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RESUMEN 
La aplicación de reactores anaerobios de membrana (AnMBR) para el tratamiento de efluente lácteo 
resulta de interés dada la alta biodegradabilidad de este efluente y la alta retención de sólidos en estos 
sistemas, no presentando los problemas con la flotación del lodo que caracterizan a los sistemas granu-
lares y asegurando un tiempo de retención suficiente para la hidrólisis de las grasas. El presente estudio 
operó con alimentación intermitente de efluente real de industria de producción de quesos. La elección 
del régimen de alimentación se basó en resultados positivos que fueron observados en las característi-
cas de filterabilidad del lodo en la operación anterior del sistema tratando efluente sintético. Sin embargo, 
si bien no se cuenta con un periodo de operación en continuo con efluente real, los resultados indican 
que dado que el nivel de grasas en el mismo es inferior (de 50% de la DQO en sintético a 10% de la 
DQO en real), la alimentación intermitente puede no ser favorable e incluso identificarse como una de las 
causas del detrimento en las propiedades del lodo observadas.  
En cuanto al rendimiento biológico, el sistema tuvo una operación estable con alta remoción de DQO 
(>96%) y alta actividad del lodo (0.6 - 0.8 gDQO/gSSVd), por lo que en principio existiría un margen para 
aumentar la carga de operación. Sin embargo, el flujo trans-membrana obtenido de 12 Lmh para una 
presión trans-membrana de 400 mbar, fue inferior a los sistemas de escala real existentes que operan a 
20-25 Lmh para presiones de 100 - 200 mbar. Dado que este aspecto es condicionante de los costos de 
inversión en el sistema de tratamiento definiendo el área de membrana requerida, se realizó una evalua-
ción más profunda del sistema de filtración, de la cual se presenta en este trabajo únicamente un resu-
men al respecto. 

 
Palabras Clave: Reactores anaerobios de membrana, Efluente lácteo, Alimentación intermitente, 
Reactor de laboratorio, Velocidad de flujo cruzado. 
 
INTRODUCCIÓN  
 

La industria láctea es uno de los principales rubros de producción en Uruguay, correspondiendo a un 8% 
de las exportaciones del país en el año 2014 (Uruguay_XXI 2015). Este sector genera una importante 
presión sobre los recursos hídricos por el alto consumo de agua y consecuente descarga de aguas resi-
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duales. En particular en la Cuenca del Río Santa Lucía, fuente de agua para aproximadamente el 60% 
de la población del país, la industria láctea, con 7 establecimientos, es responsable por el 13% de la 
carga orgánica y el 10% de nitrógeno y fósforo del total de vertidos industriales.  Muchas de estas indus-
trias tienen severas dificultades para dar cumplimiento al límite de 60 mgDBO5/L  establecido en el De-
creto 253/79 y a los  de 10 mgNTK/L y 5 mgP/L establecidos en la RM 966/2013, como medida para 
protección de la cuenca (Japan International Cooperation Agency 2011). Considerando que la mayoría 
de estas industrias se ubican en zonas rurales donde cuentan con amplias áreas disponibles, los siste-
mas de tratamiento preferidos han sido históricamente lagunas y humedales, dado que tienen bajos cos-
tos de inversión y operación. Sin embargo estos sistemas no son eficientes para alcanzar las nuevas 
exigencias reglamentarias. A nivel mundial existe y se utiliza una amplia variedad de tecnologías de tra-
tamiento de efluentes más eficientes pero que en muchos casos son rechazadas por la industria local 
dado que requieren altos costos de inversión y operación. Los sistemas que utilizan membranas para la 
separación de la biomasa, entrarían dentro de esa categoría. Sin embargo, en las últimas décadas los 
costos de las membranas han ido decayendo, haciendo cada vez más rentable esta tecnología, sumado 
a la buena calidad de efluente que se obtiene, lo cual permite la combinación con estrategias de recupe-
ración de nutrientes y/o reuso de agua en la propia industria.   
Por otra parte, en lo que respecta al sistema biológico, el tratamiento anaerobio presenta reconocidas 
ventajas frente al aerobio como ser: menor consumo energético, producción de metano, menor huella y 
una tasa inferior de generación de lodos. Por estos motivos es ampliamente aplicado en varios sectores 
industriales, especialmente en lagunas y más recientemente en reactores granulares (UASB, EGSB, IC), 
para el tratamiento de efluente de alta carga orgánica. Sin embargo, para el caso del efluente lácteo no 
es tan extendido el uso de reactores de esta clase debido a los problemas de flotación y pérdidas de 
biomasa en los sistemas, a causa de su alto contenido de grasas, haciendo necesario contar con siste-
mas de pre-tratamiento relativamente complejos, lo cual reduce los beneficios de esta tecnología (Vidal 
et al, 2000).  
En este contexto, los reactores anaerobios de membrana (AnMBR) resultan de especial interés para su 
aplicación en el tratamiento de efluente lácteo debido principalmente a su total retención de la biomasa, 
evitando la flotación del lodo y asegurando un tiempo de retención suficiente para la hidrólisis de las 
grasas. No obstante, el ensuciamiento de las membranas que afecta significativamente la vida útil de las 
mismas, y problemas en la operativa de estos sistemas, aún restringen la sustentabilidad económica de 
estos reactores (Lin et al, 2013). Por estos motivos, durante las últimas décadas se han llevado a cabo 
varios estudios a escala de laboratorio, que tienen como objetivo la optimización de los parámetros ope-
rativos en pos de minimizar los costos y hacer viable la aplicación de esta tecnología. 
 
