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Resumen 
 
Los bioreactores de membrana presentan varias ventajas frente a sistemas convencionales, tales como prescindir 

del lavado de la biomasa, así como el aumento del tiempo de retención de lodo. No obstante, existe una disminución 
de la eficiencia debida al ensuciamiento de la membrana, el cual se asocia principalmente a los Productos 
Microbianos Solubles (PMS). Esta investigación estudió el comportamiento de los PMS en un reactor anaerobio bajo 
condiciones mesofílicas. Se operaron dos cargas orgánicas, 4.1 y 1.2 kg DQO/m3d. Se tomaron muestras en tres 
puntos a lo largo del reactor, así como del permeado. Para cada muestra se realizó una caracterización de sustancias 
solubles (DQO, AGV, carbohidratos, proteínas, DQO desconocida y PMS) y Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV). 
Por otro lado, se determinó la distribución de peso molecular y se realizaron pruebas de filtrabilidad con una 
membrana de poliéterulfonas de microfiltración. No se presentó una diferencia estadística significativa entre las 
concentraciones de las sustancias solubles ni de SSV a lo largo del reactor. En general, durante la operación (172 
días) las concentraciones de las proteínas y carbohidratos estuvieron cerca a los 10 mg DQO/L, a excepción del 
periodo comprendido entre los días 49 y 78, cuando se presentaron valores hasta tres veces mayores, lo que se puede 
atribuir al decaimiento y pérdida de biomasa. En los ensayos de filtrabilidad durante los días 49-78 existió retención 
de sustancias de tipo soluble/coloidal. No se encontró una correlación entre los parámetros evaluados de forma 
individual con la resistencia de filtración, lo que refleja la complejidad del mecanismo de ensuciamiento. 

 
Palabras clave: Bioreactor de Membrana-BRM, Productos Microbianos Solubles-PMS, Microfiltración, 

Ensuciamiento de membrana. 
 
 
 

1 Introducción 
 
El término Reactores Biológicos de 

Membrana (BRM) se aplica a todo proceso de 
tratamiento de agua que integre procesos 
biológicos con membranas. Los procesos 
comerciales de BRM  disponibles en la 
actualidad emplean la membrana como un 
filtro, rechazando los microorganismos y los 
materiales sólidos desarrollados por el proceso 
biológico, para generar un producto clarificado 
(Judd & Judd, 2011). El uso de membranas 
ofrece varias ventajas frente al proceso 
convencional, como efluente con mejor calidad 
y menor volumen del reactor; por lo tanto, es 
adecuado para una amplia gama de propósitos 
de reuso (Zhang et al., 2007; Dvořák et al., 
2011). Sumado a esto en el caso de bioreactores 
anaerobios existe una demanda menor de 
energía ya que no se requiere aireación; el 
crecimiento microbiano es menor, por lo que la 
producción de lodos decrece; asimismo se 

presenta generación de biogás (metano), que 
puede ser aprovechado para gasto energético 
(Judd & Judd, 2011). 

 
La aplicación de la tecnología de las 

membranas se ha visto limitada por el 
ensuciamiento, el cual aumenta los costos de 
operación, debido al tiempo empleado para la 
limpieza y a los químicos requeridos para la 
misma (Meng et al., 2009a; Drews, 2010; 
Dvořák et al., 2011); en el caso de los reactores 
aerobios los costos incrementan por la 
inyección de aire para remover partículas 
adheridas a la superficie de las membranas. 

 
Debido a lo anterior, un gran número de 

investigaciones se han enfocado hacia el estudio 
del ensuciamiento de membrana en BRM. 
Desafortunadamente tras años de investigación 
aún no se ha definido claramente cuales son las 
sustancias específicas responsables del 
ensuciamiento, ya que se han encontrado 



resultados contradictorios, lo que se atribuye a 
la variedad en la configuración de plantas, 
condiciones de operación 
alimento/microoganismos, tiempo de retención 
de lodos, membrana, hidrodinámica 
de lavado), tipo de agua residual, así como a las 
técnicas de preparación de la muestra, análisis e 
instrumentos empleados en el desarrollo de los 
estudios (Le-Clech et al., 2006; Drews et al., 
2008). Estos estudios han obtenido
resultados sobre el ensuciamiento, ya que 
algunos hallaron correlaciones positi
carbohidratos y proteínas, mientras otros 
informaron falta de asociación
mismas sustancias (Arabi & 
Meng et al., 2009a). Sumado a lo anterior la 
mayoría de estudios sobre la producción, 
consumo y caracterización de
microbianos solubles (PMS) se han enfocado 
principalmente en sistemas aerobios;
importante resaltar que la formación de PMS 
puede diferir cuantitativamente cuando se 
compara un sistema aerobio y uno anaerobio 
(Ni et al., 2011).  

 
Las sustancias poliméricas extracelulares 

(SPE) son sustancias excretadas por la célula 
que se localizan en la superficie de la misma;
consisten de proteínas, polisacáridos, ácidos 
nucleicos, lípidos, ácidos húmicos, entre otros, 
y se clasifican en SPE enlazadas y SPE
solubles, éstos últimos también se conocen 
como productos microbianos solubles (
los cuales a su vez se dividen en dos categorías
Productos Asociados a Utilización (PAU), 
se producen durante el crecimiento microbiano 
y las fases de utilización de sustrato (Ni et al., 
2010), y en Productos Asociados a la Biomasa 
(PAB), formados a partir de biomasa, al parecer 
a causa del decaimiento; estos últimos tienen
mayor peso molecular (generalmente mayor a 
10 kDa) (Jiang et al., 2008; Meng et al., 2009a
Las SPE, ya sea que se encuentren ligadas o en 
forma soluble/coloidal (PMS), se consideran en 
la actualidad como los principales causantes del 
ensuciamiento de membrana 
2008), debido principalmente a la formación de 
la torta y bloqueo del poro, como se muestra en 
la Figura 1 (Meng et al., 2009a
2003). Además, se ha encontrado que la 
fracción soluble/coloidal es de mayor 
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Figura 1. Procesos de ensuciamiento de membrana 
en BRM : (a) Bloqueo de poro (b) Formación de 
torta 
Adaptado de Meng et al., 2009a

