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Resumen 

Este trabajo tiene por objeto la implementación del modelo ADM1 (The IWA Anaerobic Digestion
Model No.1), para evaluar su capacidad de simular el proceso de digestión anaerobia de lodos de
agua residual. Para implementar el modelo ADM1 se eligió el software Matlab y su herramienta
Simulink, por su capacidad para simular sistemas dinámicos. Los resultados demostraron que la
simulación a través de la implementación del modelo ADM1, es capaz de predecir la mayoría de los
valores medios correspondientes a los parámetros de control más comunes del proceso de digestión
anaerobia que se lleva a cabo en la Estación de depuración de aguas residuales (EDAR) sur de
Madrid. Se deduce del estudio que la implementación del modelo ADM1 desarrollada mediante
Matlab/Simulink,  es capaz de simular  el  proceso dinámico de digestión anaerobia de cualquier
EDAR, si se ajustan algunos de los parámetros del modelo para cada caso concreto.

Palabras clave: (Digestión anaerobia, ADM 1, Simulink.)

Abstract

This work aims at the implementation of  The IWA  Anaerobic Digestion Model No.1 (ADM1) in
order  to  assess  its  ability  to  simulate  the  anaerobic  digestion  process  of  wastewater  sludge.  A
Matlab/Simulink implementation of the ADM1 was developed, the simulations results shows that
the ADM1 is able to predict the average values of the most common control parameters of the
anaerobic digestion process that takes place in the Waste water treatment plant (WWTP) south of
Madrid. It is deduced of the estudy that the Matlab implementation of the ADM1 developed, is able
to simulate the anaerobic digestion dynamic process of a WWTP, if some of the model parameters
are fitted for each specific case. 

Keywords : (Anaerobic digestion, ADM1, Simulink)
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1 Introducción

El continuo desarrollo y crecimiento de la humanidad, ligado al aumento en el consumo de
energía y materias primas, ha traído consigo una creciente contaminación ambiental y ha
encendido las alarmas de escasez de recursos naturales. Actualmente, el incremento en los
precios de los combustibles fósiles y sus efectos ambientales sobre el cambio climático son
algunos  de  los  problemas  en  los  que  se  centran  las  miradas  de  los  organismos
internacionales.  Por  otra  parte,  millones  de  toneladas  de  desechos  orgánicos
biodegradables  son  generados  cada  año  por  los  sectores  agropecuarios,  municipales  e
industriales  en  todo  el  mundo,  de  los  cuales  un  gran  porcentaje  son  dispuestos  en
vertederos [1][2]. 

La digestión anaerobia es una tecnología muy utilizada en la industria que presenta muchas
ventajas en el tratamiento de residuos biodegradables: reduce las emisiones de gases de
efecto invernadero, evitando las emisiones de gases como el metano a la atmósfera a causa
de una inadecuada gestión de los residuos; además, durante el proceso, se genera un gas
combustible  que puede ser  aprovechado para  generar  energía  de forma limpia.  El  alto
índice de carga orgánica y la baja producción de lodo son algunas de las muchas ventajas
que presenta la digestión anaerobia frente a otros procesos biológicos empleados en el
tratamiento  de  lodos  de  agua  residual.  Además,  esta  tecnología  no  solo  tiene  una
producción neta positiva de energía, sino que también el biogas producido puede sustituir a
otras fuentes de energía contaminantes, como en el caso de la Estación de depuración de
agua residual (EDAR) sur, la cual genera el 97% aproximadamente de la energía eléctrica
que consume y,  en algunas épocas del año, la generación de electricidad a partir de la
combustion del biogás podría superar demanda eléctrica de la planta. 

Este  trabajo  estudia  proceso  de digestión  anaerobia  con el  objetivo  de  desarrollar  una
herramienta  informática  capaz  de  simular  el  comportamiento  de  un  digestor  real  en
funcionamiento.  La  sección 2  presenta  las  tareas  desarrolladas  para  la  consecución de
dicho objetivo, la sección 3 hace una revisión de la literatura disponible relacionada con la
microbiología y modelado matemático de dicho proceso, prestando especial atención al
modelo The IWA Anaerobic digestion model No1 (ADM1) de la Asociación Internacional
del Agua (IWA) [3] en la sección 4. En  la sección 5 se desarrolla la implementación del
modelo mencionado y su correspondiente validación en base a la implementación hecha
por C. Rosen y U. Jeppsson dentro del Benchmark simulation model (BSM)[4]  mediante
el software Matlab y su herramienta Simulink. En la sección 6 se presenta una aplicación
del modelo implementado a un caso real. 
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2 Objetivos

El presente trabajo tiene como objetivo implementar  el  modelo de digestión anaerobia
“ADM1”  y  evaluar  su  aplicabilidad  a  un  caso  real.  Para  conseguir  dicho  objetivo  se
plantean las siguientes tareas:

● Entender los fundamentos de la digestión anaerobia. 

● Revisión de los distintos modelos de digestión anaerobia que han sido desarrollados
hasta el momento.

● Comprensión del modelo elegido para su implementación.

● Elección del software a emplear en la implementación.

● Aprender  a  utilizar  el  software  seleccionado  a  la  vez  que  se  va  realizando  la
implementación del modelo elegido.

● Validación de la implementación desarrollada durante el proyecto.

● Aplicación a un caso real.
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3 Digestión anaerobia

La digestión anaerobia, también denominada biometanización, puede definirse como un
proceso  microbiológico  que,  en  ausencia  de  oxígeno  molecular,  permite  una
descomposición, transformación  y estabilización de la materia orgánica biodegradable por
medio de una fermentación bacteriana  en la que intervienen cinco grandes poblaciones de
microorganismos, dando como resultado dos productos principales: biogás y digestato. Es
un  proceso  lento  y  requiere  ciertas  condiciones  de  temperatura,  alcalinidad,  pH,
concentración de materia seca del efluente a digerir, tiempo de duración del proceso, etc.

El proceso se lleva a cabo en un reactor completamente cerrado, en el cual se introduce el
residuo a tratar  de forma continua  o discontinua,  y  es  retenido durante un periodo de
tiempo, de modo que permita el desarrollo de la digestión. 

Si bien es  cierto  que,  el  proceso de digestión anaerobia inicialmente fue aplicado casi
exclusivamente al tratamiento de la fracción biodegradable de los residuos municipales
líquidos  y  sólidos,  lodos  y  residuos  agroganaderos,  hoy  en  día  esta  alternativa  de
tratamiento  se  ha  consolidado,  principalmente  debido  al  desarrollo  de  los  reactores
anaerobios  de  flujo  ascendente  (UASB)  en  Holanda  en  la  década  de  los  80.  De  esta
manera, hoy día se tiene un conocimiento extenso acerca de su aplicabilidad, incluyendo
aguas residuales que contienen compuestos tóxicos y recalcitrantes como los provenientes
de  la  industria  química,  petroquímica  y  de  pulpa/papel  (Field,2002),  Además  de  la
posibilidad de una integración del proceso en futuras biorefinerias.

La  digestión  anaerobia  es  un  proceso  sostenible  que  permite  establecer  una  solución
concreta a la problemática del manejo de los residuos orgánicos biodegradables, a la vez
que supone una fuente de energía limpia y renovable [5].

Como principales ventajas e inconvenientes del proceso de digestión anaerobia aplicado a
la estabilización de lodos de depuración, encontramos las siguientes:

Ventajas

● Se obtiene un gas con alto contenido en metano, que puede ser utilizado
para la generación de electricidad y calor.

● Se consigue un buen porcentaje de eliminación de sólidos volátiles (SSV).
● Reduce la masa del fango a manejar en procesos posteriores.
● El fango digerido es fácilmente filtrable.
● Mejor control de olores al tratarse en un reactor cerrado.
● Se consigue una buena reducción de organismos patógenos.
● El fango final es rico en nutrientes y puede emplearse en agricultura como

fertilizante.
● Mayor capacidad de carga orgánica a tratar.
● Absorbe puntas de volumen y carga contaminante.
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Inconvenientes

● Alto coste inicial.
● Largo tiempo de puesta en marcha.

● Los  microorganismos  presentes  en  el  proceso  son  muy  sensibles  a  los
cambios bruscos del mismo.

● El sobrenadante presenta alta carga de nitrógeno, sólidos en suspensión (SS)
y demanda biológica y química de oxígeno (DBO y DQO).

● Pueden existir problemas de seguridad por el manejo del gas inflamable.

La  tabla 1  enseña una comparación  entre los procesos de digestión anaerobia, digestión
aerobia y estabilización química mediante cal.

Tabla 1: Comparación de la digestión anaerobia con otros procesos de estabilización de fangos

Digestión anaerobia
(DA)

Digestión aerobia (D) Estabilización química
(EQ)

Reducción de volátiles La mayor de las tres Menor que DA No reduce materia
orgánica, realiza

fundamentalmente una
acción bactericida

Velocidad de
degradación

Menor Mayor --------

Productos de la
degradación

CH4, CO2, H2O, NH4, y
SH2, 

CO2, H2O, NO3 --------

Carga orgánica del
sobrenadante

Alta
(>500mg/DBO)

Baja
(<500mg/DBO)

--------

Filtrabilidad del
efluente frente a la

deshidratación
mecánica

Buena Regular Buena

Flexibilidad del proceso
a las variaciones de

carga y a la existencia
de sustancias nocivas

Menor Mayor Mayor

Reducción de la
cantidad final de fango

Mayor Menor La cantidad final del
fango es mayor que la

inicial

Facilidad de operación Mayor Mayor Mayor

Costos de instalación Altos Normales Bajos

Costos de explotación Bajos (se usa la energía
del gas producido)

Altos (consumo de
energía en la aireación)

Altos (Productos
químicos)

Posibilidad de
aprovechamiento del
excedente energético

Si (Energía eléctrica,
térmica y mecánica)

No No
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El proceso global  de digestión anaerobia ocurre mediante la  acción conjunta de varias
poblaciones de microorganismos que, en muchos casos, colaboran entre sí para realizar
reacciones  químicas  que,  de  otra  forma,  serían  desfavorables  energéticamente.  Estas
poblaciones realizan la conversión de la materia orgánica mediante una serie de etapas que
transcurren tanto en paralelo como en serie [6]. 

En cuanto a la cinética del crecimiento de las poblaciones de microorganismos que actúan
durante la digestión anaerobia, encontramos, para cultivos realizados en discontinuo, que la
concentración  de  los  nutrientes  en  el  medio  anaerobico  impone una  limitación,  dando
como  resultado  un  perfil  de  comportamiento  de  dichas  poblaciones,  descrito  por  las
siguientes fases secuenciales[7]:

● Fase  latente:  Representa  el  tiempo  necesario  para  la  adaptación  de  los
microorganismos presentes o inoculados en el medio anaeróbico. el crecimiento
neto  de  los  microorganismos  suele  considerarse  nulo  durante  esta  fase.  Este
periodo de adaptación depende de los cambios experimentados en la composición
de  nutrientes  presentes,  el  nivel  de  actividad  de  los  microorganismos  y  el
porcentaje de inoculación realizado.

● Fase  exponencial  de  crecimiento:  En  esta  fase,  la  velocidad  con  la  que  se
reproducen  los  microorganismos  esta  ligada  a  su  capacidad  de  asimilación  del
sustrato. 

● Fase  estacionaria  de  crecimiento:  Ocurre  cuando  se  logra  la  estabilización  del
número de microorganismos, debido a la acción inhibitoria de la concentración de
algún  subproducto  que  resulte  tóxico  o  del  consumo excesivo  de  un  nutriente
necesario para el correcto desarrollo de la población microbiana.

● Fase  exponencial  de  muerte:  Durante  esta  fase  se  presenta  una  disminución
acelerada  del  número  de  microorganismos  debido  tanto  al  incremento  en  las
condiciones desfavorables para el mantenimiento de la población como, la falta de
nutrientes o la alta concentración un subproducto.

La conversión biológica de la materia orgánica, que ocurre durante el proceso de digestión
anaerobia, parece producirse en tres etapas que se describen a continuación. 

3.1 Hidrólisis 

En la fase de hidrólisis, las proteínas, carbohidratos, lípidos y otros complejos orgánicos
producidos  en  la  fase  de  desintegración,  son  solubilizados  a  sus  monómeros  como:
aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos de cadena larga. Esta conversión es realizada
a través de enzimas sintetizadas por los microorganismos. Estas enzimas,  denominadas
hidrolíticas, pueden ser excretadas al medio o estar asociadas a la envoltura externa celular.
Este  proceso es  llevado a cabo por  las  exoenzimas liberadas  por  bacterias  anaeróbicas
facultativas pertenecientes a géneros tales  como: Enterobacteriacea, Bacilus, Bacteroides,
Micrococcus,  Peptostreotococcus,  Clostridium, Propionibacterium  [8].  Por otra parte,  la
digestión anaerobia de sólidos viables, como los lodos activos, requiere un mecanismo de
conversión adicional, denominado lisis o muerte celular, antes de que el material orgánico
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pueda  ser  hidrolizado  [9].  Los  productos  generados  de  la  hidrólisis  deben  entrar,  a
continuación,  hacia  el  interior  de  la  célula  a  través  de  la  membrana  celular  para  ser
metabolizados. Existe una gran variedad de mecanismos de transporte, los cuales varían en
su  especificidad y  costo  energético  asociado,  clasificándose,  en  términos  generales,  en
difusión simple, difusión facilitada y transporte activo [10]. 

Según Batstone et al. (2000), en el proceso de digestión anaerobia existen principalmente
tres mecanismos para la liberación de enzimas y la posterior hidrólisis de los sustratos
complejos,

● los microorganismos secretan enzimas al medio líquido, donde se adsorben en las
partículas o sustrato para liberar un sustrato soluble [8].

● los  microorganismos  se  adhieren  a  las  partículas,  secretan  las  enzimas  en  la
vecindad de la partícula y luego los microorganismos se benefician de los sustratos
disueltos liberados [11].

● los microorganismos tienen enzimas adheridas que tienen la doble capacidad de
actuar como transportador-receptor hacia el interior de la célula. Por supuesto, este
mecanismo  requiere  que  el  microorganismo  se  adhiera  a  la  superficie  de  la
partícula.

Debido  a  que  los  mecanismos  b)  y  c)  requieren  un  contacto  íntimo  microorganismo-
partícula y que solo existen referencias para el tipo b), se ha asumido que este mecanismo
describe de mejor manera el proceso de hidrólisis de sustratos complejos en el proceso de
digestión anaerobia. Ahora, junto a las reacciones de hidrólisis planteadas, los mecanismos
propuestos  también incluyen otros  procesos  como son la  producción de enzimas y los
procesos de difusión de enzimas, de microorganismos y de los productos de la hidrólisis.
Esto  último  puede  llegar  a  constituir  un  paso  limitante  en  el  caso  de  trabajar  con un
elevado contenido de sólidos,  por ejemplo 35-40% en el  caso  de desechos de frutas  y
vegetales [12].

Goel et al.(1998a) investigaron la cinética de hidrólisis de sustratos poliméricos disueltos.
Sus resultados mostraron que la actividad enzimática estaba localizada en el lodo por lo
que  las  macromoléculas  se  deberían  difundir  hasta  él  para  ser  hidrolizadas[13].  Este
estudio se asemeja al tercer mecanismo descrito (c), sin embargo, como las enzimas son
producidas por el lodo, la concentración y actividad de ese lodo es igualmente importante
para los mecanismos a) y b) planteados. 