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
 

Previo al presente trabajo, en las instalaciones de Veolia-Biothane, como parte de la investigación de 
doctorado de la uruguaya Alejandra Szabo, se operó un AnMBR de laboratorio tratando efluente lácteo  
sintético (leche entera diluida). Luego de cumplidos aproximadamente 3 tiempos de residencia celular 
(120 días), se observó el deterioro de la filterabilidad del lodo del reactor por el aumento del tiempo de 
succión capilar (CST) a valores de hasta  1500s y un aumento en la presión transmembrana (TMP) que 
llevó a tener que detener la operación. Al retomar la operación se tomó la decisión de hacerlo con ali-
mentación secuencial, verificando durante 180 días de operación que el CST se redujo y mantuvo relati-
vamente estable en 400 s. Sin embargo, durante ambos periodos, el flujo de membrana fue de entre 10-
12 Lmh vs 20-25 Lmh a los que operan instalaciones de AnMBR de escala real en el sector lácteo (Bou-
man y Heffernan, 2010). 
En dicho contexto, el objetivo principal de este trabajo de investigación fue el estudio a escala de labora-
torio de la operación biológica, el efecto en las características de filterabilidad del lodo y el rendimiento 
de filtración (flujo de membrana y TMP) de un AnMBR de laboratorio tratando efluente lácteo real (pro-
veniente de la fabricación de quesos) en condiciones de alimentación intermitente. Resulta de especial 
interés verificar el efecto de este tipo de alimentación previo a su instalación en escala industrial dado 
que implica costos adicionales en tanques buffer y lógica de control para los casos de generación conti-
nua de efluente. Por otra parte, cabe aclarar que si bien la tesis incluye el desarrollo metodologías para 
la evaluación del efecto de parámetros operativos sobre el desempeño de la filtración, a los efectos de la 
presentación en el congreso estos no se incluyen dada la necesidad de sintetizar el trabajo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Reactor  y condiciones de operación- Se operó durante 107 días un reactor de 10 L (reactor conti-
nuamente agitado) con recirculación de su contenido por membrana externa de flujo cruzado (ver Tabla 
1), desde donde se obtiene el efluente. La alimentación se realizó desde un tanque agitado a temperatu-
ra ambiente (pre-acidificación durante 3-4 días) mediante bomba peristáltica programada en un régimen 
de 1 hora de alimentación y 5 de reacción. El reactor fue operado a un tiempo de residencia celular 
(SRT) de 30 días y a una carga volumétrica promedio de 6gDQO/L. Se utilizó una mezcla de agua de 
proceso y suero en una relación 4.5:1, según estimaciones de las cantidades generadas en la empresa y 
dadas las variaciones de la concentración de DQO obtenida en la alimentación, el caudal fue ajustado 
con cada batch preparado para operar a la carga deseada (varió de 3.1-4 L/h).   
Seguimiento de operación- En base semanal se analizaron los siguientes parámetros: DQO total de 
alimentación y efluente, DQO soluble de alimentación efluente, sólidos totales, sólidos volátiles, sólidos 
suspendidos totales (SST), sólidos suspendidos volátiles (SSV), ácidos grasos volátiles, nitrógeno total 
Kjehldhal (NTK), Amonio (NH4+), aniones (Cl-, NO3-, NO2-, SO42- y PO43-), cationes (Na+, K+, Mg2+ y 
Ca2+)y fósforo total. Además se registró en forma continua: pH, Temperatura y producción de biogás 
mediante medidor Ritter®. En forma diaria se realizaron medidas del %CH4 en el biogás mediante anali-
zador portátil. Para el seguimiento de las características del lodo de realizaron análisis de actividad me-
tanogénica especifica (SMA), tiempo de succión capilar (CST), viscosidad, morfología, hidrofobicidad 
relativa (RH) y distribución de tamaño de partícula (PSD). Las metodologías analíticas utilizadas se re-
sumen en la Tabla 2. 