 
Existen tres tipos de ensuciamiento, 

reversible, irreversible e irrecuperable. El 
ensuciamiento reversible ocurre por depósito de 
material (torta de filtración) y puede ser 
removido durante periodos cortos de pausa de 
la filtración o por medio de métodos f
como ciclos de retrolavado o relajación, como 
lo demostraron Jeison y Van Lier (2006). El 
ensuciamiento irreversible, se atribuye al 
bloqueo de los poros y puede ser removido sólo 
mediante procesos químicos, mientras que el 
irrecuperable no puede se
método de limpieza y ocurre tras un largo 
periodo de operación (Drews, 2010). En la 
Figura 2 se describe la formación y eliminac
de ensuciamiento reversible e irreversible en los
BRM. 

 

Figura 2. Formación y eliminación de 
ensuciamiento reversible e irreversible en
Adaptado de Meng et al., 2009a
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No se puede evitar el ensuciamiento; sin 
embargo, se puede controlar cuando se conocen 
los mecanismos y las sustancias que lo causan. 
En la Figura 3 se aprecia la interacción que 
existe entre los parámetros de operación y la rata 
de ensuciamiento.  

 

  
Figura 3. Interacción entre los parámetros de 
operación y ensuciamiento 
Adaptado de Drews et al., 2006 

 
Las membranas comerciales de ultrafiltración 

(UF) y microfiltración (MF) abarcan la gama de 
polímeros totalmente hidrofílicos tales como 
acetato de celulosa (AC), a los polímeros 
totalmente hidrofóbicos como polipropileno 
(PP), polietileno (PE) y fluoropolímeros tales 
como politetrafluoroetileno (PTFE). Entre los 
dos extremos, está la polisulfona 
(PS)/poliétersulfona (PES), poliacrilonitrilo 
(PAN) y el difluoruro de polivinilideno (DFPV). 
Aunque estos polímeros son básicamente 
hidrofóbicos, las membranas que se fabrican a 
partir de ellos se pueden modificar en cierta 
medida mediante el uso de aditivos, tales como 
co-polímeros, o por post-tratamiento (Judd & 
Judd, 2011). 

 
Si los coloides/microorganismos y la 

superficie de la membrana tienen hidrofobicidad 
diferente, la membrana puede repeler los 
coloides/microorganismos. Las membranas 
hidrofóbicas tienen la ventaja de alta 
permeabilidad y poca afinidad con compuestos 
de materia orgánica natural, de las cuales la 
principal fracción corresponde a sustancias 
húmicas, los cuales son causantes de 
ensuciamiento. Sin embargo, estudios han 
demostrado que existe mayor ensuciamiento de 
poro en membranas de tipo hidrofóbico que 
hidrofílico (Jiang, 2007). 

 

Debido al creciente uso de la tecnología de 
BRM y sus ventajas en el tratamiento de aguas 
residuales, y al hecho que las investigaciones se 
han enfocado a estudio de SPE y reactores 
aerobios. El presente estudio se enfocó en el uso 
de un rector anaerobio con membrana inmersa y 
el comportamiento de los PMS, con el objetivo 
de estudiar la variación de las concentraciones de 
PMS en un Bioreactor Anaerobio De Membrana 
Inmersa (BAnMI), para lo cual se varió la carga 
orgánica y se evaluaron diferentes alturas de 
reactor, así mismo determinar que PMS causan 
ensuciamiento sobre en una membrana de 
poliétersulfonas de microfiltración. 

 
 

2 Materiales y métodos 
 

2.1 Descripción del reactor 
 
En este estudio se operó un reactor anaerobio 

de membrana inmersa de ultrafiltración 
(BAnMI), de 1 m de alto y 20 cm de diámetro, 
volumen de 32 L, construido en acero inoxidable 
calibre 16, con una chaqueta de calentamiento, 
un punto de recirculación del lodo (a la mitad de 
la altura del reactor), así como con tres puntos de 
muestreo a diferentes alturas como se muestra en 
la Figura 4, denominados P1, P2 y P3, ubicados 
a 0.145, 0.445 y 0.75 m, respectivamente. El 
nivel y la temperatura del reactor tienen un 
sistema de control diseñado en Labview 7.1. 

 
La membrana del reactor era de ultrafiltración 

en PES de fibra hueca suministrada por 
MEMBRANA® con un área de 0.38 m² y un 
tamaño de poro de 0.01 µm. Esta se encontraba 
ubicada en la parte superior del reactor, donde 
estaba el punto de salida para el permeado (P4 en 
la Figura 4). El inóculo fue un lodo proveniente 
de una planta de tratamiento de agua residual de 
una industria de jugos de fruta. 

