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RESUMEN 
 

 El proyecto se enfoca en la evaluación de la capacidad de remoción de materia 

orgánica compleja a escala de laboratorio mediante el uso de un bioreactor de 

membrana con capacidad hidrolítica, bajo condiciones psicrófilas de temperatura, 15°C, 

utilizando biomasa proporcionada por la empresa Tabaqualera Chile, a la cual se la 

activó mediante un reactor de mantención hidrolítica.  La adaptación del lodo en la 

operación del reactor continuo fue caracterizada por medio de ensayos de actividad e  

IVL, el último mantuvo valores menores a 30 mL/gSSV durante el ensayo, lo cual es un 

indicador de una buena sedimentabilidad de la biomasa,  presentando un aumento en su 

actividad hidrolítica desde una condición de 24 a 6 h de TRH, llegando a un valor final 

de 1,55 g almidón consumido/gSSV·d y 0,3 g glucosa consumida/gSSV·d para la 

actividad acidogénica y en todos los ensayos no hubo presencia de actividad 

metanogénica, lo que reflejaría la presencia de una población bacteriana psicrotolerante. 

En lo que se refiere a la microfiltración se empleó una membrana de fibra hueca de 0,1 

µm de tamaño de poro, aplicando un modelo matemático, que relaciona el flux (J) con 

la presión transmembrana (∆PT) aplicada, J= f (∆PT), para establecer el comportamiento 

del proceso y determinar parámetros típicos de operación como la presión 

transmembrana crítica y límite, además del flux crítico y límite. Existieron diferencias 

significativas en la presión transmembrana crítica, lo que en la práctica significa que el 

flux límite será alcanzado a una ∆PT  diferente, según la velocidad al interior del 

módulo dada por la bomba ensayada a diferentes niveles de caudal. Por último se puso 

en marcha y se operó el reactor continuo a 15 °C, donde se estudió el desempeño 

hidrolítico del reactor con una alimentación de agua residual sintética, bajo distintos 

valores de TRH. Los resultados obtenidos fueron validados mediante pruebas 

estadísticas, observando que para un TRH de 24 h la eficiencia de remoción de materia 

orgánica alcanzó un 72,60 %, mientras que a 12 h se alcanzó un máximo de 80,73 %, a 

6 h el 82,93% y a 3 h tan solo un 65,50%, estos valores se obtuvieron trabajando con 

una alimentación en relación DQO/N de 250/5, demostrando una adaptación de la 

biomasa a condiciones de baja temperatura y alta carga orgánica.  
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ABSTRACT 

 

 The project is about the evaluation of complex organic matter removal at 

laboratory scale using a membrane bioreactor with hydrolytic capacity under 

psychrophilic conditions of temperature, 15° C, using biomass provided by the 

Tabaqualera Chile, which was activated by a hydrolytic maintenance reactor. The 

adaptation of the sludge in continuous reactor operation was characterized by activity 

assays and IVL, the last value is less than 30 mL/gSSV, which is an indicator of a good 

settling properties of biomass, showing an increase in hydrolytic activity from a 

condition of 24 to 6 h of HRT, a final value of 1,55g almidón/gSSV·d and 0,3 g 

glucosa/gSSV·d for acidogenic activity, and in all assays there wasn’t methanogenic 

activity, reflecting the presence of a bacterial population psychrotolerant. We used a 

hollow fiber membrane of 0.1 µm pore size, using a mathematical model which relates 

the flux (J) with the transmembrana pressure (∆PT) applied, J = f (∆PT) to 

establish the behavior the process and determine typical operating parameters such as 

transmembrane pressure limit and critical, also the flux critical and limit. There were 

significant differences in terms of critical transmembrana pressure, which in practice 

means that the flux limit will be reached to a ∆PT different, depending on the speed 

inside the module given by the bomb tested at different levels. Finally, we made 

continuous reactor operation at 15° C, where we studied the performance of the 

hydrolytic reactor feeding with synthetic wastewater under different values of TRH. The 

results were validated by statistical tests, which indicated that for a TRH of 24 h, 

the removal efficiency of organic matter was 72.60%, while 12 hours was 80.73%, 6 h 

82.93 % and 3 h only a 65.50%, all these values were obtained with a feed COD/N of 

250/5, showing an adaptation of biomass under low temperature and high organic load.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCION 
 

1.1 Formulación del problema 

 

 En el Ecuador de acuerdo a datos publicados por el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda Ecuador (MIDUVI, 2008) la zona donde mayormente se lleva a 

cabo tratamiento de aguas residuales es en la región Costa del país, en ciudades como  

Guayaquil, Portoviejo, donde la temperatura favorece y se acerca a la óptima de la 

digestión de materia orgánica, 37°C; mientras que en la región Sierra el 95% de aguas 

residuales urbanas que son devueltas a los ríos y mares no reciben tratamiento. A esto se 

le suma el uso de pesticidas y otros químicos tanto de zonas agrícolas como industriales 

que contribuyen a la acumulación de sólidos suspendidos, a más de ello las descargas 

son a temperatura ambiente y, en la Sierra Ecuatoriana prevalecen medias y bajas 

temperaturas (ETAPA, 2009). Es el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales 

de Ucubamba en la ciudad de Cuenca, esta presenta ciertas limitaciones debido a que 

manejan un sistema aireado a temperaturas de 15°C, donde la acumulación de sólidos 

propia del agua residual en el fondo de las lagunas aereadas ocasiona una pérdida de 

volumen útil de tratamiento y en consecuencia una reducción de la eficiencia del 

sistema; a más de que los lodos depositados en el fondo demandan mayores cantidades 

de oxígeno, esto provoca un mayor consumo de energía eléctrica por el incremento de 

horas de funcionamiento del sistema de aereación para mantener adecuados niveles de 

oxígeno. De igual manera se han presentado inconvenientes operacionales asociados 

con la acumulación de material particulado provocando el deterioro de las estructuras y 

equipos mecánicos, ocasionando el cierre temporal de la planta de tratamiento de agua 

residual (PTAR) para efectuar labores de limpieza y desobstrucción, que a la larga se 

verá reflejado en pérdidas económicas (ETAPA, 2009). 

 

 Existen algunos estudios sobre el uso de reactores de membrana, sin embargo su 

aplicación a bajas temperaturas a nivel de Latinoamérica aún no ha sido estudiada. Por 

tanto, el presente estudio explora la influencia de un módulo de microfiltración en el 
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tratamiento anaerobio de agua residual urbana con alto contenido de material 

particulado a bajas temperaturas. 

 

 

 El trabajo con elevadas concentraciones de biomasa se produce en reactores de 

lodo activo y el mismo principio se intenta aplicar a sistemas anaerobios. Existen casos 

en los que no es posible agregar biomasa, ya sea porque las características de las aguas 

residuales no lo permiten, o la desintegración de los gránulos en el caso de sistemas 

anaerobios ó la flotación de la biomasa, provocan problemas operativos. Por ello, la 

aplicación principal de los reactores de membrana ha sido mantener la elevada 

concentración de biomasa en los reactores, lo que permite hidrolizar la materia orgánica 

del afluente. Y la retención de compuestos de peso molecular elevado, que puede 

requerir un mayor tiempo de permanencia dentro de los sistemas de tratamiento con el 

fin de mejorar su degradación. 

 

 

1.2 Justificación del problema 

 

 El tratamiento de agua residual urbana (ARU) en la actualidad ha sido abordado 

a través de la tecnología aerobia, específicamente a través de la modalidad de lodos 

activos. Sin embargo, en poblaciones pequeñas aún queda pendiente el tratamiento de 

las ARU ya que para estas, el sistema aerobio es excesivamente costoso, a diferencia de 

esto el sistema anaerobio puede ser una posibilidad de tratamiento más económica 

debido a los bajos costos de construcción de las plantas, a la no necesidad de agitación y 

aireación de los reactores, la menor producción de lodos y, la obtención de energía a 

través del uso del biogás (Chamy, 2003). 

 

 El tratamiento anaerobio para ARU ya ha sido utilizado exitosamente en países 

de Latinoamérica, pero sólo en zonas con climas cálidos, donde la temperatura favorece 

y se acerca a la óptima de la digestión anaerobia, 37°C (Scargg, 2000).  Es así el caso de 

ciertas zonas donde prevalecen medias y bajas temperaturas, las cuales varían 

dependiendo de la geografía, entregando condiciones climáticas adversas.
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 Se sabe que el ARU es un agua residual que contiene una alta fracción de 

material particulado y/o moléculas complejas, estos en la degradación anaerobia a 

temperatura óptima podrían ser rápidamente hidrolizados y luego utilizados 

directamente por las bacterias anaerobias. Las limitaciones del tratamiento anaerobio de 

ARU a bajas temperaturas están relacionadas con la velocidad de degradación del 

material particulado presente en dichas aguas (el que puede llegar al 50% de la materia 

orgánica total), de manera que se produce un deterioro del comportamiento del reactor 

por la acumulación de sólidos que empobrecen la actividad biológica de la biomasa 

(González, 2007). 

 

 Por esta razón la presente investigación pretende evaluar otro tipo de opción 

biotecnológica que permita superar estas limitantes, ya que los procesos convencionales 

como coagulación, floculación y sedimentación resultan ineficientes para remover 

material particulado a más de que requiere el uso de químicos. Considerando estos 

inconvenientes, se desea implementar un módulo de microfiltración, que permita 

incrementar la eficiencia de solubilización de material particulado o de elevado peso 

molecular en el proceso de hidrólisis, además lograr independizar el tiempo de 

residencia hidráulica (TRH) del tiempo de residencia del material particulado, debido a 

que el módulo contará con un flujo de recirculación que permite al material particulado 

retenido, recircular al reactor y ser degradado tantas veces como sea necesario, logrando 

disminuir el TRH y así no será necesario aumentar el tamaño del reactor a fin de lograr 

una mejor degradación y optimización del espacio (Scargg, 2000). 

 

 Se ha optado por el uso de membranas de microfiltración de fibra hueca,  ésta es 

la configuración que requiere menor presión de trabajo y, por lo tanto, un menor costo 

de bombeo. Otra ventaja de este módulo es el ahorro de energía, fácilmente escalable y 

combinable con otros procesos, trabaja sin aditivos químicos lo que disminuye el efecto 

contaminante y, sus propiedades pueden acercarse a las especificaciones de los usuarios 

(González, 2007).  
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 Todos los problemas detectados sugiere se realicen investigaciones que permitan  

precautelar el funcionamiento de las PTAR en los diferentes sectores del país. Con ese 

propósito, el proyecto a desarrollar está enfocado a:  

 

• La búsqueda de posibles alternativas biotecnológicas a inconvenientes 

 provocados por las bajas temperaturas donde el proceso de hidrólisis se dificulta, 

 dando como resultado la acumulación de material particulado o moléculas 

 complejas.  

 

• La aplicación de tecnologías anaerobias que resulten económicamente más 

 rentables frente a tecnologías aerobias que emplean altos requerimientos de 

 energía.  

 

• Contribuir con información útil al tema del tratamiento de aguas residuales en 

 nuestro país y que a la vez sea un recurso aplicable por los municipios de las 

 distintas ciudades que por su geografía están expuestas a bajas temperaturas.  

 

 Con esto se busca implementar nuevas tecnologías haciendo de la digestión 

anaerobia a bajas temperaturas competitiva contra la tecnología aerobia empleada con 

altos requerimientos de energía. 

 

1.3  Objetivos 

 

 1.3.1 Objetivo General 

 

Construir e implementar un reactor hidrolítico continuo de membrana de 

microfiltración de fibra hueca externa,  para tratamiento anaerobio de agua residual 

sintética con alto contenido de material particulado, a una temperatura promedio de 

15°C. 
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 1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar la membrana de microfiltración de fibra hueca implementada 

 en la parte externa del reactor hidrolítico. 

• Caracterizar  la biomasa desarrollada en el reactor hidrolítico de  membrana, 

 operado a  15°C. 

 

• Construir el sistema de tratamiento de agua residual urbana sintética utilizando 

 un reactor hidrolítico de membrana. 

 

• Implementar el sistema de tratamiento de agua residual urbana sintética 

 mediante un reactor hidrolítico de membrana. 

 

• Evaluar el funcionamiento  de la membrana de microfiltración externa en el 

 reactor hidrolítico, sobre la base de la eficiencia de remoción de materia 

 orgánica. 

 

• Evaluar la eficiencia de remoción de materia orgánica a distintos tiempos de 

 residencia hidráulicos de 24, 12, 6 y 3 h y caudales de recirculación de la 

 fracción retenida al reactor de  15 , 30  y 45 mL/min. 

 

1.4 Marco Teórico 

 

 1.4.1 Aguas residuales urbanas  

 

 El agua residual urbana (ARU) es considerada un agua residual compleja y sus 

principales características son (Speece, 1996; Tchnobanoglous et al., 1996): 

 

- Es un agua residual de baja concentración, es decir, se considera diluida: 

DQO < 1.000 mg/L. 

- Del DQO total existe una alta fracción de Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) particulado, es decir, alto contenido de sólidos suspendidos. 
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- Contiene grasas y aceites. 

- Contiene surfactantes presente en los detergentes. 

- Son descargadas a temperatura ambiente. 

 

 El ARU se clasifica a su vez según la concentración de materia orgánica en 

débil, medio y fuerte como es mostrado en Cuadro 1.1. Generalmente la materia 

orgánica es cuantificada como DQO, debido al aporte de carbohidratos, grasas y aceites; 

cuya composición variará dependiendo de las costumbres en la población estudiada y 

podría llegar a condicionar la elección del tratamiento a usar. Generalmente, las ARU 

pueden ser clasificadas en aguas negras y grises dependiendo del origen. Las aguas 

negras provienen de las heces, orina, y el agua usada en el inodoro. A diferencia, las 

aguas grises son una mezcla de las aguas residuales derivadas actividades como: 

lavandería, cocina, ducha (Kujawa & Zeeman, 2006). 

 

  La materia orgánica particulada sin duda es un constituyente importante del 

ARU por lo cual es necesario contar con sistemas de tratamiento que permitan 

eliminarla. Estos macro contaminantes se encuentran en diferentes estados físicos, en 

partículas suspendidas, disueltas o coloides dependiendo de su tamaño. Los sólidos 

suspendidos generalmente se clasifican en todos los estudios como mayor a 0,45 µm y 

materia orgánica disuelta menor a 0,45 µm. En el ARU las partículas suspendidas 

conforman el 60-70% de la materia orgánica. 
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Cuadro 1.1. Composición de agua residual bruta (Tchnobanoglous et al., 1996) 

 

Contaminante Unidad Concentración
Débil Media Fuerte

Sólidos total (ST) mg/L 350 720 1.200
Volátiles mg/L 105 200 325

Sólidos en Suspensión (SS) mg/L 100 220 350
Volátiles mg/L 80 165 275

Sólidos Sedimentables mg/L 5 10 20

Demanda Bioquímica  de oxigeno 
a 5 dias 20°C DBO5 mg/L 110 220 400

Demanda Quimica de Oxigeno 
(DQO) mg/L 250 500 1.000
Nitrogeno (total en la forma N) mg/L 20 40 85

Orgánico mg/L 8 15 35
AmonÍaco libre mg/L 12 25 50

Nitritos mg/L 0 0 0
Nitratos mg/L 0 0 0

Fósforo (total en la forma P) mg/L 4 8 15
Orgánico mg/L 1 3 5
Inorgánico mg/L 3 5 10

Alcalinidad (como CaCO3) mg/L 50 100 200

Grasa mg/L 50 100 150

 

 

 El pH del ARU se encuentra en un valor alrededor de 7,0 establecido para 

cualquier proceso biológico, no siendo necesaria la adición de químicos para el control 

de este parámetro (Speece, 1996). La temperatura del ARU es por lo general mayor que 

la temperatura del agua para abastecimiento como consecuencia de la incorporación de 

agua caliente proveniente del uso doméstico e industrial, siendo un factor importante 

cuando en la región de estudio existen temperaturas ambientales muy bajas. La mayoría 

de las ARU coinciden en ser agua residual muy diluida debido a una muy baja 

concentración de materia orgánica la cual varía de una zona a otra como se muestra en 

el Cuadro 1.2. 
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Cuadro 1.2.  Concentración de materia orgánica del ARU de diferentes países 
(Tchobanoglous et al., 1996). 

 

T (°C) DQO total DQO SS % de
País Ambiental (mg/L) (mg/L) SS

Colombia,Cali 24-25 267 - -
India, Kampur >20 706 - -
Brasil, Itabira >20 486-694 - -
Brasil, Mangueira 22-35 290-563 150-273 49-52
Brasil San Carlo 15-25 406-860 233--553 58-65
Brasil, Belo >20 521 305 41
Holanda, 8-20 528 225 43
Palestina, Al-Bireh 13-25 1586 919 58
Brasil Campina 24-26 764 - -
Jordania, Khirbit 16-24 1.800- 1.200- 67-70
Jordania, Abu- 16-24 1.350- 850-1.300 63-70
España,Santiago de 
Compostela 17-21 305-404 - -
Israel,Haifa  - 200-1.300 - -
Japon, Nagaoka - 532 372 70
Brazil, Sao Carlos >20 96-854 50-517 42-52  

 

  Algunas características físicas como el contenido en sólidos es uno de los más 

importantes. Se puede subdividir en: contenido sólidos en solución y sólidos en 

suspensión, o bien, contenido en sólidos volátiles y sólidos no volátiles (orgánicos e 

inorgánicos), etc. En la Figura 1.1 se muestran la distribución de sólidos en un agua 

residual urbana. 

 

 

 

Figura 1.1.  Distribución de sólidos según el tamaño de partícula (Speece, 1996). 
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 1.4.2 Tratamiento Anaerobio de Agua Residual 

 

 Los tratamientos aerobios y anaerobios constituyen las dos grandes alternativas 

de depuración biológica de aguas residuales y residuos orgánicos fermentables. Sin 

embargo, el hecho de no necesitar aireación, la generación de biogás que se puede 

utilizar en la misma planta con finalidades energéticas y, bajos requerimientos de 

nutrientes, hacen que la digestión anaerobia resulte mucho más favorable 

económicamente, permitiendo en muchos casos la autonomía o autosuficiencia de las 

plantas de tratamiento (Cuadro 1.3). Otro aspecto muy ventajoso es que la generación 

de lodos es menor y estable que en el proceso aerobio, por lo que también se reducen los 

costos de tratamiento de lodos.  