 
Figura 1 Esquema del reactor de laboratorio 

Tabla 1 Características de membrana 

Tipo de membrana Ultrafiltración 

Geometría Tubular 

Tipo de flujo Cruzado 

Tipo de filtración Adentro hacia afuera 

Fabricante/Modelo Pentair Xflow 

Material Polyvinylidene fluoride 

Relación con el agua Hidrofóbica 

Área superficial efectiva 0.049 m2 

Diámetro 5.2 mm 

Tamaño medio de poro 30 nm 

Flujo 30 Lmh o superior 

Presión de succión 0.5 – 2 bar 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Caracterización del efluente - En el periodo de estudio se utilizaron 2 batch de agua residual y suero 
provenientes de una misma industria. Las características medidas en el agua de lavado fueron similares, 
mientras que el suero presentó una variabilidad de entre 60 a 90% en la DQO soluble. Los valores de los 
parámetros analizados para ambas corrientes (Tabla 3) se encuentran dentro de los rangos reportados 
en las revisiones de literatura de Carvalho et al. (2013) y Demirel et al. (2005). El contenido de nitrógeno, 
fosforo y micronutrientes, como es esperable para este residuo, es suficiente para el crecimiento de la 
biomasa. Sin embargo la concentración de cationes divalentes Ca2+ y Mg2+ es inferior a los valores 
recomendados para la conseguir una buena floculación, de 100-200 mg Ca2+/L y 75 – 150 mgMg2+/L 
(Kugelman and McCarty, 1965). El efluente real presentó niveles de G&A correspondientes aproxima-
damente a un 10% de la DQO total, lo cual si bien es muy inferior al efluente sintético anterior, donde las 
G&A representaban un 50% de la DQO total, siguen siendo concentraciones altas para su tratamiento en 
reactores granulares anaerobios sin pre-tratamiento (Leal et al., 2006; Passeggi et al., 2012).  
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Tabla 2 Métodos analíticos 

DQO Total HACH Lange: 514,914 or 014 (en function de la concentración de la muestra) 

DQO Soluble HACH Lange: 514,914 or 014 luego de filtrado por fibra de vidrio 

TS  Método estándar de análisis gravimétrico 

TSS & VSS Método estándar de análisis gravimétrico luego de filtrado por fibra de vidrio 

AGV Cromatografía de gases 

TKN Digestión química, destilación y titulación 

SKN Digestión química, destilación y titulación luego de filtrado por fibra de vidrio 

NH4
+  Destilación y titulación 

Aniones  Laboratorio externo 

Cationes Laboratorio externo  

PO4
3+ HACH Lange 049 

P Total HACH Lange 350 

Contenido CH4   Analizador portátil (calibración semanal) 

SMA Seguimiento de producción de CH4 a partir de acetato en equipo Oxitop®  

CST Triton Capillary Suction timer a 37C 

Viscosidad HAAKE Viscotester® 550 a 37C 

RH 

Extracción con hexano y medición de turbiedad usando espectrofotometro UV-VIS a 
650nm  

PSD Analizador de difraccion laser Bluewave, Microtac, rango 0.01 a 2800 μm  

Morfología 

Analisis de imágenes de lodo diluido a 1gMLSS/L tomadas con microscopio invertido 
Olympus IX83, utilizando software Activates Sludge Image Analysis Program (ASIAP) en 
Universidad KU Leuven 