 
El reactor trabajó bajo condiciones 

mesofílicas (29-35ºC), con flux promedio de 
1.62 L/m²h. Para mitigar el ensuciamiento, el 
reactor operó en tres ciclos: succión de permeado 
(10 min), relajación (1 min) y retrolavado (4 
min).  
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Figura 4. BAnMI  
Adaptado de Luna, 2008 

 
2.2 Alimento  

 
El reactor fue alimentado con agua residual 

sintética, de acuerdo a los sustratos descritos en 
la Tabla 1 (Luna, 2008). Se trabajaron dos 
concentraciones para el alimento; la primera, 9 
g DQO/L, equivalente a una OLR de 4.1 ± 0.8 
kg DQO/m3d, la cual operó hasta el día 83. La 
segunda, 3 g DQO/L, equivalente a una OLR de 
1.2 ± 0.3 kg DQO/m3d, operó entre los días 84 
y 172. 

 
Tabla 1. Composición del alimento para una 
concentración de 9 g DQO/L. 

 

* Concentración en mg DQO/L 
Adaptado de Luna, 2008 

2.3 Muestreos  
 
Con el fin de controlar la operación del 

reactor se realizó seguimiento (cada dos o tres 
días) del pH del lodo, porcentaje de composición 
de gases producidos (metano y dióxido de 
carbono), flujo de succión y de retrolavado de 
permeado. Asimismo se realizó seguimiento de 
la presión de succión de permeado, la cual ayudó 
a determinar la frecuencia de los lavados 
hidráulicos, los cuales se realizaron cuando ésta 
se acercaba un valor de 32 kPa. En total se 
realizaron 7 lavados (4 para la carga media y 3 
para la carga baja). Debido al deterioro de la 
membrana fue necesario reemplazar la 
membrana del reactor por una nueva en el 
cambio de carga. 

 
Se realizó muestreo quincenal, para lo cual se 

tomaron 250 mL de lodo en los tres puntos a lo 
largo del reactor (P1, P2 y P3), y 500 mL de 
permeado (P4) (ver Figura 4). Las muestras de 
lodo fueron centrifugadas a 13000 rpm durante 
12 minutos, luego se pasó el sobrenadante a 
través de un filtro de 0.22 µm, para garantizar 
que se analice sólo material soluble (Aquino & 
Stuckey, 2004). La muestra del permeado sólo 
fue filtrada. 

 
2.4 Determinación de filtrabilidad 

 
Se realizaron pruebas de filtrabilidad a todas 

las muestras con una membrana plana de 
microfiltración de PES suministrada por 
MEMBRANA®, superficie hidrofílica, tamaño 
nominal de poro 0.1 µm y área efectiva de 
filtración 2.87*10-3 m². No se empleó el mismo 
tipo de membrana con la que trabajó el reactor 
debido a que no se tenía disponible. El flux de 
permeado se determinó registrando el peso de 
permeado con una balanza analítica (Ohaus 
AR2140), la cual se conectó a un computador 
para registrar los datos. Los pesos fueron 
almacenados y grabados a intervalos de tiempo 
constantes. El esquema del montaje de 
filtración se encuentra en la Figura 5. Se 
emplearon celdas de agitación modelo 8200 
Amicon (Millipore Corporation), las cuales 
tienen una capacidad de 200 mL (ver Figura 6); 
se trabajó con agitación constante para 
mantener el fluido en movimiento durante la 

Sustrato Concentración 
(mg/L) 

Glucosa* 4500 
Peptona* 1650 
Levadura* 1575 
NaHCO3* 3000 

NH4CI 300 
KH2PO4 67.5 

CaCl2 33.96 
MgCl2 14.46 

FeCl3 · 6H2O 29.16 
H3BO3 0.075 
ZnCl2 0.075 

CuCl2 · 2 H2O 0.057 
MnCl2 · 4 H2O 0.8775 
NiCl2 · 6 H2O 0.1365 
CoCl2 · 6 H2O 0.075 

TC:  Control de temperatura 
TS:  Sensor de temperatura 
pHs: Sensor de pH 
HT:  Tanque de calentamiento 
FT:  Tanque de alimentación 

Alimento 
Permeado 
Agua de calentamiento 
Licor de mezcla 
Biogás 
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operación reduciendo así los efectos negativos 
de la polarización de la concentración (es decir, 
la acumulación de solutos concentrados en la 
membrana). Se garantizó presión constante 
gracias una línea de nitrógeno industrial 
controlada por medio de una válvula. Para cada 
ensayo, se registró la temperatura del sistema y 
se usó una membrana nueva.  

 

 
 

Figura 5. Montaje 
 

 
Figura 6. Celdas de agitación 

 
2.5 Modelo teórico del ensuciamiento de 

membrana 
 
El flux de permeado libre de partículas a 

través de una membrana limpia se puede 
describir con la ley de Darcy (Ec. 1): 

 

       � =
��

�	��
  (1) 

 
Donde: 
J: Flux de permeabilidad (m3/m² s)  
∆P: Presión transmembrana (Pa) 
µ: Viscosidad dinámica del permeado (Pa s)  
Rm: Resistencia de la membrana limpia (1/m)  

Una vez iniciada la filtración, la capacidad 
de permeabilidad de la membrana cambia 
debido al ensuciamiento que se presenta, ya sea 
por formación de torta o bloqueo de poro 
(mecanismos de ensuciamiento más 
significativos en microfiltración), por lo que el 
flux es menor al expresado por la Ec. 1; lo 
anterior implica que al trabajar a presión 
constante se presenta un incremento de la 
resistencia al flujo. Por lo que para determinar 
el flux, la Ec. 1 se puede modificar como se 
describe a continuación (Rosenberger & 
Kraume, 2002; Lee et al., 2003). 

 

� =
��

μ	
�
=

��

μ(
� + 
�)
 (2) 

 
Donde:  
RT: Resistencia total (1/m) 
Re: Resistencia debido al ensuciamiento (1/m) 

 
Viscosidad 

La viscosidad se determinó de acuerdo a la 
norma ASTM D-445. Se midió el tiempo que 
tardaron 200 mL de permeado en fluir por 
gravedad a través de un viscosímetro capilar 
(British Standard Institution, 2012). 