 

Cuadro 1.3. Comparación de la digestión aerobia y anaerobia (Speece, 1996). 

 

Parámetros Digestión aerobia Digestión anaerobia

Proceso de 
degradación

La  materia orgánica es degradada a 
CO2,H2O,  nitrato, sulfato, fosfatos y 

biomasa.

La materia orgánica es degradada 
principalmente a metano y CO2, en 

menor grado a biomasa y 
eventualmente a NH4 y H2S.

Crecimiento de 
microorganismos

Alta velocidad de crecimiento y alto 
rendimiento celular, por lo tanto, alta 
producción de biomasa (lodo).

Baja velocidad de crecimento y bajo 
rendimiento celular,  por lo tanto, 
baja produccion de biomasa 

Demanda de energía 
El O2 actúa como último aceptor de 

electrones,requiere una alta demanda 
de energía externa para aireación.

No es necesaria la presencia de O2, 

por ende requiere baja cantidad de 
energía. 

Ganancia de energía Consumo de energía de los procesos.
Producción de energía que se puede 
utilizar en los mismos procesos.  

 

  Dentro del tratamiento anaerobio, uno de los reactores más utilizados es el 

reactor UASB. Su gran aceptación se debe a su comprobada eficiencia en la remoción 

de la carga orgánica, a un costo relativamente bajo de construcción, requerimiento de 

áreas pequeñas y a su extrema simplicidad operacional. Al comparar los procesos 

realizados en una planta aerobia tradicional de ARU (Figura1.2) con el cambio que 

implicaría establecer un sistema anaerobio para ARU (Figura1.3), es claro establecer 

las ventajas que se podrían obtener. El reactor anaerobio reemplazaría tres módulos en 

el tratamiento secundario más uno que corresponde al tratamiento de lodos. Tomando 



 

en cuenta que tanto para tratamiento aerobio y anaerobio se necesitaría la clarificación 

del efluente debido a los nutrientes y coliformes que no son eliminados en las etapas 

anteriores. 

 

 

Figura 1.2. Esquema general de una planta de tratamiento aerobio tradicional para ARU 

 

Figura 1.3. Esquema general de una planta de tratamiento anaerobio para ARU 

 

 1.4.3 Metabolismo Anaerobio

 

 El proceso de digestión anaerobia está dividido en tres etapas, las cuales son 

hidrólisis, acidogénesis y metanogénesis. Estas et

microorganismo que participan, los sustratos sobre los cuales actúan y los productos de 

estas reacciones (Figura 1.4
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Figura 1.4. Etapas de la digestión anaerobia mostrando los principales sustratos e 
intermediarios (Batstone, 1999). 

 

 Sin embargo en ciertas ocasiones la etapa de hidrólisis/acidogénesis resulta ser la 

limitante del proceso, debido a la presencia de sustratos complejos o de alto peso 

molecular, por ello es importante conocer los principales factores que influyen sobre 

esta etapa en la digestión anaerobia. 

 

 1.4.4 Bioquímica de digestión anaerobia.  

 

  1.4.4.1 Hidrólisis  

  

La hidrólisis puede ser definida como la despolimerización enzimática de 

partículas y sustratos para poder ser ingresados y degradados por las bacterias. Durante 

la hidrólisis los macro-contaminantes como lípidos, proteínas, carbohidratos son 

despolimerizados a glicerol y ácidos grasos de cadena larga, aminoácidos y a oligo y 

monosacáridos, respectivamente (Sanders, 2001). 
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El mecanismo de hidrólisis es llevado a cabo por enzimas extracelulares 

excretadas por la biomasa. Existen tres mecanismos conceptuales para la liberación de 

la enzima y la siguiente hidrólisis de los sustratos complejos durante la digestión 

anaerobia (Batstone, 1999): 

 

a)  Los organismos secretan enzimas al seno del líquido, donde son adsorbidas 

 dentro de la partícula o reaccionan con sustrato soluble (Jain et al., 1992). 

b) Primero los organismos se adhieren a la partícula, secretan enzimas en la 

 proximidad de la partícula beneficiando la liberación de producto soluble 

 (Vavilin et al., 1996). 

c)  Los organismos tendrían adherida enzimas que podrían mediar como 

 transportador/receptor al interior de la célula. Este método requiere que el 

 organismo se absorba dentro de la superficie de la partícula. 

 

 El método de hidrólisis que predomine dependerá de la configuración del 

reactor, velocidad del líquido, concentración de sólidos y tiempo de retención de 

sólidos. Si hay una alta concentración de sólidos en el reactor con un alto tiempo de 

retención de sólidos, los mecanismos (b) o (c) serán preferidos para el crecimiento 

adherido. En cambio, cuando el tiempo de retención de sólidos es bajo y la velocidad de 

líquido es alta, el mecanismo predominante será el (a). La hidrólisis de sustratos 

insolubles o particulados es lenta y puede llegar a limitar el proceso global debido a 

problemas de transferencia de masa o una exposición reducida de las enzimas a la 

superficie del sustrato (Noike,1998). 

 

   1.4.4.1.1 Hidrólisis de carbohidratos  

 

 La hidrólisis de este tipo de sustrato, en su mayoría insoluble, se realiza por 

medio de la acción combinada de varios tipos de enzimas las cuales actúan tanto a nivel 

extra celular como asociadas o no a la membrana celular. Ejemplo de ello el almidón 

está compuesto por una mezcla de polímeros de glucopiranosa unidos mayoritariamente 
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por enlaces α 1-4 que está constituido por dos estructuras principales de amilosa y 

amilopectina. La amilosa es una molécula esencialmente lineal de hasta 1000 o más 

monómeros con unas pocas ramificaciones unidas por enlaces α 1-6. La amilopectina es 

una estructura altamente ramificada con cadenas de 20 o más monómeros unidos por 

enlaces α 1-4 en donde la ramificación está conectada por enlaces α 1-6. Este tipo de 

polímero es degradado por un conjunto de enzimas del tipo α y β amilasas, 

glucoamilasas y glucanasas. Todo esto conlleva a la formación de moléculas simples 

que pasan a la etapa de acidogénesis en donde son transformadas a alcoholes y AGVs 

(Lu Fan et al., 2007).  

 

  14.4.2 Acidogénesis 

 

 La acidogénesis (fermentación) de sustratos solubles tales como aminoácidos y 

azúcares se lleva cabo sin un aceptor externo de electrones. Los productos son en gran 

parte ácidos orgánicos (acético, propiónico y butírico), alcoholes (metanol, etanol), 

piruvato y ácido fórmico. Los productos de la acidogénesis son regulados por 

condiciones ambientales. Las dos condiciones más importantes que regulan los 

productos son pH y nivel de H2 (Batstone, 1999). 

 

  1.4.4.3  Metanogénesis 

 

 El metano es en general, considerado como el producto final de la digestión 

anaerobia y, es producido por las bacterias metanogénicas. La metanogénesis puede 

ocurrir en un gran rango de temperatura de 0 a 97°C (Speece, 1996; Lettinga et 

al.,2001; Bohn et al., 2004), claro que la mayoría de bacterias metanogénicas son 

aisladas en condiciones mesófilas y termófilas. La metanogénesis se lleva a cabo en un 

pH entre 6,0 y 8,0; y son más activas alrededor de los 6,8 y 7,2 (Speece, 1996). Estas 

bacterias solo pueden usar sustratos simples de uno o dos carbonos tales como formato, 

acetato, metanol, metilaminas, CO, CO2, y H2 para crecimiento o para producción de 

metano. 
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 1.4.5 Hidrólisis/Acidogénesis de moléculas complejas  

 

  1.4.5.1  Efecto de la temperatura  

 

 Los microorganismos poseen rangos particulares de temperatura en donde 

presentan su crecimiento óptimo, los cuales se clasifican como psicrófilos, mesófilos y 

termófilos, hecho que limita el rango en el que pueden desenvolverse de manera 

eficiente con su entorno. Este efecto se ve reflejado en la disminución de la afinidad de 

los microorganismos por los sustratos, a medida que la temperatura cae bajo la óptima 

de crecimiento, para esto se ha propuesto, que la membrana lipídica de los 

microorganismos presenta una modificación al disminuir la temperatura, provocando el 

aumento de su viscosidad, esto atenta contra la eficiencia de las proteínas de transporte 

que están asociadas a la membrana (Nedwell, 1999).   

 
 Cuando el sistema de tratamiento anaerobio es expuesto a operaciones en rangos 

psicrófilos presenta un efecto negativo para los sistemas metanogénicos, hecho que se 

ve reflejado en la disminución de la producción de biogás durante el invierno en un 70 

% con respecto a los meses de verano de una planta de biogás en India (Kanwar y 

Guleri, 1994). Como consecuencia se produce una menor mezcla dentro del reactor, 

disminuyendo el contacto biomasa-sustrato. Además hay que sumar el efecto de la 

acumulación de sólidos suspendidos (SS); debido a la baja capacidad de hidrólisis 

presentada bajo esta condición, y al acumularse dentro del reactor deterioran el lodo 

granular (Van Lier et al, 1997). 

 

  1.4.5.2  Efecto del pH  

 

 El efecto del pH sobre la hidrólisis responde tanto al rango de acción particular 

para cada tipo de microorganismo como de factores concernientes a la solubilización de 

sustratos. En virtud de ello han sido realizadas investigaciones con el fin de estimar el 

mejor valor o rango de pH y procesar ciertos sustratos como es el caso de los estudios 

basados en moléculas de celulosa como modelo, donde el estudio de la degradación de 

esta en un reactor semi-continuo arrojó un rango óptimo para la degradación del sustrato 

de entre 5,2 a 6,0 unidades de pH (Chyi & Levine, 1992).  Este hecho conlleva a una 
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consecuencia económica, al no ser necesario el uso de álcalis o ácidos durante la 

operación, para el control de pH. 

 

  1.4.5.3  Tiempo de residencia hidráulica (TRH)  

 

 Este factor influye directamente en la operación de degradación de la materia 

orgánica, ya que de acuerdo al tiempo en que el sustrato permanezca dentro del reactor, 

es cuanto más tiempo tendrá la biomasa para poder degradarla, esto sin tomar en cuenta 

aún el nivel de contacto biomasa-sustrato, y esto está influenciado por el grado de 

mezclamiento del que disponga el reactor utilizado. Prueba de lo anterior son los 

resultados arrojados por distintos estudios, donde un aumento del tiempo de residencia 

provoca como consecuencia un aumento en la concentración de AGVs y DQO soluble. 

Como lo reportado en el estudio de (Banerjee et al, 1998), donde tratando un agua 

industrial rica en almidón, presentó un aumento en la producción de AGVs y DQO 

soluble al incrementar el TRH de 18 h a 30 h, presentado su mayor efecto en los valores 

de AGVs con un 37 % de su producción (Guerrero et al., 1999).  

 

  1.4.5.4  Tamaño y tipo de sustrato  

 

 Un parámetro importante en la degradación de material orgánico, son las 

características que el sustrato presente de manera particular, debido a que ello influye 

directamente en la eficiencia de remoción. La mayoría del material de baja 

biodegradabilidad puede ser asumido dentro de un rango de tamaño de 1,0 kDa a 100 

µm, sabiendo que las células pueden captar directamente partículas menores a 1,0 kDa 

(Morgenroth et al., 2002). Con respecto a la influencia del tamaño de las partículas en la 

hidrólisis de las mismas, un estudio sobre la validación de un modelo matemático sobre 

la hidrólisis por lodos activados, obtuvo como resultado que las partículas pequeñas 

presentan velocidades de degradación mayores que las de mayor tamaño, debido a que 

presentan una mayor área superficial específica y que la hidrólisis de partículas puede 

ser descrita como el rompimiento de estas, dando como resultado el aumento de área 

superficial específica y de material soluble (Dimock & Morgenroth, 2006). 
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 1.4.6  Separación y potenciamiento de etapa hidrolítica/acidogénica  

 

  1.4.6.1  Sistemas de tratamiento anaerobio  

 

 Con el fin de aumentar la eficiencia de remoción de materia orgánica, tratar 

cargas mayores y disminuir el espacio requerido para el tratamiento de los residuos, ha 

motivado la diferenciación de los distintos tipos de procesos anaerobios. Tal como se 

aprecia en el Cuadro 1.4 las distintas configuraciones de reactor presentan diferencias 

en los aspectos ya mencionados debido a sus distintos fundamentos operacionales 

(Chamy & Jeison, 2005). 

 

Cuadro 1.4.   Parámetros operacionales de distintos reactores anaerobios (Chamy & 

Jeison, 2005). 

 

Parámetros RCTA Contacto Filtro UASB

VCO (kg DQO/m3·d) 0,5-3 2-8 2-10 1-15

TRH (d) >8 0,2-8 0,2-4 0,2-8
TRS (d) >8 1,5-8 20-300 30-300
T° (°C) 35-55 35-55 15-35 15-35

Remoción (%DQO) 60 >90 >90 >90  

 

 La diferenciación se ha producido en virtud del avance de diseño de los reactores 

desde los años 80, donde se utilizó por primera vez la configuración del UASB, el cual  

independizó el tiempo de residencia de sólidos con respecto al tiempo de residencia 

hidráulico sin necesidad de la incorporación de sistemas de separación posteriores como 

los sedimentadores. Sin embargo a pesar de la capacidad y eficiencia que presentan este 

tipo de reactores, ciertas características de aguas a tratar, como: bajas temperaturas de 

descarga, presencia de material particulado o una baja carga orgánica, pueden afectar el 

desempeño de estos sistemas, debido a bajas velocidades de hidrólisis y producción de 

metano, acumulación de sólidos suspendidos o limitaciones hidráulicas, 

respectivamente. 
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  1.4.6.2  Tratamiento anaerobio a bajas temperaturas  

 

 El efecto de la disminución de la temperatura afecta de manera importante la 

eficiencia de los sistemas de tratamiento anaerobios, sobre todo si se piensa que uno de 

sus principales atractivos es la alta remoción de materia orgánica, baja producción de 

lodos y generación energética por medio de la metanogénesis. Por otra parte en el 

trabajo de Cha & Noike (1997), estudiando el efecto de la temperatura junto con el TRH 

en la degradación de un agua residual sintética con almidón como sustrato, obtuvieron 

una disminución en la eficiencia de remoción, desde valores sobre 90 % a 26 % luego 

de disminuir la temperatura desde 25 °C a 15 °C, para un rango de TRH de entre 6-48 h 

(Chamy & Jeison, 2005). 

 

 1.4.7 Utilización de Membranas en biotecnología ambiental 

 

 Con el auge que ha tenido el tratamiento de aguas servidas en los últimos años, 

el número de plantas que se basan en la tecnología de lodos activados ha crecido casi 

como una bola de nieve. Sin embargo, ese sistema presenta algunos inconvenientes, 

entre ellos, la generación de una cantidad de lodos y la necesidad de amplios espacios 

para su construcción. Por ello, hoy en día la tecnología de membranas gana terreno, 

especialmente en Europa, donde las exigencias ambientales son cada vez mayores.  

 

  1.4.7.1  Membranas 

 

 La parte central de los procesos de membrana es la membrana misma. En 

general la membrana debe reunir algunas características importantes: 

 

-  Una alta permeabilidad hidráulica, es decir, permitir altos flujos de permeado 

bajo gradientes de presión razonables. 

-  Un peso molecular de corte preciso, es decir, retener especies de determinado 

peso molecular, pero permitir el paso de las de menor peso molecular. 

-  Buena resistencia mecánica, química y térmica. 
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-  Baja tendencia a incrustamiento 

-  Facilidad de limpieza 

-  Capacidad de esterilización 

-  Larga vida activa 

 

 Los materiales que se utilizan en la fabricación de membrana generalmente son 

derivados de polímeros naturales como la celulosa o de polímeros sintéticos. 

Recientemente se han desarrollado membranas de materiales cerámicos y metálicos. En 

el Cuadro 1.5 se presenta una lista de algunos materiales y características de las 

membranas: 

 

Cuadro 1.5. Características típicas de las membranas (Judd, 2006). 

 

Materiales: MF UF OI D pH Tmáx 
Acetato de 

celulosa 
x x x x 3-10 75 

Poliamida x x x  2-12 - 
Polisulfona x x x  1-14 130 

Politetrafluro x    1-14 140 
Etileno       

Polipropileno x    1-14 130 

Cerámica x    1-13 140 
Poliéster x x    150 

Estructura 
Asimétrica 
Simétrica 

Asimétrica 
 

Asimétrica 
 

Simétrica 
 

  

% de 
porosidad 
superficial 

 
30-70 

 
1-10 

 
- 

 
10-20 

  

Tamaño de 
poro 

0,1-1 µm 1-20 nm - 0,3-3 nm   

Tmáx: Temperatura máxima. 

 Las membranas poliméricas son fabricadas para tener una gran superficie porosa 

y poros pequeños para proveer una mejor selectividad. También es mecánicamente 

fuerte ya que muestra resistencia a ataques químicos y térmicos, esto es, temperaturas 

extremas, pH y concentraciones oxidantes que normalmente incrementan cuando la 

membrana está químicamente limpia y ofrece resistencia al ensuciamiento. Mientras, 
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cualquier polímero puede ser usado para construir una membrana, solamente un número 

de materiales son adecuados para el objetivo de membranas de separación, los más 

comunes son: 

 

- Polivinilideno difluorido (PVDF) 

- Polietilsulfona (PES) 

- Polietileno (PE) 

- Polipropileno (PP) 

 

 Todos estos polímeros pueden ser formados, a través de técnicas específicas  de 

fabricación, con materiales adecuados para sus características físicas y con resistencia 

química.  Sin embrago, estos son hidrofóbicos, esto la hace susceptible al ensuciamiento 

por materia hidrofóbica, por esto es necesario modificar la superficie de la base del 

material para obtener una superficie hidrofílica, usando como técnicas la oxidación 

química, reacción química orgánica, tratamiento de plasma o insertando otro material.  

