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Resumen
Durante el proceso de depuración de aguas residuales urbanas se generan lodos que se deben
estabilizar, generalmente, vı́a digestión anaerobia previo a su posterior deposición en terreno
o relleno sanitario. Después de la digestión anaerobia los lodos se espesan y en ese punto se
liberan gases generadores de mal olor en el ambiente como el sulfuro de hidrógeno. Con el fin
de evaluar el impacto de la actividad biológica residual en el lodo contenido en el espesador
se desarrolló un modelo dinámico (BDEL) que incluye la conversión de la materia orgánica en
biogás y sulfuro de hidrógeno, ası́ como la hidrodinámica descrita por el modelo de Takacs. Los
resultados obtenidos aplicando el modelo BDEL muestran caudales de emisión de metano y
sulfuro de hidrógeno en cantidades suficientes para provocar un impacto negativo en el entorno
como emisión de gas de efecto invernadero y compuesto odorante. Los resultados señalan que
la actividad biológica en el espesador es de gran importancia en la emisión de estos compuestos
a la atmósfera.
Keywords: Modelamiento Dinánimco, Espesamiento, Biocontrol, Anaerobio, Control Olores.

El proceso de sedimentación-espesamiento permite la separación de los sólidos presentes en el agua residual de la
fase lı́quida. Estos sólidos están compuestos comúnmente
por materia orgánica e inorgánica sedimentable, tanto en

los sedimentadores primarios y secundarios, como en los
espesadores de lodos. Las partı́culas sólidas descienden
hasta el fondo del sedimentador/espesador y se acumulan
formando un manto de lodo, desarrollando condiciones
anóxicas/anaerobias, las cuales promueven la formación
y emisión de olor en caso de que el caudal de purga
de lodo no sea el adecuado (Stellacci et al., 2010). Bajo
estas condiciones, la fermentación de la materia orgánica
remanente puede producir la generación de H2 S por acción
de bacterias sulfato reductoras (SRB), las cuales utilizan
el sulfato presente en el agua como aceptor de electrones
y la materia orgánica en forma de AGV como dador de
electrones, compitiendo a su vez con las archaeas metanogénicas por la misma fuente de carbono (Kalyuzhnyi
et al., 1998). El H2 S generado es transferido a través de la
interfase lı́quido-gas y liberado directamente a la atmósfera
(Vollertsen et al., 2008). Por esta razón, el comportamiento
dinámico de estas unidades y su modelamiento puede ayudar a evitar el desarrollo de ambientes anóxicos/anaerobios
en el proceso, y de esta forma evitar la producción de malos
olores.
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El modelo matemático más aceptado para el proceso de
espesamiento de lodos fue desarrollado por Takacs et al.