 
Corrección por temperatura 

Debido al efecto de la temperatura sobre la 
viscosidad del permeado se corrigió el valor de 
esta propiedad de acuerdo a la Ec. 3. 

 
� = ���1.024

(����) (3) 
 

2.6 Caracterización de muestras 
 
La DQO se cuantificó con el método 8000 

de Hach (2012); las muestras fueron digeridas a 
150 ºC durante dos horas. La lectura de la 
absorbancia se realizó en un espectrofotómetro 
Genesys 10 U.V a una longitud de onda de 420 
nm para bajas concentraciones y 600 nm para 
altas concentraciones. Se hicieron curvas de 
calibración para concentraciones bajas (< 100 
mg DQO/L) y altas (100-1000 mg DQO/L), 
usando biftalato de potasio como patrón. Los 
carbohidratos fueron analizados con el método 
colorimétrico de fenol/ácido sulfúrico; para la 
lectura de la absorbancia se empleó el 
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espectrofotómetro Genesys 10 U.V a una 
longitud de onda de 525 nm (Dubois et al., 
1956). Se usó glucosa anhidra como patrón, con 
concentraciones entre 1-100 mg DQO/L. Para 
las proteínas se usó método colorimétrico 
(Bradford, 1976); la absorbancia se leyó en un 
espectofotómetro Nanodrop 2000/2000c® 
Thermo, a una longitud de onda de 595 nm. Se 
usó albúmina sérica bovina (BSA) como patrón 
en el rango 1-100 mg DQO/L.  

 
En cuanto a la cuantificación de Ácidos 

Grasos Volátiles (AGV), se empleó 
cromatografía de gases con la técnica 
GC/FID/HS/SPME, utilizando un cromatógrafo 
de gases HP series 6890 Plus® con un detector 
FID y columna INNOWAX 60 m * 0.2 mm. 
Para este análisis se tomaron 10 mL de muestra 
se agregó 3 g de NaCl y ácido fosfórico para 
ajustar pH (se disminuyó hasta 2). Se calentó y 
agitó la muestra para llevar a equilibrio, luego 
se expusó la fibra (SUPELCO, 75 µm 
Carboxen-PDMS) a la muestra durante 30 
minutos para saturarla; por último se inyectó la 
fibra en el cromatógrafo (Acero, 2011). 

 
Además se midieron los Sólidos 

Suspendidos Totales (SST) y Sólidos 
Suspendidos Volátiles (SSV) de las muestras 
para hacer seguimiento a la estabilización del 
reactor, utilizando métodos estándar (American 
Public Health Association, 2005). 

 
De acuerdo a Mesquita et al. (2010) los PMS 

se pueden cuantificar conforme a las siguientes 
ecuaciones: 

 
��� = ��� − � ! −  "#$%�& (4) 

 
��� = '()* + �)+, + ���- (5) 

 
Donde: 
Glucres: glucosa residual  
Carb: carbohidratos  
Prot: proteínas  
DQOd: DQO desconocida 
*Todos los parámetros en mg DQO/L 

 
Para cuantificar los AGV como DQO, se 

empleó la Ec. 6. 
 
 

AGV  = 0.35 formato+1.07 acetato 

+ 1.51 propionato +1.82 

(butirato+isobutirato) +2.04 

(valérico+ isovalérico) 

(6) 

 
2.7 Distribución de peso molecular 

 
Durante el tiempo de operación se realizaron 

6 muestreos para determinar la distribución de 
peso molecular. Para estos ensayos, las muestras 
fueron centrifugadas y luego se pasaron a través 
de un filtro de 0.22 µm. Estos permeados se 
pasaron a través de tres membranas de 
ultrafiltración de distinto límite nominal de peso 
molecular de 1kDa, 10kDa y 100kDa en 
paralelo. Éste límite indica que la mayor parte de 
las partículas que tienen un peso molecular 
mayor a éste serán retenidas por la membrana 
(Medina, 2012). 

 
2.8 Análisis estadístico 

 
Para determinar si se presentaron o no 

diferencias estadísticamente significativas entre 
los diferentes parámetros evaluados del BAnMI, 
se hicieron pruebas estadísticas con el software 
Minitab 16. Para evaluar si los resultados 
tuvieron o no comportamiento normal, se empleó 
la prueba de Ryan-Joiner (similar a Shapiro-
Wilk). Para comparaciones múltiples se usó la 
prueba de Tukey (ANOVA) y para las pruebas 
no paramétricas se empleó Kruskal-Wallis. La 
hipótesis nula (Ho) fue rechazada cuando el 
valor p fue menor a 0.05 (Baeta et al., 2012). 

 
 

3 Resultados 
 

3.1 Estratificación en el reactor 
 
En la Figura 7a se puede ver el 

comportamiento de la DQO como mg DQO/L, 
en los diferentes puntos del reactor (P1, P2, P3 y 
P4), se muestra el día de operación 49, el cual 
representa la tendencia del comportamiento 
presentado. Los resultados del análisis 
estadístico (ANOVA, con un nivel de confianza 
del 95%), mostraron que no existe diferencia 
significativa entre los puntos P1, P2 y P3; sin 
embargo, el punto P4 presentó diferencia 
significativa respecto a los puntos dentro del 



Pág. 7 

reactor. Los demás parámetros evaluados como 
carbohidratos, proteínas, DQOd y PMS, así 
como la biomasa (SSV); presentaron un 
comportamiento similar a la DQO (Figura 7b-f). 
Por otro lado, la mayoría de los muestreos 
realizados en los diferentes días de operación 
(67-95%) presentaron esta misma tendencia, lo 
que implica que no existe una estratificación a lo 
largo del reactor en cuanto a la concentración de 
DQO, carbohidratos, proteínas, DQOd, PMS, y 

biomasa (SSV), por lo que todos los puntos a lo 
largo del reactor presentan condiciones 
similares. 