 

  1.4.7.2 Módulos 

 

 Los módulos en los equipos de separación con membranas presentan diferentes 

geometrías que se pueden dividir en dos tipos básicos: 

 

- Módulos de tubos y carcazas  

- Módulos de hojas 

 

 Módulos de hojas: Los filtros de hojas son muy similares a los filtros 

convencionales de marcos y placas. Su principal ventaja es su versatilidad. Este tipo de 

módulos pueden trabajar a presiones mayores que los otros tipos, por lo que son 

empleados para manejar soluciones viscosas. Los módulos de hoja pueden ser utilizados 

tanto en MF como en UF. 
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Los filtros de hoja plana permiten restituir hojas defectuosas. Una desventaja es 

que su área por unidad de volumen es menor en relación a los otros tipos de módulos y 

producen un flux moderado. Los módulos de hojas enrolladas en espiral utilizan un 

diseño de membranas con espaciadores tipo malla separando la membrana. Este tipo de 

arreglos producen un flux mayor que los de hoja plana debido a que presentan una 

mayor área por unidad de volumen. Son más difíciles de limpiar y frecuentemente debe 

descartarse toda la unidad aún cuando sólo parte del módulo esté dañado. Como 

consecuencia este tipo de módulos se recomienda usarlos en combinación con un 

prefiltro (Figura 1.5). 

 

 

Figura 1.5. Módulo de hoja enrollada en espiral (Judd, 2006). 

 

 Módulos de tubos y carcazas: Este tipo de módulos presenta una geometría 

similar a los intercambiadores de calor de tubos, con varios tubos unidos en sus 

extremos a un cabezal común (Figura 1.6). 

 

 Normalmente la alimentación fluye a presión a través del cabezal de entrada por 

el interior de los tubos, de tal manera que el permeado se colecta en la parte externa de 

los tubos a través de la carcaza y el retenido sale por el extremo opuesto de los tubos a 

través del cabezal de salida. El diámetro de los tubos varía entre 0,6 y 2,5 cm. Los tubos 

son fabricados utilizando polímeros o cerámica, confiriéndoles una alta resistencia 

mecánica y térmica. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.6.

 

Módulo de Tubos de fibra hueca

de 0,02 a 0,11 cm. Entre más pequeño sea el diámetro interno, menor es su capacidad de 

manejo de sólidos. Las fibras grandes (0,11 cm de diámetro) son especialmente útiles 

para separar células así como para el manejo de materiales viscosos. Este tipo de 

módulos es probablemente el más empleado tanto en MF como en UF, sin embargo 

presenta algunas limitaciones en cuanto a su rango de operación (presión y 

temperatura), así como en su factibilidad a la esterilización (Cheryan, 1998).

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7.

 En la Cuadro 1.6 se presenta un resumen de las principales características de los 

módulos empleados en las operaciones de membrana.   

Cuadro 1.6.
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Figura 1.6. Módulo de tubo y carcaza (Cheryan, 1998). 

Módulo de Tubos de fibra hueca: Los diámetros de los tubos son muy pequeños: 

0,02 a 0,11 cm. Entre más pequeño sea el diámetro interno, menor es su capacidad de 

manejo de sólidos. Las fibras grandes (0,11 cm de diámetro) son especialmente útiles 

para separar células así como para el manejo de materiales viscosos. Este tipo de 

los es probablemente el más empleado tanto en MF como en UF, sin embargo 

presenta algunas limitaciones en cuanto a su rango de operación (presión y 

temperatura), así como en su factibilidad a la esterilización (Cheryan, 1998).

 

Figura 1.7. Módulo de fibra hueca (Cheryan, 1998). 

se presenta un resumen de las principales características de los 

módulos empleados en las operaciones de membrana.    

 

Cuadro 1.6.  Características de los módulos de filtración. 

 

: Los diámetros de los tubos son muy pequeños: 

0,02 a 0,11 cm. Entre más pequeño sea el diámetro interno, menor es su capacidad de 

manejo de sólidos. Las fibras grandes (0,11 cm de diámetro) son especialmente útiles 

para separar células así como para el manejo de materiales viscosos. Este tipo de 

los es probablemente el más empleado tanto en MF como en UF, sin embargo 

presenta algunas limitaciones en cuanto a su rango de operación (presión y 

temperatura), así como en su factibilidad a la esterilización (Cheryan, 1998). 

se presenta un resumen de las principales características de los 
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Características 

Tipo de módulo 
 

Hoja plana 
 

Hoja enrollada 
 

Tubo y carcaza 
 

Fibra hueca 
Densidad de 

empaque 
 

Moderada 
 

Moderada 
 

Baja 
 

Alta 

Área (m2) 200-400 300-900 150-300 9000-30000 

Tolerancia a 
sólidos 

suspendidos 

 
Moderada 

 
Baja 

 
Buena 

 
Baja 

Facilidad de 
limpieza 

 
Regular 

 
Regular 

 
Buena 

 
Retrolavado 

 
Reemplazo 

Hojas o 
módulo 

 
Módulo 

 
Tubos 

 
Módulo 

 

 De acuerdo al tipo de fuerza impulsora los principales procesos de membrana se 

pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

- Gradiente de presión:                     Ultrafiltración (UF) 

        Microfiltración (MF) 

        Osmosis inversa (OI) 

 

- Gradiente de concentración:      Diálisis (D) 

 

- Gradiente de voltaje:      Electrodiálisis (ED) 
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Figura 1.8.  Clasificación de los sistemas de filtración por membranas (Cheryan, 1998). 

 

   1.4.7.2.1  Ultrafiltración 

 

 La ultrafiltración utiliza membranas microporosas generalmente asimétricas o 

anisotrópicas para separar macromoléculas y partículas, de moléculas pequeñas y 

solventes. Las membranas anisotrópicas son las más utilizadas en UF debido a que las 

membranas microporosas convencionales poseen una estructura tortuosa que provoca 

retención irreversible de partículas dentro de la matriz lo que dificulta su limpieza y 

reuso. 

 

 Las membranas utilizadas en UF se caracterizan por su Peso Molecular de Corte 

(PMC), que es el peso molecular de soluto globular que es retenido en un 90% por la 

membrana.  Las presiones características de la ultrafiltración son moderadas en el rango 

de 100 a 500 KPa. Las capacidades características son del orden de 10-20 L/m2h (al 

flujo volumétrico por unidad de área de membrana se le conoce como flux y se utiliza 

para especificar equipos de UF) (Figura 1.9). 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Esquema de ultrafiltración (Judd, 2006). 



 

 

 

 

 

 

Figura 1.10.

 Los tamaños de poro de las membranas UF son de un rango aproximado de 

0,001µm a 0,01 µm. Emplea un “doble skin” dentro y fuera de la fibra hueca. Los 

líquidos son filtrados dos veces para proveer una alta calidad de filtración. 

   1.4.7.2.2  Microfiltración

 

 La microfiltración emplea membranas con poros más grandes que los utilizados 

en la ultrafiltración, ya sean de tipo convencional o asimétrico. La microfiltración se 

emplea generalmente para separar de caldos biológicos partículas mayores de 1 µm 

como coloides y células. Actualmente tiende a desplazar a la filtración convencional y a 

la centrifugación como técnica de recuperación celular. El rango de presión de 

operación también es restringido debido a las características de los equipos que se 

emplean, y es del orden de 160

puede manejar flujos mucho mayores que la UF del orden de 50 

(Figura1.11) (Cheryan, 1998).

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.11.
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Figura 1.10. Poro de membrana UF (Judd, 2006). 

 

Los tamaños de poro de las membranas UF son de un rango aproximado de 

Emplea un “doble skin” dentro y fuera de la fibra hueca. Los 

líquidos son filtrados dos veces para proveer una alta calidad de filtración. 

 

1.4.7.2.2  Microfiltración 

La microfiltración emplea membranas con poros más grandes que los utilizados 

ultrafiltración, ya sean de tipo convencional o asimétrico. La microfiltración se 

emplea generalmente para separar de caldos biológicos partículas mayores de 1 µm 

como coloides y células. Actualmente tiende a desplazar a la filtración convencional y a 

entrifugación como técnica de recuperación celular. El rango de presión de 

operación también es restringido debido a las características de los equipos que se 

emplean, y es del orden de 160-500 KPa. Un rasgo característicos de la MF es que se 

flujos mucho mayores que la UF del orden de 50 - 

) (Cheryan, 1998). 

Figura 1.11. Esquema de microfiltración. 

 

Los tamaños de poro de las membranas UF son de un rango aproximado de 

Emplea un “doble skin” dentro y fuera de la fibra hueca. Los 

líquidos son filtrados dos veces para proveer una alta calidad de filtración.  

La microfiltración emplea membranas con poros más grandes que los utilizados 

ultrafiltración, ya sean de tipo convencional o asimétrico. La microfiltración se 

emplea generalmente para separar de caldos biológicos partículas mayores de 1 µm 

como coloides y células. Actualmente tiende a desplazar a la filtración convencional y a 

entrifugación como técnica de recuperación celular. El rango de presión de 

operación también es restringido debido a las características de los equipos que se 

500 KPa. Un rasgo característicos de la MF es que se 

 1000 L/m2h 



 

Figura 1.12.

 El tamaño de poro de membranas MF tiene un tamaño aproximado de 0,1 

Sólidos suspendidos y partículas coloidales pueden ser separados eficientemente y con 

precisión. MF membrana a demostrado una alta permeabilidad, larga vida útil y 

capacidad de clarificación de agua.

   1.4.7.2.3  Osmosis Inversa

 

 Utiliza membranas 

separar éste de solutos de bajo peso molecular. La fuerza impulsora es un gradiente de 

presión que debe vencer la presión osmótica normal de las soluciones, es decir, invertir 

el flujo espontáneo. Las presiones utilizadas en esta operación son relativamente altas 

del orden de 700 a 20000 KPa. Las membranas utilizadas en OI son películas no 

porosas que permiten el paso del solvente a través de espacios entre los polímeros que 

conforman la membrana. 

L/m2h (Figura 1.13). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13.
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Figura 1.12. Poro de membrana MF 

 

El tamaño de poro de membranas MF tiene un tamaño aproximado de 0,1 

suspendidos y partículas coloidales pueden ser separados eficientemente y con 

precisión. MF membrana a demostrado una alta permeabilidad, larga vida útil y 

capacidad de clarificación de agua. 

 

1.4.7.2.3  Osmosis Inversa 

Utiliza membranas semipermeables que permiten el paso sólo del solvente, para 

separar éste de solutos de bajo peso molecular. La fuerza impulsora es un gradiente de 

presión que debe vencer la presión osmótica normal de las soluciones, es decir, invertir 

Las presiones utilizadas en esta operación son relativamente altas 

del orden de 700 a 20000 KPa. Las membranas utilizadas en OI son películas no 

porosas que permiten el paso del solvente a través de espacios entre los polímeros que 

conforman la membrana. Los flujos característicos en la OI son del orden de 1

Figura 1.13. Esquema de osmosis inversa. 

 

El tamaño de poro de membranas MF tiene un tamaño aproximado de 0,1 µm. 

suspendidos y partículas coloidales pueden ser separados eficientemente y con 

precisión. MF membrana a demostrado una alta permeabilidad, larga vida útil y 

semipermeables que permiten el paso sólo del solvente, para 

separar éste de solutos de bajo peso molecular. La fuerza impulsora es un gradiente de 

presión que debe vencer la presión osmótica normal de las soluciones, es decir, invertir 

Las presiones utilizadas en esta operación son relativamente altas 

del orden de 700 a 20000 KPa. Las membranas utilizadas en OI son películas no 

porosas que permiten el paso del solvente a través de espacios entre los polímeros que 

Los flujos característicos en la OI son del orden de 1- 20 
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   1.4.7.2.4  Diálisis 

 

 Emplea membranas de poro menor que las membranas de UF. Esta operación se 

utiliza para separar solutos de soluciones, en base a su peso molecular y posiblemente a 

su conformación y carga. El o los solutos a separar de la solución de alimentación fluye 

hacia la solución de lavado o dializado a través de la membrana, sólo por la acción de 

un gradiente de concentración. El papel fundamental de la membrana es impedir el paso 

de macro-moléculas o partículas de la alimentación al dializado permitiendo el paso del 

solvente y de solutos más pequeños. La operación se efectúa bajo la acción de un campo 

eléctrico (Figura 1.14). 

 

 

 
Figura 1.14.  Esquema de diálisis. 

 

  1.4.7.3  Factores de inversión  

 

 Los bioreactores de membrana (MBR) se componen de dos partes integradas: un 

reactor donde se realiza la depuración biológica y un sistema de filtración con 

membranas que permite separar la biomasa y el agua. Su principal ventaja deriva de las 

elevadas concentraciones de biomasa con las que trabaja el reactor biológico, gracias a 

la presencia de una barrera física (membrana) que impide escapar a las bacterias. Ello 

permite un mayor control sobre la edad del lodo y los parámetros principales de la 

operación del sistema (Cheryan, 1998).  
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 De este modo, los sistemas MBR resultan especialmente convenientes cuando se 

requiere:  

 

- Reducir la producción de lodos biológicos (hasta un 80%). 

- Contar con una tecnología que asegure un alto grado de depuración. 

- Reutilizar el agua tratada, como sucede en zonas donde este recurso es escaso 

o tiene un alto costo. 

- Optimizar el uso del espacio. 

- Ampliar la capacidad de tratamiento de plantas convencionales ya existentes. 

- Abatir riles con componentes de difícil o lenta biodegradación. Permite 

depurar materia orgánica (DQO) considerada inerte por sistemas 

convencionales. 

 

 Uno de los rasgos distintivos es la configuración del sistema, que puede ser de 

dos tipos: con membranas sumergidas dentro del reactor biológico, o con membranas 

externas para lo que se requiere de un reactor más pequeño. Para seleccionar la 

configuración más apropiada en cada caso, se recomienda hacer un balance completo 

que considere el costo global de la solución incluyendo los gastos asociados a la 

implementación, operación y mantenimiento. 

 

 Desde el punto de vista de la inversión, los principales factores a considerar son 

los siguientes: 

 

-  Equipos electromecánicos utilizados en el sistema de filtración, cuyo costo 

(bombas, tuberías, instrumentación) significa entre un 10 y un 35% del total 

de la instalación para el tratamiento biológico. Su costo depende de factores 

que influyen en la dimensión del módulo como son el origen y composición 

del agua residual y temperatura; así como de otros asociados al diseño de las 

membranas: material, composición, configuración, tratamientos adicionales, 

etc. 
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-  Tratamiento de los lodos generados: los sistemas MBR pueden generar entre 

un 50 y un 80% menos de lodos que un sistema convencional. Esto se debe a 

que esta tecnología es capaz de operar en condiciones endógenas extremas, 

con edades del lodo que superan los 100 días y nulo crecimiento neto de 

biomasa. La menor producción de lodos permite reducir los costos asociados 

a su posterior gestión. 

 

  1.4.7.4 Operación y Mantenimiento 

 

 La evaluación técnico-económica para implementar bioreactores de membrana 

implica también considerar otros aspectos relacionados con la etapa de operación. A 

saber: 

 

-  Fiabilidad: Las membranas impiden el paso de las cargas orgánicas y/o 

hidráulicas, asegurando la obtención de un efluente desinfectado y libre de 

sólidos en suspensión. Los sistemas MBR, además, eliminan definitivamente 

fenómenos como el “bulking” (cuando los filamentos interfieren en la 

compactación del flóculo) y las espumas de origen biológico, permitiendo 

una operación controlada del sistema en todo momento. Ambas 

configuraciones de sistemas MBR son igualmente fiables.  

 

-  Mano de obra para el seguimiento: Esta tecnología se puede controlar 

fácilmente mediante métodos automáticos, incluyendo las operaciones de 

lavado de membranas. El seguimiento regular requiere de 3 a 5 h semanales 

en la planta. 

 

-  Energía: Hay que considerar la energía necesaria para la agitación y 

turbulencia en el reactor biológico, necesarias para evitar la rápida 

colmatación de las membranas sumergidas. De igual forma, la energía que se 

ahorra en la utilización extensiva de la membrana se paga en un aumento 

considerable de la superficie de membrana instalada. Así mismo, sobre un 

metro cuadrado de membrana en marcha, el sobrecosto en la renovación de 
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membranas en configuración sumergida, supera con creces el sobrecosto de 

energía en la configuración externa. 

 

-  Mantenimiento: en los sistemas con membranas externas, el acceso a las 

membranas y otros equipos, así como el control de fugas o defectos de 

operación es mucho más sencillo que en el caso de los MBR sumergidos, en 

los cuales es necesario realizar una limpieza previa a cualquier operación de 

mantenimiento fuera del reactor.  

 

-  Reactivos: La configuración externa supone lavados químicos más frecuentes 

que la sumergida, pero el costo es marginal en la cuenta de operación 

(inferior al 1%). La configuración de membranas sumergidas necesita un 

dispositivo de retro-lavado o back flush y presenta un grado de complejidad 

mayor en la instalación para disminuir su impacto sobre la producción neta 

de agua tratada de la instalación.  

 

-  Costos de bombeo y tratamiento de lodos: además de producir menos lodos 

biológico, los MBR externos aprovechan la presión del circuito de 

recirculación para bombear los lodos hasta el sistema de tratamiento. Las 

membranas sumergidas, en tanto, requieren un equipo exclusivo para 

bombear los biosólidos desde el reactor biológico. 

 

  1.4.7.5  Descripción de los procesos de membrana 

 

Los procesos de membrana son considerados como económicos y eficientes para 

la purificación de partículas finas y proteínas desde una suspensión, siendo ampliamente 

utilizados en varios procesos químicos y bioquímicos. Sin embrago, como el 

mecanismo de filtración aún no ha sido bien entendido (Hwang et al., 2006), es 

interesante continuar con las investigaciones en este campo, ya que actualmente para 

operar un módulo es preciso realizar experiencias para determinar la resistencia de la 

membrana y la resistencia que genera el fluido de interés. Con esta información es 

posible conocer el flux de permeado que, junto a la diferencia de presión 
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transmembrana, caída de presión, velocidad del fluido y selectividad, son los parámetros 

más importantes durante la operación de un módulo.  