Otras investigaciones realizadas,  considerando material  particulado, demostraron que la
velocidad de hidrólisis estaba determinada por el tamaño de partícula o por el número de
sitios  de  adsorción  existentes  en  la  superficie  de  la  partícula  [14][15].  Mas  aún,
observaciones microscópicas mostraron que las partículas de sustrato son inmediatamente
colonizadas  cuando  se  encuentran  en  un  digestor  [16],  las  cuales  secretaban  enzimas
extracelulares. En ensayos conducidos por Philip et al. (1993), realizados con lodos de fosa
séptica, se determinó la presencia de actividad de lipasas, proteasas y celulasas en el lodo,
no detectándose actividad en el medio líquido[17]. En los mismos ensayos, se analizaron
muestras  de  lodo  previamente  lavadas,  encontrándose  que  el  50%  de  la  actividad
enzimática permanecía fuertemente ligada al lodo, independientemente de si el lodo había
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sido lavado con agua destilada,  solución buffer o Tritón X100 (células disueltas de las
paredes y membranas). Los resultados anteriores llevan a la idea de dos mecanismos que
prevalecen para sustratos particulados. Además, se cree que las enzimas están presentes en
exceso  [16], esto deja ver que la superficie del sustrato juega un papel importante en la
hidrólisis de sustratos particulados.

Si  tenemos  en  cuenta  los  sustratos  separados  en  proteínas,  carbohidratos  y  lípidos,  se
encuentra que existe una serie de antecedentes que describen su hidrólisis enzimática.

Durante el  proceso de digestión anaerobia,  las proteínas son hidrolizadas mediante dos
grupos  enzimáticos  denominados  proteasas  y  peptidasas,  también  llamadas  proteinasas
[18].  A  partir  de  experimentos  realizados  con  cultivos  puros,  se  ha  visto  que  los
microorganismos  comienzan  a  producir  proteinasas  cuando  la  concentración  de
aminoácidos  y  compuestos  inorgánicos  en  el  medio  acuoso  es  baja  o  cuando  la
concentración  de  proteínas  y  péptidos  es  alta  [19].  De  esta  manera,  la  producción  de
proteinasas bacterianas puede ser inhibida por componentes como los aminoácidos,  los
niveles elevados de fosfato y glucosa [20]. Esto implica que para alcanzar un nivel alto de
actividad de la proteinasa, no debe permitirse la acumulación de los aminoácidos durante la
digestión.  Por  consiguiente,  un  tipo  complejo  de  competición  puede  ocurrir  entre  la
transferencia de hidrógeno entre especies y las reacción Stickland, la cual va a variar en
función  de  los  microorganismos  envueltos  y  de  los  aminoácidos  presentes.  Esto  esta
demostrado  por  los  resultados  de  Ӧrlygsson  et  al (1994)[21],  quienes  investigaron  la
degradación anaerobia de las proteínas en un estado termofílico constante y mediante un
cultivo enriquecido.  Encontraron que la  degradación de aminoácidos  y la  hidrólisis  de
proteínas estaban inhibidas cuando la recuperación de carbono en forma de metano era
solo de un 4 a 9%. Con recuperaciones de metano más altas no se observó inhibición. Los
resultados  indican  que  los  microorganismos  en  cultivos  enriquecidos  degradan  los
aminoácidos, principalmente a través de la transferencia de hidrógeno entre especies.

Además, durante la digestión anaerobia, la hidrólisis de proteínas puede ser inhibida por
glucosa  [20][22].  Sarada  and  Joseph  (1993),  encontraron  durante  experimentos
semicontinuos de digestión de residuo de tomate sólido, que para un tiempo de retención
hidráulico de 8 días, la degradación de proteínas era sólo del 14%. Estos, concluyeron que
el  bajo  nivel  de  hidrólisis  de  proteínas  podría  ser  debido  a  la  presencia  de  sustratos
fácilmente degradables como la glucosa,  la cual podría estar envuelta en el  proceso de
degradación de celulosa y hemicelulosa. Sin embargo, otra razón podría ser la adaptación
procedimental que fue aplicada en este experimento. De acuerdo a los resultados de Breure
et  al., tratándose  de  la  digestión  de  mezclas  de  gelatina  y  glucosa  en  un  quimiostato
(tanque de producción que mantiene el crecimiento bacteriano en la fase de crecimiento
exponencial) a 30ºC y distintos valores de pH, la habilidad del cultivo para convertir la
proteína  dependía  de  la  adaptación  procedimental.  La  capacidad  de  adaptación  de  la
glucosa del cultivo para degradar la proteína fue claramente más baja que la adaptación de
las proteínas del cultivo para degradar la glucosa.

Los carbohidratos están formados a partir  de la unión de monosacáridos por medio de
enlaces glicosídicos, y su hidrólisis da origen a una gran variedad de polisacáridos cuya
degradación requiere  la  acción  de  diversos  sistemas  enzimáticos  con especificidades  y
modos de acción diferentes. Así, por ejemplo, la degradación de celulosa es llevada a cabo
por una mezcla enzimática compuesta por exo-glucanasas, endo-glucanasas y celobiasas,
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siendo esta mezcla comúnmente denominada celulasas. Las quitinasas hidrolizan la quitina
y el  quitosano; y el  almidón requiere de la acción de una compleja mezcla enzimática
formada por α y β amilasas, glucoamilasas y glucanasas (figura 1)[23].

 G2 = disacáridos; G = glucosa.

En relación a la producción de celulasa se han hecho búsquedas similares a las hechas para
la proteinasa. La producción de celulasa llega a ser inhibida por altos niveles de glucosa
pero,  es  estimulada  por  niveles  bajos  de  la  misma.  Si  bien  es  cierto  que  no  se  ha
determinado  que  la  presencia  de  aminoácidos  ejerza  algún  efecto  negativo  sobre  la
actividad enzimática  [19], se encontró que el  amonio puede inhibir  la  fermentación de
carbohidratos [24].

La  velocidad  de  degradación  de  los  materiales  lignocelulósicos,  compuestos
principalmente por lignina,  celulosa y hemicelulosa, es tan lenta que suele ser la etapa
limitante  del  proceso  de  hidrólisis  y  por  tanto,  de  la  degradación  anaerobia  de
determinados sustratos. Esto es debido a que la lignina es muy resistente a la degradación
por parte de los microorganismos anaerobios, afectando también a la biodegradabilidad de
la celulosa, de la hemicelulosa y otros hidratos de carbono [25]. 

Los  lípidos  generalmente  están  presentes  en  la  forma  de  triacilglicéridos,  siendo
hidrolizados a glicerol y una mezcla de tres ácidos grasos de cadena larga.  La degradación
de lípidos en ambientes anaeróbicos consiste en la ruptura inicial de las grasas por parte de
un grupo de enzimas hidrolíticas  denominadas lipasas, las cuales degradan los lípidos a
formas de menor complejidad como las  moléculas de glicerol, ácidos grasos de cadena
larga y galactosas [26] (figura 2). Este proceso es llevado a cabo por enzimas denominadas
comúnmente lipasas (triacilglicerol acilhidrolasas). Este tipo de enzima actúa solo en la
interfaz agua-aceite y no en el medio [27]. Para el caso del proceso de digestión anaerobia,
debido a que existe una mezcla de sustrato y lodo y a que las lipasas tienen una muy baja
afinidad por  el  sustrato,  éstas se  adsorben fácilmente en la  superficie  del  lodo,  lo  que
dificulta el establecimiento de un buen contacto entre las lipasas y la interfase grasa-agua.
Por  otro  lado,  los  ácidos  grasos  de  cadena  larga  pueden  ser  tóxicos  debido  a  que  se
adsorben sobre la superficie celular bloqueando los mecanismos de transporte [28][29].

Figura 1: Esquema representativo de la hidrólisis enzimática de celulosa. 
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La solubilidad de lípidos neutrales y ácidos grasos de cadena larga (por sus siglas en inglés
LCFA) aumenta con la temperatura. Esto implica que la interfaz lípido-agua también va a
aumentar  con  el  incremento  de  temperatura,  además  la  acumulación  de  LCFA en  la
superficie será menor.

Cuando la interfaz lípido-agua, a causa de las partículas de menor tamaño, es muy larga, la
hidrólisis algunas veces no es la etapa limitante en el proceso anaerobio de degradación de
lípidos. En su lugar, la fase de degradación de LCFA, sí que lo es [30]. La oxidación-β es el
mecanismo  de  oxidación  de   LCFA dando  como  productos  hidrógeno  y  acetato.  Las
bacterias que catalizan esta reacción son productoras obligadas de hidrógeno y, a su vez,
sus metabolismos son inhibidos por el hidrógeno [31] y los LCFA [30]. La energía libre de
Gibbs en condiciones estándar para la oxidación-β del ácido palmítico es +345,6kJ/mol
[32].  Esto  implica  que,  para  la  degradación  de  LCFA,  es  requerida  una  asociación
sintrófica con las bacterias oxidantes de hidrógeno, porque únicamente bajo presiones de
hidrógeno  extremadamente  bajas  se  consigue  que  la  degradación  de  LCFA  sea
energéticamente favorable.

La  hidrólisis es una etapa indispensable,  dado que los microorganismos encargados de
realizar el proceso de digestión solo son capaces de actuar sobre materia orgánica disuelta.
Esta fase es limitante en efluentes con gran cantidad de sólidos, cuya hidrólisis previa es
necesaria,  y  donde  puede  considerarse  que  la  velocidad  de  producción  de  biogás  es
proporcional a la velocidad de solubilización de la materia orgánica. Esta limitación puede
ser reducida mediante la aplicación de pretratamientos fisicoquímicos, los cuales permiten
obtener un aumento de la velocidad de hidrólisis. Dentro del conjunto de operaciones y
procesos desarrollados para este fin se encuentran el pretratamiento mecánico del sustrato
(trituración),  el  ataque  con  ultrasonido,  el  ataque  químico  (ácido  o  alcalino)  y  el
pretratamiento térmico o termoquímico [33][34].
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Figura 2: Hidrólisis de lípidos neutrales mediante la acción de lipasas
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3.2 Acidogénesis 

En la segunda fase del proceso ocurren las reacciones de fermentación (o acidogénesis), en
los  cuales  los  distintos  monómeros  son  metabolizados  a  productos  intermedios,
principalmente a  ácidos  grasos volátiles  (acetato,  propianato,  butirato y valerato),  y en
menor  proporción  a  CO2  y  H2.  Entre  los  microorganismos  que  actúan  en  esta  fase
encontramos un grupo compuesto por bacterias facultativas y anaerobias obligadas, a las
cuales se les denomina “bacterias formadoras de ácidos”. Entre las bacterias aisladas en
digestores anaerobios se encuentran las siguientes especies: Clostidium spp., Peptococcus
anaerobus,  Bifidobacterium  spp.,  Desulphovibrio  spp.,  Corynebacterium  spp.,
Lactobacillus, Actinomyces, Staphylococcus y Escherichia coli. Las proporciones entre los
productos de esta fermentación varían en función del consumo de hidrógeno molecular por
parte de las bacterias que utilizan dicho compuesto. Cuando éste es eliminado de manera
eficiente,  las  bacterias  fermentativas  no  producen  compuestos  reducidos  como  etanol,
favoreciendo la generación de hidrógeno y la consecuente liberación de energía en forma
de  ATP  [35][36].  las  reacciones  bioquímicas  que  se  desarrollan  en  la  acidogénesis
producen diferentes cantidades de ATP mediante diversas rutas metabólicas, las cuales se
diferencian en cuanto al nivel de fosforilación del sustrato y la generación de la fuerza
protón motriz  [37]. En función del tipo de metabolito a partir del cual se lleva a cabo la
acidogénesis, tenemos lo siguiente:

a) La fermentación de aminoácidos producto de la hidrólisis de proteínas.
Puede llevarse a cabo por medio del proceso de oxidación anaerobia unida a la
producción de hidrógeno, lo que requiere la presencia de bacterias consumidoras de
hidrógeno [38]. La degradación de algunos aminoácidos importantes a través de la
oxidación anaeróbica y su correspondiente cambio en energía libre de  Gibb´s, están
dados en la tabla 2, [21]. 

Tabla 2: Degradación de algunos aminoácidos a través de transferencia de hidrógeno
entre especies

Reacción ∆Gº (KJ/mol)

Vanila + 3H2O → isobutirato + HCO3
- + H+ + NH4

+ + 2H2 9,7

Leucina + 3H2O → isovalerato + HCO3
- + H+ + NH4

+ + 2H2 4,2

Isoleucina + 3H2O → 2-metilbutirato + HCO3
- + H+ + NH4

+ + 2H2 5

Alternativamente, los aminoácidos pueden ser degradados en pares por medio de la
fermentación  redox  Stickland.  Este  tipo  de  reacciones  ocurren  de  manera  más
rápida  que  la  degradación  separada  [39] y  en  sistemas  normales  de  proteína
mezclada normalmente se tiene un 10% de déficit en aceptadores de electrones. La
fermentación Stickland de aminoácidos tiene una serie de características (figura 3)
[40]:

● Distintos aminoácidos pueden actuar como donantes, receptores o ambos.

● El donante de electrones pierde un átomo de carbono para dar CO2 y formar

un ácido carboxílico con un carbono menos que el aminoácido original, por
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ejemplo, el aminoácido alanina (C3) a acetato (C2).

● El  aceptador  de  electrones  retiene  un  átomo de  carbono para  formar  un

ácido  carboxílico  con  el  mismo número  de  carbonos  que  el  aminoácido

original, por ejemplo, el aminoácido glicina (C2) a acetato (C2).

● La  histidina  es  el  único  aminoácido  que  no  puede  ser  degradado  vía

reacciones Stickland.

● Normalmente,  alrededor  de  un  10%  del  total  de  aminoácidos  son

degradados vía  reacciones  Stickland a  causa del  déficit  de receptores  de

electrones, lo cual deriva en la producción de hidrógeno y formiato.

Cabe mencionar que la fermentación de aminoácidos genera una alta concentración
de  amonio,  siendo  éste  un  compuesto  que  puede  llegar  a  inhibir  la  flora
metanogénica [41]. 
Los productos más habituales de esta  fase son: amoniaco, dióxido de carbono y un
ácido carboxílico con un átomo de carbono menos que el aminoácido oxidado. A su
vez,  en  función  del  aminoácido  procedente,  se  generan  los  ácidos  n-butírico,
isobutírico,  isovalérico,  capróico,  ácido sulfhídrico,  metilmercaptano,  entre  otros
[42][43].

 Figura 3: Digestión Stickland de alanina y glicina.

 Nicotinamida adenina dinucleótido (abreviado NAD en su forma oxidada y NADH en su forma
reducida) 
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b) La fermentación de azúcares solubles (glucosa) producto de la hidrólisis de
carbohidratos.
Esta, es llevada a cabo principalmente a través de la vía de Embden-Meyerhoff, en
la cual  la glucosa es transformada en fructuosa-6-fosfato después de dos pasos de
fosforilación (La fosforilación del adenosín difosfato ADP consiste en la adición de
un grupo fosfato al ADP para formar una molécula de adenosín trifosfato ATP) y
uno de isomerización,  desdoblándose en dos  azúcares  fosforilados  diferentes.  A
partir  de  este  momento,  en  el  que  se  forman  dos  moléculas  de  3-
fosfogliceraldehido, este compuesto es sometido a un proceso de oxidoreducción
para formar ácido pirúvico e hidrógeno. Posteriormente, el hidrógeno producido se
une  a  la  coenzima  que  acarrea  electrones  NAD  (Nicotinamida-Adenina
Dinucleótido), formando dos moles de NADH y dos moles de ATP por cada mol de
glucosa. La forma oxidada de NAD, oxida al ácido pirúvico a un ácido de cadena
más corta por la vía de formación del acetil-CoA, produciendo dióxido de carbono
[7][44]. La reacción global de glucosis está influenciada por la presión parcial de
hidrógeno  (tabla 3)[45], ya que, a bajas presiones, un mol de glucosa genera dos
moles de ácido acético, dos de dióxido de carbono, cuatro de hidrógeno y cuatro de
ATP. Sin embargo, cuando la presión parcial de hidrógeno  es alta, cada mol de
glucosa  da  lugar  a  un  mol  de  ácido  acético,  uno  de  ácido  propiónico,  uno  de
dióxido de carbono, uno de hidrógeno y tres de ATP.  La fermentación de glucosa
también puede generar otros productos a parte de los ácidos grasos, siendo los más
importantes el lactato y el etanol.