 
La diferencia presentada dentro (P1, P2 y P3) 

y fuera del reactor (P4) es consecuencia del 
efecto de la membrana, que logra retener la 
biomasa (SSV), y también pudo retener parte de 
las proteínas, carbohidratos, DQO, DQOd y 
PMS. 
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Figura 7. Comportamiento de los parámetros evaluados a lo largo del reactor-Día 49. a) DQO, b) 
carbohidratos, c) proteínas, d) DQOd, e) PMS y f) SSV. 
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3.2 Comportamiento del reactor a lo largo 
de la operación 

 
Los anteriores resultados mostraron que los 

parámetros medidos no tuvieron variación a lo 
largo del reactor, por lo cual el análisis de aquí 
en adelante se realiza dentro (P1, P2 y P3) y 
fuera del reactor (P4). La primera carga (media) 
operó hasta el día 83, la segunda carga (baja) 
operó entre los días 84 y 172. En la Figura 8a se 
presentan los datos de DQO dentro del reactor 
para todos los días de operación analizados, el 
cambio de carga se representa con una línea 
punteada. Como resultado del análisis estadístico 
se encontró que los datos de los días 49, 65 y 78 
(periodo final de operación de la carga media), 
presentaron las concentraciones de DQO más 
altas; las concentraciones intermedias se 
presentaron durante los días 152 y 163 y las 
concentraciones de los demás días fueron 
estadísticamente similares. 

 
Los carbohidratos (Figura 8b) y proteínas 

(Figura 8c) presentaron las concentraciones más 
altas durante los días 49, 65 y 78, y las demás 
concentraciones registradas fueron 
estadísticamente similares. La DQOd (Figura 8d) 
y PMS (Figura 8e) tuvieron la misma tendencia 
que la DQO. El incremento de los diferentes 
parámetros evaluados al final de la operación de 
la carga media, se puede asociar a la disminución 
de biomasa (SSV), ya que los SSV (Figura 8f) 
mostraron la concentración más alta al inicio de 
la operación (días 16, 31 y 38), registrando una 
concentración menor y prácticamente constante 
durante el resto de la operación, es decir, un 

decrecimiento en la biomasa a partir del día 49. 
Lo anterior se puede atribuir a decaimiento de 
biomasa y/o a pérdidas de biomasa en el 
permeado (durante los últimos días de operación 
de la carga media se presentaron problemas 
operacionales, la membrana estaba deteriorada 
debido al uso, por lo que se hicieron 
reparaciones con mayor frecuencia). Lo que 
implicó la alteración de la relación 
alimento/microorganismos, teniendo en cuenta 
que los SSV disminuyeron y la DQO del 
alimento fue constante en ese periodo de tiempo 
(8229 ± 580 mg DQO/L); ya que si hay menos 
biomasa disponible para digerir la misma 
cantidad de alimento la eficiencia del proceso 
disminuye; en un BRM, el alto contenido de 
lodos y tiempo de retención de lodo 
relativamente largo (utilizados para aumentar la 
tasa de eliminación de sustancias orgánicas) 
pueden ser de gran estrés para los 
microorganismos (Wu & Lee, 2011). Ésta 
tendencia también se observó en la investigación 
de Jang et al. (2006), quienes encontraron que la 
concentración de SPE incrementó al mismo 
tiempo que la relación alimento/microorganismo.  

 
Por otra parte, pese a que la carga baja fue 

casi cuatro veces menor respecto a la carga 
media, las concentraciones de las sustancias 
solubles fueron aproximadamente constantes (a 
excepción del periodo comprendido entre los 
días 49 y 78), lo que implica que las 
concentraciones de dichos parámetros estuvieron 
influenciados en mayor medida por la dinámica 
dentro del reactor, más que por la carga de 
operación (Figura 8a-e). 
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Figura 8. Variación en el tiempo de la concentración en el tiempo de a) DQO, b) carbohidratos, c) proteínas, 
d) DQOd, e) PMS y f) SSV. 

 
Es importante resaltar que durante la operación 

se encontró que la remoción de la DQO del 
reactor fue significativa, con una eficiencia del 
93.6% en el caso de la carga media y del 95.3% 
en la carga baja, esto dentro del reactor. Y una 
remoción de 97.1% y 98.2% para las cargas 
media y baja respectivamente fuera del reactor. 
Estos resultados coinciden con los encontrados 
por Stuckey (2012), quien trabajó con reactores 
anaerobios, alcanzado alrededor del 98% de 
eficiencia de remoción de DQO. 

 
3.3 Retención de sustancias solubles  

 
En la Figura 9a, se presenta la concentración 

de DQO en función del tiempo de operación, y a 
su vez se discrimina por el tamaño de poro del 
filtro usado (0.22 µm y 0.1 µm), esto con el fin de 
determinar si durante la filtración a través de una 
membrana de tamaño de poro de 0.1 µm se 
presentó rechazo de partículas solubles/coloides, 
esto teniendo en cuenta que el permeado obtenido 
en la filtración con membrana de tamaño de poro 
de 0.22 µm garantiza contener sólo materia 

soluble/coloide. Se encontró que durante los días 
de más alta concentración (49 y 65) existió 
diferencia estadísticamente significativa, y las 
concentraciones reportadas durante los demás días 
fueron aproximadamente constantes. Por otro 
lado, los carbohidratos (Figura 9b) y proteínas 
(Figura 9c) sólo presentaron diferencia de 
concentración entre los permeados de los filtros 
0.22 µm y 0,1 µm, los días 49, 65 y 78; la DQOd 
(Figura 9d) no presentó diferencias significativas 
y los PMS (Figura 9e) mostraron diferencia el día 
49. 