 

La mayor limitación de los procesos de membrana están en la acumulación y 

deposición de partículas desde la corriente de alimentación sobre la superficie de la 

membrana, fenómeno conocido como fouling o ensuciamiento de la membrana 

(Cheryan, 1998). Los principales efectos del fouling son la disminución del flux de 

operación a través del tiempo y la alteración de la selectividad del proceso. Para revertir 

esta situación, se puede aumentar el consumo de energía para mantener el flux constante 

mediante el aumento de la diferencia de presión transmembrana de operación o bien, 

realizar un lavado de la membrana para retirar las partículas que se han depositado en la 

superficie, restaurando así el flux y la selectividad de la membrana.  

 

Entre los mecanismos que generan el fouling, se conocen la polarización por 

concentración, la formación de una capa gel, absorción de proteínas, el bloqueo de poro 

y la formación de queque. Estos mecanismos pueden dar lugar a dos tipos de fouling: 

reversible e irreversible. El fouling reversible normalmente se refiere a la polarización 

por concentración que siempre está presente, donde basta liberar la diferencia de presión 

transmembrana para eliminar su efecto. En cambio el fouling generado por los 

fenómenos de capa gel, bloqueo de poro y formación de queque, se considera 

irreversible, porque es preciso lavar la membrana para su recuperación (Judd, 2006).  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.15.  Evolución del flux (J) en función del tiempo de operación (t) de un 
módulo de membrana.  

JW: flux de permeado del agua pura, JA: existe polarización por concentración y JB: fouling irreversible. 

Jw 

JA 

JB 

J 

t 
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En la Figura 1.15, se observa el comportamiento del flux de permeado (J) en 

relación al tiempo de operación de un sistema de membrana (t), para una diferencia de 

presión transmembrana (∆PT). Para el caso de agua pura, se observa que el flux (JW) es 

constante a través del tiempo, porque al no existir partículas que se depositen sobre la 

membrana, no existe el fenómeno de polarización por concentración.  

 

Los solutos retenidos en la superficie de la membrana aumentan gradualmente su 

concentración y pueden regresar al seno de la solución por retrodifusión. Este fenómeno 

se conoce como polarización por concentración. En la Figura1.15, JA  representa el 

comportamiento del flux de un fluido sujeto al fenómeno de polarización por 

concentración, en cambio, cuando otros fenómenos que generan fouling están presentes, 

como la capa gel, bloqueo de poro y formación de queque, la evolución del flux estaría 

dada por JB, que muestra que no es posible alcanzar un estado estacionario y el flux 

decae continuamente con el tiempo. Por otra parte, cuando se evalúa el comportamiento 

del flux obtenido para cada condición transmembrana, se obtienen curvas similares a las 

de la Figura 1.16. Hay que hacer notar que cada valor de flux obtenido a cada 

diferencia de presión transmembrana, corresponde al valor estacionario. Este valor 

puede ser obtenido aplicando el criterio de Gan et al. (1999), que exige que la 

disminución del flux sea menor a un 4% por hora de operación, y de esta forma asume 

que el estado estacionario se ha logrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.16.  Relación entre el flux (J) y la presión transmembrana (∆PT). Se compara 

el flux de agua pura (JW) con el flux de dos fluidos en proceso (J1 y J2). 
J1es una corriente que posee una menor concentración de solutos en la corriente de alimentación en 

comparación a J2. 

J 

∆PT 

JW 

J1 
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En la Figura 1.16 se observa que cuando existen solutos en la corriente de 

alimentación, esa proporcionalidad se conserva solo hasta una cierta presión 

transmembrana. Para el caso de MF y UF, en que se filtran macromoléculas como 

proteínas o solutos relativamente grandes el efecto de la polarización por concentración 

es muy severo, por lo que el flux disminuye considerablemente, aunque menos que en el 

caso de fouling irreversible (Cheryan, 1998).  

 

Para modelar la etapa lineal entre la presión transmembrana y el flux de 

permeado, se ha aceptado el modelo de la Resistencia, que considera la resistencia 

hidráulica de la membrana como una resistencia en serie, que es consecuencia de:  

 

a) Resistencia de la membrana (RM) corresponde a la resistencia que opone la 

membrana limpia al paso de agua pura. 

b) Resistencia debida al fouling irreversible (RIF) como la generada por la 

adsorción en la superficie de la membrana o el bloqueo del poro. 

c) Resistencia debida a fenómenos reversibles (RRF) normalmente producida 

por el fenómeno de polarización por concentración, o bien por la formación 

de una capa gel o queque, mediante una deposición reversible.  

 

 La resistencia total, puede ser calculada como la suma de todas las resistencias, 

según la expresión un modelo de resistencias en serie:  

 

 R = RM + RIF + RRF          Ecuación 1.1 

 

El modelo fenomenológico de la Resistencia, a veces denominado ley de Darcy, 

se presenta a continuación: 

 

J = ∆PT/µR       Ecuación 1.2 

 

Donde J es el flux del permeado usualmente reportado en L/(m2h). ∆PT es la 

diferencia de presión transmembrana, reportada en bar o kPa, µ es la viscosidad del 

permeado reportada típicamente en cp o Pa·s. Por comodidad, se puede abreviar dicha 
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expresión trabajando solo con dos resistencias, la de la membrana y una resistencia de 

ensuciamiento que incluya todo el ensuciamiento reversible como el irreversible.  

 

R=RM+RF        Ecuación 1.3 

 

Las membranas porosas consisten en matrices con poros en un rango de 2 nm a 

10µm, presentando diversas geometrías que generarán distintas resistencias al paso de la 

molécula a través de ellas (Mulder, 1996).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1.17.  Relación entre el flux y la presión transmembrana, con las zonas donde se 

producen los distintos tipos de fouling, además de los conceptos de flux crítico 

(JC) y flux límite (JL). 

 

 En la Figura 1.17 se muestra un análisis más detallado del efecto de la ∆PT 

sobre el comportamiento del flux. Brans et al. (2004) describen 3 zonas relacionadas 

con el fouling de una membrana, la Zona 1 donde sólo debería existir el fenómeno de 

polarización por concentración, conocida como Zona Subcrítica (J<Jc); la Zona 2 en 

que ocurre la formación y consolidación del queque, bloqueo u adsorción de proteínas 
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en la membrana y, finalmente, la Zona 3 donde ocurre la compactación del queque, 

fenómeno absolutamente indeseado, ya que este tipo de fouling irreversible es difícil de 

eliminar, incluso utilizando lavados químicos de la membrana. Se distinguen dos puntos 

importantes, flux crítico (JC) y flux límite (JL). El flux crítico corresponde al punto 

donde se pierde la relación lineal entre la presión transmembrana.  

 

 Cuando la formación del queque es mínima, operar en la Zona 2 conduce a una 

óptima capacidad y es seleccionada para membranas de alto costo, para minimizar el 

área de membrana. Se ha optado por operar en el flux crítico para concentrar material 

particulado y no operar en el flux límite para evitar ensuciamiento irreversible.  

 

   1.4.7.5.1  Flujo Cruzado o Tangencial 

 

 En los procesos de separación por membrana se producen gradientes de 

concentración de los solutos en la proximidad de la membrana, causados por las 

diferentes velocidades de transporte de cada uno de ellos. Este efecto es conocido como 

“Polarización de la Concentración”. 

 

 En los procesos de MF, UF y OI, la polarización produce un incremento de la 

concentración en la proximidad de la membrana, lo cual por un lado puede incrementar 

el flux de soluto, y por otro disminuir el flux del solvente debido a un aumento de la 

resistencia al flujo producida por esta barrera de concentración. Así mismo, puede 

ocasionar una resistencia adicional debido a que puede estimular la interacción del 

soluto con la membrana ocasionando que esta se incruste con soluto. 

 

 El flux del solvente a través de la membrana puede ser incrementado 

significativamente utilizando flujo cruzado o tangencial en lugar del flujo de extremo-

cerrado convencional. En los sistemas de flujo cruzado la alimentación fluye en forma 

paralela a la membrana minimizando el efecto de la polarización de la concentración, ya 
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que el esfuerzo cortante del fluido estimula el desplazamiento de las partículas de la 

superficie de la membrana (Judd, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18.  Esquemas de la filtración de flujo tangencial o cruzado (Mulder, 1996).   

 

   1.4.7.5.2 Predicción del Flux 

 

 La fuerza impulsora de un proceso de MF es el gradiente de presión 

transmembrana (∆PTM), que puede ser definido como: 

 
 

∆PTM = �����
	 − P�        Ecuación 1.4  

                           

∆PTM: Gradiente de presión transmembrana 
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Pi: Presión de entrada de la alimentación. 

Po: Presión de salida del retenido. 

Pf: Presión de salida de permeado o filtrado. 

∆PT= Pi-Po: Gradiente de presión del flujo tangencial. 

 

 En este arreglo la bomba debe ser dimensionada para proveer, la velocidad de 

flujo cruzado necesaria así como la ∆PTM. Esta última es controlada restringiendo la 

válvula de la contrapresión a la salida de la unidad de MF. Las presiones de entrada y 

salida a la unidad, pueden ser monitoreadas con el empleo de manómetros. 

 

   1.4.7.5.3  Flux límite 

 

 El flux límite, es el máximo valor del flux que se puede conseguir al aumentar la 

presión transmembrana. Caric et al., (2000) observaron que el flujo límite se incrementa 

con el aumento del tamaño de poro, pero decrece con el incremento de la concentración 

de soluto tratada en el módulo de membrana. En general el flux límite puede ser 

modificado manipulando las propiedades físico-químicas del sistema. El flux límite 

depende del esfuerzo de corte aplicado, las propiedades de la corriente de alimentación 

y la geometría del módulo utilizado.  

 

 Las condiciones de operación incluyen temperatura, velocidad, caída de presión, 

tamaño de partícula, tamaño de poro, pH y concentración de la suspensión.  

  

   1.4.7.5.4  Flux crítico 

 

 Esta describe el menor flux para el que no existe fouling irreversible en la 

membrana. Por tanto, si el sistema se opera a un J≤ JC se elimina, o al menos se reduce 

la posibilidad de generar un fouling irreversible (Grandison et al., 2000). Flux crítico es 

el punto donde se pierde la linealidad entre la presión transmembrana y el flux.  
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 Cuando se opera bajo una condición subcrítica, puede esperarse un proceso 

continuo durante varias horas sin observar disminución del flux de permeado. Por lo 

tanto, cuando se habla de una operación subcrítica, normalmente se refiere a “bajo 

fouling”, más que a “fouling cero”.  

 

 Existen dos tipos de flux crítico, tipo fuerte y tipo débil. Este tipo fuerte se 

observa para fluidos que tratados a bajas presiones transmembrana, su flux de permeado 

es semejante al del agua pura. El tipo débil se aplica para fluidos que siempre presentan 

flux de permeado muy inferiores al de agua pura, como en el caso de suspensiones 

coloidales como el agua residual sintética. El tipo fuerte se observa cuando no existe 

adsorción de partículas sobre la membrana, en cambio la débil cuando si la hay (Howell, 

1995). 

 

 Bacchin (2004)  relacionó el flux crítico con un espesor de capa límite crítico y 

además estableció que el crítico es igual a 2/3 del valor del flux límite. Existen algunas 

aproximaciones, pero para los fluidos utilizados en la industria, aún falta mucho por 

estudiar. 

 

1.4.7.6  Determinación del Flux límite y crítico 

 

   1.4.7.6.1 Obtención de una expresión para modelar las curvas  

    de flux de permeado en función de la presión   

    transmembrana. 

 

 Se buscó una expresión matemática que pudiese representar adecuadamente este 

comportamiento. 

 La Ecuación 1.5 presenta algunas características que pueden ser útiles para 

modelar el comportamiento del flux vs presión transmembrana. 

 
 Y = b ∙ (1 − exp (−a ∙ X))                 Ecuación  1.5 
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 Donde X e Y corresponden a la presión transmembrana y flux, respectivamente. 

La ecuación tiene la particularidad de pasar por el origen y presentar una asíntota en 

infinito. 

  

 lim�→∞ = b          Ecuación  1.6 

 

 Las características de la Ecuación 1.5 propuesta son:  

 

- Es una función estrictamente creciente 

 

- Presenta una asíntota cuya ecuación es: 

 

 Y = b         Ecuación  1.7 

 

- Su derivada es la expresión: 

 

          Y ′ = a ∙ b ∙ exp (−a ∙ X) 

 

- La ecuación de la línea recta que es tangente a la curva en origen, queda 

entonces determinada por: 

 

 Y= a · b · X         Ecuación  1.8 

 

- La intersección entre la asíntota y la ecuación de la recta tangente a la curva 

en origen tiene las coordenadas (1/a , b) 

 

- La coordenada de la intersección X=1/a intercepta a la curva dada por la 

Ecuación 1.5 en las coordenadas (1-exp(-1))-b, que es aproximadamente 

(1/a , 0.63b). 
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 En la Figura 1.19, la línea continua representa la Ecuación 1.5, la línea 

punteada de color verde la asíntota, y la línea punteada de color rojo la ecuación de la 

línea recta que es tangente a la curva en el origen (Ecuación 1.6). Además se puede 

apreciar mediante líneas punteadas, la intersección entre la asíntota y la ecuación de la 

recta tangente en origen y sus coordenadas (Astudillo, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.19.  Representación esquemática del modelo    

  

  1.4.7.7 Modelo matemático aplicado a membranas 

 

 Para modelar el fenómeno de microfiltración, se propone que si la variación del 

flux de permeado con respecto a la presión transmembrana ejercida durante la 

operación, es proporcional a la diferencia que existe entre el flux máximo de permeado 

que es posible conseguir experimentalmente (JL) y el flux de una determinada presión 

transmembrana, es decir: 

��
�∆�� = α(J! − J)        Ecuación  1.9 

 

 Para resolver la Ecuación 1.9,  es preciso considerar que cuando la presión 

transmembrana es nula, no hay flux de permeado (∆PT=0 →J=0). Así se obtiene la 

ecuación: 

Y 

X 

b 

0,63

1/a 
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" ��
(�#$�)

�
% = " α

∆�&
% ∙ d∆PT                        Ecuación 1.10 

 

 Integrando dicha expresión queda: 

  
ln ) �#

�#$�* = α ∙ ∆PT                  Ecuación 1.11 

 

 Luego al despejar el valor del flux, se obtiene la ecuación: 

 

J = J!(1 − exp(−α ∙ ∆PT))                  Ecuación 1.12 

  

 Que es una ecuación análoga a la Ecuación 1.5 y por lo tanto b=JL y a =α 

Ahora bien la línea recta que es tangente a la curva en el origen que se representa por:  

 

J = J! ∙ α ∙ ∆PT                     Ecuación 1.13 

               

 Puede ser interpretada como el comportamiento que debería tener un proceso de 

microfiltración, si no existiera el fenómeno de concentración de polarización, porque no 

existe ningún tipo de acumulación de partículas sobre la membrana y no se produce 

fouling, según la teoría del flux crítico. La ecuación de la asíntota ahora expresada 

como: 

 

     J = JL                   Ecuación 1.14 

  

 La intersección de ambas curvas representa un valor crítico o particular donde 

existe una transición entre un fenómeno y otro, que señala un valor de presión 

transmembrana donde se pierde el efecto de un incremento del flux con el aumento de la 

presión transmembrana de operación. Por tanto, el valor de intersección (J*) es: 

 
J∗ = J! =  J! ∙ α(∆PT)∗                  Ecuación 1.15 
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 Donde (∆PT)* es la presión transmembrana en el punto de intersección entre las 

curvas. Despejando se tiene que: (∆PT)*=1/α. 

 

 Por lo tanto se propone que este valor representa el valor de la presión 

transmembrana crítica (∆PT)c, se obtendría un comportamiento del flux relativamente 

proporcional a la presión transmembrana aplicada y por ende es considerada la región 

subcrítica. Entonces, el modelo queda expresado bajo el concepto de: 

 
 
J = J! )1 − exp )− ∆��

(∆��) -
**                 Ecuación 1.16 

 

 Además, se observa la evaluación de la Ecuación 1.5 la que relaciona 

directamente el valor del flux crítico con el flux límite.  

 
J[(∆PT) /] = J1 = 0.632 ∙ J!                 Ecuación 1.17                        

  

  1.4.7.8  Restauración de la membrana 

 

 Se destaca la limpieza mecánica y química. La limpieza mecánica es realizada 

generando un alto esfuerzo de corte en la superficie de la membrana, aplicando presión 

por el lado del permeado para revertir el flujo en forma periódica o insertar esferas de 

espuma para remover los depósitos sobre las membranas tubulares. La limpieza química 

se realiza haciendo circular agentes de limpieza como álcalis, oxidantes, enzimas, 

tensoactivos y desinfectantes. 

 Normalmente, el proceso de limpieza utilizando agentes químicos es dividido en 

dos etapas principales: enjuague y lavado. El enjuague es realizado con agua 

inmediatamente después del término de la microfiltración y su efecto está dado por una 

acción mecánica al barrer las partículas depositadas en la superficie de la membrana y 

sus poros, además de la capacidad del agua para solubilizar una gran cantidad de 

partículas (Cabero et al., 1999). Esta etapa se utiliza para disminuir el consumo del 

agente químico, y muchas veces los investigadores miden la resistencia de la membrana 

luego del enjuague con agua para evaluar su contribución al proceso de restauración. 
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RC = RM + RRES                         Ecuación 1.18 

 

 Donde Rc es la resistencia total post limpieza. La presencia de un ensuciamiento 

residual que no puede ser removido con el protocolo de limpieza corresponde a la 

resistencia residual (RRES) y la resistencia de la membrana (RM). 