Tabla 3: Fermentación de glucosa en función de la presión parcial de hidrógeno

Presión parcial
de H2

Reacciones

Baja C6H12O6+2H2O+4ADP+4P→ 2CH3COOH+2CO2+4H2+4ATP

Alta C6H12O6+3ADP+P→
CH3COOH+CH3CH2COOH+CO2+H2+3ATP

c) La fermentación de los productos de la hidrólisis de lípidos.
Los  productos  son:  Glicerol,  colina  y  ácidos  grasos  de  cadena  larga.  Estos
productos  son  oxidados  anaeróbicamente  a  ácidos  grasos  volátiles  (C2  a  C5),
mediante la ruta metabólica denominada  β-oxidación  [18], dando como principal
producto ácido acético. Este proceso de metabolización es lento, debido a la baja
solubilidad de los compuestos lipídicos y, bajo ciertas condiciones, los productos de
degradación pueden ser tóxicos para la población acetogénica y metanogénica [46]
[47]. La reacción de β-oxidación es inibhida por niveles altos de hidrógeno [31]. De
manera que los desechos y aguas residuales con un elevado contenido lipídico no
deben ser tratados mediante procesos en dos fases [48]. 
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3.3 Acetogénesis

Durante esta fase, se realiza la conversión química de los productos de la acidogénesis
mediante  dos  mecanismos  de  reacción:  acetogénesis  acetoclástica  y  homoacetogénesis
hidrogenotrófica  [35].  Mediante  el  primero  de  estos  mecanismos  de  reacción,  algunos
metabolitos;  como  el  valerato,  butirato  y  propionato,  son  transformados  en  acetato  e
hidrógeno  para  que  puedan  ser  aprovechados  por  los  microorganismos  durante  la
metanogénesis. 
El segundo mecanismo de reacción, implica la síntesis de acetato a través del consumo de
hidrógeno y dióxido de carbono. Las reacciones acetogénicas necesitan una aportación de
energía,  lo  que  supone  la  interacción  entre  las  poblaciones  de  microorganismos
acetogénicos y los microrganismos consumidores de hidrógeno [49]. 
Las  poblaciones  acetogénicas  aprovechan  la  energía  libre  de  la  metabolización  del
hidrógeno  para  llevar  a  cabo  las  reacciones  de  reducción  de  los  ácidos  grasos.  Sin
embargo, la cantidad de energía disponible depende de la presión parcial de hidrógeno [50]
[51]. 
Dentro  de  los  microorganismos  acetogénicos  se  encuentran:   Syntrophomonas  Wolfei,
Syntrophobacter Wolini, Acetobacterium Woodii y Clostridium Aceticum [52]. 
En la  tabla 4  [49] se recogen las principales reacciones que  tienen lugar en esta fase
intermedia.

Tabla 4: Principales reacciones de la fase acetogénica

Reacción ∆G (KJ)

Propianato+ 3H2O → Acetato + HCO3
- + H+ + 3H2 76,1

Butirato + 2H2O → 2Acetato + H+ + 2H2 48,1

Valerato + 3H2O → 3Acetato + 2H+ + 4H2 48,1

3.4 Metanogénesis

Es la única estrictamente anaerobia. En esta, las bacterias metanogénicas se encargan de
producir metano a partir de sustratos monocarbonados o con dos átomos de carbono unidos
por un enlace covalente.  Tales como: acetato,  hidrógeno, dióxido de carbono,  formato,
metanol y algunas metilaminas. 
Tanto la cinética del proceso, como la velocidad de formación de nuevas bacterias es baja.
Las bacterias que intervienen en esta fase se pueden clasificar en función del sustrato que
utilizan, en las siguientes clases:

Hidrogenotróficas.  Consumen hidrógeno y ácido fórmico. La reacción característica de
este tipo de bacterias es la reducción de dióxido de carbono a metano (tabla 5).  



  15

Tabla 5: Reacción característica de las bacterias metanogénicas hidrogenotríficas

Reacción ΔGo (kcal/mol)

CO2  + 4H2 → CH4 + 2H2O -32,5

Esta reacción tiene un doble sentido en el proceso. Por un lado, la producción de metano y, 
por otro, la eliminación de Hidrógeno gaseoso. Dicha eliminación actúa de control sobre el
potencial redox de la fase de fermentación.

Matiltróficas o acetoclásticas. Producen metano a partir del ácido acético. Estas, 
metabolizan los grupos metilos del acetato, metanol y algunas aminas [44]. Crecen con un 
tiempo mínimo de doblaje de 2 a 3 días. No les afecta la concentración de hidrógeno en el 
gas. 
Se  considera  que  aproximadamente  el  70% del  metano  generado  durante  la  digestión
anaerobia es producto del proceso metabólico realizado por estas bacterias. Dentro de las
cuales se encuentran la  metanosarcina  y las  metanosaeta  o  metanotrix,  siendo el grupo
metanosarcina barkeri el más relevante [7]. 
Normalmente esta clase de bacterias controlan el  pH del medio por la  eliminación del
acético y la producción de dióxido de carbono. Disuelto forma una disolución buffer de
bicarbonato, de acuerdo con la ecuación de la tabla 6. 

Tabla 6: Reacción reguladora del pH

Reacción ΔGo (kcal/mol)

CH3 -COO   + H2O → CH4 +  HCO3 -7,44

Se ha demostrado que la bioquímica de la metanogénesis tiene lugar a través de una serie
exclusiva  y  compleja  de  reacciones.  Intervienen  coenzimas  y  cofactores,  tales  como:
coenzima  B,  coenzima  M,  metanofurano,  metanopterina,  F-430,  F-420  y  F-342.  La
coenzima  metanofurano  interviene  en  el  paso  inicial  de  esta  fase.  Contiene  el  anillo
furanósico de cinco miembros y un átomo de nitrógeno amínico que se une al dióxido de
carbono. La metanopterina es la productora de  C1 en los pasos intermedios de reducción
de dióxido de carbono metano. La coenzima M (CoM) interviene en el paso final de la
metanogénesis durante la conversión del grupo metilo (CH3) en metano [7].

La degradación de ácidos orgánicos a acetato es una etapa de oxidación, sin receptor de
electrones interno. Además, los organismos que oxidan los ácidos orgánicos utilizan los
iones de hidrógeno o dióxido de carbono como receptores de electrones adicionales, para
producir gas hidrógeno o formiato, respectivamente. Para que la reacción de oxidación sea
termodinámicamente  posible,  el  hidrógeno  y  formiato  deben  ser  consumidos  por
organismos metanogénicos[3].

Cuando  hay  presencia  de  compuestos  oxidados  de  azufre  en  los  digestores,  estos
compuestos  generalmente, son reducidos a S2-. Esto se debe a que el azufre oxidado es
reducido con preferencia termodiámica y cinética a los iones de hidrógeno (a H2)  o al
dióxido  de  carbono  (a  formiato).Los  organismos  reductores  de  compuestos  de  azufre
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pueden obtener los electrones directamente por oxidación de ácidos orgánicos o de H2. 

Ademas  los  ácidos  orgánicos  son utilizados  como fuente  de  carbono  y,  por  tanto,  los
organismos reductores  de compuestos  de  azufre  compiten  con la  mayoría  de los  otros
grupos en el proceso de digestón anaerobia incluyendo [3]:

● Organismos  hidrogenotróficos  para  hidrógeno  (a  bajos  niveles  de  SOx en  el
influente).

● Organismos  acetogénicos  y  acetoclásticos  para  electrones  y  carbono  (a  niveles
medios de SOx en el influente).

3.5 Factores ambientales y operacionales 

El análisis cinético de las reacciones bioquímicas permite establecer la influencia de los
parámetros fisicoquímicos sobre el proceso de digestión[53].

A continuación se describen los factores más importantes que afectan al funcionamiento de
un digestor: 

Temperatura 

El tiempo mínimo de digestión necesario para obtener una reducción de carga orgánica
eficaz y la generación de biogás correspondiente, depende de la temperatura. Además, la
temperatura  afecta  a  otros  parámetros  y  variables,  bioquímicos  y  fisicoquímicos,  del
proceso  como  pueden  ser:  la  constante  de  equilibrio  de  las  reacciones  químicas,  la
solubilidad de los gases, el pH y la actividad de los microorganismos [54].  
Atendiendo  al  rango  de  temperatura  en  el  que  actúan  los  microorganismos,  se  han
establecido tres intervalos de operación: psicrófilo (Tª<25ºC), mesófilo (25<Tª<45ºC) y
termófilo (Tª>45ºC). Las tasas de crecimiento y de reacción aumentan conforme lo hace el
rango  de  temperatura.  Pero  también  la  sensibilidad  a  algunos  inhibidores,  como  el
amoniaco.  En  el  rango  termófilo  se  aseguran  tasas  superiores  de  destrucción  de
patógenos[55]. 
Es necesario tener en cuenta que, a temperaturas superiores a 65ºC la actividad microbiana
se reduce y que ningún digestor puede funcionar con un tiempo de retención inferior a 10
días.  Valor  mínimo necesario  para  que  se  formen  las  bacterias  metanogénicas.  Dichas
bacterias son muy sensibles a los cambios de temperatura por lo que no se recomiendan
variaciones mayores a 1ºC/día en el interior del digestor.

Efecto del pH

Esta es una de las variables que regula la coexistencia de las poblaciones microbianas.
Afecta directamente a la estabilidad del proceso. A cada etapa del proceso de digestión
anaerobia, le corresponde un pH óptimo en función de la sensibilidad a dicha variable y de
los  microorganismos  que  predominan  en  cada  fase  del  proceso.  A pesar  de  esto,  se
recomienda un pH de funcionamiento comprendido entre 7,0 y 7,2. Pudiendo tener una
fluctuación entre 6,5 y 7,5.  
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En el proceso de digestión, la formación de ácidos se da continuamente y tiende a bajar el
valor del pH. Sin embargo, la formación de metano produce alcalinidad. Principalmente en
forma de dióxido de carbono y amoniaco. Al combinarse con iones H+ aumentan el valor
del pH.

Ácidos grasos volátiles (AGV)

Es uno de los parámetros de control más específicos del proceso. Los ácidos a considerar
son:  el  fórmico, acético,  propiónico,  butírico y valérico.  La determinación de estos,  se
suele realizar mediante cromatografía de gases. Exceptuando el caso del ácido fórmico. La
acumulación de estos ácidos en el digestor es un síntoma inequívoco de desestabilización.
Causada por un desacople en las cinéticas de las reacciones de producción y eliminación de
los mismos. 

Alcalinidad (TAC)

La alcalinidad es uno de los parámetros de control del digestor. Consiste en la medida del
contenido  de  carbonatos,  bicarbonatos  e  hidróxido  de  magnesio,  sodio  y  potasio,
principalmente. Se mide en unidades de CaCO3  /L. Y, representa la capacidad tampón del
medio presente en el interior del digestor. El sistema dióxido de carbono/bicarbonato es el
principal  tampón.  Valores  de  alcalinidad  superiores  a  1500mgCaCO3  /L  proporcionan
estabilidad  en  la  operación  del  digestor.  Pero,  para  asegurar  una  capacidad  tampón
excelente, se suele trabajar en el rango se 2000-5000mgCaCO3 /L.
Cuando la relación AGV/alcalinidad sobrepasa los valores entre 0,3 y 0,4, el pH del medio
presente  en el  digestor,  descenderá a  valores  por  debajo de 7  [56].  Por  lo  general,  se
recomienda que esta relación tenga un valor menor a 0,25.

Nutrientes

Los requerimientos de nutrientes son inferiores que en los procesos aerobios. Debido a la
menor  extensión  de  las  reacciones  de  síntesis  celular.  Los  principales  nutrientes  son:
carbono,  nitrógeno  ,  fósforo  (C/N/P=250/7/1[57]),  pequeñas  cantidades  de  azufre,
vitaminas,  ácidos  grasos,  aminoácidos  (que  pueden  ser  aportados  por  otros
microorganismos)  y  una  serie  de  elementos  minerales;  como,  potásio,  sodio,  calcio,
magnesio y hierro en cantidades ínfimas [58].
Las  cantidades  requeridas  de  estos  nutrientes  son  dependientes  de  las  poblaciones
microbianas y del tipo de sustrato a tratar [59]. Sin embargo, los lodos de aguas residuales
urbanas normalmente contienen todos los nutrientes necesarios en cantidades adecuadas.

Tiempo de retención hidráulico (TRH)

Se define como el cociente entre el  volumen del digestor y el  caudal de alimentación.
También hace referencia al tiempo que debe permanecer el efluente orgánico o sustrato en
el digestor, para alcanzar los niveles de energía y/o reducción de carga orgánica que se
hayan prefijado.
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Compuestos tóxicos

Empleando  periodos  largos  de  arranque,  los  microorganismos  presentes  en  el  digestor
logran adaptarse a la presencia de sustancias tóxicas, consiguiendo así, que el digestor sea
activo para concentraciones de tóxicos superiores a las comúnmente admitidas. En cuanto
a las sustancias que actúan como tóxicos o inhibidores conviene distinguir entre:

● Sustancias  que  se  generan  como  productos  intermedios  en  las  reacciones
metabólicas (H2, AGV , H2S, NH3, entre otros). 

● Sustancias que de forma accidental penetran en el digestor, O2  entre otros.

● Sustancias que acompañan a la alimentación de forma regular.

Grado de mezcla

Los objetivos logrados con un grado de mezcla adecuado son:

● Homogeneizar el  medio para conseguir valores uniformes de la concentración y
temperatura.

● Facilitar  los  procesos  de  transferencia  de  materia.  Las  moléculas  disueltas  del
sustrato  soluble  deben  viajar  hasta  la  superficie  de  los  sólidos  biológicamente
activos. También los productos intermedios y finales deben ser transportados. 

● Favorecer la desorción. 

● Asegurar que todo el sustrato entra en contacto con los microorganismos para ser
depurado antes de abandonar el digestor.

Existen distintos sistemas de agitación en función del tipo de reactor.

3.6 Modelos de digestión anaerobia 

Los primeros intentos por modelar el  proceso de digestión anaerobia se hicieron en la
década de los  70. Cuando la necesidad por diseñar y operar de manera más eficiente los
sistemas anaerobios se hizo evidente. Desde entonces se ha mantenido el interés por dicha
tecnología. Estos modelos se han vuelto mucho más complejos, conforme se avanza en la
investigación  de  dicho  proceso.  Se  han  desarrollado  varios  modelos  con  distintas
consideraciones,  configuraciones  y  complejidades.  Dentro  del  proceso  de  digestión
anaerobia existen múltiples etapas,y normalmente la etapa más lenta es la que limita el
proceso  global  [60].  Los  primeros  modelos  de  digestión  anaerobia  únicamente  se
encargaban  de  describir  este  paso  limitante.  Sin  embargo,  en  un  rango  amplio  de
condiciones de operación la fase limitante no es siempre la misma. Puede depender de las
características de las aguas residuales, de la carga hidráulica, de la temperatura, etc. [61].
(Andrews, 1969)[62] consideró el proceso de la metanogénesis acetogénica como el paso
limitante, (O'Rourke, 1968)[63] eligió la conversión de ácidos grasos a biogás, mientras
que  (Eastman  and  Ferguson,  1981)[64] la  hidrólisis  de  los  sólidos  suspendidos
biodegradables.  Aparentemente,  la  hipótesis  del  proceso  limitante  da  lugar  a  modelos
simples  y  fáciles  de  emplear.  No  obstante,  esos  modelos  no  describen  muy  bien  el
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comportamiento  del  proceso en  el  sistema,  Sobretodo bajo  condiciones  transitorias.  El
“IWA Anaerobic Digestion modelling Task Group” fue establecido en 1997 en el 8th World
Congress  on  Anaerobic  Digestion  (Sendai,  Japan)  con  el  objetivo  fue  desarrollar  un
modelo de digestión anaerobia generalizado.  Esto dio lugar a la publicación en 2002 del
modelo  “ADM1”[3],  que  tiene  en  cuenta  todas  las  etapas  que  tienen  lugar  durante  la
digestión anaerobia. 
A  continuación  se  describen  de  forma  general  los  distintos  modelos  que  se  han
desarrollado: 

Graef y Andrews (1969)

El modelo de Graef  y Andrews, sólo tiene en cuenta a  los organismos metanogénicos
acetoclásticos. La conversión de ácidos grasos en biogás es considerada la etapa limitante
del proceso. Los ácidos volátiles se expresan como ácido acético y la composición de los
microorganismos considerados se asume que es C5H7NO2. La reacción global según este
modelo se muestra en la tabla 7[65].

