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I. INTRODUCCIÓN

Ecuador (Costa)  T° cerca a la óptima de digestión, 37°C
(Sierra)  Medias y bajas temperaturas

Digestión anaerobia

Limitación a bajas temperaturas

No adecuado para ARU con alto mat. particulado

Fase limitante del proceso 
degradativo 

hidrólisis/acidogénesis 

principio de 
reactores de 
lodo activado

Elevada conc. 
biomasa

No agregar biomasa
Desintegración de gránulos
Flotación de biomasa

Digestión Aerobia
PTAR de 
Ucubamba 
(Cuenca)

Acumulación 
de mat. 
particulado
Alta 
producción de 
biomasa

Pérdida vol. útil
Deterioro de 
estructuras 
Cierre temporal
Mayor consumo de e. 
eléctrica
Pérdidas económicas(MIDUVI, 2008; ETAPA,2009)
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14-20°C sierra 



I. INTRODUCCIÓN

Módulo de microfiltración
• Eficiencia de solub. mat. 
particulado. 
• Independizar el TRH del 
TRS.
• No necesario aumentar el 
tamaño del reactor.
• Escalable y combinable.
• Sin aditivos químicos.

Económicamente más rentables

Tratamiento anaerobio de 
ARU a bajas temperaturas

Velocidad de degradación del mat. particulado 
(acumulación de sólidos)
Act. Biológica biomasa

Opción biotecnológica

No proceso convencional 

Poblaciones pequeñas
Sis. Aerobio costoso
Sis. Anaerobio  < produc. lodos, obtención 
de biogás y no aeración

Recurso aplicable 

(Chamy, 2003; Scargg, 2000)
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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.

1.3.1Objetivo General

I. INTRODUCCIÓN



 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 horas y caudales de recirculación
de la fracción retenida al reactor de 15 ,30 y 45 mL/min.

1.3.2 Objetivos Específicos
I. INTRODUCCIÓN



Características de Agua Residual Urbana:

• De baja concentración, diluida: DQO < 1.000 mg/L.
• Del DQO total existe una alta fracción de DQO 

particulado.
• Contiene grasas y aceites.
• Contiene surfactantes.
• Son descargadas a T° ambiente.
• Se clasifica débil, medio y fuerte

I. INTRODUCCIÓN

Ecuador 
DQO:  500 mg/L

Macro contaminantes en diferentes 
estados físicos:

Tabla 1. Composición de agua residual urbana 

Tabla 2. 
Concentración 
de materia 
orgánica del 
ARU de 
diferentes 
países 

(Tchobanoglous 
et al., 1996).
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 Los tratamientos aerobios y anaerobios son alternativas de depuración 
biológica de aguas residuales:

1.4.2 Tratamiento de ARU

AEROBIO ANAEROBIO

I. INTRODUCCIÓN

(Speece, 2000)

> La mat. Orgánica degradada
a CO2 ,H2O y biomasa.
> Alto rendimiento celular.
> Consumo de energía

> La mat. orgánica degradada a
CO2 y CH4.
> Baja producción de biomasa.
> Producción de energía.

Presenter
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1.4.3 Metabolismo Anaerobio
I. INTRODUCCIÓN

Hidrólisis

Acidogénesis

Metanogénesis

Se diferencia por el tipo de microorganismo, los sustratos sobre los cuales 
actúan y los productos.

-Fase limitante
-Despolimerización enzimática
-Organ. secretan enzimas al líquido
-Organ. se adhieren a la partícula

Org. fermentadores
Org. oxidantes

0-97°C
6-8 pH
Usan sustratos simples

(Batstone, 2003).
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1.4.4  Hidrólisis/Acidogénesis de moléculas 
complejas 

• Psicrófilos, mesófilos (17-40°C) y termófilos 
• Modificación de m. lipídica.
• Menor biomasa-sustrato.
• Acumulación de SS.
• Deterioro del lodo granular
• Efecto negativo en prod. biogás

Temperatura pH

• Depende tipo de 
microogranismos
• Solubilización de sustratos.
• Almidón ( 6-7 pH)

TRH

• Contacto biomasa-sustrato.
• Aumento en conc.AGVs y DQO
soluble.