 
Tabla 3 Caracterización del efluente 

Parámetro Suero Agua de lavado Mezcla preparada 

pH 4.3 4.1 3.7 - 4.3 

DQO total (g/L) 69 - 104 3.6 - 4.1 15.6 - 20 

NTK (mgN/L) 1800 - 1900 114 - 165 436 - 479 

Amonio (mgN/L) 120 78 20 - 40 

P total (mgP/L) 402 - 436 60 - 113 20 - 173 

AGV (meq/L) 3.1 1.5 4 - 9 

Na+ (mg/L) 334 - 421 258 - 380 267 - 384 

Mg2+ (mg/L) 100 - 117 24 - 27 34 - 41 

K+ (mg/L) 1419 - 1670 78 - 129 254 - 348 

Ca2+ (mg/L) 341 - 441 112 144 - 164 

Alcalinidad total (meq/L) 13 3 0 - 3 

G&A (mg/L) 409 - 1124 400 - 700 530 - 650 
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El pH medido en el laboratorio para ambas corrientes de efluente es bajo respecto a los valores informa-
dos en sitio de generación por parte de la empresa, de 7.9 para las aguas de lavada y 6.1 para el suero. 
Dicha disminución se asocia muy probablemente a la acidificación durante el transporte dadas las condi-
ciones de fermentación y los bajos niveles de alcalinidad que presentan estas aguas residuales. Si bien 
la medida de los  AGV (C2:C6) no demuestran la alta acidificación del efluente, dado el alto contenido de 
lactosa en el mismo, es probable que el mayor producto de acidificación sea ácido láctico, el cual no es 
cuantificado por la técnica que se utilizó en este estudio. La verificación de esta hipótesis deberá reali-
zarse previo al escalado del sistema para su aplicación a escala industrial dado que afecta las necesida-
des de control de pH. 
Operación biológica - El reactor operó de forma estable a una carga volumétrica promedio de (5.8 ± 
1.5) g DQO/Ld, lo cual se encuentra dentro del rango de aplicación de sistemas anaerobios para esta 
clase de efluente. En los casos de aguas residuales de alta concentración, es la capacidad de degrada-
ción de la biomasa presente en el reactor lo que limita la carga a aplicar, más específicamente la activi-
dad metanogénica dado que es generalmente el mecanismo limitante en la degradación anaerobia. En 
este trabajo la carga biológica aplicada fue de 0.5 – 0.6 gDQO/gSSVd, mientras la actividad metanogéni-
ca específica estuvo entre 0.6 - 0.8 gDQO/gSSVd, por lo cual, en lo que a este factor respecta el sistema 
podría operarse a una carga mayor, lo cual también es sustentado por los bajos niveles de AGV medidos 
durante la operación (máximo 1.8 gAGV/L).  
Es destacable que los valores de actividad metanogénica del lodo se encuentran en el rango de los re-
portados para lodo granular anaerobio 0.1 – 2 gCOD/gVSSd (van Lier et al., 2008) y son significativa-
mente superiores a los alcanzados en AnMBR tratando otra clase de efluentes (Ho and Sung (2010) 
reportaron 0.12 – 0.19 gDQO/gSSVd (a 250C) en efluente de cervecería e Ince et al. (1995) 
0.14 gDQO/gSSVd (a 360C) en efluente doméstico. 
El tiempo de residencia hidráulico quedó definido en función de la carga a la que se deseaba operar el 
reactor y la concentración de la mezcla de efluente obtenido por lo cual varió entre 2.4 a 3.3 días.El ran-
go de valores reportados para este parámetro es amplio (de 20 horas a días) pero en general, para 
efluentes de alta concentración la limitante resulta de la actividad biológica como ya fue comentado.  
En cuanto al tiempo de residencia celular (SRT), se definió en 30 días y fue controlado por medio de una 
purga de lodo diaria realizada en forma manual desde el reactor. El hecho de que el SRT sea inferior a 
los generalmente aplicados en reactores anaerobios de lodo granular (hasta 100-200 días), se debe a 
que para los AnMBR la operación a mayores SRT se ha relacionado con un incremento en el enjuicia-
miento de la membrana y disminución del desempeño de la filtración. Esto se debe, entre otros, a la ma-
yor concentración de sólidos, productos solubles microbianos (SMP) y compuestos inorgánicos alcanza-
da (Dereli et al., 2012; Jeison and van Lier, 2006), dado que no se da el escape de la biomasa no activa 
con el efluente como sucede en general en otros sistemas menos eficientes en la retención de sólidos. 
La concentración de sólidos de operación del reactor fue de valores similares a los reportados por Sad-
doud et al. (2007) para el tratamiento de un efluente de similares características en un AnMBR (6.4 to 10 
gSSV/L) pero inferiores a los publicados para efluentes de distinta clase. Para los reactores de membra-
na, los valores de concentración de solidos toman relevancia por su efecto en el desempeño de filtración. 
Según Pollice et al. (2007), para concentraciones superiores a 20-22 gSST/L, los valores de CST au-
mentan significativamente, por lo cual en las condiciones de operación de este reactor no se espera que 
sea un factor determinante en la filterabilidad del lodo. 
Los niveles de remoción de DQO fueron siempre mayores a 96%, lo cual es significativamente superior 
al rango de 80 – 95% en el que operan otros reactores anaerobios como UASB, AF, EGSB (Karadag et 
al., 2015a; Karadag et al., 2015b) y también superiores a otros AnMBR tratando otros sustratos. Las 
principales razones son la capacidad de retención de sólidos de la membrana de ultrafiltración del siste-
ma y la alta biodegrdabilidad del efluente lácteo, reportada en más de 95% (Vidal et al., 2000). De la 
DQO removida, el % de conversión a metano medido fue de 75% en promedio (0.27 
LCH4/kgDQOremovida) y un máximo de 93% (0.30 LCH4/kgDQOremovida). Cabe destacar que se de-
tectaron pérdidas significativas de biogás en el sistema por lo cual el balance de DQO en promedio para 
el periodo cerró con un déficit del 10%, lo cual probablemente aumente el rendimiento en metano produ-
cido. 
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Tabla 4 Resultados de operación Biológica del reactor 