1. INTRODUCCIÓN
El tratamiento de lodos en las plantas de tratamiento de
aguas residuales (PTAR) ha sido reportado como la mayor
fuente de emisión de malos olores, presentando decenas de
sustancias de diferente naturaleza en su composición, como
por ejemplo, COVs, COVSs, AGV, H2 S, NH3 , etc. (Capelli
et al., 2011; Lebrero et al., 2011). Los procesos tı́picos de
una PTAR consisten en: primero en un pretratamiento
donde se eliminan los sólidos gruesos, aceites y grasas;
seguido de un tratamiento primario-sedimentación para
separar material particulado más fino; eliminación de la
materia orgánica por acción biológica en un sistema de
lodos activos; clarificación del efluente para separar la
biomasa aerobia del reactor de lodos activos; tratamiento
de los lodos generados (Metcalf and Eddy , 1981).
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(1991). Su formulación está basada en una discretización
del balance de masa, mediante ecuaciones diferenciales
ordinarias (EDOs), con el fin de resolver el gradiente de
concentración que se genera en la unidad. La discretización
planteada hace uso de una aproximación de “tanques en
serie”, donde el espesador está espacialmente discretizado
en n capas, en donde existe una concentración en cada una
de las capas (David et al., 2006). Una desventaja de este
modelo es ajustar el número de capas para discretizar el
espesador, siendo diez el número tı́pico para ver el efecto de
difusión entre capas y obtener un perfil de concentraciónprofundidad más suave (David et al., 2006).
La integración del modelo fı́sico de sedimentación y/o espesamiento con el modelo quı́mico-biológico es una herramienta de gran utilidad para incluir y evaluar las reacciones que pueden ocurrir en la unidad. Hamilton et al. (1992)
integraron en un sedimentador secundario un modelo fı́sico
de ecuaciónes diferenciales parciales (EDP) para describir
el movimiento de las partı́culas y el modelo biológico del
reactor de lodos activos. Los resultados mostraron que al
incluir el efecto de los microorganismos presentes en el
lodo del sedimentador se podı́a ver un ligero incremento
de 1 g m−3 en la concentración de nitrógeno en forma
de nitrato en el efluente, destacando el aún activo metabolismo biológico en el sedimentador secundario. Ası́
mismo, Li et al. (2014) desarrollaron un modelo de espesado acoplando el efecto biológico a un sedimentador
secundario y concluyeron que el modelo de Takacs et al.
(1991) subestima la altura del lecho de lodo durante una
sobrecarga hidráulica.
El objetivo del presente estudio consiste en integrar el
modelo fı́sico de espesamiento clásico de Takacs et al.
(1991) con un modelo anaerobio simplificado que considere
la formación de H2 S, lo anterior con el fin de desarrollar
una herramienta que permita controlar la generación de
H2 S y su impacto oloroso en el entorno.

et al. (1991), el sistema de ecuaciones queda de la siguiente
forma para j ∈ J:
Capa superficial (i = 1):
dX1j
= qov · X2j − qov · X1j − Js,1 + Gj (X i ) · h.
dt
Capa en la zona de flujo ascendente (2 ≤ i ≤ m − 1):
h·

dXij
j
−qov ·Xij +Js,i−1 −Js,i +Gj (X i )·h.
= qov ·Xi+1
dt
Capa alimentación (i = m):
j
dXm
Qf
j
j
h·
=
· Xfj − qov · Xm
− qun · Xm
dt
A
+ Js,m−1 − Js,m + Gj (X i ) · h.
Capa en la zona de flujo descendente (m+1 ≤ i ≤ n−
1):
h·

dXij
j
= qun ·Xi−1
−qun ·Xij +Js,i−1 −Js,i +Gj (X i )·h.
dt
Capa Inferior (i = n):
dXnj
j
h·
= qun · Xn−1
− qun · Xnj + Js,n−1 + Gj (X i ) · h.
dt

h·

Donde h es la altura de la capa, Xfj es la concentración
de entrada para la variable j, A es el área de la capa, qov
corresponde al flujo ascendente, qun es el flujo descedente,
Qf es el flujo de entrada, y finalmente Js,i es el flujo de
sedimentación en la capa i dado en Takacs et al. (1991).
De manera análoga, para las variables que no sedimentan
(compuestos solubles) j ∈ {1, . . . , k}\J el sistema de
ecuaciones queda de la siguiente forma:
Capa superficial (i = 1):
dX1j
= qov · X2j − qov · X1j + Gj (X i ) · h.
dt
Capa en la zona de flujo ascendente (2 ≤ i ≤ m − 1):
h·

dXij
j
= qov · Xi+1
− qov · Xij + Gj (X i ) · h.
dt
Capa alimentación (i = m):
j
Qf
dXm
j
j
=
· Xfj − qov · Xm
− qun · Xm
+ Gj (X i ) · h.
h·
dt
A
Capa en la zona de flujo descendente (m+1 ≤ i ≤ n−
1):