Tamaño del sustrato

•Baja biodegradabilidad (1,0 kDa a 100
µm)
•Partículas pequeñas con velocidades
degradación mayores (A. superficial)

I. INTRODUCCIÓN

(Sanders, 2001)



1.4.5 Membranas 

Características:

• Alta perm. hidráulica.
• Corte preciso
• Buena resistencia
• Bajo incrustamiento
• Facilidad de limpieza
• Capacidad de 

esterilización
• Generan 50 - 80% 

menos lodos que un 
sistema convencional.

• Europa 
• sumergidas o externas
• Vida útil 5 a.

I. INTRODUCCIÓN

Aplicaciones:
-Industria electrónica 
(lavado de circuitos)

-Biotecnológica (ARU) 
-Alimenticia (Caseína y 

proteínas del suero) 

(Judd, 2006)

Se requiere:
• Reducir produc. de lodos 
biológicos
• Alto grado de depuración.
• Reutilizar el agua tratada.
• Optimizar el espacio.
• Ampliar la capacidad de 
PTAR convencionales

Materiales:
• PVDF
• PES
• PE
• PP

• Mejor selectividad
• Polímero adecuado

Presenter
Presentation Notes
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1.4.6 Módulos
Módulo de hojas Módulo de tubos y carcazas

-Presiones mayores
-Soluciones viscosas

-MF y UF
-Flux moderado
-Difícil limpieza

-Combinación con prefiltro

-Tubos unidos
-Fluye a presión
-Más empleado

-Limitaciones en su operación (P y T)
-Factibilidad de limpieza

I. INTRODUCCIÓN

(Cheryan, 1998)
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1.4.7 Fuerza Impulsora
Gradiente de presión, concentración y voltaje.

Ultrafiltración

Microfiltración

-Rango de presión de 100 a 500 KPa
-Tamaño de microporo: 0,001-0,01 µm
-Doble skin (dentro y fuera de fibra)
-Flujo 10-20 L/m2∙h

-Rango de presión de 160 a 500 KPa
-Tamaño de poro: 0,1-1µm
- Flujo 50 -1000 L/m2∙h 

I. INTRODUCCIÓN

(Cheryan, 1998)
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Flujo volumetrico por unidad de area de membrana.



Flujo tangencial

Fouling Reversible
Irreversible

1.4.8 Descripción de los procesos de 
membrana

Polarización de la 
concentración

↑ Resistencia
↓Flux  del solvente
↔Interacción

Flujo paralelo
↓Efecto de polarización
→Esfuerzo  cortante del fluido

Fuerza Impulsora:

(Hwang et al., 2006)

Presenter
Presentation Notes
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. 



agua
< conc. Solutos 
(macromoléculas)

SubcríticaCrítica Límite

I. INTRODUCCIÓN

Relación flux (J) y Presión transmembrana(ΔPTM)

Fouling,  flux crítico(Jc) y flux límite (JL)

(Jc) menor flux al q no 
existe fouling y  (JL) 

máximo flux
Jc=2/3JL  (Bacchin, 2004)

PTMc = 1/a
Jc = 0,63 JL

JL = b

(Mulder, 2000)
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Con esta información es posible conocer el flux de permeado que, junto a la diferencia de presión 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. Los principales efectos del fouling son la disminución del flux de operación a través del tiempo y la alteración de la selectividad del proceso. 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. Los solutos retenidos en la superficie de la membrana aumentan gradualmente su concentración y pueden regresar al seno de la solución por retrodifusión. Disminución del flux sea menor a un 4% por hora de operación, y de esta forma asume que el estado estacionario se ha logrado.



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 horas.

 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.

I. INTRODUCCIÓN



2.1 Obtención de biomasa hidrolítica
II. MATERIALES Y MÉTODOS

• Lodo metanogénico UASB de la empresa Tabaqualera
Chile
•Vol. de 6 L.
•Cámara termostatizada a 37°C, a 100rpm, pH 4,5 – 5,0
y con un TRH de 7 d.
•La alimentación está compuesta de almidón soluble
como fuente de carbono, y nutrientes.