 

 El parámetro que relacionan fluxes es el Flux recovery (FR), usado para 

comparar el flux de agua  de la membrana después de la limpieza (JC) con el flux de 

agua original de la membrana (JO). Muchas investigaciones realizan una etapa de 

acondicionamiento a las membranas nuevas, antes de ser utilizadas por primera vez.  

 

 FR= (JC/JO) ·100                 Ecuación 1.19 

 

 Si FR>100% puede indicar daño físico a la membrana (Astudillo, 2010). 

 

 1.4.8  Aplicación de membranas  

 

 Los Estados Unidos usan cerca de 10 billones de galones (38 millones m3) por 

día para uso industrial, de la cual cerca al 15% es “agua ultrapura” usada en ciertas 

aplicaciones. Por ejemplo, la industria electrónica necesita un suministro de agua de alta 

calidad para el lavado de circuitos integrados, chips y otros dispositivos. En el área 

farmacéutica y biotecnológica se necesita agua pura para medios de cultivo de tejidos, 

medio bacteriológico, soluciones buffer y el lavado de equipos, entre otros.   

 

 El agua puede contener contaminantes presentes como materia particulada y 

coloidal, estos pueden ser: oxido de hierro y manganeso, desinfectantes como el cloro, 

ácidos o bases, microorganismos, sales inorgánicas y pirógenos. En el área de la 

agricultura nitratos, fosfatos y pesticidas pueden estar presentes. Los métodos clásicos 



 

43 

 

de producción de agua pura son por destilación. El principal problema con la destilación 

es que esta no remueve material volátil orgánico ya que tienen puntos de ebullición por 

debajo del agua. El agua destilada puede ser almacenada pero puede deteriorarse 

rápidamente. 

 

 Muchos de los pretratamientos pueden ser reemplazados por microfiltración. Los 

microfiltros pueden remover bacterias, sólidos suspendidos, y moléculas orgánicas 

largas sin necesidad de químicos. Los pirógenos en el agua conllevan serios problemas, 

cuando ingresan en el torrente sanguíneo y muchas veces no han podido ser eliminados 

por autoclavado y pero si han sido removidos satisfactoriamente por UF. La planta de 

tratamiento de agua localizada en French National Blood Center en Orsay produce 

12000L/h de agua libre de pirógenos.  

 

 Varias plantas de tratamiento de agua residual con membranas han sido operadas 

satisfactoriamente por varios años en Francia. Todas fueron plantas de UF de fibra 

hueca con capacidad de 22 galones por minuto, operando a presiones de 40-150 kPa 

(Judd, 2006). 

 

 La calidad del agua producto supera las normas europeas para los estándares de 

turbidez y microbianos. Los requerimientos de energía para recirculación, bombeo, 

retrolavado y purga fueron de 1,75kWh/m3. La vida útil de la membrana es de 

aproximadamente 5 años.  Sin embargo, el costo del agua para el consumidor se ha 

duplicado con la incorporación de la planta de UF en el momento de hacer el estudio. El 

costo es proporcional a la capacidad de la planta, por ejemplo: $0,5/1000 gal para 

plantas de MF de agua de más de 1 millón de galones por día. Con la creciente 

competencia, menores costos de fabricación y plantas de gran tamaño, el tratamiento UF 

de agua pronto se convertirá en económico y el método preferido. Para las plantas 

pequeñas en áreas remotas que sirven a comunidades pequeñas, la tecnología de 

membrana puede ser el mejor método (Judd, 2006). 
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1.5  Hipótesis 
 

 Las hipótesis de investigación o alternativas a considerar dentro del 

 proceso de investigación, son: 

 

• Los porcentajes de remoción de materia orgánica son significativamente 

 diferentes en cada tiempo de residencia hidráulica previamente definido:  24, 12, 

 6 y 3 h. 

 

• Fijado un tiempo de residencia hidráulica, los porcentajes de remoción de 

 materia orgánica son significativamente diferentes en cada uno de los siguientes 

 caudales de recirculación de la fracción retenida de la membrana: 15, 30 y 45 

 mL/min. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 Participantes 
 

 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO (ESPE) - ECUADOR 

 “Director del Proyecto”: Ing. Margarita Haro. 

 “Codirector del Proyecto”: Dra. Blanca Naranjo. 

  Biometrista: Ing. Pedro Romero.  

 

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO (PUCV) - 

 CHILE 

 “Profesor guía”: Mag. Ing. María Cristina Schiappacasse Dasati 

 “Profesor guía”: Dra. Paola Poirrier Gonzalez. 

 

2.2  Zona de estudio 

 

 Chile – Valparaíso (V Región). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Escuela de Ingeniería  Bioquímica. Laboratorio de Biotecnología Ambiental.  

Dirección: Edificio Rafael Ariztía. Av. Brasil 2147. Valparaíso. 

 

2.3   Período de tiempo de investigación 

 

 La investigación fue realizada desde agosto del 2010 hasta julio del 2011. 

 

2.4 Diseño 

  

 La presente investigación empleó un diseño experimental completamente al 

azar, con dos factores. Proporcionando de este modo un arreglo factorial 4x3, como se 

muestra en la Cuadro 2.1. La variable evaluada fue el porcentaje de remoción de 
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materia orgánica basado en valores de DQO. Con los datos obtenidos se realizó la 

prueba ANOVA y Tukey con un intervalo de confianza del 95%, mediante el paquete 

InfoStat.    

 

Cuadro 2.1. Arreglo factorial de 4x3 utilizado en el diseño experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.5 Procedimiento 

 

 A continuación se describen los materiales y métodos utilizados en el desarrollo 

de la investigación. Para una mayor comprensión, se describirá etapa por etapa las 

actividades que se fueron realizando. 

 

 2.5.1  Alimentación del reactor hidrolítico de mantención para obtener  

  biomasa hidrolítica para el proceso de remoción de materia   

  orgánica. 

 

- Características Reactor: 

 

 Se utilizó como inóculo una biomasa hidrólítica, previamente adaptada a partir 

de lodo metanogénico proveniente desde un reactor UASB perteneciente a la empresa 

Tabaqualera Chile. Este inóculo se mantuvo en un reactor cilíndrico batch de 6 L de 

volumen y un volumen útil de 5 L. 

Factor 1: Tiempo de residencia 

hidráulica (TRH) 

Factor 2: Caudal de recirculación 

de la fracción retenida del 

microfiltro al reactor (QR) 

TRH1: 24 h. QR1: 15 mL/min 

TRH2: 12 h. QR2: 30 mL/min 

TRH3: 6 h. QR3: 45 mL/min 

TRH4: 3 h.  
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- Condiciones de operación: 

 

 El reactor operó en una cámara termostatizada a 37°C, que se mantuvo a 100 

rpm aproximadamente. La condición fundamental fue el pH, mantenido entre 4,5 – 5,0; 

se controló manualmente, agregando ácido clorhídrico (HCl) o bicarbonato de sodio 

(NaHCO3), concentrado (ya que a 1N el volumen adicionado al reactor aumenta 

considerablemente) en caso de ser necesario. Se opera con un TRH de 7 días (Figura 

2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Reactor hidrolítico de mantención (RHM) 

 

- Alimentación: 

 

 La alimentación está compuesta en base a almidón soluble como principal fuente 

de carbono, además de nutrientes. Por otra parte como fuente de nitrógeno se adiciona 

gelatina. A continuación se presenta en el Cuadro 2.2, en detalle la alimentación. 
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Cuadro 2.2. Composición de la alimentación del reactor hidrolítico de mantención 

(González, 2007). 

 

Componentes Concentración (g/L) Masa (g) 

Gelatina 0,9095 1,819 

Fosfato diácido de 

potasio (KH2PO4) 
0,05 0,1 

Urea 0,1625 0,325 

Carbonato de calcio 

(CaCO3) 
0,5 1 

Almidón soluble 5 10 

Elementos traza (mL) 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.  Pesaje de reactivos para la alimentación del RHM. 

 

 2.5.2 Selección de agua residual sintética 

 

 La primera etapa se enfoca en obtener biomasa anaerobia hidrolítica-acidogénica 

y se alimentó el reactor con un influente sintético simulando la concentración del ARU, 

que cuenta con materia orgánica y nutrientes para cumplir con la relación DQO/N: 

250/5 (González, 2007). Los principales componentes del ARU sintética son mostrados 

en el Cuadro 2.3, el almidón, ovoalbúmina y aceite constituyen la materia orgánica; por 

su parte la urea sólo aporta nitrógeno. El aporte de DQO fue calculado teóricamente 
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para cada fuente y posteriormente se revisaron experimentalmente los valores, 

coincidiendo. 

 

Cuadro 2.3. Composición del agua residual urbana sintética de alimentación al reactor 

hidrolítico (González, 2007). 

 

 

 

 Para más detalles sobre la composición de agua residual sintética revisar el 

ANEXO J. 

 

 

 

Figura 2.3. Mantención del ARU sintética en refrigeración. 

 

 

 



 

50 

 

 2.5.3 Caracterización de la biomasa  

 

 Se caracterizó la biomasa del reactor de membrana para evaluar su actividad, a 

través de los siguientes protocolos: 

 

  2.5.3.1 Actividad Hidrolítica 

 

 La actividad hidrolítica indica la capacidad de una población para degradar un 

sustrato de elevado tamaño molecular en sus componentes más sencillos. Esta es 

generalmente medida como la velocidad específica de consumo de sustrato, referida a la 

biomasa o la población microbiana. El protocolo se encuentra en el ANEXO A. 

 

  2.5.3.2 Actividad Acidogénica 

 

 Aunque, el paso acidogénico no es limitante, la evaluación de la actividad 

acidogénica a menudo puede ser una importante información del desarrollo de la 

biomasa y de la dinámica del comportamiento del digestor anaerobio. El protocolo se 

encuentra en el ANEXO B. 

 

  2.5.3.3 Actividad Metanogénica 

 

 Es la capacidad de un cultivo anaerobio de generar metano, velocidad para 

degradar materia orgánica de concentración y composición conocida, mide el volumen 

de gas generado a partir de la transformación de materia orgánica expresada en términos 

de DQO/ gSSV·d. El protocolo se encuentra en el ANEXO C. 
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Figura 2.4. Preparación de botellas para medición de actividad hidrolítica, acidogénica 

y metanogénica de la biomasa. 

 

  2.5.3.4 Determinación de Sólidos suspendidos totales (SST) y Sólidos  

   suspendidos volátiles (SSV) 

 

 Los sólidos suspendidos totales corresponden a la porción de sólidos que es 

retenida en el filtro y los que pasan a través de él constituyen los sólidos disueltos 

totales. La determinación de sólidos para las muestras del afluente y efluente de los 

reactores se realizó por filtración. Para muestras de biomasa se realizó el método 

mediante centrifugación. El protocolo se encuentra en el ANEXO D Y E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Crisoles en la estufa (10 repeticiones de la muestra). 
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  2.5.3.5 Índice Volumétrico de Lodo (IVL) 

 

 El IVL corresponde al volumen, en mL, ocupado por 1 g de suspensión luego de 

haber sedimentado por 30 min. El protocolo se encuentra en el ANEXO F. 

 

 2.5.4  Caracterización de la membrana de microfiltración 

 

 Se trabajó con un módulo a escala de laboratorio, la membrana fue 

acondicionada con un ciclo corto de lavado, para luego determinar su resistencia de 

membrana.   

 

 Módulo: Se utilizó un módulo Microza Hollow Fiber (Pall), en la Cuadro 2.4 se 

presentan sus características: 

 

Cuadro 2.4.  Características de la membrana de microfiltración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Membrana de microfiltración Microza. 

Membrana 
Tamaño 
de corte 

Número 
de 

canales 

Diámetro 
interno de 
fibra (mm) 

 
Área 
(cm2) 

 
Material 

 
pH 

Microfiltración 
de fibra hueca 

 
0,1 µm 

15 
 

1 
 

47,124 

PVDF 
(Poliviniliden

ofluoruro) 
1-10 
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 Manómetros: Se utilizaron manómetros de bronce marca Winters, Dial 63 mm / 

1/4” con glicerina, 0-1 bar. 

 

 Bombas: Para la operación del sistema se acopló una bomba (Masterflex, 

modelo 7018-20, 7-200 rpm, manguera Norprene 06404-16) para alimentación del 

microfiltro y otra para la recirculación hacia el reactor (Milli modelo 72-301-022, 100 

rpm, manguera Tygon 6409-16).   

 

 Dado que el comportamiento de flux de permeado en función de la presión 

transmembrana es un fenómeno que presenta una cierta proporcionalidad a bajas 

presiones, para luego alcanzar un valor máximo que no puede ser sobrepasado por más 

que se aumente la presión transmembrana del proceso. Por tanto se evaluó el flux crítico 

y máximo, en base a la gráfica de presión transmembrana vs flux de permeado, para 

cada nivel de la bomba de alimentación y con la ayuda de una válvula de regulación de 

presión, ubicada en la corriente del concentrado. 

 

 2.5.5  Modalidad de operación 

  

 Durante esta investigación se utilizó principalmente la modalidad de 

concentración, donde la corriente que va a ser procesada proviene de la salida del 

reactor por lo que tiene una elevada cantidad de sólidos suspendidos y la corriente del 

permeado es retirada del sistema.  

 

 En la Figura 2.7 y 2.8 se muestra un esquema de la configuración utilizada para 

la operación del reactor con el módulo de microfiltración tangencial acoplado y en la 

Figura 2.9 una fotografía del sistema acoplado. 

 

 

 



 

 

Figura 2.7. Esquema en modalidad de concentración (Astudillo, 2010).

 

 

Figura 2.8.  Esquema de  la configuración utilizada para la operación del reactor con el 

 P1: bidón de alimentación, P2: reactor,

alimentación de la membrana, F8: 15mL/min, E1: reactor, E2: sedimentador, E3: ecualizador, E4: 

membrana de microfiltración. V1, V2: válvula de paso (
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ema en modalidad de concentración (Astudillo, 2010).

 

Esquema de  la configuración utilizada para la operación del reactor con el 

equipo de microfiltración acoplado. 

P1: bidón de alimentación, P2: reactor, P3: ecualizador y P4: permeado. F1: alimentación del reactor, F6: 

alimentación de la membrana, F8: 15mL/min, E1: reactor, E2: sedimentador, E3: ecualizador, E4: 

membrana de microfiltración. V1, V2: válvula de paso (limpieza de membrana). Puntos de medición de 

DQO: 1, 2, 3, 4. 

 

 

ema en modalidad de concentración (Astudillo, 2010). 

Esquema de  la configuración utilizada para la operación del reactor con el 

F1: alimentación del reactor, F6: 

alimentación de la membrana, F8: 15mL/min, E1: reactor, E2: sedimentador, E3: ecualizador, E4: 

limpieza de membrana). Puntos de medición de 
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Figura 2.9.  Sistema utilizado para la operación del sistema con el equipo de 

microfiltración acoplado. 

 

 El sistema operó en continuo considerando la recirculación del retenido con 

caudales de 15, 30 y 45 mL/min dependiendo de las condiciones ensayadas. En lo que 

se refiere al caudal de alimentación al microfiltro se fijó con la ayuda de la presión de 

alimentación y de retenido, sin sobrepasar los valores máximos del módulo y tratando 

de mantener el caudal de filtrado aproximadamente igual al caudal de alimentación, 

para equilibrar el sistema. 

 

 2.5.6 Restauración de la membrana 

 

 Las etapas del protocolo de restauración de la membrana fueron: 

 

 Enjuague de la membrana: Se realizó un enjuague con la corriente filtrada, 

posteriormente un segundo arrastre con 1 L de agua, para remover partículas que 

pudiesen estar adheridas a la membrana. 
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 Lavado: Se utilizó una solución de limpieza (NaOH 0,5 N e hipoclorito de sodio 

100 mg/L) durante 1 min, descartando el retenido y el filtrado. Posteriormente se dejó 

circular la solución 1 min más. Se estranguló la línea del retenido para asegurar la salida 

de la línea de filtrado. 

 

 Enjuague de la membrana post lavado: Se enjuagó la membrana con 2 L de agua 

por 5 min y estranguló tanto la línea de retenido como filtrado para remover 

correctamente el agente de limpieza. Al finalizar fue necesario comprobar el pH del 

agua de enjuague. Si el pH estaba cercano al pH neutro se finalizaba el enjuague, sino, 

se reemplazaba el agua de enjuague recirculándola durante 5 min y se chequeaba el 

valor del pH nuevamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Lavado del módulo de microfiltración. 

 

 2.5.7  Puesta en marcha de la planta piloto experimental y monitoreo de  

  ensayo en continuo. 

 

 La estrategia de puesta en marcha consiste en aumentar la carga orgánica por 

disminución del tiempo de residencia hidráulico (TRH) de 24 a 3 h, a modo de provocar 

el lavado de las bacterias metanogénicas del sistema, ya que estas bacterias necesitan 
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tiempos de retención de sólidos mayores de 15 días para proliferar. Junto a la 

disminución del TRH la agitación de 100 rpm provista en el reactor ayuda a la 

disgregación del gránulo anaerobio, de esta forma se contribuye también al lavado de 

las bacterias metanogénicas. 

 

 Se inició con la menor velocidad de carga orgánica (VCO), correspondiente al 

TRH de 24 h (Cuadro 2.5), con el fin de que la biomasa dentro del sistema pueda 

adaptarse a través de un ascenso progresivo de la VCO impuesta al sistema operando a 

una temperatura de 15 °C, manteniendo la concentración de sustrato en la alimentación 

constante durante el procedimiento. Luego se esperó un mínimo de tres tiempos de 

residencia hidráulico para verificar un estado estacionario dentro del reactor, realizando 

los análisis para la cuantificación. Las muestras a analizar fueron tomadas desde el 

reactor y el bidón del permeado. El volumen total de cada muestra fue de 14 mL, en 

donde 2 mL para AGVs, 2 mL para DQO (Ver protocolo en el ANEXO G) y por último 

10 mL para la cuantificación de la relación alfa (Ver protocolo en el ANEXO H) y 

alcalinidad del sistema (Ver protocolo en el ANEXO I). Los ensayos fueron realizados 

pasando un día o diariamente.  