Tabla 7: Reacción global modelo Graef y Andrewss (1974)

Reacción

CH3COOH  + 0,032NH3 → 0,032C5H7NO2 + 0,92CO2
 + 0,92CH4 + 0,096H2O

El  ácido  acético  se  toma como el  sustrato  limitante,  y  además  como el  inhibidor.  La
concentración  de  este  ácido  se  determina  basándose  en  el  estado  de  equilibrio  de  la
reacción de disociación del mismo, y el pH se estima con un balance total de iones. Según
este modelo, cuando por cualquier motivo aumente la concentración de ácidos grasos, se
producirá un descenso en el valor del pH, generando un descenso en la tasa de crecimiento
de la población metanogénica y por último el fallo del digestor.

Cinéticas Monod de inhibición [62], i.e.

 

Donde  µ es la  tasa de crecimiento específico,   µmax  la  tasa de crecimiento específico
máxima,  Ks  la velocidad media constante, S es la concentración limitante de crecimiento
del sustrato, I es la concentración del inhibidor y Ki la constante de inhibición. 

A conntinuación se nombran otros modelos en los que, también asumen cinéticas Monod
de inhibición para los microorganismos metanogénicos:

● Hill  y  Barth  (1977)[60](figura  4),consideraron  también  la  inhibición  en  la
hidrólisis, la acidogénesis y la inhibición por amoniaco.
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● Kleinstreuer y Poweigha (1982)[66] (figura 5), tuvieron en cuenta la hidrólisis de
sólidos biodegradables,  la acetogénesis y metanogénesis,  como dependientes del
pH y de la temperatura.

● Moletta et al., (1986)[67] (figura 6), incluyeron también un paso acidogénico, que
forma acetato desde la glucosa, y, son inhibidos por el ácido acético no disociado.

Orgánicos fácilmente 
fermentables 
(glucosa)

Ácidos orgánicos 
(acetato o 
equivalente)

CH4

Figura 5: Diagrama de flujo Modelo Kleinstrever y Powegha (1982)

Carbohidratos

Carbohidratos

Carbohidratos

Compuestos
Orgánicos 
solubles

Acetato
H2, CO2 

CH4
+
CO2 

Microorganismos Microorganismos

Acetogénicos Metanogénicos

Figura 6: Diagrama de flujo Modelo Moletta (1986)

Figura 4: Diagrama de flujo Modelo Hill y Barth (1977)
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● Smith et al., (1988)[68]( figura 7)

Se asume una fase de hidrólisis lenta y una rápida. También implica la acidogénesis
de productos solubles intermedios y la metanogénesis.

 Hill (1982)

Este  modelo  fue  desarrollado  especialmente  para  describir  la  digestión  de  estiércol  y
residuos  de  animales.  Se  asumen  cinco  etapas  que  pueden  ser  inhibidas  por  la
concentración de ácidos grasos totales. Participan en el proceso las siguientes poblaciones
de microorganismos:  acidogénicos, hidrogenogénicos, homoacetogénicos, metanogénicos
hidrogenotróficos  y  acetometanogénicos (figura 8)[51].  Éste  modelo esta  basado en la
estequiometría de reacción específica para cada una de las 5 fases. Como la mayoría de los
coeficientes estequimétricos, y muchas de las tasas cinéticas no fueron encontrados en la
literatura disponible. Estos parámetros fueron estimados mediante el ajuste de digestores
anaerobios a escala piloto y a gran escala.

Figura 7: Diagrama de flujo Modelo Smith (1986)

Figura 8: Diagrama de flujo Modelo Hill (1982)
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Mosey (1983)

En este modelo se considera a la presión parcial de hidrógeno como el parámetro regulador
clave de la digestión anaerobia de glucosa. Esta presión parcial de hidrógeno influye sobre
el  potencial  redox  de  la  fase  líquida.  El  modelo  tiene  en  cuenta  4  poblaciones  de
microorganismos:  formadores de ácidos,  acetogénicos, metanogénicos acetoclásticos y
metanogénicos hidrogenotróficos  (figura 9)[69]. La producción relativa de ácidos grasos
se supone dependiente del potencial  redox o el  equivalente sobre la relación [NADH]/
[NAD+]. Esta relación es función de la presión parcial de hidrógeno en la fase gaseosa.
Considerando que los microorganismos acidogénicos siguen la vía metabólica glicolítica,
el factor que regula la cantidad relativa de generación de ácidos grasos es el  potencial
redox de la fase líquida, o el equivalente a la relación [NADH]/[NAD+] dentro de la masa
de microorganismos. 

Angelidaki (1993)

Este modelo considera las fases de hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis.
Se tienen en cuenta los microorganismos acidogénicos y los acetogénicos  (figura 10) [69].
Se asumen las siguientes inhibiciones: inhibición por amoniaco libre de la metanogénesis,
por ácido acético de la acetogénesis y por AGV total de la acidogénesis. La tasa máxima de
crecimiento específico de los microorganismos y el grado de ionización del amoniaco se
suponen dependientes de la temperatura y el pH.  

Figura 9: Diagrama de flujo Modelo Mosey (1983).
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Siegrist (1993)

Fue desarrollado para describir el comportamiento dinámico de la digestión anaerobia en el
rango mesofílico. Se hace especial énfasis en la cinética de degradación del acetato como
la etapa que determina la estabilidad del proceso (figura 11) [69]. 

Con un factor de seguridad de la degradación de acetato en el rango de 5,3 a 23 días de
tiempo de retención hidráulico, se estimó una tasa máxima de crecimiento de 0,37 d -1 y una
tasa de descomposición de 0,10 d-1.. En este modelo se determinó e incluyó la dependencia
de  la  conversión  de  acetato  a  la  temperatura  y  al  pH.  El  modelo  se  verificó
experimentalmente con carga variable  en digestores  de laboratorio y de plantas  a  gran
escala[70]. 

 Figura 10: Diagrama de flujo Modelo Angelidaki (1983) 
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Modelo ADM1, IWA (2002)

Fue desarrollado con el propósito de servir como modelo genérico del proceso de digestión
anaerobia, con los beneficios que esto supone[3]:

● Incrementa la  aplicación del  modelo en el  diseño,  operación y optimización de
plantas a gran escala.

● Más trabajo de desarrollo  sobre la optimización y control del proceso, focalizado
en la implementación directa en plantas a gran escala.

● Bases comunes para un posterior desarrollo y estudios de validación del modelo
para hacer más comparables y compatibles los resultados.

● Asistencia en la transferencia de tecnología de investigación a industria.

Este modelo considera que durante la digestión anerobia ocurren procesos de conversión
de dos tipos: biquímicos y fisicoquímicos (figura 12)[3].

● Los procesos bioquímicos, normalmente son catalizados por enzimas intra o extra-
celulares.  La  desintegración del  sustrato orgánico  a  compuestos  insolubles  y su
posterior  hidrólisis  a  monómeros  solubles,  son  procesos  extra-celulares.  La
digestión de compuestos solubles por parte de los microorganismos es un proceso
intracelular  que  da  lugar  al  crecimiento  y  degradación  de  la  biomasa.  Las
reacciones bioquímicas se consideran irreversibles.

  Figura 11: Diagrama de flujo Modelo Siegrist (1993).
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● Los  procesos  fisicoquímicos,  tienen  el  objetivo  de  evaluar  las  condiciones  del
medio durante la digestión, dichos procesos pueden provocar cambios repentinos
en  el  ambiente  anaeróbico,  a  los  que  los  microorganismos  son  altamente
susceptibles. Las reacciones fisicoquímicas se suponen reversibles.

El modelo incluye los siguientes procesos bioquímicos (figura 13)[3]:

Figura 12: Procesos de conversión incluidos en el modelo ADM1.



  26

Figura 13: Diagrama de flujo Modelo ADM1.

1.Acidogénesis de azúcares;  2.Acidogénesis de aminoácidos; 3. Acetogénesis de ácidos
grasos de cadena larga,  4.  Acetogénesis de propianato,  5.  Acetogénesis de butirato y
valerato, 6. Metanogénesis acetoclástica, 7. Metanogénesis hidrogenotrófica
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4 Ecuaciones del modelo ADM1

Se ha realizado la implementación del modelo ADM1 desarrollado por el IWA Task Group
for Mathematical Modeling on Anaerobic Digestion, incluyendo las modificaciones hechas
por C. Rosen y U. Jeppsson[4]. El modelo de digestión anaerobia ADM1 ha sido el más
extendido entre los de su tipo. A pesar de su complejidad, este modelo ha sido empleado en
muchas investigaciones a escala de laboratorio y gran escala, resultando ser bastante útil en
la  representación  del  proceso  dinámico  de  digestión  anaerobia.  Como  el  ADM1  fue
desarrollado con un carácter general, deja algunas elecciones al implementador. El informe
llevado a cabo por C. Rosen y U. Jeppsson[4] propone una serie de modificaciones con el
propósito de hacer la implementación del ADM1 lo mas adecuada posible al tratamiento
anaerobio  de  lodos  de  agua  residual.  A continuación  se  describen  las  modificaciones
hechas por Rosen y U. Jeppsson sobre el modelo original sugerido por Batstone et al.: 

● Se  realizó  la  extensión  de  las  ecuaciones  estequiométricas  para  garantizar  la

consistencia de los balances de masa para nitrógeno y carbono.

● Se modificaron los valores de los parámetros fxi,xc, fli,xc, NI, Nbac y Nxc, con el objetivo

de cerrar el balance de nitrógeno.

● Con el fin de cerrar el balance de carbono, se modificó el valor del parámetro Cxc

● Se  modificaron  las  ecuaciones  relacionadas  con  el  equilibrio  ácido-base  para

mejorar las propiedades numéricas durante la implementación.

● Se  emplearon  funciones  de  inhibición  distintas,  para  evitar  discontinuidades  y

problemas numéricos asociados a éstas.

4.1 Nomenclatura y unidades 

La tabla 8 recoge las unidades del modelo implementado. Para los compuestos sin DQO
como el carbono inorgánico (CO2 y HCO3

-) y el nitrógeno inorgánico (NH4
+  y NH3), se

emplearon unidades en base molar (kmol/m3). 
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Tabla 8: Unidades del modelo a implementar

Medida Unidades

Concentración kgDQO/m3

Concentración (no-DQO) kmoleC/m3

Concentración (nitrógeno no-DQO) kmoleN/m3

Presión bar

Temperatura K

Distancia m

Volumen m3

Energía kJ

Tiempo d (día)

DQO soluble DQOS

DQO particulada DQOX

Este  modelo  considera  cuatro  tipos  principales  de  parámetros  y  variables:  coeficientes
estequiométricos (tabla 9), coeficientes de equilibrio (tabla 10), parámetros y velocidades
cinéticas (tabla 11), y variables de estado dinámicas y variables algebraicas (tabla 12).

Tabla 9: Coeficientes estequimétricos

Símbolo Descripción Unidades

Ci Contenido en carbono del compuesto i kmolC/kgDQO

Ni Contenido en nitrógeno del compuesto i kmolN/kgDQO

vi,j Coeficientes de velocidad para el compuesto i en el proceso j kgDQO

fproducto, substrato Rendimiento(solo catabolismo) de producto sobre el sustrato kgDQO/kgDQO

Tabla 10: Coeficientes y constantes de equilibrio

Símbolo Descripción Unidades

Ka, ácid Constante de equilibrio ácido-base M(kmol/m3)

KH Constante de Henry Mliq
 bar -1

pKa -log10[Ka, ácido]

R Constate de gases bar m3/kmole K
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Tabla 11: Parámetros y velocidades cinéticas

Símbolo Descripción Unidades

kA/Bi Parámetro cinético ácido-base M-1d-1

kdec Constante de respiración endógena d-1

khyd,i Constante de hidrólisis d-1

Ii Función de inhibición

kproceso Parámetro de primer orden d-1

kLa Coeficiente de transferencia líquido-gas d-1

Kinhibición, sustrato Concentración inhibidora al 50% kgDQO/m3

km, proceso Tasa de consumo específico de Monod (μmax/Y) kgDQOS/kgDQOX d

KS, proceso Constante de saturación media del sustrato kgDQOS/m3

ρj Velocidad cinética del proceso j kgDQOS /m3d

Ysustrato Rendimiento de biomasa sobre el sustrato kgDQOS/kgDQOX

μmax Tasa de crecimiento específico máxima de Monod d-1

Tabla 12: Variables de estado dinámicas y variables algebraicas

Símbolo Descripción Unidades

pH -log10[H+]

pgas, i Presión del gas i bar

Pgas Presión total de gas bar

Si Componente soluble i kgDQO/m3

Xi Componente insoluble i kgDQO/m3

T Temperatura K

V Volumen m3

Los procesos tenidos en cuenta en el modelo se distinguen entre bioquímicos y 
fisicoquímicos:

4.2 Procesos bioquímicos

La  matriz  de  procesos  bioquímicos  (tablas  35  y  36  del  Anexo)[3], relaciona  los
coeficientes de velocidad (vi,j) y las ecuaciones de velocidad cinética (ρj) para todos los
componentes solubles (Si) y partículas (Xi) durante cada proceso bioquímico (j).

4.2.1 Ecuaciones de la fase líquida

Las  variables  de  estado  relacionadas  con  los  procesos  bioquímicos  representan  la
concentración  de una  especie  química  o de un grupo poblacional  de degradadores  del
sustrato (tabla 13) [3].
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Tabla 13: Variables de estado dinámicas 

Solubles Partículas

Nº
Estado

Variable Descripción Nº
Estado

Variable Descripción

1 Ssu Monosacáridos 13 Xc Sustratos compuestos

2 Saa Aminoácidos 14 Xch Carbohidratos 

3 Sfa Ácidos grasos de cadena larga 15 Xpr Proteínas

4 Sva Valerato total 16 Xli Lípidos

5 Sbu Butirato total 17 Xsu Consumidores de azúcar 

6 Spro Propianato total 18 Xaa Consumidores de aminoácidos

7 Sac Acetato total 19 Xfa Consumidores de LCFA 

8 Sh2 Hidrógeno gas 20 Xc4 Consumidores de valerato y butirato

9 Sch4 Metano gas 21 Xpro Consumidores de propianato

10 SIC Carbono inorgánico 22 Xac Consumidores de acetato

11 SIN Nitrógeno inorgánico 23 Xh2 Consumidores de hidrógeno

12 SI Solubles inertes 24 XI Partículas inertes

El  balance  de  masa  de cualquier  sistema cerrado consiste  en  los  términos de  ingreso,
salida, acumulación y reacción. Los términos de entrada y salida son definidos mediante la
razón de flujo de influente y efluente, así como por las propiedades físicas del sistema; el
término de acumulación está representado mediante el término de variación de la especie;
y el término para la razón de reacción puede ser obtenido de la matriz de procesos. De este
modo tenemos:

 Donde:
Sliq,i  = Concentración del compuesto i en la fase líquida presente en el interior

del      digestor.  

     Si,in  = Concentración del compuesto i en el influente.  

     qin  y qout = Caudal de entrada y de salida al digestor.

     Vliq = Volumen de la fase líquida en el interior del digestor.

Término de 
variación de la 
especie

Razones de 
flujo para 
influente y 
efluente

Razón de 
reacción

dS liq,i

dt
=

qin S i,in

V liq

−
qout S liq,i

V liq

+ Σ
j=1-19

v i,jρ j
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     vi,j = Coefiente estequimétrico del compuesto i en el proceso j.

     ρj = Tasa del proceso j.