MODELO MATEMÁTICO ESPESADOR

h·

El modelo que se investigará en este trabajo incluye la
actividad biológica remanente del proceso de digestı́on
anaerobia anterior, la cual podrı́a continuar activa. Se sabe
que el modelo desarrollado en Takacs et al. (1991) corresponde a una discretización en distintas capas, entre las
cuales existen dos procesos fı́sicos asociados: intercambio
de flujo entre las capas y movimiento vertical del fluido
debido a la gravedad.
En este modelo, se mantendrá la misma notación para los
términos hidrodinámicos dada en el modelo original de
Takacs et al. (1991). Sin embargo, se incluirá un término
de reacción correspondiente a la generación y consumo
del material particulado, sustratos solubles y compuestos
gaseosos. Se denotará por Xij a la concentración de la
variable de estado j en la capa i, donde j ∈ {1, . . . , k},
i ∈ {1, . . . , n}. Sea Gj (X i ) el término de reacción para
la variable j, el cual podrı́a depender de todo el vector
de variables en la capa i: X i . Se asumirá además que solo
cierto grupo de variables sedimentan –material particulado
y microorganismos– conjunto que será denotado por J, y
por otro lado, existirá una capa de alimentación fija i = m.
Si se consideran n capas en total, k distintos tipos de
variables, y siguiendo el modelo desarrollado por Takacs

dXij
j
= qun · Xi−1
− qun · Xij + Gj (X i ) · h.
dt
Capa Inferior (i = n):
dXnj
j
h·
= qun · Xn−1
− qun · Xnj + Gj (X i ) · h.
dt
Donde se puede observar claramente que el término Js,i
desaparece en cada capa.
h·

Modelo Biológico
El modelo anaerobio simplificado (OdorAD) que se desarrollará en este trabajo cuenta con cuatro etapas y un
número reducido de parámetros comparado con el modelo
ADM1 (Batstone et al., 2002) e incluyendo las etapas de
hidrólisis de material particular y sulfato reducción que no
considera el modelo de Bernard et al. (2001), enfocado en
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la digestión anaerobia de material soluble de fácil degradación. El OdorAD está centrado en la generación de H2 S,
compuesto odorante utilizado como trazador del olor en
el ambiente. Un esquema general de las rutas metaólicas
implicadas en la formación de H2 S, y que determinará el
término Gj (X i ), está representado en la Figura 1.

acidogénesis y sulfato reducción se utilizará una función
de crecimiento de Monod, mientras que para la etapa de
metanogénesis se incluirá un término de inhibición por
acumulación de AGV, lo cual corresponde a una función
de tipo Haldane. Las ecuaciones para las cinéticas de cada
una de las cuatro etapas se presentan a continuación:
Hidrólisis:

Sulfato

Materia Particulada

r0 = kh ·

S0
· X1
Ksh · X1 + S0

(5)

Acidogénesis:

Hidrólisis (X1 )

r1 = µm1 ·

Materia soluble

S1
· X1
Ks1 + S1

(6)

Metanogénesis:
SRB (X3 )

Acidogénesis (X1 )

r2 = µm2 ·

S2
Ks2 + S2 +

Ácidos Grasos Volátiles

CH4 + CO2

Figura 1. Esquema del modelo OdorAD para la producción
de sulfuro de hidrógeno.
La primera etapa corresponde a la solubilización o hidrólisis del sustrato particulado (lodo anaerobio) que proviene
del reactor anaerobio, para luego continuar con la fermentación del sustrato soluble complejo en ácidos grasos
volátiles (AGV) como equivalente de acético durante la
acidogénesis, seguido finalmente por la etapa de metanogénesis donde los AGV son convertidos en biogás. Por
otro lado, el proceso de sulfato reducción es llevado a cabo
en paralelo por las bacterias SRB, utilizando los AGV
como dador de electrones y el sulfato como aceptor de
electrones. Una descripción más detallada de las reacciones
se muestra en las siguientes ecuaciones estequiométricas,
Hidrólisis:

r0

S0 −−→ K0 S1

(1)

Acidogénesis:
r1

K1 S1 −−→ X1 + K2 S2 + K4 CO2
Metanogénesis:
r2

K3 S2 −−→ X2 + K5 CO2 + K6 CH4
Sulfato Reducción:
r3
K7 S3 + K9 S2 −−→ X3 + K10 CO2 + K8 H2 S