 

 En lo que se refiere al módulo de microfiltración, se controló diariamente la 

presión de entrada y salida del microfiltro, para evitar que la presión transmembrana 

sobrepase los valores máximos establecidos durante la caracterización del módulo y así 

evitar un ensuciamiento irreversible.  

 

Cuadro 2.5. Condiciones de operación del sistema. 

 

 

 

 
 
 
 
 

La temperatura de 15°C se mantuvo durante el ensayo. 
 

TRH (h) VCO (kg DQO/ m3·d) 
Caudal de alimentación 

(mL/min) 
24 0,17 1 
12 0,42 2,4 

6 0,85 4,86 
3 1,83 9,72 
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Figura 2.11.  Muestras tomadas del reactor para el análisis de DQO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Titulación de las muestras con la solución FAS estandarizada, hasta el 

punto final, indicado por la aparición de un color rojizo (Análisis de DQO). 

 

 

 

Figura 2.13.  Titulación con una solución de ácido sulfúrico (H2SO4) para 

determinación de alcalinidad. 
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2.6 Análisis de datos 

 

 Se realizó el análisis de datos en el programa estadístico Infostat. Para 

comprobar la homogeneidad de la varianza del porcentaje de remoción de materia 

orgánica. Con la prueba de Tukey se diferenció los diversos grupos en función del 

porcentaje de remoción y además, se determinó el grupo correspondiente a la mayor 

remoción. 

 

 Con el programa Excel 2007 se realizó el diagrama de dispersión de la 

remoción, los gráficos de actividad hidrolítica, acidogénica, metanogénica de la 

biomasa y pH. Y se analizaron las ecuaciones obtenidas de las regresiones, con lo que 

se determinó los puntos máximos de remoción de materia orgánica en el sistema. 

Además se realizó gráficas de la presión transmembrana vs flux del permeado para 

determinar la presión transmembrana crítica (PTMC) y límite (PTML), con el objetivo de 

evitar un ensuciamiento irreversible del microfiltro y con ello determinar los ciclos de 

limpieza. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS  

 

3.1  Reactor hidrolítico de mantención 

 

 Mediante la operación del reactor hidrolítico de mantención, se adaptó y 

mantuvo una biomasa hidrolítica, a partir de un inóculo de lodo granular proveniente de 

la empresa Chile Tabacos. 

 

 La biomasa adaptada bajo las condiciones de operación del reactor de 

mantención ha presentado además de los cambios en su actividad hidrolítica, 

acidogénica y metanogénica, una variación de tipo cualitativo, con respecto a su 

apariencia, en la Figura 3.1 se puede observar una notoria diferencia en el color, 

presentando una tonalidad marrón en comparación con el color negro característico del 

lodo granular metanogénico. Por otra parte, la textura del lodo hidrolítico ha variado 

con respecto al granular, perdiendo parte de la coalición granular representativa de los 

agregados metanogénicos. 

 

 

 

Figura 3.1. Apariencia de lodo adaptado en un reactor de mantención metanogénico  

(izquierda) y un reactor de mantención hidrolítico (derecha). 
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 Los valores de actividad hidrolítica, acidogénica y metanogénica del lodo de 

mantención, se exponen a continuación en el punto 3.2.1. 

 

3.2  Ensayos y experiencias en modalidad discontinua 

 

 3.2.1  Caracterización de lodo hidrolítico de mantención 

 

 Se realizaron los ensayos de actividad hidrolítica, acidogénica y metanogénica 

para el lodo hidrolítico de mantención, bajo dos condiciones de temperatura a 15 °C y 

37 °C. Los valores obtenidos en cada caso son presentados en la Figura 3.2.  

 
 El lodo adaptado no presentó producción de metano bajo ninguna de las dos 

condiciones de temperatura, hecho que corrobora la adaptación del lodo bajo las 

condiciones operacionales impuestas en el reactor de mantención. En el caso de la 

actividad hidrolítica y acidogénica se obtuvieron valores bajos a 15 °C en comparación 

con los obtenidos a 37 °C, en donde se presentó un aumento de la actividad en más de 

5,5 y 2,7 veces, respectivamente. 

 

 

 

Figura 3.2. Caracterización de lodo hidrolítico de mantención a 15 °C y 37 °C. 

Simbología: actividad hidrolítica (    ) y actividad acidogénica (    ). 
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 Por otra parte se compararon los valores de actividad del lodo hidrolítico de 

mantención, con los obtenidos para un lodo de mantención metanogénico a 15°C y 

37°C, y se presenta en la Figura 3.3 y Figura 3.4, respectivamente.  

 
 La actividad del lodo metanogénico a 15 °C, presenta el mismo comportamiento 

que el lodo hidrolítico, arrojando valores menores que los obtenidos a 37 °C.  

 
 El valor de actividad hidrolítica fue idéntico para ambos lodos a 15 °C y en 

actividad acidogénica presentaron una diferencia de 12 % del valor del lodo 

metanogénico con respecto al lodo hidrolítico. El lodo metanogénico presentó 

producción de metano a diferencia del lodo hidrolítico, siendo este valor de actividad 

metanogénica más de 2,6 veces menor que el presentado a 37 °C.  

 
 Tanto a 15 °C como 37 °C los valores de actividad hidrolítica y acidogénica 

fueron similares en ambos lodos 

 

 

 

Figura 3.3. Actividad de lodo hidrolítico de mantención vs lodo metanogénico de 

mantención a 15 °C. Simbología: actividad hidrolítica (    ), actividad acidogénica (    ) y 

actividad metanogénica (    ). 
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Figura 3.4. Actividad de lodo hidrolítico de mantención vs lodo metanogénico de 

mantención 37 °C. Simbología: actividad hidrolítica (     ), actividad acidogénica   

(   ) y actividad metanogénica (    ). 

 

3.3 Experiencias en modalidad continua. 
 

 3.3.1 Implementación de reactor continuo (RCTA) de membrana  

 

 Para los ensayos en continuo se diseñó y mandó a construir un reactor de vidrio 

de 1,75 L de volumen útil, que posee una chaqueta de vidrio con el fin de mantener la 

temperatura de operación del sistema a 15 ºC. El reactor ya montado y en 

funcionamiento se presenta a continuación en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5.  Planta piloto experimental 

 

 3.3.2 Parámetros de reactor hidrolítico en continuo a 15 °C 

  

 A continuación se presentan los parámetros determinados en la experiencia en 

continuo del reactor hidrolítico a 15 °C, comenzando por el pH y la remoción de 

almidón, obtenidos en el transcurso de operación,  en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6.  Porcentaje de remoción de DQO antes y después de la implementación del 

microfiltro a 15°C. pH (X) , porcentaje de remoción de DQOt (   ). 

 

 El reactor comenzó con un TRH de 24 h con una velocidad de agitación de 80 

rpm, en donde la biomasa hidrolítica utilizada como inóculo, logró una remoción sobre 

un 30 %, sin embargo el pH no presentó una estabilización, sino hasta el día 45 donde a 

causa de la disminución en la eficiencia de remoción se optó por aumentar la agitación a 

90 rpm, lo que permitió una recuperación y estabilización el sistema, y se obtuvieron los 

mejores valores de remoción antes de la implementación de la membrana, sobre un 

45%, bajo el primer régimen de tiempo de residencia, con valores de pH en torno a 7,0. 

Luego de esto se procedió a implementar el módulo de microfiltración en el día 100, lo 

cual provocó un pronunciado aumento de la remoción llegando hasta valores del 90%, y 

el pH permaneció estable en torno a 7,0. Una consecuencia de la disminución en el 

TRH, fue que a la velocidad de agitación establecida de 90 rpm se le sumó el aumento 

del flujo en la alimentación, y tuvo como consecuencia el lavado progresivo del reactor, 

pasando desde una concentración de biomasa en torno a los 19 gSSV/L a casi 11 

gSSV/L. 
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Figura 3.7. Razón alfa (X) y alcalinidad (     ) durante el ensayo. 

 

Tabla 3.1.  AGVs en el reactor. 

 

  AGVs  (mg/L) 

  A. Acético A. Propiónico A. isobutírico A. nButírico A. nValérico 
1 78,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 78,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Los valores de pH se encuentran más asociados a los valores de alcalinidad 

obtenidos en el sistema y al monitoreo directo del cambio de este parámetro. En cuanto 

al pH, se puede mencionar que este osciló en un rango de 6 a 7 en función de la 

acumulación de AGVs en el medio, que correspondió a bajos valores de concentración 

de ellos como se puede ver en la Tabla 3.1, logrando alcanzar una baja acidificación del 

medio. 

  

 La alcalinidad del reactor varía entre 607 a 1012 con un promedio de 809 ± 203 

mgCaCO3/L. El parámetro de estabilidad alfa se mantiene durante todo el período bajo 

0,17 a 0,4 con un promedio de 0,25. Un valor bajo de alfa que indica que no hay una 

gran acumulación de AGV. 
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 En la Figura 3.7 es posible apreciar que el valor de la razón alfa no muestra una 

tendencia clara desde el tiempo cero hasta el período entre el día 144 y 164, donde se 

presentan mayores porcentajes de remoción estando con un TRH de entre 12 y 6 h, 

mostrando así un claro aumento en su valor en torno al día 154 de entre 0,4. Luego de lo 

anterior el valor de la razón alfa disminuyó claramente a 0,2 después de realizar el 

cambio a TRH de 3 h. 

 

 Con respecto al parámetro de alcalinidad total, presentó entre el día 154 y 164 

valores en torno a 700 y 1000 mgCaCO3/L, reflejando la capacidad de tamponamiento 

del sistema cuando el reactor acidifica en mayor razón la DQO de salida, precisamente 

en el período de tiempo que se presentó mayores porcentajes de remoción. Luego, los 

valores de alcalinidad se elevaron a partir del día 164 (TRH 3 h) con valores sobre 1000 

mgCaCO3/L, y se aprecia que la disminución en el porcentaje de remoción es seguida 

de una disminución del efecto tamponador del sistema, hecho que concuerda con la 

disminución en la producción de ácidos grasos volátiles (AGVs) 

 

 3.3.3  Caracterización de lodo hidrolítico adaptado en el RHM bajo   

  distintos valores de TRH. 

 

 Para la caracterización tanto a nivel operacional como biológico del reactor 

hidrolítico continuo, se hicieron ensayos de actividad al lodo bajo las distintas 

condiciones de TRH una vez pasado al menos 5 TRH, además de ensayos de curva de 

sedimentación.  

 

 En el caso de la actividad hidrolítica y acidogénica se obtuvieron valores bajos a 

15 °C en comparación con los obtenidos a 37 °C, donde se presentó un aumento de la 

actividad en más de 8,5 y 10 veces, respectivamente (Figura 3.8). 
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Figura 3.8. Caracterización de lodo hidrolítica 15 y 37 °C,  actividad hidrolítica (   ) y 

actividad acidogénica (   ). 

 

 A continuación en la Figura 3.9 se presenta la caracterización de la actividad 

hidrolítica y acidogénica del lodo hidrolítico adaptado en continuo. Como se esperaba 

bajo ninguna de las tres condiciones de tiempo de residencia se observó producción de 

metano.  

 

 

 

Figura 3.9. Caracterización de lodo hidrolítico adaptado en continuo bajo distintos 

TRH, con respecto a su actividad hidrolítica (    ) y actividad acidogénica (   ) a 

15°C.  

 



 

69 

 

 Los valores obtenidos muestran que a medida que se disminuye el TRH de 

operación se obtiene una biomasa de mejores características en el proceso degradativo 

anaerobio, resaltando el hecho que se contaba con biomasa de características no 

metanogénicas. Bajo el TRH de 24 h la actividad hidrolítica presenta un aumento de 

más de un 14% con respecto al valor presentado por el lodo del reactor hidrolítico de 

mantención (RM), sin embargo el valor de actividad acidogénica prácticamente no varió 

con respecto al del lodo de mantención. A este punto es posible percatarse de un cierto 

nivel de cambio del lodo bajo condiciones psicrófilas con respecto a su actividad 

hidrolítica, sin embargo el mayor cambio lo presenta bajo el TRH de 6 h, donde su 

actividad fue un 55% mayor que la del lodo de mantención a 15 °C, representando un 

alto valor de adaptación del lodo a baja temperatura y con un aumento de la VCO. Con 

respecto al valor de actividad acidogénica este no presentó una gran variación al pasar 

desde un TRH de 24 a 6 h. 

 

 Para observar cambios en la biomasa se utilizó un microscopio óptico que 

permitió tomar acercamientos a 10X. La biomasa anaerobia granular inoculada en el 

reactor RCTA era compacta, redonda y con un diámetro máximo de 1,5 mm. Como se 

muestran en las Figuras 3.10 y 3.11, la biomasa se presentó en forma de gránulos y se 

mantuvo así durante todo el período del ensayo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.10. Lodo hidrolítico del reactor de membrana 
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Figura 3.11. Lodo hidrolítico tomado del reactor de membrana, visto desde el 

microscopio óptico a 10X. 

 

 En la Figura 3.12 se muestra el análisis de la velocidad de sedimentación de la 

biomasa con la que operó el reactor en los distintos tiempos de residencia estudiados. 

 

 
 
 

Figura 3.12.  Curvas de sedimentación de la biomasa durante la operación del reactor 

de membrana a 24, 12, 6 y 3 h de TRH y 15°C. 

 

100 µm 
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 3.3.4 Caracterización de la membrana de microfiltración de fibra hueca  

  de 0,1  µm  

 

 Desde la Figura 3.13 hasta la Figura 3.17 se presentan las curvas de flux versus 

presión transmembrana a temperatura de 15 °C para varios niveles de la bomba  de 

alimentación al módulo (1,2,3,4) para caracterizar la membrana y evaluar cual es la 

presión transmembrana y límite (PTMC y PTML respectivamente). Todas estas 

experiencias fueron realizadas utilizando una membrana de 0,1 µm de tamaño de poro. 

 

- Experiencias realizadas a nivel 1 de la bomba. 

 

 En las figuras se representa la curva de flux vs presión transmembrana cuando se 

utilizó como fluido de proceso agua residual urbana sintética. Se puede observar que en 

la medida que se incrementa la presión transmembrana (PTM), aumenta el valor 

máximo de flux obtenido en cada caso. 

 

Tabla 3.2. Efecto de la presión transmembrana sobre el flux a 15 °C para agua 

residual sintética, membrana con tamaño de corte de 0,1µm, bomba de alimentación 

al módulo, nivel 1 (110mL/min). El modelo corresponde a la Ecuación 1.5 

 

 

 

Nivel Q (mL/min) Pe (bar) Ps (bar) Pp (bar) PTM (bar) Qp (mL/min) J (L/m2h)
1 110 0 0 0 0 0 0,000

0,03 0 0 0,015 1 12,732
0,05 0 0 0,025 2,4 30,558

0,11 0,034 0 0,072 3,5 44,563

0,15 0,09 0 0,12 4 50,929
0,2 0,15 0 0,175 4,2 53,476
0,25 0,2 0 0,225 4,3 54,749

0,3 0,24 0 0,27 4,3 54,749

0,35 0,3 0 0,325 4,2 53,476

0,4 0,35 0 0,375 4,2 53,476
0,45 0,4 0 0,425 4,2 53,476

0,5 0,44 0 0,47 4,2 53,476
0,55 0,5 0 0,525 4,2 53,476
0,6 0,54 0 0,57 4,2 53,476
0,7 0,65 0 0,675 4,2 53,476
0,8 0,74 0 0,77 4,2 53,476
0,9 0,84 0 0,87 4,2 53,476
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Figura 3.13. Efecto de la presión transmembrana sobre el flux a 15 °C con agua 

residual sintética, membrana con tamaño de corte de 0,1µm, bomba de 

alimentación al módulo, nivel 1 (110mL/min). El modelo corresponde la 

Ecuación 1.5. 

 

Según la Ecuación 1.17 se calculó: 

JL= 53,476 L/m2h 

Jc= 0,632. 53,476= 33.8 L/m2h 

 

La ecuación de la asíntota según la Ecuación 1.7 es: 

Y= b = 53,476 

 

La ecuación de la asíntota es obtenida mediante una regresión de los puntos iniciales 

de la curva: 

 

Y= mx + b 

Y= 1782,6 x -14,007 

 

El punto de intersección de la asíntota y tangente: 

(0,037; 53,476)   entonces, 

 

PTMC = 0,037 bar ; Qp= 3mL/min 

PTML =  0,18 bar ; Qp= 4,3 mL/min 
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- Experiencias realizadas a nivel 2 de la bomba 

 

Tabla 3.3. Efecto de la presión transmembrana sobre el flux a 15 °C con agua 

residual sintética, membrana con tamaño de corte de 0,1µm, bomba de alimentación 

al módulo, nivel 2 (200mL/min). El modelo corresponde a la Ecuación 1.5. 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Efecto de la presión transmembrana sobre el flux a 15 °C con agua 

residual sintética, membrana con tamaño de corte de 0,1µm, bomba de 

alimentación al módulo, nivel 2 (200mL/min). El modelo corresponde a la 

Ecuación 1.5. 

 

Según la Ecuación 1.17 se calculó: 

JL= 61,12 L/m2h 

JC= 38,62 /m2h 

La ecuación de la asíntota según la Ecuación 1,7 es: 

Nivel Q (mL/min) Pe (bar) Ps (bar) Pp (bar) PTM (bar) Qp (mL/min) J (L/m2h)

2,00 200 0 0 0 0,00 0 0
0,045 0 0 0,02 1,4 17,825
0,1 0,06 0 0,08 2,6 33,104

0,2 0,16 0 0,18 3,5 44,563

0,3 0,24 0 0,27 4,2 53,476
0,4 0,36 0 0,38 4,6 58,569
0,5 0,46 0 0,48 4,8 61,115
0,6 0,56 0 0,58 4,8 61,115
0,7 0,66 0 0,68 4,8 61,115
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Y= b = 61,12 

 

La ecuación de la asíntota es obtenida mediante una regresión de los puntos iniciales 

de la curva: 

 

Y= mx + b 

Y= 792,23 x  

 

El punto de intersección de la asíntota y tangente: 

(0,077; 61,12)  entonces: 

 

PTMC = 0,08 bar ; Qp= 2,6mL/min 

PTML=  0,48 bar ; Qp= 4,8 mL/min 

 

- Experiencias realizadas a nivel 3 de la bomba. 