Si Suponemos un reactor a volumen constante (qin  = qout), nos queda:

 

Aplicando la anterior expresión, el estado de cada componente de la fase líquida se expresa
de la siguiente manera  (tablas 14 y 15)

dS liq,i

dt
=

qin

V liq

(Si , in−S i)+ Σ
j=1-19

vi,jρ j
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Tabla 14: Ecuaciones de estado de la fase líquida (componentes solubles)

dS su

dt
=

q in

V liq

(S su , in−S su)+ρ2+(1− f fa , li)ρ4−ρ5

dSaa

dt
=

q in

V liq

(S aa , in−S aa)+ρ3−ρ6

dS fa

dt
=

q in

V liq

(S fa , in−S fa )+ f fa , liρ4−ρ7

dSva

dt
=

qin

V liq

(S va , in−S va)+(1−Y aa) f va ,aaρ6−ρ8

dSbu

dt
=

q in

V liq

(S bu , in−S bu)+(1−Y su) f bu , su ρ5+(1−Y aa) f bu ,aaρ6−ρ9

dS pro

dt
=

q in

V liq

(S pro , in−S pro)+(1−Y su) f pro , su ρ5+(1−Y aa) f pro , aaρ6+(1−Y c4)0,54ρ8−ρ10

dSac

dt
=

q in

V liq

(S ac , in−S ac)+(1−Y su) f ac , suρ5+(1−Y aa) f ac , aaρ6+(1−Y fa )0,7ρ7+(1−Y c4 )0,31ρ8+(1−Y c4)0,8ρ9+(1−Y pro)0,57ρ10−ρ11

dSh2

dt
=

qin

V liq

(S h2 , in−S h2)+(1−Y su) f h2 , suρ5+(1−Y aa) f h2 , aa ρ6+(1−Y fa)0,3ρ7+(1−Y c4)0,15ρ8+(1−Y c4 )0,2ρ9+(1−Y pro)0,43ρ12−ρT , 8

dSch4

dt
=

qin

V liq

(S ch4, in−S ch4)+(1−Y ac)ρ11+(1−Y h2)ρ12−ρT , 9

dS IC

dt
=

q in

V liq

(S IC,in−S IC)− Σ
j=1

19
( Σ

i=1-9,11-24
C i v i,jρ j)−ρT,10

Σ
j=1

19

( Σ
i=1-9,11-24

C i v i,jρ j)= Σ
k=1

12

skρk+s13(ρ13+ρ14+ρ15+ρ16+ρ17+ρ18+ρ19)

s1=−C xc+ f sI,xcC sI+ f ch,xc+ f pr,xcC pr+ f li,xc C li+ f xI,xc CxI

s2=−C ch+C su

s3=−C pr+Caa

s4=−C li+(1− f fa,li)C su+ f fa,li C fa

s5=−C su+(1−Y su)( f bu,su C bu+ f pro,su C pro+ f ac,su Cac)+Y su C bac

s6=−Caa+(1−Y aa)( f va,aa C va+ f bu,aaCbu+ f pro,aa C pro+ f ac,aa Cac)+Y aaC bac

s7=−C fa+(1−Y fa )0,7Cac+Y fa Cbac

s8=−C va+(1−Y c4)0,54C pro+(1−Y c4 )0,31Cac+Y c4 Cbac

s9=−Cbu+(1−Y c4)0,8 C ac+Y c4 C bac

s10=−C pro+(1−Y pro)0,57 C ac+Y pro C bac

s11=−Cac+(1−Y ac)C ch4+Y ac Cbac

s12=(1−Y h2)C ch4+Y h2 Cbac

s13=−Cbac+C xc

dSIN

dt
=

qin

V liq

(S IN,in−S IN)−Y su N bacρ5+(N aa−Y aa N bac)ρ6−Y fa N bacρ7−Y c4 N bacρ8−Y c4 N bacρ9−Y pro N bacρ10

−Y ac N bacρ11−Y h2 N bacρ12+(N bac−N xc) Σ
i=13

19
ρi+(N xc− f xI , xc N I− f pr ,xc N aa)ρ1

dS I

dt
=

q in

V liq

(S I,in−S I )+ f sI,xc ρ1
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Tabla 15: Ecuaciones de estado de la fase líquida (componentes insolubles)

Ademas de los componentes descritos anteriormente en las tablas 14 y 15, también están 
presentes en la fase líquida las variables de estado relacionadas con los procesos ácido-
base, de los cuales se habla más adelante.
 
4.2.2 Velocidad cinética de proceso 

El modelo incluye tres etapas intracelulares: acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis.
Las  cuales implican un número de reacciones en paralelo;  y dos  etapas  extracelulares:
hidrólisis y desintegración. En la tabla 16 se nombran los distintos procesos bioquímicos
tenidos en cuenta en el modelo y sus ecuaciones de velocidad cinética correspondientes.

dX c

dt
=

q in

V liq

( X c , in−X c)+ρ1+ Σ
i=13

19
ρi

dX ch

dt
=

q in

V liq

( X ch , in−X ch)+ f ch,xcρ1−ρ2

dX pr

dt
=

qin

V liq

( X pr ,in−X pr)+ f pr,xcρ1−ρ3

dX li

dt
=

q in

V liq

( X li ,in−X li )+ f li,xc ρ1−ρ4

dX su

dt
=

q in

V liq

(X su , in−X su)+Y suρ5−ρ13

dX aa

dt
=

qin

V liq

( X aa , in−X aa)+Y aaρ6−ρ14

dX fa

dt
=

qin

V liq

(X fa , in−X fa)+Y fa ρ7−ρ15

dX c4

dt
=

qin

V liq

( X c4 ,in−X c4)+Y c4ρ8+Y c4 ρ9−ρ16

dX pro

dt
=

qin

V liq

( X pro, in−X pro)+Y pro ρ10−ρ17

dX ac

dt
=

q in

V liq

( X ac , in−X ac)+Y acρ11−ρ18

dX h2

dt
=

qin

V liq

(X h2 , in−X h2)+Y h2ρ12−ρ19

dX I

dt
=

q in

V liq

( X I , in−X I )+ f xI,xcρ1
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Tabla 16: Procesos bioquímicos y ecuaciones de velocidad cinética del proceso

j Proceso

1 Desintegración

2 Hidrólisis de carbohidratos

3 Hidrólisis de proteínas

4 Hidrólisis de lípidos

5 Consumo de azúcares

6 Consumo de aminoácidos

7 Consumo de AGCL

8 Consumo de valerato

9 Consumo de butirato

10 Consumo de propianato

11 Consumo de acetato

12 Consumo de hidrógeno

13

14

15

16

17

18

19

Velocidad cinética (ρ
j
) 

Descomposición de Xsu

Descomposición de Xaa

Descomposición de Xfa

Descomposición de Xc4

Descomposición de Xpro

Descomposición de Xac

Descomposición de Xh2

ρ8=km,c4

S va

KS,c4+S va

X c4

S va

S bu+S va+1e-6
I 8

ρ2=k hyd,ch X ch

ρ1=k dis X c

ρ3=k hyd,pr X pr

ρ4=k hyd,li X li

ρ5=km,su

S su

KS,su+S su

X su I 5

ρ6=k m,aa

S aa

KS,aa+S aa

X aa I 6

ρ7=km,fa

S fa

KS,fa+S fa

X fa I 7

ρ9=km,c4

Sbu

KS,c4+S bu

X c4

Sbu

Sbu+S va+1e-6
I 9

ρ10=k m,pro

S pro

K S,pro+S pro

X pro I 10

ρ11=k m,ac

S ac

KS,ac+Sac

X ac I 11

ρ12=km,h2

Sh2

K S,h2+Sh2

X h2 I 12

ρ13=k dec,X_su X su

ρ14=k dec,X_aa X aa

ρ15=k dec,X_fa X fa

ρ16=k dec,X_c4 X c4

ρ17=k dec,X_pro X pro

ρ18=k dec,X_ac X ac

ρ19=k dec,X_h2 X h2
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El crecimiento de los microorganismos esta relacionado por los procesos de consumo, los
cuales se describen mediante el modelo empírico propuesto por Monod[62]. Donde Xi es la
concentración del  grupo microbiano que realiza el consumo del sustrato (Si). Este modelo
cinético tiene en cuenta el efecto de la limitación del crecimiento microbiano debido al
consumo excesivo de algún nutriente.
Los  procesos  de  desintegración  e  hidrólisis  de  componentes  insolubles  como
carbohidratos,  proteínas  y  lípidos,  al  igual  que  los  procesos  de  descomposición,  están
relacionados con la cinética de primer orden. Esta cinética asume que la velocidad a la que
se  desarrollan  dichos  procesos  es  proporcional  a  la  concentración  del  componente  en
cuestión. En general, la limitación difusiva en el transporte del material solubilizado en el
exterior de las células de los microorganismos no es tenida en cuenta. Asimismo, no se
asume una distinción entre hidrólisis intracelular y extracelular. Por tanto, la constante de
hidrólisis (khyd,i) representa la contribución de ambos tipos de hidrólisis.

La velocidad de descomposición de los microorganismos se representan siguiendo una
cinética de primer orden, que es función de la constante de respiración endógena (kdec).  

4.2.3 Procesos de inhibición

Los  distintos  tipos  de  inhibiciones  se  combinan  para  ser  incluidos  en  los  procesos
bioquímicos (j = 5-12) de la siguiente manera (tabla 17) :

Tabla 17: Agrupación de los procesos de inhibición  

I5,6  = IpH,aa *  IIN,lim I10 = IpH,aa *  IIN,lim*  Ih2,pro 

I7 = IpH,aa *  IIN,lim*  Ih2,fa I11 = IpH,ac *  IIN,lim*  Inh3

I8,9= IpH,aa *  IIN,lim*  Ih2,c4  I12 = IpH,h2 *  IIN,lim

El término inhibición hace  referencia  a  un impedimento  en la  función microbiana.  La
palabra toxicidad se usa para nombrar un efecto adverso no necesariamente letal, sobre el
metabolismo microbiano. 
De esta manera tenemos:

- Inhibición bioestática: Toxicidad no reactiva, normalmente reversible. Por ejemplo:
inhibición por ácidos y bases débiles incluyendo AGV, NH3 y H2S; inhibición de
pH; inhibición de catión; y alguna más que interrumpe la homeostasis (capacidad
de  mantener  una  condición  estable  compensando  los  cambios  en  su  entorno
mediante el metabolismo). 

Todas las formas de inhibición incluidas en el modelo son de tipo “biostática”. Los efectos
inhibitorios de los productos finales sobre las reacciones catalizadas por enzimas puede ser
el resultado de alguno de los siguientes mecanismos: inhibición reversible, inhibición no
competitiva e inhibición competitiva reversible. 

En el modelo se han tenido en cuenta estos tres tipos de inhibición:
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1. Inhibición  no  competitiva  debido  a  las  altas  concentraciones  de  amoniaco  e
hidrógeno (tabla 18):

 Tabla 18: Ecuaciones de los procesos inhibitorios no competitivos

I h2,fa=
[1]

[1+S h2/ K I,h2,fa]
I h2,pro=

[1]

[1+S h2 /K I,h2,pro ]

I h2,c4=
[1]

[1+S h2 / K I,h2,c4 ]
I nh3=

[1]

[1+S nh3 / K I_nh3 ]

Donde :  KI,i,j  es función de la concentración de la especie inibhidora que inhibe el
proceso en un 50%.

              
2. Inhibición por nitrógeno limitado, tiene que ver con la relación C/N, debido a que

los  microorganismos  requieren  una  concentración  mínima  de  nitrógeno  para
realizar sus procesos anabólicos.

3. Inhibición  por  aumento  o  disminución  del  pH  fuera  del  rango  en  el  cual  se
desarrolla la digestión anaerobia. Se eligieron las funciones de inhibición Hill[70],
basadas en la concentración del ión hidrógeno, en lugar de la sugerida por Batstone
et al. (2002)[3](tabla19).

 Tabla 19:Ecuaciones de los procesos de inhibición por variación de pH

pH < pHUL,aa
    ;

pH > pHUL,aa
    ;   IpH,aa = 1

pH < pHUL,ac
    ;

pH > pHUL,ac
    ;   IpH,ac = 1

pH < pHUL,h2
    ;

pH > pHUL,aa
    ;   IpH,aa = 1

I IN,lim=
[1]

[1+KS,IN /S IN]

I pH,aa=exp(−3(
pH−pH UL,aa

pH UL,aa− pH LL,aa

)
2

)

I pH,ac=exp(−3(
pH−pH UL,ac

pH UL,ac−pH LL,ac

)
2

)

I pH,h2=exp(−3(
pH−pH UL,h2

pH UL,h2−pH LL,h2

)
2

)
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4.3 Procesos fisicoquímicos

El  modelo  tienen  en  cuenta  dos  tipos  de  procesos  fisicoquímicos:   los  procesos  de
interacción entre fases líquido-líquido y el proceso de transferencia de masa en la interfaz
líquido-gas.

4.3.1 Procesos líquido-líquido (ácido-base)

Una de las características del proceso de digestión anaerobia es la sensibilidad que presenta
el sistema respecto a la fluctuación del pH. Es necesario tener en cuenta el  efecto que
ejerce la presencia de sistemas amortiguadores (Buffer), como los ácidos grasos volátiles
(acetato,  propionato,  butirato  y  valerato),  además  de  bicarbonato  y  amoníaco.  Con  el
objetivo de monitorizar el comportamiento del pH, el modelo incluye las ecuaciones que
determinan los equilibrios ácido-base para algunas especies químicas que forman parte del
proceso digestivo, que tienen influencia en la concentración del ion hidrónio [H+]. Estas
reacciones de asociación-disociación pueden ser modeladas a través de la implementación
de ecuaciones diferenciales (Procesos dinámicos) o de la implementación de ecuaciones
diferenciales algebraicas (Procesos de equilibrio).

A diferencia de lo que ocurre con los procesos bioquímicos, el tiempo de reacción de los
procesos fisicoquímicos es tan corto que los procesos están ajustados siempre en el estado
de equilibrio. De acuerdo a esta suposición, las ecuaciones diferenciales algebraicas (DAE)
pueden ser utilizadas para describir estos procesos. Así pues, las ecuaciones que han sido
utilizadas  para  el  cálculo  del  pH,  como  un  proceso  de  equilibrio  se  muestran  a
continuación (tabla 20):

 Tabla 20:Ecuaciones algebraicas para el cálculo del pH.

Las ecuaciones diferenciales de las variables de estado que intervienen en el cálculo del pH
se presentan en la tabla 21.

S H +=−Θ
2
+

1
2

√Θ2+4KW

Θ=S cat ++S nh4+−S hco3-−
S

ac-

64
−

S
pro-

112
−

S
bu-

160
−

S
va -

208
−S an-

S
nh4+=S IN−S nh3

Sco2=S IC−S
hco3--
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 Tabla 21:Ecuaciones diferenciales de los estados de los iones 

La concentración de los iones en cada instante de tiempo es igual a menos la velocidad 
cinética de cada proceso. Esta velocidad cinética se modela mediante las ecuaciones 
algebraicas de la tabla 22. 

 Tabla 22:Ecuaciones de la velocidad cinética de los procesos ácido-base.

dS
cat+

dt
=

q in

V liq

(S cat +,in−S cat +)

dS
an--

dt
=

q in

V liq

(S an -- ,in−S cat --)

dS
va--

dt
=−ρA,4

dS
bu --

dt
=−ρA,5

dS
pro-

dt
=−ρA,6

dS
ac--

dt
=−ρA,7

dS
hco3--

dt
=−ρA,10

dS nh3

dt
=−ρA,11

ρA,4=k A,Bva(S va --(K a,va+S
H +)−K a,va S va)

ρA,5=k A,Bbu(S
bu--( K a,bu+S

H +)−K a,bu Sbu)

ρA,6=k A,Bpro(S
pro--(K a,pro+S

H +)−K a,pro S pro)

ρA,7=k A,Bac(S
ac --(K a,ac+S

H +)−K a,ac Sac)

ρA,10=k A,Bco2(S
hco3--(K a,co2+S

H +)−K a,co2 S IC)

ρA,11=k A,BIN(S nh3( K a,IN+S
H +)−K a,IN S IN)
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4.3.2 Transferencia líquido-gas 

El  modelo  tiene  en  cuenta  solo  tres  de  los  gases  generados:  H2,  CO2   y  CH4.  La
concentración de estos gases  dentro de la  fase gas  se modela mediante las  ecuaciones
diferenciales de la tabla 23: 

 Tabla 23: Ecuaciones de los estados de la fase gas

En base a  la  ley de Henry se puede expresar la velocidad cinética de los procesos de
transferencia líquido-gas de la siguiente forma: 

Con esto tenemos para las velocidades cinéticas de los procesos de transferencia líquido-
gas las ecuaciones de la tabla 24.
 

