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Fig. 2: Diagrama de tren de 
tratamiento sistema A2MBR

Tren de Tratamiento

Sub-Modelo Biológico
• Acidogénesis materia orgánica.
• Metanogénesis VFAs.
• Producción y decaimiento SMP.
• Hidrólisis y decaimiento de EPS.
• Decaimiento microrganismos.
• Annamox
• Equilibrio gas-líquido
• Equilibrio ácido-base

Sub-Modelo Físico
• Formación de torta
• Modelo de resistencias por

SMP
• Modelo de resistencias por

microrganismos

Modelo Integrado AnMBR

Sub-Modelo Biológico
• Consumo nutrientes por algas
• Decaimiento de algas
• Cosecha de algas
• Equilibrio ácido-base

Sub-Modelo Físico
• Formación de torta
• Modelo de resistencias por

SMP
• Modelo de resistencias por

biomasa de algas.

Modelo Integrado

Modelo Integrado AMPBR

En respuesta al estrés hídrico, promovido por el aumento de población y cambio climático es que ha habido un aumento en
el interés para el reúso de aguas residuales tanto para el uso directo como indirecto. Sin embargo, obtener estándares de
reutilización que cumplan los parámetros mínimos calidad a menudo necesitan de tecnologías avanzadas o trenes de
tratamiento más complejos [1].

Los Biorreactores de Membranas o MBR por sus siglas en inglés se han convertido en una de las tecnologías preferidas para
el reúso de aguas residuales [1]. Dentro de las ventajas que tiene esta tecnología versus el tratamiento clásico, son el
menor tamaño de infraestructura y una mejor calidad de efluente debido a la barrera absoluta creada por la membrana [2]
[3]. Adicionalmente, los Biorreactores Anaeróbicos de Membrana (AnMBR) son una alternativa a los MBR convencionales,
ya que, no necesitan aeración y tienen la capacidad de recuperación de nutrientes, obteniéndose un efluente rico en
fósforo y nitrógeno y la producción de metano para la generación de energía [4]. Para mejorar aún más la calidad del
efluente, los Foto-Biorreactores de Algas de Membranas (AMPBR), son una tecnología emergente que busca purificar las
aguas residuales tratadas, utilizando acuicultura de algas. Como resultado se obtiene un efluente de alta calidad y una
biomasa de alga que puede ser usada como acondicionamiento de suelo o biocombustible.

Este trabajo se enfoca en la modelación del sistema secuencial AnMBR y AMPBR (llamado en adelante A2MBR) como una
alternativa al tratamiento de aguas residuales para reúso.
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Resultados Preliminares

Pasos a seguir
• Incluir modelo Annamox al modelo AnMBR.
• Incluir modelo de contaminantes emergentes y/o patógenos.
• Proponer modelo AMPR.
• Análisis de sensibilidad (T°, QW, fr, Xi,o). 

A2MBR

Tabla1: condiciones de operación AnMBR

Parámetro Valor Unidad

𝑄𝑖𝑛 2,02 [m3 /d]

𝐻𝑇𝑅 0,35 [d] 

𝑉𝐴𝑛𝑀𝐵𝑅 0,70 [m3 ]

𝑄𝑤 0,40 [m3 /d]

𝑓𝑟 0,40 [ / ]

Fig. 3: Diagrama AnMBR
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Fig. 1: Cauce río Petorca seco, tras sobreexplotación de 
las aguas y crisis hídrica [5]

Concentración Efluente y Licor Mixto 

Condiciones de Operación.

Fig. 4:  Diagrama procesos biológicos Modificado de 
S. Aquino, et al. (2008) [6]

Diagrama Procesos Biológico AnMBR 

• 𝐷𝑄𝑂𝑒 = 150
𝑚𝑔𝐶𝑂𝐷

𝑙

• 𝑀𝐿𝑆𝑆 = 650
𝑚𝑔𝐶𝑂𝐷

𝑙

Fig. 5: Concentraciones efluente y licor mixto en AnMBR
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