Adaptación del inóculo en un RHM

ARU sintética

* 15ºC

(González, 2007)



2.2 Caracterización de biomasa

Actividad hidrolítica, acidogénica y 
metanogénica

SST y SSV

Índice volumétrico de lodos 
(IVL)

-Secar (8h a 
105°C)
-Incinerar 
(550°C por 
8h)
-Población 
bacteriana 
(gSSV/L)

SST
entadoVsegmLIVL dim)/( =

Preparación del lodo (inóculo de botella)

-Calcular vol de 
lodo (1,5 
gSSV/L)

-Depositar en 
tubos

-Centrifugar
-Descartar 

sobrenadante

15 y 37ºC

Consumo de almidón
-Dubois y DNS

g almidón consumido/g SSV∙d

Consumo de glucosa
-DNS g glucosa consumida/gSSV∙d

Consumo de AGVs
-Medir producción de metano (mL CH4 )

(González, 2007)



2.3 Caracterización de la membrana de 
microfiltración (MF)

Membrana

Tamañ

o de 

corte

Número 

de 

canales

Diámetro 

interno de 

fibra (mm)

Á rea  

(cm2)
Material pH

Microfiltración 

de fibra hueca 0,1 µm
15

1 47,124

PVDF 

(Polivinilidenoflu

oruro)

1-10

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Manómetros: Winters, Dial 63 mm / ¼” con 
glicerina, 0-1 bar.

Bombas:(Masterflex, 7-200 rpm, manguera 
Norprene 06404-16) para alimentación del 
microfiltro y para la recirculación hacia el 
reactor (Milli 100 rpm, manguera Tygon 
6409-16).

Jc, JL, PTMc, PTML

Gráfica (PTM vs Flux permeado)

Válvula de 
regulación

Tiempo Nivel Q (mL/min) 
P.entrada 

(bar) 
P.Salida 

(bar) 
P.Permeado 

(bar) PTM (bar) 
Q. permeado  

(mL/min) 
Flux           

(L/m2 h) 
1 1 110

2

3

(Astudillo, 2010).



2.4 Modalidad de operación
II. MATERIALES Y MÉTODOS

E1

PUNTO 1

B1

PERMEADO

RE
TE

NI
DO

ALIMENTO

V1

I1

I3

F2

F3 F4

F5
F6

F7

F8

I-8

I-9

I2

E3

E4
B2

V2

PUNTO 3

PUNTO 4

F1

PUNTO 
2

Modalidad de concentración

Esquema de reactor de membrana (RHM)
Sistema implementado

Reactor continuo de tanque 
agitado (RCTA) con membrana 

externa acoplada.

Vútil=1,75 L

(Astudillo, 2010)



2.5 Restauración de membrana
II. MATERIALES Y MÉTODOS

Enjuague

Lavado

Enjuague post lavado

Remover partículas adheridas a 
la membrana.

solución de limpieza 
(NaOH 0,5 N e 
hipoclorito de sodio 
100 mg/L)

Retirar el agente de 
limpieza y comprobar 
el pH del agua de 
enjuague.

↓TRH ↑ciclos de lavado
↑fouling ↓ interacción super-partícula

(Astudillo, 2010)



2.6 Puesta en marcha y monitoreo del MRB
II. MATERIALES Y MÉTODOS

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

Punto 2 (reactor)

Punto 1 
(alimentación)

Punto 4 
(permeado)

muestra  de 14 mL:  
2 mL para AGVs

2 mL DQO

10 mL alcalinidadcontrol pH

Estabilidad: 3 TRH



2.7 Análisis de datos

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.

Determinación de la PTMC y PTML.
Gráficas de actividad hidrolítica, acidogénica y metanogénica
(Excel)

Arreglo factorial 4x3
La variable evaluada fue el porcentaje de remoción de materia
orgánica (DQO).
Prueba ANOVA y Tukey con un intervalo de confianza del 95%
(InfoStat).