Coeficiente global 
de transferencia de 
masa, multiplicado 
por el área específica 
de transferencia

Concentración 
del gas i en la 
fase líquida

ρT,i=k L a(S i−K H,i pgas,i)

Constante 
de Henry

Presión 
parcial del 
gas i

dS gas,h2

dt
=

−S gas,h2 qgas

V gas

+ρT,8

V liq

V gas

dS gas,ch4

dt
=

−S gas,ch4 qgas

V gas

+ρT,9

V liq

V gas

dS gas,co2

dt
=

−S gas,co2 qgas

V gas

+ρT,10

V liq

V gas
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 Tabla 24: Ecuaciones de la velocidad cinética de los procesos de transferencia líquido-gas

Las ecuaciones correspondientes a las presiones parciales de los gases se expresan en la
tabla 25.

 Tabla 25: Ecuaciones de las presiones parciales de los gases 

Para el cálculo del caudal de gas generado se emplea la siguiente expresión:

Donde  Pgas:         

qgas=k p(P gas−Patm)
P gas

Patm

Costante 
relacionada con 
la fricción en el 
gas de salida

Factor de 
compensación 
debido a la 
sobrepresión

Presión total 
del gas

pgas,ch4=S gas,ch4

RT op

64

pgas,h2=S gas,h2

RT op

16

pgas,co2=S gas,co2 RT op

ρT,8=k L a(S h2−16 K H,h2 pgas,h2)

ρT,9=k L a(S ch4−16 K H,ch4 pgas,ch4)

ρT,10=k L a (S co2−16 K H,co2 pgas,h2)

Pgas= pgas,h2+ pgas,ch4+pgas,co2+ pgas,h2o
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4.4 Parámetros     
 Tabla 26: Valores de los parámetros estequiométricos

Parámetro Valor Unidades Proceso (os)

            0,1 - 1

0,2 - 1

0,2 - 1

0,2 - 1

0,3 - 1

0,95 - 4

0,19 - 5

0,13 - 5

0,27 - 5

0,41 - 5

0,06 - 6

0,23 - 6

0,26 - 6

0,05 - 6

0,4 - 6

0,0376/14 kmolN/ kgDQO 1, 13-19

0,06/14 kmolN/ kgDQO 1

0,007 kmolN/ kgDQO 1;6

0,08/14 kmolN/ kgDQO 5 a 19

0,02786 kmolC/kgDQO 1, 13 a 19

0,03 kmolC/kgDQO 1

0,0313 kmolC/kgDQO 1;2

0,03 kmolC/kgDQO 1;3

0,022 kmolC/kgDQO 1;4

0,03 kmolC/kgDQO 1

0,0313 kmolC/kgDQO 2;5

0,03 kmolC/kgDQO 3;6

0,0217 kmolC/kgDQO 4;7

0,025 kmolC/kgDQO 5;6;9

0,0268 kmolC/kgDQO 5;6;8;10

0,0313 kmolC/kgDQO 5 a 11

0,0313 kmolC/kgDQO 5 a 19

0,024 kmolC/kgDQO 6;8

0,0156 kmolC/kgDQO 11;12

0,1 5

0,08 6

0,06 7

0,06 8;9

0,04 10

0,05 11

0,06 12

(*) 

kgDQOx/kgDQOs

kgDQOx/kgDQOs

kgDQOx/kgDQOs

kgDQOx/kgDQOs

kgDQOx/kgDQOs

kgDQOx/kgDQOs

kgDQOs/kgDQOx

f sI,xc
*

f xI,xc
*

f ch,xc
*

f pr,xc
*

f li,xc
*

f fa,li

f h2,su

f bu,su

f pro,su

f ac,su

f h2,aa

f va,aa

f bu,aa

f pro,aa

f ac,aa

N xc

N I

N aa

N bac

Cxc

C sI

C ch

Cpr

C li

CxI

C su

C aa

C fa

Cbu

Cpro

C ac

Cbac

Cva

C ch4

Y su

Y aa

Y fa

Y c4

Y pro

Y ac

Y h2

1− f sI,xc− f xI,xc− f ch,xc− f pr,xc− f li,xc=0
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Tabla 27: Valores de los parámetros bioquímicos

Parámetro Valor Unidades Proceso (os)

0,5 1

10 2

10 3

10 4

30 5

50 6

6 7

20 8;9

13 10

8 11

35 12

0,02 13

0,02 14

0,02 15

0,02 16

0,02 17

0,02 18

0,02 19

1,00E-004 5 a 12

0,5 5

0,3 6

0,4 7

0,2 8;9

0,1 10

0,15 11

7,00E-006 12

5,00E-006 7

1,00E-005 8;9

3,50E-006 10

0,0018 11

5,5 - 5 a 10

4 - 5 a 10

7 - 11

6 - 11

6 - 12

5 - 12

kmol/m3

kgDQO/m3

kgDQO/m3

kgDQO/m3

kgDQO/m3

kgDQO/m3

kgDQO/m3

kgDQO/m3

kgDQO/m3

kgDQO/m3

kgDQO/m3

kmol/m3

k dis

k hyd,ch

k hyd,pr

k hyd,li

k m,su

k m,aa

k m,fa

k m,c4

k m,pro

k m,ac

k m,h2

k dec,Xsu

k dec,Xaa

k dec,Xfa

k dec,Xc4

k dec,Xpro

k dec,Xac

k dec,Xh2

K S,IN

K S,su

K S,aa

K S,fa

K S,c4

K S,pro

K S,ac

K S,h2

K Ih2,fa

K Ih2,c4

K Ih2,pro

K I,nh3

pH UL,aa

pH LL,aa

pH UL,ac

pH LL,ac

pH UL,h2

pH LL,h2

d -1

d -1

d -1

d -1

d -1

d -1

d -1

d -1

d -1

d -1

d -1

d -1

d -1

d -1

d -1

d -1

d -1

d -1
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Tabla 28: Valores de los parámetros fisicoquímicos

Parámetro Valor Unidades

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

200

R 0,083145

298,15 K

308,15 K

1,013 bar

bar

3400

300

M-1d-1

M-1d-1

M-1d-1

M-1d-1

M-1d-1

M-1d-1

Mliq
 bar -1

Mliq
 bar -1

Mliq
 bar -1

m3 d-1 bar-1

d-1

bar M-1 K-1

m3

m3

K w

K a,va

K a,bu

K a,pro

K a,ac

K a,co2

K a,IN

K A,Bva

K A,Bbu

K A,Bpro

K A,Bac

K A,Bco2

K A,BIN

K H,co2

K H,ch4

K H,h2

k p

K L a

T base

T op

Patm

pagas,h2o

V liq

V gas

exp(55900
R 100

(
1

T base

−
1

T op

))
10-4,86

10-4,82

10-4,88

10-4,76

10
-6,35

exp( 7646
R 100

(
1

T base

−
1

T op

))
10-9,25 exp(51965

R100
(

1
T base

−
1

T op

))
1e10

1e10

1e10

1e10

1e10

1e10

0,035exp(−19410
R100

(
1

T base

−
1

T op

))
0,0014 exp(−14240

R 100
(

1
T base

−
1

T op

))
7,8e−4exp(−4180

R100
(

1
T base

−
1

T op

))
5e 4

0,0313 exp(5290(
1

T base

−
1

T op

))

10-14
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5 Desarrollo de la implementación

El modelo ADM1 hay sido implementado en multitud de plataformas computacionales.
Entre las  que destacan: Matlab®/Simulink®, WEST®, SIMBA® y Aquasim®. Para el
desarrollo de esta implementación (a partir de ahora implementación “modelo”) se eligió el
software  Matlab/Simulink®,  por  su  flexibilidad  para  la  simulación  de  condiciones
dinámicas  tales  como  el  aumento  de  la  razón  de  carga  orgánica  o  el  cambio  de  la
composición del sustrato.

5.1 Estructura 

En  cuanto  a  la  estructura  de  la  implementación,  se  pueden  diferenciar  tres  partes:  el
esquema de diagramas de bloques de simulink, las variables del workspace y la función de
matlab para la visualización de los resultados (figura 14).

Todos los valores de los parámetros y de las condiciones iniciales se introducen como
variables  en  el  workspace.  Desde  aquí  son importadas  por  el  diagrama de  bloques  de
simulink para resolver el sistema y exportar los valores de las variables de estado en cada
instante (t) de simulación. Para visualizar y comparar las curvas de las variables de estado
generadas durante la simulación se ha implementado una función personalizada de matlab.

Condiciones 
Iniciales

Función matlab 
de visualización 
de resultados

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0
0 . 0 1 1 9

0 . 0 1 2

0 . 0 1 2

0 . 0 1 2

0 . 0 1 2

0 . 0 1 2

0 . 0 1 2

co
nc

en
tr

ac
ió

n 
[k

g 
C

O
D

 /
m

3]

t i e m p o  [ d í a s ]

 

 

S s u  b e n c h m a r k

S
s u

 m o d e l o

Figura 14: Esquema estructural de la implementación “modelo”.



  45

5.1.1 Diagrama de bloques de Simulink

Todas  las  ecuaciones  que  componen  la  estructura  del  modelo  a  implementar  fueron
reproducidas  utilizando  distintos   bloques  de  la  librería  de  simulink,  conectándolos  y
agrupándolos  correctamente.
 
5.1.1.1 Bloques utilizados

Todos los bloques empleados en la implementación del modelo se recogen en la figura 15.

Constant 

Ubicación en la librería: Source 

Figura 15: Bloques de la librería de simulink utilizados en la implementación.

La salida que genera este 
bloque corresponde al 
parámetro especificado como 
 “Constant value”

Cuadro de dialogo del bloque constant
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Sum 

Ubicación en la librería: Math operations 

Divide

Ubicación en la librería: Math operations

Cuadro de dialogo del bloque Sum
Se introduce el signo 
(+/-) de cada señal en la 
casilla “list of sings” 
según se quiera sumar o 
restar dicha entrada. La 
salida de este bloque es 
igual al resultado global 
 de las sumas y/o restas 
de todas las entradas. 
No hay restricción en el 
número de entradas que 
se pueden introducir.

Cuadro de dialogo del bloque Divide
Se introduce el signo (* o /) 
de cada señal en la casilla 
“Number of inputs” según se 
quiera poner a multiplicar o 
a dividir dicha entrada. La 
salida de este bloque es 
igual al resultado global de 
las multiplicación o división  
de todas las entradas. 
Cuando únicamente se 
introducen entradas en el 
numerador, este bloque 
funciona como bloque 
“product”. No hay 
restricción en el número de 
entradas que se pueden 
introducir.
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Gain

Ubicación en la librería: Math operations

Math function

Ubicación en la librería: Math operations

Cuadro de dialogo del bloque Gain

Este bloque aplica una 
ganancia a la señal de 
entrada igual al valor del 
parámetro introducido en la 
casilla “Gain”

Cuadro de dialogo del bloque Math function

Este bloque actúa como la 
función que se elige en la 
casilla “Function”.
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Integrator

Ubicación en la librería: Continuous

Goto

Ubicación en la librería: Signal routing

Cuadro de dialogo del bloque integrator

Este bloque genera como 
señal de salida la integral de 
su señal de entrada en cada 
instante de tiempo.
La  siguiente ecuación 
representa la señal de salida 
(Y) como función de la señal 
de entrada  (U) y de una 
condición inicial (Y0) donde 
(Y) y (U) son vectores 
función del tiempo de 
simulación (t).

  dY (t )=∫t_0

t

U ( t )dt+dY 0

Cuadro de dialogo del bloque Goto

Este bloque se conecta con 
el bloque “From” mediante 
la etiqueta asignada en las 
casillas “Goto tag” y “From 
tag”. De este modo la señal 
que entra un bloque “Goto”, 
es enviada a los bloques 
“From” que tengan asignada 
la misma etiqueta.
Se debe elegir la visibilidad 
de la etiqueta en “Tag 
visibility” :
● Local: Visible 

únicamente dentro del 
subsistema en el que se 
encuentre el bloque 
“Goto” correspondiente

● Global: Visible para 
todos los subsistemas.
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Relational operator 

Ubicación en la librería: Logic and Bit Operations 

Bus creator

Ubicación en la librería: Signal routing

Cuadro de dialogo del bloque relational operator

  

Este bloque tiene dos 
señales de entrada, las 
cuales compara según el 
criterio elegido en la 
casilla “Relational 
operator”; de modo que:

● > : Si se cumple que 
la primera señal de 
entrada al bloque tiene 
un valor mayor que el 
de la segunda, este 
bloque generará una 
señal de salida con 
valor unidad. En caso 
contrario la señal de 
salida generada tendrá 
un valor nulo.

● < : Funciona de forma 
inversa al anterior. 

Cuadro de dialogo del bloque Bus creator

  

Este bloque genera una 
señal de salida que 
contiene la agrupación de 
todas las señales de 
entrada. El número de 
señales de entrada se 
define en la casilla 
“number of inputs”.



  50

Scope

Ubicación en la librería: Sinks

Este bloque representa gráficamente los valores que toma la señal de entrada durante el
tiempo de simulación.

To workspace

Ubicación en la librería: Sinks 

5.1.1.2 Subsistemas

Para favorecer la claridad y la comprensión del diagrama de bloques que representa al
modelo  implementado,  los  distintos  bloques  se  agrupan  en  los  subsistemas  que  se
describen a continuación:
 
Parámetros

Los valores de los 51 parámetros que requiere el modelo se introducen en matlab como
variables del workspace. Esto se explica con más detalle en el apartado 5.1.2

Este  subsistema  agrupa  todos  los  parámetros  del  workspace.  La  mayoría  de  estos
parámetros están representados por la unión un bloque “constant” con uno “Goto”, tal y
como se muestra a continuación:

Cuadro de dialogo del bloque To workspace

  

Este bloque genera una 
variable en el workspace 
igual a la señal de entrada. 
El nombre de la variable 
generada debe definirse en 
la casilla “Variable name”
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En la casilla “Constant value” del cuadro de diálogo del bloque constant se introduce el
nombre de la variable tal y como aparece en el workspace. Este mismo nombre se utiliza
como etiqueta en los bloques Goto y From.

Debido  a  que  los  parámetros  Kw,  KH,i y  pgas,h2o,  son  función  de  la  temperatura,  la
representación  de  éstos  requiere  la  introducción  de  ecuaciones  que  dan  lugar  a  otros
subsistemas dentro del propio subsistema “parámetros”.