 

Tabla 3.4. Efecto de la presión transmembrana sobre el flux a 15 °C con agua 

residual sintética, membrana con tamaño de corte de 0,1µm, bomba de alimentación 

al módulo, nivel 3 (295mL/min). El modelo corresponde a la Ecuación 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Q (mL/min) Pe (bar) Ps (bar) Pp (bar) PTM (bar) Qp (mL/min) J (L/m2 h)
3 295 0 0 0 0,00 0 0,000

0,05 0 0 0,03 1,6 20,372
0,1 0 0 0,05 3,1 39,470

0,15 0,05 0 0,1 4,2 53,476
0,2 0,12 0 0,16 4,8 61,115

0,25 0,16 0 0,205 5,1 64,935
0,3 0,23 0 0,265 5,5 70,028

0,35 0,24 0 0,295 5,5 70,028
0,4 0,34 0 0,37 5,6 71,301

0,45 0,38 0 0,415 5,6 71,301

0,5 0,4 0 0,45 5,6 71,301
0,6 0,5 0 0,55 5,6 71,301
0,7 0,6 0 0,65 5,6 71,301



 

Figura 3.15. Efecto de la presión transmembrana sobre el flux a 15 °C con agua 

residual sintética, membrana con tamaño de corte de 0,1µm

alimentación al módulo, nivel 3 (295mL/min). El modelo corresponde a la 

 

Según la Ecuación 1.17

JL= 71,301 L/m2h 

JC= 45,06 /m2h 

 

La ecuación de la asíntota según la 

Y= b = 71,301 

 

La ecuación de la asíntota es obtenida mediante una regresión de los puntos iniciales 

de la curva: 

 

Y= mx + b 

Y= 780,7x – 0,87  

 

El punto de intersección de la asíntota y tangente:

(0,092; 71,3)  entonces, 

 

PTMC = 0,092 bar ; Qp= 3,5 mL/min

PTML=  0,37 bar ; Qp= 5,6 mL/min
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Efecto de la presión transmembrana sobre el flux a 15 °C con agua 

residual sintética, membrana con tamaño de corte de 0,1µm, bomba de 

alimentación al módulo, nivel 3 (295mL/min). El modelo corresponde a la 

Ecuación 1.5 

Ecuación 1.17 se calculó: 

La ecuación de la asíntota según la Ecuación 1.7 es: 

La ecuación de la asíntota es obtenida mediante una regresión de los puntos iniciales 

El punto de intersección de la asíntota y tangente: 

 

= 0,092 bar ; Qp= 3,5 mL/min 

0,37 bar ; Qp= 5,6 mL/min 

 

 

Efecto de la presión transmembrana sobre el flux a 15 °C con agua 

bomba de 

alimentación al módulo, nivel 3 (295mL/min). El modelo corresponde a la 

La ecuación de la asíntota es obtenida mediante una regresión de los puntos iniciales 
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- Experiencias realizadas a nivel 4 de la bomba. 

 

Tabla 3.5. Efecto de la presión transmembrana sobre el flux a 15 °C con agua 

residual sintética, membrana con tamaño de corte de 0,1µm, bomba de alimentación 

al módulo, nivel 4 (375 mL/min). El modelo corresponde a la Ecuación 1.5 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Efecto de la presión transmembrana sobre el flux a 15 °C con agua 

residual sintética, membrana con tamaño de corte de 0,1µm, bomba de 

alimentación al módulo, nivel 4 (375mL/min). El modelo corresponde a la 

Ecuación 1.5 

 

Según la Ecuación 1.17 se calculó: 

JL= 146,42 L/m2h 

JC= 92,54 /m2h 

 

La ecuación de la asíntota según la Ecuación 1.7 es: 

Y= b = 146,42 

Nivel Q (mL/min) Pe (bar) Ps (bar) Pp (bar) PTM (bar) Qp (mL/min) J (L/m
2
 h)

4 375 0 0 0 0,00 0 0,000
0,14 0 0 0,07 8 101,859
0,2 0,05 0 0,13 12 152,788

0,25 0,1 0 0,175 12,5 159,155
0,3 0,17 0 0,235 11,5 146,422

0,35 0,2 0 0,275 11,5 146,422
0,4 0,27 0 0,335 11,5 146,422
0,5 0,3 0 0,4 11,5 146,422
0,6 0,34 0 0,47 11,5 146,422
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 La ecuación de la asíntota es obtenida mediante una regresión de los puntos 

iniciales de la curva: 

 

Y= mx + b 

Y= 1455,12x – 2,13e-4  

 

El punto de intersección de la asíntota y tangente: (0,1; 146,42) 

PTMc = 0,101 bar = 10 mL/min 

PTML=  0,7 bar = 12 mL/min 

 

- Experiencias realizadas con agua. 

 

Tabla 3.6. Efecto de la presión transmembrana sobre el flux a 15 °C con 

agua normal, membrana con tamaño de corte de 0,1µm. El modelo 

corresponde a la Ecuación 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Efecto de la presión transmembrana sobre el flux a 15 °C con agua 

normal, membrana con tamaño de corte de 0,1µm. El modelo corresponde a la 

Ecuación 1.5. 

Nivel Q (mL/min) Pe (bar) Ps (bar) Pp (bar) PTM (bar) Qp (mL/min) J (L/m2 h)
2 200 0,05 0 0 0,03 1 12,732

0,1 0 0 0,05 1,8 22,918
0,2 0,1 0 0,15 5 63,662
0,3 0,2 0 0,25 6,8 86,580
0,4 0,3 0 0,35 8 101,859
0,5 0,4 0 0,45 9,5 120,957
0,6 0,5 0 0,55 11 140,056
0,7 0,6 0 0,65 12,5 159,155
0,8 0,7 0 0,75 12,5 159,155
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 Debido a que el agua no contiene material particulado, la presión transmembrana 

es directamente proporcional al flux de permeado y se comporta como una línea recta.  

 

 En la Figura 3.18 y Tabla 3.7 se presenta un resumen con los resultados 

experimentales para el JC y JL. Como observaciones generales se puede comentar que 

para cada nivel de la bomba a medida que aumenta, el flux límite también aumenta. 

Entonces en base a los TRH que se manejaron en el sistema, existió un caudal de 

alimentación respectivo para cada TRH, que debió ser aproximadamente igual al caudal 

de filtrado (mL/min) o flux de permeado (L/m2h) para mantener equilibrado el sistema, 

pero sin sobrepasar los valores máximos de PTMC y PTML obtenidos para cada nivel de 

la bomba, así evitando un ensuciamiento irreversible. 

 

 

Figura 3.18. Resumen de resultados experimentales 

 

Tabla 3.7.  Resumen de datos experimentales 
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1 0,05 0,18 33,79 53,47

2 0,08 0,4 38,62 61,11

3 0,092 0,5 45,062 71,301

4 0,101 0,3 95,53 146,42
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 En la Tabla 3.7 se resume la PTMC y PTML a las distintas velocidades de la 

bomba, sin embargo para evitar un ensuciamiento severo del módulo de microfiltración 

se consideró como valor límite de PTM en la operación, al promedio entre la PTMC y 

PTML o también conocida como la presión subcrítica,  

  

  3.3.4.1   Determinación de la velocidad al interior del módulo. 

 

 Para su determinación se utilizó la Ecuación 3.1  

 

V = Q
A:

 

 

 Donde Q es el caudal de la bomba y AF el área de flujo, que varía según la 

configuración de la membrana utilizada. Los resultados se presentan en la Tabla 3.8 

 

Tabla 3.8. Velocidad tangencial al interior del módulo. 

 

Bomba 
(niveles) 

Caudal (mL/min) Velocidad (cm/s) 

1 110 0,05 
2 200 0,1 
3 295 0,15 
4 374 0,2 

5 460 0,25 

 
 

  3.3.4.2  Evaluación de Flux crítico y flux límite 

 

 Se debe tomar en cuenta que el caudal de alimentación al reactor (QAR) debe ser 

el mismo que el caudal de permeado (QP) para mantener estable el sistema. 
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- Para TRH de 24 h el QAR fue de 1 mL/min y se requiere que el QP sea el 

mismo, entonces de acuerdo a la caracterización del módulo de 

microfiltración, se mantuvo la bomba en el nivel 1, evitando que sobrepase 

los 0,12 bar. 

 

Tabla 3.9. Microfiltración a TRH 24 h. 

 

 

 

 

 

Figura 3.19.  PTM vs QP a TRH 24 h. Simbología: (    ) PTM, (    ) Qp 

 

- Para TRH de 12 h el caudal de alimentación al reactor es de 2,4 mL/min, 

entonces de acuerdo a la caracterización del módulo de microfiltración, se 

mantuvo la bomba en el nivel 2, evitando que sobrepase los 0,24 bar. 

 

Tiempo (min) PTM(bar)

Caudal de permeado 
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Tabla 3.10.  Microfiltración a TRH 12 h. 

 

Tiempo (min) PTM(bar) 
Caudal de 
permeado 
(mL/min) 

0 0,04 2,4 

100 0,1 2,2 
150 0,12 2 
200 0,14 1,8 

300 0,18 1,6 
400 0,2 1,4 

540 0,24 1,2 
 

 

 

Figura 3.20. PTM vs QP a TRH 12 h. Simbología: (    ) PTM, (    ) QP 

 

- Para TRH de 6 h el caudal de alimentación al reactor es de 4,86 mL/min, 

entonces de acuerdo a la caracterización del módulo de microfiltración, se 

mantuvo la bomba en el nivel 3, evitando que sobrepase los 0,3 bar. 

 

Tabla 3.11. Microfiltración a TRH 6 h. 

 

Tiempo 
(min) PTM(bar) 

Caudal de permeado 
(mL/min) 

0 0,05 4,9 

100 0,1 4,5 

200 0,2 4 

300 0,25 3,6 

420 0,3 3 
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Figura 3.21.  PTM vs QP a TRH 6 h. Simbología: (     ) PTM, (    ) QP. 

 

- Para TRH de 3 h el caudal de alimentación al reactor es de 9,72 mL/min, de 

acuerdo a la caracterización del módulo de microfiltración, se mantuvo la 

bomba en el nivel 4, evitando que sobrepase los 0,4 bar. 

 

Tabla 3.12 Microfiltración a TRH 3 h. 

 

Tiempo 
(min) PTM(bar) 

Caudal de permeado 
(mL/min) 

0 0,06 9,8 

50 0,1 9 

100 0,15 8 

150 0,2 7 

200 0,25 6 

250 0,3 5 

300 0,4 4 
 

 

 

Figura 3.22.  PTM vs Qp a TRH 3 h. Simbología: (    ) PTM, (    ) Qp 
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 3.3.5  Operación de reactor hidrolítico de membrana en continuo a 15 °C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23.  Porcentaje de remoción de DQO a diferentes TRH (24, 12, 6, y 3 h) 

(    ) DQO total relacionando el punto 1 y 2, (   ) DQO filtrado relacionando el punto 1 y 

2,  (    ) DQO total relacionando punto 1 y 4. 

 

 En la Figura 3.23, se muestra el comportamiento del reactor para los cuatro 

TRH en cuanto a la eficiencia de degradación de materia orgánica en términos de DQO. 

Así, se puede observar que a pesar que se trabaje con altas VCO, a baja temperatura, se 

obtuvieron porcentajes de remoción importantes, logrando el objetivo buscado, es decir 

la solubilización de moléculas complejas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24. Agua residual urbana sintética tratada por el reactor de membrana. 
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 Con la ayuda del programa InfoStat se analizaron las diferencias 

estadísticamente significativas entre los TRH y caudales de recirculación, considerando 

la variable porcentaje de remoción de materia orgánica. Se reportaron las medias 

ordenadas de menor a mayor y acompañadas por una letra (A, B, C), de manera tal que 

las medias que tienen la misma letra no muestran diferencias estadísticamente 

significativas entre ellas, al nivel de significación propuesto 0,05. 

 

 El valor p=0,0001 del ANOVA sugiere el rechazo de la hipótesis de igualdad de 

medias de TRH, es decir existen diferencias significativas. Sin embrago, de acuerdo al 

test de Tukey, el C representa al grupo con mayor porcentaje de remoción que incluye 

los TRH de 12 y 6h, aunque se podría recomendar el TRH de 6h por presentar el mayor 

porcentaje (Tabla 3.13 y Figura 3.25).  

 

Tabla 3.13. ANOVA a los diferentes TRH (24, 12, 6 y 3 h) 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

TRH: tiempo de residencia hidráulica; PR: porcentaje de remoción de materia orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRH 

Media 

del PR Grupo Tukey 

Significancia 

p-valor 

  1 2 3  

3 65,50 A   0,0001 

24 72,60  B   

12 80,73   C  

6 82,93   C  
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Figura 3.25. Porcentaje de remoción a diferentes TRH. 

 

 Para el caso del ANOVA de los TRH a diferentes caudales de recirculación se 

muestra que existe diferencia significativa entre los caudales de recirculación en todos 

los TRH, excepto en el TRH 3 donde no existe diferencia significativa entre los 

diferentes caudales de operación y refleja el menor porcentaje de remoción.  

 

 Según la Tabla 3.13 se considera al TRH 12 y 6 dentro del grupo C (mayor 

remoción) y en la Tabla 3.14 se puede observar que en el TRH 6 en el grupo B se 

muestra mayor porcentaje de remoción a 15mL/min.  

 

Tabla 3.14  ANOVA a diferentes TRH y caudales de recirculación (15, 30 ,45 mL/min) 

 

TRH QR 
Medias 

del PR 
Grupo Tukey 

Significancia 

p-valor 

   1 2  

24 15 69,12 A  0,0028 
 30 70,36 A  
 45 78,33  B 

12 15 77,07 A  0,0092 
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 30 81,24 A B 
 45 83,18  B 

6 45 79,96 A  0,0209 
 30 83,26 A B 

 15 85,00  B 
3 30 63,20 A  0,06 
 15 66,28 A  

*Medias con una letra en común no son significativamente diferentes 
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Figura 3.26. Porcentaje de remoción a diferentes caudales de recirculación a TRH 6 h. 
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CAPITULO 4: DISCUSIÓN 
 

 
4.1  Operación de reactor hidrolítico continuo a 15 °C  

 

 El desempeño mostrado por el reactor bajo un TRH de 24, 12, 6 y 3 h, se ha 

establecido con un valor de pH en torno a 7.0, valor que no se encuentra dentro del 

rango en que la hidrólisis/acidogénesis de materia orgánica sería la óptima, que 

comprende un rango de pH entre 5,0 y 6,0 como lo demostrado en trabajos sobre la 

degradación de celulosa (Chyi y Levine, 1992) o lodo activado (Ghosh et al., 1975). Sin 

embargo el valor cercano a la neutralidad, se explica debido a que si bien en el TRH de 

6 h se produce una remoción de almidón por sobre el 82 %, el sustrato presenta una 

producción relativamente baja de AGVs, que representaría una acidificación, y el efecto 

tamponador del carbonato en el agua sintética, cumple su propósito.  

 
 La disminución en la remoción después de cambiar el TRH a 3 h no corresponde 

significativamente al efecto del pH, ya que a un TRH de 6 h la remoción alcanzó un alto 

valor, además el trabajo de (Dinamarca et al, 2003) sin control de pH, obtuvo altas 

eficiencias de remoción con valores de pH sobre 7,0 estudiando la degradación de la 

fracción orgánica de residuos sólidos urbanos.  

 
 Al disminuir el TRH a 3 h, el lodo no es capaz de procesar la carga entrante con 

la concentración operacional de 11 gSSV/L, esto es congruente con la Figura 3.23, que 

demuestra que el reactor expuesto a una VCO mayor, deja de asimilar una fracción del 

sustrato produciéndose un desacople entre la velocidad de hidrólisis y de acidogénesis. 

Con lo que el valor de actividad acidogénica es mucho menor que el de actividad 

hidrolítica del lodo a un TRH de 3 h. Por lo mencionado anteriormente, la 

concentración de 11 gSSV/L es insuficiente para procesar la VCO impuesta en el TRH 

de 3 h, con un valor de 1,83 kDQO/m3d. Hecho que ha sido estudiado en el caso del 

tratamiento de residuos de comida de un campus universitario donde variando el 

porcentaje de carga de inóculo con respecto a los sólidos totales entre 20%, 25 % y 30% 

se obtuvo que los mejores rendimientos de tratamiento se lograron con porcentajes de 

carga de 20% y 30% (Forster-Carneiro et al., 2008). Otro trabajo similar se hizo sobre 

el efecto de la concentración de inóculo sobre la velocidad de solubilización de celulosa, 
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donde se concluyó que a bajos valores de relación biomasa/sustrato la velocidad de 

solubilización es dependiente de la concentración de biomasa (Jensen et al, 2009). Por 

lo anterior el próximo paso aconsejable en la operación del reactor continuo es re-

inocular a una concentración de 18 gSSV/L, debido a que la mayoría de investigaciones 

ya citadas se realizaron con concentraciones sobre los 15 gSSV/L. Convirtiéndose en un 

factor importante a la hora de obtener mayores porcentajes de remoción, ya que a las 

condiciones de temperatura y VCO impuestas, el contacto sustrato-biomasa se ve 

disminuido, tanto desde el punto de vista de la transferencia de masa como por la 

disminución de las constantes de afinidad por los sustratos (Nedwell, 1999).  