II. MATERIALES Y MÉTODOS



3.1 Lodo hidrolítico(biomasa)
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

100 um

Apariencia del lodo adaptado en 
el reactor de mantención

Lodo hidrolítico 
granular

Lodo hidrolítico (10X) 
microscopio óptico

IVL: 24 mL/g
<30 mL/g

dmáx= 1,5 mm
↓ sólidos suspendidos
↓ biogas
Adecuada [  ] solutos y nutrientes



>8,5 y 10 veces
Act. Hidrolítica y acidogénica

↓ metab. bacteriano

Act. Hidrollítica
TRH 24 : >14%
TRH 6: > 55%
Act. Acidogénica: leve 
variación

Lodo del reactor de mantención

Lodo del reactor de membrana a 
15°C



3.2  Caracterización MF

nivel PTMc (bar) PTML (bar) Jc (L/m2h) JL  (L/m2h)
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

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

Nivel 2

JL

PTMc

- Módulos cortos  evitar
caídas de presión
- Mantener UTMP 
recircular el permeado,
bomba adicional.
- Módulos conectados en
serie
- Aumento de la velocidad
aumenta PTM y J
- > tamaño poro >fouling

Presenter
Presentation Notes
Caida: decrece la presion de la entrada a la salida. Mayor costo, 



TRH 24 h TRH 12 h

TRH 6 h TRH 3 h
Qp y PTM

nivel PTMc (bar) PTML (bar) Jc (L/m2h) JL  (L/m2h)
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

0,12

0,24

0,3

0,4



3.3 Reactor de membrana en continuo a 
15°C 

Tiempo (h)

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
Re

m
oc

ió
n

pH estable

DQOt punto 1 y 4
DQOt punto 1 y 2
DQOf punto 1 y 2

Lavado de biomasa 
(19 -11 gSSV/L)
> VCO 1,5 a 1,9 
kgDQO/m3d 

80 rpm
30%

90 rpm
45%



Razón alfa y alcalinidad

607-1012 : prom  809 mgCaCO3/L
0,17-0,4: prom 0,25 (no acumulación de AGV)

TRH 3h

TRH 6h

↓ Act. Bac. 
acetoclásticas

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



TRH
Media 

del PR
Grupo Tukey

Significanci

a

p-valor

1 2 3

3 65,50 A 0,0001

24 72,60 B

12 80,73 C

6 82,93 C

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
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

Rechazo Ho

Rechazo Ho

RCTA  60% remoción



77

79

81

83

85

79,96

83,26

85

Caudal de recirculación (Qr) mL/min

Re
m

oc
ió

n
de

 D
Q

O
 (%

)

45                           30                          15

ARU sintética Permeado

Descarga alcantarillado: 500 mg DQO/L
Lím permisible : 250 mg DQO/L

Remoción 50%

TRH 6 h



 La d.anaerobia una alternativa más económica que d.aerobia para el TAR .

 Los MBR permiten una eficiente degradación para TAR compleja con sólidos
lentamente degradables.

 Mayor remoción a TRH 6, 83% y la menor remoción a TRH 3h, 66%, valores son
aceptables y alta eficiencia de hidrólisis/acidogénesis a baja °T y TRH (MF).

 Cambio de parámetros operacionales °T, pH y TRH, cambios en los valores de act.
Hidrolítica y acidogénica en más de 8,5 y 10 veces,respectivamente (15 a 37°C).

 La act. hidrolítica del lodo adaptado en continuo, a TRH de 6 h presentó un aumento
de >55%, el valor de act. acidogénica no varió, adaptación biomasa (m.
psicrotolerantes).

 Efecto de la v. interior del módulo sobre PTMc 0,1 bar y la PTML 0,3 bar.

 La membrana PVDF generó dos corrientes, mayor parte de mat. particulado y otra la
corriente de filtrado, máx. remoción 85% a TRH 6 y QR15 mL/min.

 Construcción del sis. MBR en la modalidad de concentración es adecuada.

V. CONCLUSIONES



• Considerar otros protocoles de limpieza.

• Evaluar la aplicabilidad del sistema (análisis económico).

• Evaluar a diferentes concentraciones del ARU.

VI. RECOMENDACIONES
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