● Subsistema Kw : 

● Subsistema  KH,i: para los parámetros  KH,ch4 y  KH,h2 se utiliza la misma estructura de
bloques

exp(55900
R 100

(
1

T base

−
1

T op

))K w=
=

=10
-6,35

exp( 7646
R 100

(
1

T base

−
1

T op

))K H,co2



  52

● Subsistema pgas,h2o :

Composición del efluente

Por medio de este subsistema se introduce la composición del fango de entrada al digestor.
Se utiliza  la  misma estructura  de bloque empleada  para  representar  la  mayoría  de  los
parámetros, Con la diferencia de que en la casilla “Constant value” del bloque “Constant”
se introduce directamente el valor de cada variable.

pagas,h2o = 0,0313 exp(5290(
1

T base

−
1

T op

))
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Velocidades cinéticas de proceso (ρi)

Las  velocidades  cinéticas  de  proceso  se  agrupan  dentro  de  este  subsistema  en  tres
categorías que dan lugar a tres subsistemas como se muestra a continuación:

Así mismo, dentro de cada uno de estos tres subsistemas encontramos los subsistemas
correspondientes a cada ecuación de velocidad cinética de proceso,  los cuales se  detallan
a continuación: 

 
Tasa de procesos bioquímicos

● Los procesos  ρ1-4  y ρ13-19  se representan mediante el siguiente diagrama de
bloques, realizando las modificaciones pertinentes para cada proceso:

● Los procesos ρ5-7  se representan mediante el siguiente diagrama de bloques,
realizando las modificaciones pertinentes para cada proceso:

ρ1=kdis X c

ρ5=km,su

S su

KS,su+S su

X su I5
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● Los procesos ρ8-9  se representan mediante el siguiente diagrama de bloques,
realizando las modificaciones pertinentes para cada proceso:

● Los  procesos  ρ10-12   se  representan  mediante  el  siguiente  diagrama  de
bloques, realizando las modificaciones pertinentes para cada proceso:

ρ8=km,c4

S va

KS,c4+S va

X c4

S va

S bu+S va+1e-6
I 8

ρ10=km,pro

S pro

K S,pro+S pro

X pro I 10
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Tasa de los procesos ácido-base 

Las  ecuaciones  de  velocidad  cinética  de  los  procesos  ácido-base  (ρA,4-11)  se
representan  mediante  el  siguiente  diagrama  de  bloques,  realizando  las
modificaciones correspondientes para cada proceso:

Tasa de procesos de transferencia líquido-gas

Las ecuaciones de velocidad cinética de los procesos de transferencia líquido-gas
(ρT,8-10) se representan mediante el  siguiente diagrama de bloques,  realizando las
modificaciones correspondientes para cada proceso:

ρA,4=k A,Bva(S va--( K a,va+S H +)−K a,va S va)

ρT,8=k L a(S h2−16 K H,h2 pgas,h2)
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Ecuaciones diferenciales de las variables de estado

Este subsistema contiene todos los subsistemas que representan todas las ecuaciones de
cada una de las variables de estado incluidas en el modelo: 

Concentración de monosacáridos (S_su): 

dS su

dt
=

q in

V liq

(S su , in−S su)+ρ2+(1− f fa , li)ρ4−ρ5
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Concentración de aminoácidos (S_aa): 

Concentración de ácidos grasos de cadena larga (S_fa):  

dS aa

dt
=

qin

V liq

(Saa , in−S aa)+ρ3−ρ6

dS fa

dt
=

qin

V liq

(S fa , in−S fa)+ f fa , liρ4−ρ7
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Concentración de valerato (S_va):

Concentración de butirato (S_bu):

dS va

dt
=

qin

V liq

(S va, in−S va)+(1−Y aa) f va , aa ρ6−ρ8

dS bu

dt
=

qin

V liq

(S bu , in−S bu)+(1−Y su) f bu ,su ρ5+(1−Y aa) f bu ,aa ρ6−ρ9
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Concentración de propianato (S_pro)

Concentración de acetato (S_ac):

dS pro

dt
=

qin

V liq

(S pro , in−S pro)+(1−Y su) f pro , suρ5+(1−Y aa) f pro , aaρ6+(1−Y c4)0,54ρ8−ρ10

dS ac

dt
=

qin

V liq

(S ac, in−S ac)+(1−Y su) f ac , su ρ5+(1−Y aa) f ac,aa ρ6+(1−Y fa)0,7ρ7+(1−Y c4)0,31ρ8+(1−Y c4)0,8ρ9+(1−Y pro)0,57ρ10−ρ11
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Concentración de hidrógeno (S_h2):

Concentración de metano (S_ch4): 

dS h2

dt
=

qin

V liq

(S h2 , in−S h2)+(1−Y su) f h2 , suρ5+(1−Y aa) f h2 , aa ρ6+(1−Y fa)0,3ρ7+(1−Y c4)0,15ρ8+(1−Y c4)0,2ρ9+(1−Y pro)0,43ρ12−ρT , 8

dS ch4

dt
=

qin

V liq

(S ch4 , in−S ch4)+(1−Y ac)ρ11+(1−Y h2)ρ12−ρT , 9



  61

Concentración de carbono inorgánico (S_IC): 

Concentración de inertes solubles (S_I):

La concentración de los inertes insolubles (X_I  ) se representa mediante la misma
estructura  de  bloques,  únicamente  realizando  la  modificación  de  algunos
parámetros. 

dS IC

dt
=

qin

V liq

(S IC,in−S IC)− Σ
k=1

12

sk ρk+s13(ρ13+ρ14+ρ15+ρ16+ρ17+ρ18+ρ19)−ρT,10

dS I

dt
=

qin

V liq

(S I,in−S I)+ f sI,xc ρ1
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Concentración de nitrógeno inorgánico (S_IN ):

dS IN

dt
=

qin

V liq

(S IN,in−S IN)−Y su N bacρ5+(N aa−Y aa N bac)ρ6−Y fa N bacρ7−Y c4 N bacρ8−Y c4 Nbacρ9−Y pro Nbacρ10

−Y ac N bacρ11−Y h2 N bacρ12+(N bac−N xc) Σ
i=13

19
ρi+(N xc− f xI ,xc N I− f pr , xc N aa)ρ1
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Concentración de sustratos compuestos (X_c):

Concentración de carbohidratos insolubles (X_ch):

Las variables: X_pr, X_li, X_su, X_aa, X_fa, X_pro, X_ac y X_h2, se representan
mediante la misma estructura de bloques, simplemente realizando la modificación
de algunos parámetros concretos para cada variable.

dX c

dt
=

qin

V liq

( X c, in−X c)+ρ1+ Σ
i=13

19

ρ i

dX ch

dt
=

q in

V liq

( X ch ,in−X ch)+ f ch,xcρ1−ρ2
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Concentración de consumidores de valérico y butírico (X_c4):

Concentración de cationes (S_cat+):

La concentración de aniones (S_an-) se representa mediante la misma estructura de
bloques, realizando únicamente la modificación de algunos parámetros.

dX c4

dt
=

qin

V liq

( X c4 ,in−X c4)+Y c4ρ8+Y c4ρ9−ρ16

dS cat+

dt
=

qin

V liq

(S cat + ,in−S cat +)
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Concentración de valérico (S_va-): 

Las variables: S_bu-, S_pro-, S_ac-, S_hco3- y Snh3, se representan mediante la
misma estructura de bloques,  realizando únicamente la modificación de algunos
parámetros.

Concentración de gas hidrógeno en la fase gas (S_gas,h2):

Las variables: S_gas,ch4 y S_gas,co2, se representan mediante la misma estructura,
realizando únicamente la modificación de algunos parámetros para cada variable.

dS va--

dt
=−ρA,4

dS gas,h2

dt
=

−S gas,h2 qgas

V gas

+ρT,8

V liq

V gas
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Presión parcial del gas hidrógeno (pgas,h2):

Las  presiones  parciales:  pgas,ch4   y  pgas,co2,  se  representan  mediante  la  misma
estructura, realizando únicamente la modificación de algunos parámetros para cada
variable.

Presión total  (Pgas):

pgas,h2=Sgas,h2

RT op

16

Pgas= pgas,h2+pgas,ch4+ pgas,co2+pgas,h2o
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Caudal de gas generado (qgas):

Ecuaciones algebraicas para el cálculo del pH

Este subsistema contiene tres diagramas de bloques y dos subsistemas. Los diagramas de
bloques representan  la ecuación que calcula el pH a partir de la concentración del H+. La
ecuación para el cálculo de la variable Sco2  y la ecuación para el cálculo de la variable Snh4+.
Los dos subsistemas representan la ecuación para el cálculo de la concentración de H+ en
función de Θ y la ecuación para el cálculo de Θ.

qgas=k p(P gas−Patm)
P gas

Patm

S nh4+=S IN−S nh3

S co2=S IC−Shco3--

pH=−log10 [ S H +]
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Concentración del ion H+ (SH+):

Balance de iones (Θ): 

S
H +=−Θ

2
+

1
2 √Θ2+4KW

Θ=Scat ++S nh4+−Shco3-−
Sac -

64
−

S pro-

112
−

Sbu-

160
−

S va-

208
−S an-
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Ecuaciones de las funciones de inhibición

Esta  formado  16  subsistemas,  tal  y  como  se  muestra  a  continuación,  8  de  los  cuales
representan  las  ecuaciones  de  los  procesos  de  inhibición,  y  el  resto  representan  las
ecuaciones que combinan dichos procesos de manera adecuada. 

A continuación se describe cada uno de los 16 subsistemas. 

Inhibición por pH (IpH,aa)

IpH, ac e IpH, h2, se representan siguiendo la misma estructura de bloques, realizando la
modificación de algunos parámetros para cada caso.

pH < pHUL,aa
    ; I pH,aa=exp(−3(

pH−pH UL,aa

pH UL,aa− pH LL,aa

)
2

)
pH > pHUL,aa

    ;   IpH,aa = 1
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Inhibición por nitrógeno limitado (IIN,lim)

Ih2,fa,  Ih2,c4,  Ih2,pro,  e Inh3,  se representan siguiendo la misma estructura de bloques,
realizando la modificación de algunos parámetros para cada caso.

Inhibición I5,6

I12 , se representa siguiendo la misma estructura de bloques.

Inhibición I7

 

I8-11 , se representan siguiendo la misma estructura de bloques.

I IN,lim=
[1]

[1+KS,IN /S IN]

I 5,6=I pH,aa I IN,lim

I 7=I pH,aa I IN,lim I h2,fa
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5.2 Validación

Con el fin de asegurar que esta implementación “modelo” resuelve el sistema de manera
correcta durante toda la simulación, se comparan los valores de las variables de estado
generados por dicha implementación frente a los valores de las mismas variables generados
por  la  implementación  “benchmark” llevada  a  cabo  por  C.  Rosen y  Ulf  Jeppssson[4]
dentro del “The IWA Benchmark Simulation Models” (BSM2). 

El BSM2 intenta considerar una EDAR (Estación de depuración de agua residual) como
una unidad donde  las unidades clarificadoras primaria y secundaria, reactores de lodos
activados, digestores anaerobios, espesadores sistemas de drenaje, etc. sean conectadas y
necesiten ser operadas y controladas no solo a nivel local como un proceso individual, sino
también por sistemas de supervisión que tengan en cuenta todas las interacciones entre los
procesos. 

La implementación del modelo ADM1 desarrollada por C. Rosen y Ulf Jeppssson emplea
un diagrama de bloques de simulink que contiene bloques del tipo “S-funtion”, entre otros.
Los bloques de este tipo pueden acceder durante la simulación al sistema de ecuaciones
escrito en lenguaje “C” y compilado como archivo MEX para resolver el sistema en cada
instante. Los bloques de tipo S-funtion se conectan a su vez a otros bloques del tipo “From
workspace”  y  “To  workspace”  que  le  permiten   intercambiar  valores  de  variables  y
parámetros con el workspace de Matlab.

Para realizar la validación se corre la simulación a través de las dos implementaciones,
utilizando en ambos casos: los mismos valores para los parámetros (tablas 26, 27 y 28), las
mismas condiciones iniciales y asumiendo la misma composición del influente (tabla 29).

El  algorítmo  de  resolución  que  se  emplea  en  la  simulación  mediante  ambas
implementaciones es el “ode15s (stiff/NDF)”, configurado para un paso de tiempo variable
y escogido automáticamente por Matlab. Como consecuencia de esta configuración resulta
imposible  realizar  una  comparación  cuantitativa  de  los  resultados,  ya  que  cada
implementación resuelve el sistema para instantes de tiempo distintos. Ambas simulaciones
se corren para un tiempo igual a 200 días, suficiente para que el sistema alcance los estados
estacionarios  de todas  las  variables.  La  comparación de los  resultados  se lleva a  cabo
superponiendo las curvas generadas por ambas implementaciones para cada variable de
estado.  Se  observa  que  las  curvas  generadas  para  casi  todas  las  variables  de  estado
coinciden bastante bien en ambos casos, tal y como se aprecia a continuación, a modo de
ejemplo, en las figuras 16 y 17.
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Tabla 29:Composición del fango de entrada (izq.) y Condiciones iniciales (der.)

Variable Valor Unidades

0,012

0,0053

0,099

0,012

0,013

0,016

0,2

2,30E-007

0,055

0,15

0,13

0,33

0,31

0,028

0,1

0,029

0,42

1,18

0,24

0,43

0,14

0,76

0,32

25,6

0,04

0,02

0,011

0,013

0,016

0,2

0,14

0,0041

1,02E-005

1,63

0,014

S su kg DQO /m3

kg DQO /m3S aa

S fa

S va

S bu

S pro

S ac

S h2

S ch4

S IC

S IN

S I

X c

X ch

X pr

X li

X su

X aa

X fa

X c4

X pro

X ac

X h2

X I

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kmol C /m3

kmol N /m3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

S
cat +

S
an-

S
va -

S
bu-

S
pro -

S
ac -

S
hco3-

kmol /m 3

kmol /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kmol C /m3

S nh3 kmol N /m3

S gas,h2

S gas,ch4

S gas,co2

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kmol C /m3

Variable Valor Unidades

0,01

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

1,00E-008

1,00E-005

0,04

0,01

0,02

2

5

20

5

0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

25

0,04

0,02

S su,in

S aa,in

S fa,in

S va,in

S bu,in

S pro,in

S ac,in

S h2,in

S ch4,in

S IC,in

S IN,in

S I,in

X c,in

X ch,in

X pr,in

X li,in

X su,in

X aa,in

X fa,in

X c4,in

X pro,in

X ac,in

X h2,in

X I,in

S
cat + ,in

kg DQO /m 3

kg DQO /m3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kmol C /m3

kmol N /m3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kg DQO /m 3

kmol /m 3

kmol /m 3S
cat + ,in
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Figura 16. a): Representación de los valores de la variable de estado S_fa, generados por ambas
implementaciones para cada instante de tiempo. b): Detalle del transitorio inicial

Figura 16. a)

Figura 16. b)
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Figura 17: a): Representación de los valores de la variable de estado pH, generados por ambas
implementaciones para cada instante de tiempo. b): Detalle del transitorio inicial

Figura 17 . a)

Figura 17 . b)
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Las curvas que representan de los valores para cada instante de tiempo de las variables de
estado correspondientes a los gases, generadas a través de la implementación “modelo”,
discrepan  en  mayor  medida   respecto  a  las  obtenidas  a  través  de  la  implementación
“benchmark”. Se observa  que los valores generados por la implementación “modelo” son
siempre  menores  que  los  generados  por  la  implementación  “benchmark”,  siendo  la
concentración del metano en la fase gas la que más se desvía. Esto se aprecia con más
detalle en las figuras 18, 19 y 20.
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Figura  18: a): Representación de los valores de la variable de estado S_gas,h2, generados por ambas
implementaciones para cada instante de tiempo. b): Detalle del transitorio inicial.

Figura 18 . b)

Figura 18 . a)
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Figura 19 . a)

Figura  19: a): Representación de los valores de la variable de estado S_gas,co2, generados por ambas
implementaciones para cada instante de tiempo. b): Detalle del transitorio inicial.

Figura 19. b)
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Figura 20: a): Representación de los valores de la variable de estado S_gas,ch4, generados por ambas
implementaciones para cada instante de tiempo. b): Detalle del transitorio inicial.

Figura 20. a)

Figura 20: . b)
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6 Aplicación a un caso real “EDARsur” (Madrid)
 

En este capítulo se intenta evaluar la aplicabilidad del modelo implementado respecto a un
proceso real de digestión anaerobia. Se comparan valores de medidas reales de planta con
los resultados generados a través del modelo implementado, introduciendo los parámetros
de entrada correspondientes al caso real. Los datos disponibles, en lugar de ser valores
históricos, son valores medios de todo el año 2013. Por esta razón, la comparación con los
datos generados a través de la simulación del caso real se realiza únicamente respecto a los
valores correspondientes al estado estacionario alcanzado por el sistema. 