 

 Por otra parte la producción de AGVs se presenta relativamente baja, hecho que 

coincide con la limitación que presenta la concentración de lodo para tratar el valor de 

carga orgánica, a 3 h de TRH (Figura 3.23). Sin embargo el comportamiento de las 

concentraciones individuales de acético, propiónico y butírico presenta ciertas 

características (Tabla 3.1) relacionadas con el metabolismo de los microorganismos 

presentes en el lodo. Donde solo se refleja la existencia de ácido acético, 

comportamiento que fue documentado en un trabajo de (Cohen et al., 1984), y podría 

deberse a que cada uno presenta distintos tipos de fermentación. A esto hay que agregar 

que la mayor concentración de acético se produciría debido a que en condiciones de 

baja temperatura como la impuesta en el reactor, la actividad de las bacterias 

acetoclásticas se vería disminuida provocando la acumulación del AGV o a que los 

bajos TRH provocaran la disminución en la densidad de estas, esto ha sido reportado en 

la operación de un reactor de flujo ascendente con una alimentación de AGVs operando 

en un rango de temperatura entre 16-30 °C (McHugh et al., 2004). 

 

4.2  Evaluación de la biomasa bajo distintos valores de TRH 

 

 En una primera etapa se realizó la comparación entre la actividad del lodo 

hidrolítico de mantención a 15 °C y 37 °C, que arrojó valores de actividad hidrolítica y 

acidogénica a 15 °C son menores que los presentados a 37 °C, efecto debido a la 

disminución del metabolismo bacteriano bajo condiciones psicrófilas. Presentando en 



 

89 

 

ambos casos un valor mayor de actividad acidogénica que hidrolítica. Sin embargo una 

vez adaptado el lodo en continuo, este presenta un  aumento de la actividad hidrolítica a 

un TRH de 12 h, pero el mayor cambio lo refleja en el TRH de 6 y 3 h, donde a pesar de 

no poder tratar efectivamente el sustrato de entrada, este muestra una adaptación 

elevada bajo un régimen de alta carga orgánica, esto sucede de forma similar a lo 

presentado en un estudio realizado sobre la degradación de almidón a 15 °C con adición 

de calcio en un reactor de lecho ascenderte (Poirrier, 2005), sin embargo en el mismo 

trabajo la biomasa adaptada bajo las condiciones ya mencionadas (operando bajo 

distintas configuraciones de reactor) sin adición de calcio presentó una actividad casi un 

66 % menor. Con respecto a la actividad acidogénica esta presenta solo un leve aumento 

en su valor al pasar desde 12 a 6 h de TRH.  

 

 Por su parte, el valor de actividad metanogénica se mantuvo en cero para todas 

las condiciones de adaptación del lodo hidrolítico, esto es consecuencia de las 

condiciones de cultivo, tanto en el reactor de mantención como en el continuo.  

 

 La concentración de biomasa inicial fue 19 mg SSV/L y en el transcurso del 

ensayo fue disminuyendo a 11 mg SSV/L, que pudo haberse convertido en un factor 

importante a la hora de obtener mayores porcentajes de remoción, ya que a las 

condiciones de temperatura y VCO impuestas, el contacto sustrato-biomasa se ve 

disminuido, tanto desde el punto de vista de la transferencia de masa como por la 

disminución de las constantes de afinidad por los sustratos (Harada, 1994). 

 

 Sin embargo a VCO mayores de 1,5 a 1,9 kgDQO/m3d la remoción disminuye 

notoriamente, esto debido a que en este punto de la operación se inicia el drástico 

lavado de biomasa del reactor, y en este caso para TRH 3 la VCO es de 1,83 

kgDQO/m3d, que podría explicar una de las causas de la baja remoción a esta condición. 
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 Las características de sedimentabilidad y compresibilidad del lodo hidrolítico 

adaptado al régimen en continuo presentaron muy buenos valores en su IVL, además de 

curvas de sedimentación similares tanto para el régimen en continuo a los diferentes 

TRH como para el lodo de mantención. 

 

 Según se aprecia en la Figura 3.12, se obtienen velocidades de sedimentación 

muy altas, mostrada por las elevadas pendientes de las curvas. Esto resultó acorde a los 

resultados del análisis del IVL, mostrando valores menores a 30 en todos los casos, lo 

que da como resultado un lodo de muy buena capacidad de sedimentación (González, 

2007). 

 

 Inclusive se observó que después de implementar el módulo de microfiltración, 

el lodo granuló mejor,  esto fue gracias al microfiltro ya que los sólidos suspendidos del 

ARU tuvieron un tiempo de residencia mayor en el reactor y por ende se solubilizaron 

adecuadamente, ya que según bibliografía la transformación de la biomasa granular a 

floculenta podría estar asociada a la presencia de sólidos suspendidos (González, 2007). 

 

 Se puede presumir que la concentración de sustratos y nutrientes en el ARU son 

los indicados y eso se refleja en la buena compactación de la cama de lodos y en su 

sedimentabilidad (Figura 3.10 y 3.11), ya que según Soto (1993) la baja concentración 

de sustrato ha sido indicada como factor de la “degranulación” o desfragmentación de 

gránulos anaerobios y una sobrecarga y deficiencia de nutrientes también se ha indicado 

como inductor de una expansión de cama de lodos. 

 

 Generalmente la expansión de la cama de lodos o mezclamiento vertical se 

asocia con biogás ocluido en los gránulos, pero en este caso la producción de biogás es 

casi nula.  
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4.3  Remoción de materia orgánica por el sistema de reactor de membrana en 

 continuo a 15 °C. 

 

 Por bibliografía se predice que en este sistema de tratamiento RCTA se remueve 

un 60% de DQO. Siendo los valores obtenidos para el DQO antes de la implementación 

de la membrana de un 32,5%  que es casi la mitad de lo esperado. Sin embrago el valor 

fue corregido al implementar el microfiltro, incrementándose la remoción hasta un 

82,93%, superando incluso el valor esperado (Tabla 3.8).  

 

 Según normativa la materia orgánica es expresada en DBO5, para Chile el valor 

límite de descarga de residuos líquidos en receptores sin capacidad de dilución es de 

35mg DBO5/L de acuerdo a los límites máximos permitidos por la norma D.S. N°90  de 

2000 del Ministerio de Secretaria General de la Presidencia (DO 07.03.2001), para la 

descarga del efluente en cuerpos de agua sin dilución y en Ecuador el valor máximo 

permitido es 100 mg DBO5/L según la norma de calidad ambiental y descarga de 

efluentes a cuerpos de agua (libro V, anexo1, Ministerio de Medio Ambiente de la 

República del Ecuador, 2000, ANEXO L).  El sistema RCTA con membrana externa 

alcanza un valor de 82 mgDQO/L, este valor equivale a 48 mgDBO5/L. Como 

consecuencia el sistema necesitaría un post tratamiento para el caso de Chile cuando 

opere a bajas temperaturas para remover la materia orgánica. Y en el caso de Ecuador se 

esperaría que inclusive cuando el sistema se opere a mayores temperaturas obtenga 

mejores remociones de materia orgánica. 

 

4.4   Microfiltración de agua residual urbana sintética  

  

 En esta investigación se realizaron varias experiencias a 15°C, utilizando una 

membrana de 0,1 µm de tamaño de poro, con una bomba de alimentación al módulo, 

que entregó una velocidad tangencial al interior del módulo de  0,05 a 0,25 cm/s en los 

diferentes niveles de la bomba. El objetivo de estas experiencias fue identificar el efecto 

del aumento del caudal de alimentación al módulo sobre el flux de permeado a través 

del tiempo.  
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 Sachdeva y Buchheim (1998) observaron que para conseguir un flux superior 

hay que operar el sistema a presiones transmembrana mayores, o al menos en una 

presión transmembrana límite, como se observa en la Tabla 3.7, a medida que se 

incrementó la velocidad de la bomba se obtuvo un mayor flux de permeado, operando a 

presiones subcríticas.  

 

 Estos resultados muestran que existe un comportamiento heterogéneo en 

términos de flux a lo largo de la membrana. Esto es consecuencia directa de la caída de 

presión que se genera a lo largo del módulo, ya que es el único parámetro que varía 

significativamente con el largo del módulo. De acuerdo a la ecuación de Hagen- 

Poiseulle, la presión decrece linealmente desde la entrada a la salida de la membrana 

cuando el flujo de permeado es pequeño en comparación al de la alimentación (Piry et 

al., 2008), por lo tanto es posible estimar la presión en cada punto de la membrana en 

función de la caída de presión y de este modo calcular la presión transmembrana 

aplicada en cada zona de la membrana. Evidentemente, este cálculo no es relevante 

cuando se trabaja con membranas cortas, como la empleada para este ensayo (Microza 

Hollow Fiber, 13 cm de longitud). Sin embrago, al trabajar con membranas más largas y 

altas velocidades, lo que se traduce en un aumento de la caída de presión a lo largo del 

módulo, habrá un efecto muy importante en el comportamiento del módulo en términos 

de flux. Es por esto, que en general se considera el escalamiento de módulos tubulares 

como “difícil” (Belfort et al., 1994). 

 

 Claramente la resistencia de la capa depositada en cada zona es diferente, siendo 

mayor en la zona límite y disminuyendo en la región subcrítica, el valor obtenido en 

esta última es necesariamente el mínimo valor de resistencia que se puede obtener en un 

sistema según Belfort et al., (1994). Con el propósito de evitar un ensuciamiento 

irreversible, es por ello que se trabajó con el promedio entre la presión transmembrana 

crítica y límite. 
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 La recomendación general es trabajar con módulos lo más cortos posible, para 

así evitar el efecto negativo de las caídas de presión sobre el módulo. Una configuración 

en paralelo podría ser más eficiente desde este punto de vista. Sin embrago, si se utiliza 

el mismo sistema de bombeo, una operación en paralelo significará una disminución en 

la velocidad tangencial, lo que tiene como consecuencia una disminución en el flux, por 

tanto para determinar la configuración superior, es necesario determinarla 

experimentalmente a partir de datos generados a la velocidad de operación en paralelo. 

Otra posibilidad es implementar un sistema UTMP (Uniform Transmembrane Pressure) 

es decir que tenga una presión transmembrana uniforme a lo largo de todo el módulo. 

Esto lo han conseguido haciendo recircular el permeado por el lado del permeado 

(Baruah et al., 2006), lo que genera una caída de presión por el lado del permeado que 

permite mantener la ∆PT constante (Baruah et al., 2003). Otra posibilidad es utilizar las 

nuevas membranas Isoflux que presentan una resistencia variable en función del largo 

de la membrana y de este modo conseguir un flux constante (Skrzypek, 2010). Sin 

embrago, ambas estrategias significan un costo mayor, en el primer caso se requiere de 

la utilización de una bomba adicional y el costo de operación asociado a su instalación y 

en el segundo caso es el costo de inversión en las membranas Isoflux.  

 

 La disminución del flux de permeado a lo largo del tubo de microfiltración se 

debe al uso de una baja presión transmembrana por efecto de la caída de presión, donde 

la zona ubicada a la entrada de la membrana opera a la mayor PTM y la cercana a la 

salida a la menor PTM. Eso no sería importante si la membrana opera a una presión 

transmembrana superior al valor de PTMC, sin embrago, cuando se opera a una PTM 

cercana a dicho valor, basta un pequeño cambio en la presión transmembrana para que 

el flux disminuya significativamente. Evidentemente, para cada presión transmembrana 

que se utilice existirá un máximo largo de módulo donde será posible obtener flux. Así 

también, se podría estimar el largo máximo de un módulo para que todo el largo de la 

membrana opere con presiones transmembrana entre la crítica y la límite. En otro 

trabajo Yeh et al., (2003), comparan resultados experimentales obtenidos durante 

microfiltración de dextrano con un módulo de fibra hueca en el modelo propuesto por 

Yeh (2002), observando que el modelo representa bastante bien el fenómeno para altas 

presiones transmembrana, sin embrago no entrega buenos resultados para bajas PTM. A 
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diferencia de este modelo, la Ecuación 1.16 tomada en esta investigación presenta un 

mejor ajuste para todo el rango de presiones.    

 

 En relación a como operar el largo de un módulo, sin que se produzca una gran 

variación en la presión transmembrana de operación a lo largo del módulo. Se propone 

el uso de módulos de membrana conectados en serie, donde se manipule la presión de 

permeado (PP) en cada módulo, como se realizó en el trabajo de Astudillo (2010), quien 

escaló el comportamiento de un módulo de membrana de microfiltración de leche cuyo 

largo total fuese de 1.25 m, simulándolo con la operación de 5 módulos de 25 cm 

acoplados en serie. De esta forma es posible que cada módulo opere bajo la misma 

condición de presión transmembrana, sin modificar la velocidad al interior del módulo, 

ni invertir en nuevas membranas.   

 

 En general, en la medida que se incrementa el tamaño de poro, la contribución 

del fouling irreversible en relación al fouling total aumenta, indicando un aumento en el 

fouling dentro de la estructura de la membrana (Krstic et al., 2002). La Berre y Daufin 

(2002) encontraron que la membrana de de 0,1 µm presentaba flux más altos que la 

membrana de 0,2 µm, misma observación realizada por Krstic et al., (2002). Sin 

embargo, durante esta investigación se observó que el protocolo de limpieza usado fue 

suficiente para una adecuada restauración de la membrana, aunque sería interesante 

compararla con otra membrana con un tamaño de poro diferente y evaluar el 

comportamiento.  

 

 A medida que se disminuyen el TRH, se requieren mayores ciclos de limpieza 

ya que la membrana tiende a acumular mayor suciedad, esto se puede corroborar con la 

investigación de  Krstic et al., (2002), donde se observó que eran pequeñas micelas de 

caseína las que podían penetrar la membrana y generar el fouling irreversible. Esto 

generaba que el poro se angostara generando una disminución de su tamaño efectivo en 

la membrana y el comportamiento de la membrana de microfiltración era semejante  al 

de una ultrafiltración. Otros fenómenos, además de la disminución del tamaño de poro 
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podrían ocurrir como la configuración estérica de las partículas, la fricción 

hidrodinámica entre partículas y la membrana, e interacciones partícula-partícula, 

superficie-partícula y de la pared del poro con la partícula y esto afectar las 

características de la microfiltración.  

 

 Por otra parte, en la investigación realizada por  Astudillo (2010), se encontraron 

dos importantes relaciones una entre el flux límite y el flux crítico mediante JC= 0.632JL 

y la otra entre la presión crítica y la presión límite según (PTM)L= 3(PTM)C, que 

considera que la presión límite se alcanza cuando el flux es el 95% del flux límite. Sin 

embargo, los valores en la práctica pueden no coincidir debido a la caída de presión 

antes mencionada (Tabla 3.7). Esto se realizó porque el valor JL en la Ecuación 1.16 es 

un valor asintótico. Por lo tanto, mediante la construcción de las curvas de J vs PTM es 

posible determinar dos importantes puntos de operación, que son (JC, PTMC) y (JL, 

PTML), lo que permite claramente determinar las zonas de operación, tal cual las define 

Brans et al., (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

 

� La digestión anaerobia representa una alternativa real para el tratamiento de aguas 

residuales urbanas de baja carga, a bajas temperaturas (aproximadamente 15°C). 

Siendo una opción más económica que la digestión aerobia para el tratamiento de 

aguas residuales urbanas en pequeñas poblaciones. 

 

� Los reactores de membrana permiten una eficiente degradación y obtención de un 

efluente de alta calidad por ello son usados para tratar agua residual compleja con 

sólidos lentamente degradables. 

 

� La mayor remoción se obtuvo a TRH 6 con un 83% y la menor remoción a TRH 3 

con un 66%. Sin embargo los valores son aceptables y se puede concluir que es 

posible una alta eficiencia de hidrólisis/acidogénesis a baja temperatura, con TRH 

bajos y de manera eficiente, gracias al módulo de microfiltración implementado. 

 

� El cambio de parámetros operacionales tales como temperatura, pH y TRH, 

provocan cambios en los valores de actividad hidrolítica, acidogénica y 

metanogénica del lodo anaerobio, como se mostró en el aumento de la actividad 

hidrolítica y acidogénica en más de 8,5 y 10 veces respectivamente, al variar la 

temperatura de 15°C a 37°C.  

 

� La actividad hidrolítica del lodo anaerobio adaptado en continuo, bajo el TRH de 6 

h presentó un aumento de más del 55%, sin embargo el valor de actividad 

acidogénica no varió con respecto al valor presentado por el lodo del RHM, 

demostrando así la adaptación de la biomasa a condiciones de baja temperatura y 

alta carga orgánica, ya que podría deberse a la presencia de una población de 

microorganismos psicrotolerantes.  

 

� Independiente del tamaño de poro de la membrana analizada, se determinó que 

existe un efecto significativo de la velocidad al interior del módulo sobre la presión 

transmembrana crítica y flux límite. En general un aumento de la velocidad aumenta 
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ambos parámetros, la velocidad al interior del módulo está determinado por el 

caudal de entrada al microfiltro dada por la bomba de alimentación, tomando en 

cuenta que la PTMC es 0,1 bar y la PTML es 0,3 bar. 

 

� Se realizó el estudio de la microfiltración de agua residual urbana sintética 

utilizando una membrana de PVDF, y se concluye que con la ayuda de la membrana 

fue posible generar la separación del ARU en dos corrientes, una que contenía la 

mayor parte de material particulado presente en el ARU y otra la corriente de 

filtrado, cuyo máximo porcentaje de remoción registrado fue de 85% a TRH 6 y 

caudal de recirculación 15 mL/min. 

 

� Se concluye que la construcción del sistema de reactor de membrana en la 

modalidad de concentración fue la adecuada, ya que facilitó la operación y 

mantenimiento del mismo y, permitió obtener valores altos de remoción de materia 

orgánica.  
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

 

 En función de los resultados obtenidos en la siguiente investigación, es posible 

plantear las siguientes recomendaciones: 

 

• Considerar otros protocoles de limpieza a lo largo del ensayo ya que la 

membrana con el uso va formando una capa, causada por el ensuciamiento 

irreversible y que provoca una disminución de su vida útil. 

 

• Con el fin de evaluar la aplicabilidad del sistema de reactor de membrana se 

requiere un análisis económico basado en su capacidad de tratamiento a modo de 

comparación con un sistema aerobio actualmente utilizado. 

 

• Probar a diferentes concentraciones de almidón, ovoalbúmina y aceite en el 

ARU, para evaluar si este factor influye en la presión transmembrana crítica, 

flux límite del módulo de microfiltración y capa de polarización a lo largo del 

tubo. 
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