 
De acuerdo a lo anterior, en general durante el 

periodo de altas concentraciones (entre los días 
49, 65 y 78) la membrana microPES retuvo 
sustancias solubles, lo que indica que la 
membrana contribuyó a la eliminación de 
compuestos orgánicos debido a su rechazo; por 
otra parte, debido al tamaño de poro de la 
membrana las sustancias retenidas se pueden 
asociar a coloides o partículas solubles que 
pasaron a través del tamaño de poro de 0.22 µm 
(Millipore, 1999). Se ha reportado que los 
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carbohidratos son principalmente hidrofílicos 
(Liang et al., 2007) y las proteínas tienen una 
hidrofobicidad más fuerte que los carbohidratos 
(Meng et al., 2009b). Teniendo en cuenta la baja 
hidrofobicidad de la membrana microPES y que 
existió un rechazo de proteínas del 62% ± 2.8% y 
de carbohidratos del 34% ± 6.3%, se puede pensar 
que el grado de rechazo de la membrana se debió 
más a la interacción membrana-sustrato que a la 
exclusión de tamaño. Esto soportado en el estudio 
de Wang et al. (2011), quienes emplearon dos 
membranas hidrofílicas, una de DFPV y otra de 
PAN (de las cuales la última mostró una 
superficie más hidrofílica), con tamaño de poro 
0.15 y 0.05 µm respectivamente, ellos 
encontraron que la membrana de PAN presentó 

mayor rechazó de proteínas, ya que los 
carbohidratos (hidrofílicos) pudieron haber 
pasado a través de la membrana más fácilmente 
mientras que las proteínas (hidrofóbicas) pudieron 
haber sido rechazadas debido a la interacción 
proteína-membrana. Por otro lado, la membrana 
de DFPV con un tamaño medio de poro de 0,15 
µm mostró un mayor grado de rechazo de 
carbohidratos que de proteínas, lo que se asoció al 
paso de las proteínas a través de los poros de la 
membrana, teniendo en cuenta que se ha 
reportado que las proteínas tienen un tamaño más 
pequeño (peso molecular pequeño) y por lo tanto 
pueden entrar en el permeado más fácilmente en 
comparación con los carbohidratos debido a la 
exclusión de tamaño.  
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Figura 9. Variaciones de concentración de las concentraciones en el tiempo, diferenciando el permeado que 
pasó a través de 0.22 µm y 0.1 µm para a) DQO, b) carbohidratos, c) proteínas, d) DQOd y e) PMS. 

 
 

3.4 Influencia de la distribución de peso 
molecular 

 
Con base en los datos de la tesis de Medina 

(2012), en la Figura 10 se presenta la 
distribución del peso molecular (PM) de la 
DQO, y en la Figura 11 se presenta la 
distribución del PM de los carbohidratos; en 
ambos casos se agrupó el PM en cuatro rangos 
(100 kDa < PM; 10 kDa < PM < 100 kDa; 1 
kDa < PM < 10 kDa y 1 kDa > PM), y se 
muestra para los diferentes puntos del reactor.  

 
En general las fracciones de los puntos P1, 

P2 y P3 fueron similares entre ellas y 
difirieron de las fracciones de P4. Al inicio de 
las dos cargas predominó la fracción de menor 
PM (< 1 kDa) de los PMS, en el caso de los 
carbohidratos hubo distribución bimodal, 
donde las fracciones más pequeñas y las más 
grandes fueron representativas, este 
comportamiento se ha presentado en otras 
investigaciones, como es el caso de Aquino & 
Stuckey (2002). Estas fracciones de bajo PM 

se pueden asociar a PAU, ya que al inicio de la 
operación cuando hay suficientes nutrientes 
son liberados este tipo de sustancias como 
respuesta del proceso de utilización de sustrato 
para la adaptación de los microorganismos (Ni 
et al., 2010), este comportamiento se ha 
encontrado en otros estudios como el de 
Barker & Stuckey (1999).  

 
Conforme aumentó el tiempo de operación 

del reactor en general disminuyó la fracción de 
PM pequeños para las dos cargas, tanto para 
PMS como carbohidratos (Figura 10 y Figura 
11), incrementándose la fracción de pesos 
moleculares grandes (> 100 kDa), lo cual se 
atribuye a producción de PAB, que se generan 
durante la fase de crecimiento microbiano y 
fase endógena (Ni et al., 2010), la última fase 
se presenta durante largos tiempos de 
operación, provocando lisis celular, ya que los 
microorganismos se exponen a un ambiente 
estresante (Phattaranawik & Leiknes, 2011). 
Además debido al gran tamaño de los PAB, 
éstos se hacen difíciles de degradar, lo que 



produce acumulación de estas sustancias
dentro del reactor (Jiang et al., 2008; Stuckey, 
2012; Wang & Zhang, 2010). De acuerdo a lo 
anterior, el incremento de la fracción de mayor 
peso molecular al final de la carga med
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Figura 10. Variaciones de distribución de peso molecular de PMS
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Figura 11. Variaciones de distribución de peso molecular de
Fuente: Medina, 2012 
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produce acumulación de estas sustancias 
(Jiang et al., 2008; Stuckey, 