Parámetro  Rango Promedio Parámetro  Rango Promedio 

VLR (gDQO/Ld) 4.3 - 7.3 5.8 SST (mg/L) 11 - 12.8 - 

SLR (gDQO/gSSVd) 0.5 - 0.6  -  SSV (mg/L) 9.5 - 11 - 

SMA (gDQO/gSSVd) 0.6 - 0.8 - Remoción DQO (%) 96 - 99 98.5 

AGV (meq/L) 0 - 1.8 0 
Conversión de DQO 
en CH4 (%) 61 - 93 75 HRT (d) 2.4 - 3.3 2.7 

SRT (d) 27 - 35 30 LCH4/kgDQOremov. Max 0.30 0.27 

 
Alimentación intermitente - Si bien no se cuenta con una etapa de operación con alimentación en con-
tinuo para este efluente, no siendo posible sacar conclusiones claras sobre el efecto de la alimentación 
intermitente en este sistema, se realizó el seguimiento de los parámetros durante un ciclo de operación, 
lo cual se resume en la Figura 1. Esto mostró que el consumo de la materia orgánica se da principalmen-
te en las primeras 2 horas desde el inicio de la alimentación. Si bien los niveles de AGV se mantienen 
dentro del rango aceptable durante todo el ciclo, dado que el nivel de grasas en el efluente es menor que 
el del efluente sintético para el que fue diseñado, es posible que se esté dando una sobrecarga en el 
sistema durante la alimentación que provoque la formación de filamentos que fue observada en el análi-
sis de las características del lodo que se incluye a continuación. Por tanto, es importante re-evaluar la 
operación del sistema en alimentación continua que podría incluso permitir operar a una mayor carga 
orgánica, sin generar sobrecargas en el sistema como ya fue discutido en la sección anterior.  