· X2

(7)

Sulfato Reducción:
r3 = µm3 ·

Metanogénesis (X2 )
H2 S

S22
KI2

La transferencia de masa lı́quido-gas se modeló a partir de
la teorı́a de la doble capa utilizando el coeficiente global
de transferencia de masa kLa, (Treybal , 1980). Para el
metano se considera que a las condiciones de operación:
ρCO2 = kL a · ((IC − B) · (1 − KHccCO2 ))
ρH2 S = kL a · (H2 S · (1 − KHccH2 S ))
ρCH4 = kL a · K6 · r2

(3)

La cinética de hidrólisis fue modelada mediante una función de Contois, ya que se ha comprobado que este tipo de
función, al integrar la desintegración/hidrólisis junto con el
crecimiento de las bacterias hidrolı́ticas/acidogénicas, funciona mejor que la cinética clásica de primer orden respecto
al sustrato al utilizar sustratos complejos como el lodo
anaerobio. Se sabe que la cinética de Contois presenta dos
comportamientos: una cinética de primer orden respecto
S
 Ks , y por otra
a la biomasa cuando se cumple que X
parte una cinética de primer orden respecto al sustrato
S
cuando X
 Ks ; describiendo la limitación por sustrato
en ambos casos. Las cinéticas asociadas a las etapas de

(8)

El cálculo del pH fue llevado a cabo a partir del balance
de iones en el sistema según la metodologı́a de Rosen
et al. (2006) para la implementación del ADM1 dentro
del modelo benchmark simulation model no 2 (BSM2),
expresado del siguiente modo:
1
H2 S
=
(9)
Fracción H2 S: α =
H2 Stotal
1 + 10(pH−pKa1 )
33
(10)
HS − = (1 − α) · H2 S · KHccH2 S ·
34
φ = Z − B − S2 − S3 − HS −
(11)
p
2
φ
φ + 4 · Kw
XH = − +
(12)
2
2
dH +
= 107 XH
(13)
dt
pH = −log10 [H + ]
(14)

(2)

(4)

S2 · S3
· X3
(Ks3 + S2 ) · (Ks4 + S3 )

(15)
(16)
(17)

Los parámetros utilizados en este modelo biológico han
sido calibrados y validados (datos no mostrados) para dos
digestores anaerobios alimentados con lodo procedente de
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Dı́az
et al., 2011). La Tabla 1 recoge los valores de los parámetros utilizados. El modelo biológico asume que tanto los
coeficientes cinéticos como estequiométricos permanecen
constantes con los mismos valores de la etapa previa de
digestión anaerobia. Esta suposición se aplica ya que,
durante el proceso de espesamiento del lodo anaerobio, el
tiempo de residencia hidráulico es mucho menor (orden de
magnitud de horas) frente a la digestión anerobia (dı́as),
haciendo que el tiempo de contacto entre los microorganismos y los sutratos presentes en el medio sea muy bajo,
manteniendo los rendimientos y parámetros cinéticos.
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RESULTADOS
En la Figura 2 se presentan los resultados de la concentración de lodo en la corriente de purga del espesador asociados al modelo de Takacs et al. (1991) (azul) y al modelo
BDEL presentado en este trabajo con biologı́a (verde), en
los cuales se consideraron las mismas condiciones iniciales e
intervalo de tiempo de 30 horas (con dt = 1) de operación
del espesador. Al incluir el efecto remanente de los microorganismos en el proceso se puede observar durante el
estado transitorio una sobrestimación de la concentración
de lodo en la corriente de purga (capa inferior espesador)
frente al modelo clásico de Takacs et al. (1991). La tendencia se revierte al alcanzar el estado estacionario donde el
modelo de Takacs et al. (1991) sobrestima la concentración
de lodo a la salida. Este resultado se puede visualizar mejor
en la Figura 3, donde se presenta el porcentaje relativo que
se calcula como la diferencia entre el modelo de Takacs
et al. (1991) y el modelo BDEL, dividido por el modelo de
Takacs.
Al incluir la actividad metanogénica en el espesador,
con el lodo todavı́a activo procedente del proceso de
digestión anaerobia, se puede observar una disminución en
la concentración del lodo en la purga de un 2,5 %, siendo
una cantidad importante cuando se aplica a las condiciones
de operación de una planta de tratamiento de aguas
residuales, donde grandes caudales de aguas residuales
son tratados. El incremento del 20 % en la concentración