De acuerdo a lo 
anterior, el incremento de la fracción de mayor 
peso molecular al final de la carga media se 

puede relacionar con la lisis celular y por ende 
con el decaimiento de biomasa, lo que 
disminuyó la eficiencia del reactor (aumento 
de concentración de sustancias solubles).
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disminuyó la eficiencia del reactor (aumento 
de concentración de sustancias solubles). 
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3.5 Efecto de la membrana 
 
En la Figura 12a y Figura 12b se encuentran 

las concentraciones promedio de carbohidratos y 
proteínas respectivamente reportadas dentro y 
fuera del reactor a lo largo de la operación. Se 
puede observar que durante el periodo 
comprendido entre los días 49-78 (cuando la 
concentración de carbohidratos y proteínas fue 
alta) se presentó una diferencia entre las 
concentraciones dentro y fuera del reactor 
(aunque la de los carbohidratos no fue tan 
significativa como el caso de las proteínas), la 
cual se puede atribuir a dos factores, el primero 
se puede relacionar con el deterioro de la 
membrana de ultrafiltración, lo que pudo 
permitir el paso de sustancias a través de ella; y 
el segundo, a que existió un rechazó por parte de 
la membrana, ya que las concentraciones de las 
fracciones de PMS en el BRM  no sólo se rigen 
por el influente y las tasas de eliminación, sino 
también por el respectivo rechazo de la 
membrana (Drews et al., 2007). Un 
comportamiento similar al de las proteínas lo 
mostraron la DQO, DQOd y PMS (ver anexos). 
Como se mencionó anteriormente los 
carbohidratos son principalmente hidrofílicos y 
las proteínas son más hidrofóbicas; debido a la 
naturaleza hidrofílica de la membrana los 
carbohidratos pasaron fácilmente a través de la 
membrana y por otro lado, se pudo haber 
presentado adsorción de estos compuestos en la 
membrana debido a la interacción sustrato-
membrana (Jiang, 2007), en el caso de las 
proteínas, éstas pudieron ser retenidas por la 
diferencia en su hidrofobicidad respecto a la 
membrana. Sin embargo, al comparar con otros 
estudios, Drews et al. (2007) quienes utilizaron 
una membrana de PAN reportaron ensayos de 
laboratorio con un rechazo de proteínas menor al 
de carbohidratos, encontrando valores similares 
a nivel piloto. 

 
Cabe resaltar que durante los días 49-78 hubo 

pérdidas de biomasa por deterioro de la 
membrana de ultrafiltración, y esto pudo afectar 
las concentraciones que se reportaron para los 
diferentes parámetros fuera del reactor, por lo 
que los problemas operacionales pueden estar 
interfiriendo con el análisis del efecto de la 
membrana. 

a) 

 
 

b)

 
Figura 12. Comportamiento de parámetros en el 
tiempo dentro y fuera del reactor a) carbohidratos 
y b) proteínas. 

 
3.6 Filtrabilidad 

 
En la Figura 13 se presentan dos ejemplos de 

las pruebas de filtrabilidad, donde se aprecia el 
cambio del volumen de permeado registrado en 
cada intervalo de tiempo durante la filtración. 
Los ensayos que se muestran, se eligieron por 
ser representativos de los dos comportamientos 
típicos presentados durante los análisis de 
filtrabilidad; cuando la filtración fue lenta se 
obtuvo una tendencia no lineal (Figura 13a) y 
cuando fue rápida, la tendencia fue lineal 
(Figura 13b).  

 
Debido a que el registro del peso de 

permeado durante la filtración se hizo de forma 
manual, la dispersión de los datos fue muy 
grande al momento de realizar los cálculos de 
flux y resistencias. Por lo tanto, con base en los 
datos de tiempo vs. volumen se determinó la 
tendencia de los datos y se ajustaron los 
volúmenes con la ecuación de tendencia 
calculada.  
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a) 

 
b)

 
Figura 13. Ejemplo de análisis de filtrabilidad. a) 
P1-día 16 b) P2-día 16 

 
Para las filtraciones representadas por el 

modelo de la Figura 13a, se presentó un cambio 
súbito del flux al inicio de la filtración, por lo que 
la resistencia se determinó después de este 
cambio. Se calculó el caudal como ∆V/∆t = (Vf - 
V i)/(tf - ti); donde: Vf, es el volumen final; Vi, es el 
volumen inicial; tf, es el tiempo final; y ti, es el 
volumen inicial de la filtración. Vi prácticamente 
fue tomado arbitrariamente y corresponde a la 
finalización del cambio repentino del flux 
(adaptado de Le Clech et al., 2003). Para las 
demás filtraciones (las que tuvieron un comporta- 

miento como el que se muestra en la Figura 13b) 
se tomó el volumen inicial sin modificación 
alguna. En ambos casos se utilizó la ley de Darcy 
para determinar la resistencia, donde la viscosidad 
fue similar a la del agua (1.04*10-3 Pa s), lo que 
se comprobó gracias la prueba de viscosidad 
realizada. Es importante resaltar que se hizo 
corrección de viscosidad por temperatura con la 
Ec. 3.  

 
En la Figura 14 se pueden observar las 

resistencias calculadas para las filtraciones 
realizadas a lo largo de la operación, discriminado 
los puntos dentro del reactor. Como se observa, 
existió variabilidad de las resistencias calculadas a 
lo largo del reactor el mismo día; las resistencias 
fueron iguales en P1, P2 y P3 durante los días 31, 
128, 140, 152 y 172 y fueron diferentes en uno o 
todos los puntos los demás días. 