Figura 1 Estudio del ciclo de alimentación intermitente 
  
Características de filterabilidad del lodo - En cuanto a estas se identifican 2 periodos distintos en la 
operación del reactor. Durante los primeros 70 días aproximadamente, las propiedades se mantuvieron 
similares a las de operación con el efluente sintético. Sin embargo, luego de 3 SRTs, donde se comien-
zan a ver los efectos del cambio de alimentación en el lodo, se observó un detrimento de las mismas. 
Se encontró que la viscosidad y el tiempo de succión capilar utilizados regularmente para evaluar el lodo 
están correlacionadas (Coeficiente de Pearson 0.85, P-valor=0.0001), tal y como se observa en la Figura 
2. En dicha figura se presentan los resultados medidos desde la operación del reactor anterior al presen-
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te trabajo y durante el mismo, donde puede verse que luego del cambio a la alimentación intermitente 
con el efluente sintético, tanto el CST como la viscosidad disminuyeron significativamente. Sin embargo 
también se observa la tendencia de aumento de estas propiedades en la última etapa de operación, lue-
go del cambio en la alimentación a efluente real, alcanzando valores de CST de 1960 s y viscosidad de 
17 mPas, siendo superiores aún a los alcanzados con la operación en continuo para efluente sintético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Tiempo de succión capilar (CST) y viscosidad para toda la operación del reactor 
 

Una de las causas que se presume generó la afectación es que debido al bajo pH y alcalinidad que pre-
sentó el efluente de alimentación del reactor, fue necesario el agregado de base durante la primera eta-
pa de operación del sistema para mantener un nivel de pH alrededor de 7, lo cual incrementó el volumen 
de sales precipitadas en el interior del reactor. Luego de esta observación se optó por operar a un pH de 
6.8, suspendiendo el agregado de base, sin observar afectación de la actividad biológica del lodo. Sin 
embargo, es posible que luego de detener el agregado de base, los cambios de pH generados en el 
sistema, especialmente durante la alimentación (minimo de 6.5) haya promovido la generación de lodo 
filamentoso (Ghaly, 1996) y de SMP (Aquino and Stuckey, 2004), según fue reportado en estudios ante-
riores. Otra posible causa del crecimiento de filamentos es el mencionado efecto de las características 
del efluente real de alimentación con menos A&G y mayor materia orgánica rápidamente biodegradable 
(Alves et al., 2000). 
Los estudios morfológicos de lodo realizados en el marco del estudio de doctorado de Pieter Van Gaelen 
en la Universidad de KU Leuven, en colaboración a la presente investigación, mostraron tanto la presen-
cia de flocs de mayor tamaño, de un gran número de filamentos y de una mayor cantidad de partículas 
de pequeño tamaño, tal como puede verse en la Figura 3, lo cual está en concordancia con lo anterior-
mente expuesto  
Los resultados de las mediciones de la distribución del tamaño de particula (PSD) no fueron concluyen-
tes dado que se observó un aumento en la media de tamaño a medida que se deterioró la calidad del 
lodo, contrariamente a lo esperado. Sin embargo, puede estar ligado a la formación de filamentos obser-
vada. A su vez es posible que a pesar del aumento de las partículas de mayor tamaño, el número de 
partículas pequeñas se mantuviera, y son estas las identificadas por Kim et al (2002) como determinan-
tes del CST. 
Rendimiento de filtración-Tal como se aclara en la introducción, no se presentan los resultados de los 
trabajos realizados respecto a la evaluación del desempeño de filtración. A modo de síntesis y para 
completar el concepto del sistema se incluyen las conclusiones generales al respecto. Se operó el siste-
ma a un fujo promedio de 12 Lmh para una presión trans-membrana de 400 mbar. Este valor no está en 
conformidad con los resultados de reactores de escala real reportados para aguas industriales de simila-
res características (20 Lmh  a 100-200 mbar), siendo esto lo que derivó en la necesidad de realizar una 
evaluación más en profundidad del sistema.  
Uno de los aspectos estudiados fue el efecto de la velocidad de flujo cruzado para diferentes condiciones 
de membrana (en función de su permeabilidad a agua limpia), se encontró una relación lineal entre el 
flujo a través de la membrana y la velocidad de flujo cruzado en el rango estudiado de 1 a 1.6 m/s. Un 
incremento de entre 7 a 15% en el flujo fue observado cada 20% de incremento en la velocidad de flujo 
cruzado. En función de estos resultados, no sería económicamente rentable operar el sistema a veloci-
dades mayores a 1 m/s, dado que el incremento en el consumo energético no resulta compensado por el 
aumento de flujo de permeado. Adicionalmente, si bien no se evaluó el efecto del aumento de la veloci-
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dad de flujo cruzado en las propiedades de filterabilidad del lodo, es esperable un deterioro en las mis-
mas debido al mayor esfuerzo cortante generado sobre el lodo.  