Figura 2. En azul el modelo sin biologı́a (Takacs et al.,
1991) y en verde el modelo BDEL.

Tabla 1. Parámetros Modelo OdorAD.
K0
kh
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
µ1max
µ2max
µ3max
Ks0
Ks1
Ks2
Ks3
Ks4
KI2
KhccCO2
KhccH2 S
Kw
pKa
kLa

0.2
1.6
61
269.3
268
50.6
343.6
40
0.362
0.4
0.3811
10
1.2
0.302
0.791
0.5
7.1
9.28
0.55
0.2
0.21
0.6848
0.2527
10−14
7
19.8

g g− 1
d− 1
g g− 1
mmol g− 1
mmol g− 1
mmol g− 1
mmol g− 1
mmol g− 1
mmol g− 1
mmol g− 1
mmol g− 1
mmol g− 1
d− 1
d− 1
d− 1
g L− 1
g L− 1
mmol L− 1
mmol L− 1
mmol L− 1
mmol L− 1

Figura 3. Evolución del porcentaje relativo.
durante el estado transitorio resalta la importancia de
la actividad de los microorganismos durante periodos de
sobrecarga, ya sea hidráulica u orgánica en la generación
de mayor cantidad de lodo.

mmol2 m− 6
d− 1

Tabla 2. Condiciones de operación aplicadas al
modelo BDEL.
Concentración Lodo Entrada
Área Espesador
Profundidad
Caudal Entrada
Caudal Purga
Caudal Efluente

4300
450
7
350
175
175

g m−3
m2
m
m3 d−1
m3 d−1
m3 d−1

El modelo BDEL predice un caudal másico de emisión de
metano de 6 Kg CH4 h−1 y de sulfuro de hidrógeno de
1.3 g H2 S h−1 . Estos valores están dentro del orden de
magnitud reportado de caudal másico de emisión, siendo
para el metano de 4 ±1 Kg CH4 h−1 (Daleman et al., 2012)
y para el sulfuro de hidrógeno de 1.9 ±0,4 Kg H2 S h−1
(Colomer et al., 2012). Estas emisiones que generalmente
no se consideran, pueden presentar un impacto negativo
tanto en términos de olor por la presencia de sulfuro
de hidrógeno como en la emisión de gases de efecto
invernadero con el metano.
CONCLUSIONES
La integración del modelo clásico de Takacs que describe
la hidrodinámica de un espesador, junto con la acción
1027

CLCA 2014
Octubre 14-17, 2014. Cancún, Quintana Roo, México

biológica de los microorganismos anaerobios presentes en
el lodo permite predecir la cantidad de lodo generado
ası́ como el olor y emisión de metano generado en la
unidad de espesado de lodos. El modelo BDEL muestra
una mayor generación de lodo durante el periodo transitorio, alrededor de un 20 % comparado con el modelo de
Takacs, disminuyendo la concentración entorno a un 2 %
del valor de Takacs en el estado estacionario. Las emisiones
másicas de metano y sulfuro de hidrógeno resultaron en
valores con un potencial impacto en los alrededores, ya
que el metano es un gas con una elevada contribución
al calentamiento global y el sulfuro de hidrógeno provoca olores desagradables. Estos resultados señalan que la
actividad biológica en el espesador, de manera numérica
por medio de simulaciones, es importante en la emisión de
estos compuestos a la atmósfera. La siguiente etapa para
la consolidación de estos resultados preliminares consitirá
en obtener datos experimentales que permitan validar el
modelo propuesto.
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