 
Lo anterior muestra que el comportamiento de 

las concentraciones de las sustancias solubles y 
SSV difieren del comportamiento de las 
resistencias; ya que por ejemplo, los datos de 
resistencia presentaron una tendencia durante los 
días 65, 78 y 118, donde P2 registró valores 
mayores frente a los demás puntos; sin embargo, 
como se demostró anteriormente durante los 
diferentes días de muestreo las concentraciones de 
DQO, carbohidratos, proteínas, DQOd y PMS, 
fueron similares a lo largo del reactor (no existió 
estratificación). Por consiguiente, las sustancias 
solubles presentes no caracterizadas (DQOd) 
pueden tener un impacto mayor en la filtrabilidad 
frente a las que fueron evaluadas, es importante 
señalar que la DQOd representó alrededor del 
86% de los PMS. 
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Figura 14. Distribución de las resistencias en cada punto a lo largo del tiempo de operación 
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No se encontró correlación entre ninguno 
de parámetros evaluados de forma individual y 
la resistencia. En la Figura 15 se encuentra un 
ejemplo, donde se puede ver la concentración 
de PMS vs. resistencia y no se aprecia algún 
tipo de tendencia.  

 

 
Figura 15. Concentración de PMS vs. resistencia  

 
Lo anterior resalta la complejidad del 

análisis del ensuciamiento de membranas, 
teniendo en cuenta que este estudio se enfocó 
en sustancias solubles. Cabe mencionar que el 
porcentaje de la DQO desconocida es un 
porcentaje importante de los PMS, por lo que 
falta realizar análisis en otro tipo de 
sustancias. El hecho de que algunos días de 
operación presentaron diferencias importantes 
entre las resistencias registradas a lo largo del 
reactor y que las concentraciones de DQO, 
carbohidratos, proteínas, DQOd, PMS y SSV 
(biomasa) fueron iguales dentro del mismo, 
refleja que el mecanismo de ensuciamiento es 
un proceso altamente complejo. Resultados 
similares los encontraron Drews et al. (2008) 
quienes determinaron que no existió 
correlación entre el ensuciamiento y los 
polisacáridos; así mismo, Jeong et al. (2007) 
encontraron que el ensuciamiento se ve 
afectado por los PMS; sin embargo, no 
realizaron una caracterización que permitiera 
asociar el ensuciamiento a carbohidratos, 
proteínas u otro PMS. Por otra parte, Yamato 
el at. (2006) encontraron que el 
ensuciamiento de una membrana de DFPV 
podría estar relacionado con un aumento de la 
materia orgánica compuesta principalmente 
de carbohidratos. 

 

4 Conclusiones  
 

A partir de los resultados presentados en este 
estudio, se logró determinar que a lo largo del 
reactor no existió una diferencia estadística 
significativa en cuanto a la concentración de 
sustancias solubles (DQO, carbohidratos, proteínas, 
DQO desconocida y PMS) así como tampoco 
respecto a la concentración de biomasa (SSV).  

 
Se encontró que a lo largo de la operación, las 

concentraciones de las sustancias solubles fueron 
aproximadamente constantes a excepción del 
periodo comprendido entre los días 49-78, 
cuando las concentraciones fueron 
significativamente mayores. Durante este mismo 
periodo se encontró que hubo diferencia entre las 
concentraciones registradas para los permeados 
de las filtraciones realizadas con membranas de 
0.22 µm y 0.1 µm, de lo que se infiere existió 
retención de coloides o material soluble 
particulado en la membrana PES de 
microfiltración. Además se encontró que las 
concentraciones de los parámetros dependieron 
más de la dinámica del reactor que de la carga 
orgánica a la cual operó. 

 
La disminución de SSV a partir del día 49, se 

puede atribuir a decaimiento y/o pérdida de 
biomasa; ya que por un lado, hacia este mismo 
periodo la fracción de mayores pesos 
moleculares de los PMS (asociada a PAB) se 
incrementó, lo que se relaciona con la lisis 
celular que se presenta cuando hay muerte de los 
microorganismos. Y por otro lado, el deterioro 
de la membrana de ultrafiltración causo pérdida 
de biomasa, disminuyendo la eficiencia del 
reactor durante los días 49-78, reflejado en el 
incremento de las concentraciones de las 
sustancias solubles. 

 
Finalmente, al evaluar los análisis de 

filtrabilidad se encontró que las resistencias 
presentaron un comportamiento diferente al de 
los parámetros analizados, ya que las resistencias 
variaron a lo largo del reactor y las sustancias 
solubles (DQO, carbohidratos, proteínas, DQOd 
y PMS) y SSV no lo hicieron. No se encontró 
correlación entre los parámetros evaluados de 
forma individual y las resistencias de filtración.  
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Además el hecho que la DQOd represente la 
mayor parte de los PMS, permite inferir que otro 
tipo de sustancias solubles pueden estar 
relacionadas con el ensuciamiento de membrana 
PES de MF.  

 
 

5 Perspectivas y recomendaciones 
 
Con base en los resultados obtenidos, se 

recomienda enfocar próximas investigaciones al 
estudio de otros tipos de PMS diferentes a 
carbohidratos y proteínas, teniendo en cuenta 
que la DQOd representa la mayor parte de los 
PMS. 

 
En cuanto a la operación del reactor se 

recomienda trabajar con membranas modulares, 
las cuales son accesibles, ya que se tuvo 
problemas con el montaje de membrana, lo que 
se reflejó en perdida de biomasa 
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Anexos 
 

a)      b) 

 
c)      d) 

 
e)       

 
Figura 16. Comportamiento de parámetros en el tiempo dentro y fuera del reactor a) DQO, b) carbohidratos, 
c) proteínas, d) DQOd y e) PMS. 
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