   

                                Efluente sintético                                                                             Efluente real 

                                         Código: Verde – Flocs (>5um), Rojo-filamentos, Blanco-Fragmentos (<5um)  

Figura 3 Imágenes de la evaluación morfológica del lodo (Fuente: Peter Van Gaelen) 
 

Asimismo, se evaluó el impacto de la duración de los ciclos de filtración, comparándose 2 frecuencias de 
retro lavado: 15 minutos (operación regular) y 30 minutos. Para este último, se observó una reducción 
significativa (<16%) en el flujo para todas las velocidades de flujo cruzado del ensayo. Por otra parte, la 
permeabilidad al agua limpia de la membrana se redujo significativamente, para la menor frecuencia de 
limpieza, incluso durante los experimentos a corto plazo. Por lo tanto, la frecuencia de retro lavado probó 
ser un método relevante para el control del ensuciamiento de la membrana en este sistema.  
Por otra parte, el alto nivel de succión aplicado por la bomba de permeado en el sistema demostró tener 
un efecto negativo en la permeabilidad medida en el sistema. Esto está posiblemente relacionado al 
desarrollo de una capa de torta de filtración promovido por la presión negativa en la línea de permeado. 
Para evitar este efecto se propusieron modificaciones en la configuración del reactor de laboratorio de 
manera de no operar la línea en presión negativa y replicar con mayor fidelidad las condiciones de los 
reactores de escala real que utilizan la presión de la columna de líquido como fuerza para impulsar la 
filtración.  
Finalmente, otra causa probable de las diferencias con los sistemas a escala real, es que los ciclos de 
dado el menor volumen del reactor, los ciclos de recirculación del lodo por la membrana, para operar a la 
misma velocidad de flujo cruzado, son mucho mayores que en los sistemas a escala real y el bombeo 
puede estar generando un efecto cortante en el lodo, disminuyendo el tamaño de partícula. Para verificar 
este aspecto se recomienda evaluar la morfología y la PSD de lodo de los reactores de escala real. 
 

CONCLUSIONES 
Durante este estudio se caracterizó agua residual de una planta de producción de queso (incluyendo el 
suero) y se trató, durante 107 días, en un AnMBR de laboratorio, que se encontraba en operación ante-
riormente siendo alimentado con efluente lácteo sintético (leche diluida). El efluente real presentó como 
principales diferencias con la alimentación anterior, una mayor concentración, menor % de grasas de la 
DQO total y menores niveles de pH, esto último probablemente ligado a la fermentación del ácido láctico 
durante el transporte lo cual correspondería a una pre-acidificación no controlada del efluente, pudiendo 
afectar la extrapolación de los resultados para un diseño a escala real. El desempeño desde el punto de 
vista biológico fue muy satisfactorio a una carga de 6 gDQO/Ld, alcanzando niveles de remoción de 
DQO por encima de 96% en todo momento. Se observó un deterioro en las características de filterabili-
dad del lodo, aumentando su viscosidad y CST, relacionado con un aumento en las partículas pequeñas 
acumuladas y a la formación de filamentos, tal como se comprobó en los estudios morfológicos.  Sin 
embargo, esto no pudo relacionarse directamente con el rendimiento de filtración durante el experimento. 
Se operó a un flujo transmembrana de 12 Lmh para una TMP de 400 mbar, lo cual es significativamente 
una peor condición a la que se tiene en reactores de escala real de este tipo por lo que se hicieron algu-
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nas pruebas para identificar posibles causas. Las mismas no son concluyentes pero en primera instancia 
se sugiere una modificación en el set-up de laboratorio para asimilarse a la situación de escala real. Por 
último, si bien no se cuenta con datos de operación en continuo para el tratamiento de efluente real, para 
las características particulares de este efluente, es posible que la alimentación intermitente no sea favo-
rable al incremento de la filterabilidad del lodo para este efluente 
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