6.1 Cálculos 

Para realizar dicha evaluación se emplean los valores medios (tabla 30) de algunas de las
medidas de control rutinario del proceso de digestión anaerobia del lodo de agua residual.
Dichos valores fueron proporcionados por  la estación de depuración de aguas residuales
“EDARsur” de Madrid.   

Tabla 30: Valores medios durante el año 2013. 

Parámetro Descripción Unidades Valor

Top Temperatura de operación K 311

qin Caudal de entrada m3/d 2 113

%CH4 Porcentaje de CH4 en el biogás %(V/V) 65

%CO2 Porcentaje de CO2  en el biogás en %(V/V) 35

AGV Ácidos grasos volátiles mg/l 335,4

TAC Alcalinidad mg/l 3 646

TRH Tiempo de retención hidráulico d 22,5

pH Valor del pH del medio 7,2

qgas  Caudal de gas generado m3/d 31 719

                              

Adicionalmente fueron solicitados y recibidos algunos datos reales de la “EDAR Arazuri”.
Los valores correspondientes a las dimensiones del digestor, provistos por dicha planta, se
utilizan para determinar la relación  Vliq/Vgas. Esta relación resultó ser igual a 6,25.

A continuación, se muestra el cálculo para el  volumen de líquido y de gas presentes en el
reactor:

Vliq= qin TRH= 4 7542,5(m3)                 Vgas=Vliq /6,25= 7 370(m3)

Los parámetros de entrada introducidos en el modelo para la simulación del caso real se
muestran en la tabla 31.  El valor de la constante “kp” se ajustó para obtener, mediante la
simulación, un valor correspondiente al estado estacionario del caudal de gas producido
igual al valor medio del caudal de gas generado, medido en la “EDARsur”durante el año
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2013.

Tabla 31: Valores de entrada para la simulación del caso real. 

Parámetro Descripción Unidades Valor

Top Temperatura de operación K 311

qin Caudal de entrada m3 d-1 2 113

Vliq Volumen de la fase líquida m3 47 542,5

Vgas Volumen de la fase gas m3 7370

kp Constante relacionada con la fricción en el
gas de salida

m3 d-1 bar-1 14 9880

                                     

A continuación  se  realizan  los  cálculos  pertinentes  para  convertir  las  unidades  de  los
valores generados por la simulación de modo que sean comparables con los parámetros de
planta: composición del biogás, ácidos grasos volátiles y alcalinidad. 

Composición del biogás: 

El modelo proporciona los valores de la concentración de los gases H2, CH4  y CO2,

las unidades para el  H2 y el CH4  vienen dadas en kgDQO/m3 (gDQO/l) y, la del
CO2 se expresa en kmolC/m3  (molCO2  /l).  Se desprecia la concentración del gas
hidrógeno, ya que es seis órdenes de magnitud menor que las demás.

Para poder comparar los valores generados por la simulación frente a los valores
medidos en la planta se plantea la ecuación de combustión del metano:

                                                      CH4  + 2O2   → CO2 + 2H2O
 
Según la estequiometría la combustión completa del metano consume 2 moles de
O2. Por tanto, un  mol de metano demanda 16x4 gramos de oxígeno.  

Entonces:

S gas,ch4=1,7942(gDQO / L)
1

64(gDQO /molch4)
=0,028(molch4/ L)     

S gas,co2=0,0156(molco2/ L)

       
              CH4 =64,22%(V/V)   y   CO2= 35,78%(V/V)

S gas,ch4+S gas,co2=0,0436=100%
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Ácidos grasos volátiles 

El modelo genera los valores para las concentraciones de cada uno de los ácidos
acético  (Sac

-),   propiónico  (Spro
-),  butírico  (Sbu

-)  y  valérico  (Sva
-).  Estas

concentraciones  vienen expresadas  en  kgDQO/m3  (gDQO/L).  En la  tabla  32  se
muestran las relaciones gcompuesto /gDQO.

Tabla 32:Relación estequiométrica gcompuesto/gDQO

Compuesto Reacción de oxidación completa gcompuesto/gDQO

Acético CH3-COOH + 2O2 → 2CO2 + 2H2O
                   (60g)     (64g)

60/64= 0,9375

Propiónico CH3-CH2-COOH + 7/2O2 → 3CO2 + 3H2O
                   (74g)         (112g)

74/112=0,6607

Butírico CH3-CH2-CH2-COOH + 5O2 → 4CO2 + 4H2O
                   (88g)             (160g)

88/160= 0,5500

Valeriánico CH3(CH2)3COOH + 13/2O2 → 5CO2 + 5H2O
                  (102g)        (208g)

120/208=0,5769

Con estas relaciones podemos pasar de gDQO/L a gcompuesto/L:

S ac -=0,1593(gDQO / L)0,9375 (gac -/ gDQO)=0,14934( gac- / L)

S pro-=0,0143( gDQO / L)0,6607(g ac-/ gDQO)=9,448 x10-3
( g pro -/ L)

Alcalinidad 

La simulación nos da los valores de la concentración de carbono inorgánico en
unidades de kmolC/m3, por lo que basta con multiplicar por el peso molecular del
carbono.

S bu-=0,0121( gDQO / L)0,55(g ac-/ gDQO)=6,655 x10-3
( gbu-/ L)

S va -=0,0106( gDQO / L)0,5769(g ac-/ gDQO)=6,11514 x10-3
(gva -/ L)

TAC=S IC=0,1543(kmolC /m3
)12(kg /kmolC )=1,8516 (kg /m3

)

1,8516(kg /m3)=1,8516(g / L)=1851,6 (mg / L)
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6.2  Resultados

En la  tabla 33  se muestran los valores de los parámetros de control, interpretados a partir
de los valores de estado estacionario generados por la simulación del caso real. En esta
misma tabla se presentan los valores medios medidos en la “EDARsur” para los mismos
parámetros de control.

Tabla 33: Comparación entre los valores medios reales y los valores estacionarios generados por la 
simulación

6.3 Conclusiones

El modelo implementado resuelve el  sistema de ecuaciones correctamente,  presentando
una ligera desviación en los resultados respecto a la implementación llevada a cabo por C.
Rosen y Ulf Jeppsson [4]. Esta pequeña desviación puede atribuirse a la diferencia en la
forma de implementar las ecuaciones ya que, en un caso el modelo es implementado a
través de C-mex file/ S-funtion y, la implementación desarrollada en este trabajo se realizó
por  medio  de  diagramas  de  bloques  de  simulink.  Se  puede  asegurar  que  ambas
implementaciones del modelo ADM1 llevan a soluciones correctas de todas las variables
de estado del sistema.

Se ha simulado el caso real de la planta EDARsur de Madrid, manteniendo la composición
del efluente y los valores de los parámetros empleados por C. Rosen y Ulf Jeppsson [4], y
únicamente  modificando  el  caudal  de  entrada  al  digestor,  los  volúmenes  de  gas  y  de
líquido, la temperatura de operación y ajustando la constante kp. La simulación a través del
modelo ADM1 implementado como diagrama de bloques de simulink genera los valores de
estado estacionario para las variables de estado, siendo posible interpretar algunos de estos
resultados para conocer los valores medios de los parámetros de control del proceso de
digestión anaerobia más comunes en la “EDARsur”. La proporción de gases (CH4  y CO2)

Valores estacionarios (simulación )

Parámetro Valor Parámetro Valor

31 719,00 (m3/d) 31 719,34 (m3/d)

7,2 7,454

AGV 335,4(mg/L) AGV

TAC 3 646,0(mg/L) TAC

AGV/TAC 0,092 AGV/TAC 0,09265

Valores medios (EDARsur)

qgas qgas

 CH4 = 65%(V/V)   CO2=35%(V/V)  CH4 = 64,22%(V/V)   CO2=35,78%(V/V)

pH pH

171,56(mg/L)

1 851,60(mg/L)
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obtenida por la simulación a la salida del digestor y el pH de operación del mismo se
ajustan razonablemente bien.  Los valores  de estado estacionario proporcionados por la
simulación para los parámetros AGV y TAC, difieren en mayor medida de  los valores
medios para los mismos parámetros, medidos en la “EDARsur”. Esto puede deberse a la
diferencia  existente  entre  la  composición  del  influente  utilizada  en  la  simulación  y  la
composición real del lodo que entra en el  digestor.  Para un mayor  ajuste  del  modelo
implementado, se debe caracterizar el influente en términos de DQO. La figura 21[71] del
anexo muestra las relaciones porcentuales para determinar la composición del influente
requerida por el modelo a partir de los valores de DQOS y DQOP.  

En un estudio más detallado se podría evaluar la aplicabilidad de la implementación del
modelo ADM1 a un control en tiempo real del proceso de digestión anaerobia, así como su
aplicación en el diseño de nuevos digestores.
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La  tabla 34  recoge todos los recursos que han sido necesarios en el  desarrollo de este
proyecto, así como su correspondiente coste económico.

Tabla 34: Recursos empleados y coste total del proyecto

Recurso Descripción Cómputo Euros

Humano Las  horas  invertidas  fueron  800.  Se  suponen
pagadas a 25 euros brutos cada una. 

800(h)x25(€/h) 20000

Software La licencia  “MATLAB and Simulink Student
Suite” cuesta 69 euros mas IVA

69+(0,21x69) 83,49

Hardware Ordenador “Satellite L850-1RZ” - 479

Kilometraje Se  realizaron  dos  desplazamientos  a  la
“EDARsur”

160(km)x0,054(l/km)x1,09(€/l) 9,42

Total 20000+83,49+479+9,42 20572
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Figura 21: Relaciones porcentuales entre los componentes del influente y la DQO total del mismo.

DQOT Total del influente 

DQOP Partículas DQOS Solubles 

Degradables 
(63%) de DQOP  

Inertes (37%)
de DQOS  

Xch (32%) de 

Degradables 
Xpr (32%) de 

Degradables 
Xli (36%) de 

Degradables 

AGV no AGV 

Ssu (33%) de 

no AGV
Saa (33%) de 

no AGV 

Sfa (33%) de 

no AGV

Sac- (63%) 
de AGV 

Spro- (24%) 
de AGV 

Sbu- (8%) 
de AGV 

Sva- (5%) 
de AGV 

XI (82%) 
de inertes 

SI (18%) 
de inertes 

Figura 22: Cálculo de los volúmenes de gas y de líquido, EDAR Arazuri

V gas=
πh1

6
(3 r2

+h1
2
)+π r2 h2=641,56m3 V liq=π r 2 h3=4138,21m3

Donde:    h1= 2,7m  ; h2=0,3m ; h3= 8,85m
                r=12,2m



90

Tabla 35: Matriz de procesos bioquímicos (componentes solubles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    j

1 Desintegración

2 Hidrólisis de carbohidratos 1

3 Hidrólisis de proteínas 1

4 Hidrólisis de lípidos

5 Consumo de azúcares -1

6 Consumo de aminoácidos -1

7 Consumo de AGCL -1

8 Consumo de valerato -1

9 Consumo de butirato -1

10 Consumo de propianato -1

11 Consumo de acetato -1

12 Consumo de hidrógeno -1

13

14

15

16

17

18

19

Proceso ↓ Componente i→   

ρ
j

Ssu Saa Sfa Sva Sbu Spro Sac Sh2 Sch4 SIC SIN SI

1-f
sI,xc

1-f
fa,l i

1-f
fa,l i

(1- Y
su

) f
bu,su

(1- Y
su

) f
pro,su

(1- Y
su

) f
ac,su

(1- Y
su

) f
h2,su

- Y
su 

N
bac

(1- Y
aa

) f
va,aa

(1- Y
aa

) f
bu,aa

(1- Y
aa

) f
pro,aa

(1- Y
aa

) f
ac,aa

(1- Y
aa

) f
h2,aa  

N
aa

- Y
aa 

N
bac

(1- Y
fa
) 0,3 - Y

fa 
N

bac

(1- Y
c4

) 0,54 (1- Y
c4

) 0,31 (1- Y
c4

) 0,15 - Y
c4 

N
bac

(1- Y
c4

) 0,8 (1- Y
c4

) 0,2 - Y
c4 

N
bac

(1- Y
pro

) 0,57 (1- Y
pro

) 0,43 - Y
pro 

N
bac

(1- Y
ac

) - Y
ac 

N
bac

(1- Y
h2

) - Y
h2 

N
bac

Descomposición de Xsu

Descomposición de Xaa

Descomposición de Xfa

Descomposición de Xc4

Descomposición de Xpro

Descomposición de Xac

Descomposición de Xh2

− Σ
i=1- 9,11-24

C i vi,5

− Σ
i=1- 9,11-24

C i vi,6

− Σ
i=1- 9,11-24

C i vi,10

− Σ
i=1- 9,11-24

C i vi,11

− Σ
i=1- 9,11-24

C i vi,12

ρ1=k dis X c

ρ2=khyd,ch X ch

ρ3=khyd,pr X pr

ρ4=khyd,li X li

ρ6=km,aa

S aa

K S,aa+S aa

X aa I 6

ρ7=km,fa

S fa

K S,fa+S fa

X fa I 7

ρ8=km,c4

S va

K S,c4+S va

X c4

S va

S bu+S va+1e-6
I 8

ρ5=k m,su

S su

KS,su+S su

X su I 5

ρ10=k m,pro

S pro

K S,pro+S pro

X pro I 10

ρ11=k m,ac

S ac

K S,ac+S ac

X ac I 11

ρ12=k m,h2

S h2

KS,h2+S h2

X h2 I 12

ρ13=kdec,X_su X su

ρ14=kdec,X_aa X aa

ρ15=kdec,X_fa X fa

ρ19=k dec,X_h2 X h2

ρ9=km,c4

S bu

KS,c4+S bu

X c4

S bu

S bu+S va+1e-6
I 9

ρ16=kdec,X_c4 X c4

ρ17=k dec,X_pro X pro

ρ18=kdec,X_ac X ac
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Tabla 36: Matriz de procesos bioquímicos (componentes insolubles)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Desintegración -1

2 Hidrólisis de carbohidratos -1

3 Hidrólisis de proteínas -1

4 Hidrólisis de lípidos -1

5 Consumo de azúcares

6 Consumo de aminoácidos

7 Consumo de AGCL

8 Consumo de valerato

9 Consumo de butirato

10 Consumo de propianato

11 Consumo de acetato

12 Consumo de hidrógeno

13 1 -1

14 1 -1

15 1 -1

16 1 -1

17 1 -1

18 1 -1

19 1 -1

 Proceso ↓ Componente i→  Velocidad cinética (ρ
j
) en el proceso j    j  Xc Xch Xpr Xli Xsu Xaa Xfa Xc4 Xpro Xac Xh2 XI

f
ch,xc

f
pr,xc f

li,xc
f

xI,xc

Y
su

Y
aa

Y
fa

Y
c4

Y
c4

Y
pro

Y
ac

Y
h2

Descomposición de Xsu

Descomposición de Xaa

Descomposición de Xfa

Descomposición de Xc4

Descomposición de Xpro

Descomposición de Xac

Descomposición de Xh2

ρ1=k dis X c

ρ2=k hyd,ch X ch

ρ3=k hyd,pr X pr

ρ4=k hyd,li X li

ρ6=k m,aa

S aa

KS,aa+S aa

X aa I 6

ρ7=km,fa

S fa

KS,fa+S fa

X fa I 7

ρ8=km,c4

S va

KS,c4+Sva

X c4

S va

Sbu+S va+1e-6
I 8

ρ5=k m,su

S su

KS,su+S su

X su I 5

ρ10=km,pro

S pro

KS,pro+S pro

X pro I 10

ρ11=k m,ac

S ac

KS,ac+S ac

X ac I 11

ρ12=k m,h2

S h2

K S,h2+S h2

X h2 I12

ρ13=k dec,X_su X su

ρ14=k dec,X_aa X aa

ρ15=k dec,X_fa X fa

ρ19=k dec,X_h2 X h2

ρ9=k m,c4

Sbu

K S,c4+Sbu

X c4

S bu

S bu+S va+1e-6
I 9

ρ16=k dec,X_c4 X c4

ρ17=k dec,X_pro X pro

ρ18=k dec,X_ac X ac


