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Introducción

ResultadosMetodología

Trabajo futuro

Modelo integrado AnMBR

Sub-modelo biológico

- Fermentación de aminoácidos y azúcares

- Oxidación anaeróbica de LCFA

- Oxidación anaeróbica de productos 

intermedios

- Generación y decaimiento de biomasa

- Equilibrio ácido-base ácido carbónico, 

amoniaco, acetato y propianato

- Generación y consumo de BAPs y UAPs.

- Generación y consumo de EPS

Sub-modelo físico

- Resistencia al flujo por capa de 

microorganismos

- Resistencia al flujo por capa de SMP

- Densidad superficial de membrana.

Figura 3: Esquema de la interacción entre sub-modelos biológico y físico y sus 

procesos involucrados
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1. Definición de sistema a estudiar:

Se consideró un reactor continuo

completamente agitado, con

módulo de membrana sumergido.

2. Definición de especies y procesos

a considerar: Se consideraron 25

especies, de los cuales 17

corresponden a metabolitos, 7 son

especies de microorganismos y 1

es la densidad de superficie de la

membrana.
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Ecuación 1: Balance de masa para el 

metabolito j-ésimo.
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Ecuación 2: Balance de masa para el 

microorganismo j-ésimo.
Figura 2: Esquema de sistema simulado.

El tratamiento de aguas residuales mediante biorreactores anaeróbicos de membranas (AnMBR) permite generar

efluentes de alta calidad, la que es suficiente para reutilización o reciclaje. Este tipo de sistemas pueden ser utilizados

para recuperación de energía mediante la producción de subproductos como el biogás o el hidrógeno. La limitación de

los AnMBRs se encuentra en el proceso de ensuciamiento de membrana debido a deposición de material particulado,

biomasa inactiva o productos, lo que genera un requerimiento adicional de energía [1-2].

El modelo más utilizado para simular la digestión anaeróbica es el ADM1, el cual es un modelo biológico, que no incluye

el proceso de ensuciamiento de membranas, lo que corresponde a un modelo físico [3].

Recientes estudios, sugieren que el ensuciamiento de membranas en biorreactores (MBRs) se debe principalmente a la

presencia de sustancias poliméricas extracelulares (EPS), compuestos por lípidos, carbohidratos y otros macronutrientes.

Otros elementos corresponden a los productos microbianos solubles (SMP), que son liberados durante el consumo de

nutrientes y el decaimiento de biomasa [4].

En los últimos años, se han desarrollado modelos para estudiar el ensuciamiento de membrana en AnMBR, sin embargo,

la integración de estos a modelos de digestión son aún limitados [4].

Este estudio tiene como objetivo comprender los mecanismos que gobiernan el ensuciamiento de membrana en un

AnMBR e integrarlo a un modelo de digestión anaeróbico basado en el ADM1 focalizado en la producción de hidrógeno.

3. Condiciones de operación y calidad de afluente: Las condiciones de

operación base para llevar a cabo la simulación del sistema corresponden a

las siguientes:

Parámetros operativos

- Temperatura del reactor: 35°C

- Tiempo de retención de hidráulico: 3 

días

- Tiempo de retención de sólidos: 6 días

Calidad de afluente

- Carga orgánica: 4000 mgDQO/L

- Carga de migroorganismos 200 mgDQO/L

- Composición: 45% LCFA, 30% 

aminoácidos, 20% azúcares, 5% inertes 

4. Simulación y análisis de sensibilidad: la simulación del sistema se realizó

en MATLAB (The MathWorks Inc., USA). Además, para los parámetros

operativos se hicieron variaciones de ±20% para estudiar su influencia en el

hidrógeno producido.

Figura 1: Biorreactor anaeróbico de 

membrana utilizado en tratamiento de RILes

lecheros de Europa Central [5].

Figura 4: análisis de sensibilidad ante variación de 

temperatura para concentración de aminoácidos, 

azúcares, hidrógeno, degradadores y densidad de 

superficie de membrana.

Observaciones

• El aumento de la

temperatura aumenta la

velocidad de degradación,

por lo que disminuye la

concentración de

nutrientes.

• La producción de 

hidrógeno se mantiene 

relativamente constante.

• La densidad de superficie 

no se ve afectada 

significativamente.

Observaciones

• El aumento de la

temperatura aumenta la

velocidad de inactivación, 

por lo que disminuye la

concentración de

microorganismos.

• Realizar análisis de sensibilidad sobre parámetros cinéticos.

• Realizar una simulación de Monte Carlo para hallar las condiciones que

maximicen la producción de hidrógeno.

• Validar el modelo experimentalmente.

NOTA: los análisis de sensibilidad para el tiempo de retención de sólidos y el

tiempo de retención hidráulico no fueron incluidos debido a que no se

presentaron variaciones significativas.
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