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RESUMEN 

Debido al gran interés existente en el ahorro y recuperación de energía, y en el deseo 

de obtener productos que permitan usos beneficiosos del fango procedente de la 

depuración del agua residual, la digestión anaerobia es el proceso de estabilización de uso 

más extendido. El tiempo de retención de sólidos es un factor clave en el proceso de 

digestión anaerobia. En base al tiempo de retención de sólidos, se dimensiona el volumen 

de los digestores anaerobios para así obtener la reducción de materia orgánica deseada, 

con la correspondiente producción de biogás. La geometría del digestor y su sistema de 

agitación deben ser adecuados para alcanzar el tiempo de retención de sólidos de diseño. 

Los primeros trabajos sobre la agitación de los digestores realizaban únicamente 

experimentos con trazadores y otros métodos de medición. En otros casos, la mezcla era 

evaluada mediante la producción de biogás. Estas técnicas tenían el gran hándicap de no 

conocer lo que sucedía realmente dentro del digestor y sólo daban una idea aproximada de 

su funcionamiento.  Mediante aplicación de la mecánica de fluidos computacional (CFD) es 

posible conocer con detalle las características del fluido objeto de estudio y, por lo tanto, 

simular perfectamente el movimiento del fango de un digestor anaerobio. 

En esta tesis se han simulado mediante CFD diferentes digestores a escala real (unos 

2000 m3 de volumen) agitados con bomba/s de recirculación para alcanzar los siguientes 

objetivos: establecer la influencia de la relación entre el diámetro y la altura, de la 

pendiente de la solera, del número de bombas y del caudal de recirculación en dichos 

digestores, definir el campo de velocidades en la masa de fango y realizar un análisis 

energético y económico. Así, es posible conocer mejor cómo funciona el sistema de 

agitación de un digestor anaerobio a escala real equipado con bomba/s de recirculación. 

Los resultados obtenidos muestran que una relación diámetro/altura del digestor por 

encima de 1 empeora la agitación del mismo y que la pendiente en la solera del digestor 

favorece que la masa de fango esté mejor mezclada, siendo más determinante la esbeltez 

del tanque que la pendiente de su solera. No obstante, también es necesario elegir 

adecuadamente los parámetros de diseño del sistema de agitación, en este caso el caudal 

de recirculación de fango, para obtener una agitación completa sin apenas zonas muertas. 

En el caso de un digestor con una geometría inadecuada es posible mejorar su agitación 

aumentando el número de bombas de recirculación y el caudal de las mismas, pero no se 

llegará a alcanzar una agitación total de la masa de fango debido a su mal diseño original.  
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ABSTRACT 

Anaerobic digestion is the process for waste water treatment sludge stabilization of 

more widespread use due to the huge interest in saving and recovering energy and the wish 

to obtain products that allow beneficial uses for the sludge. The solids retention time is a 

key factor in the anaerobic digestion. Based on the solids retention time, volume anaerobic 

digester is sized to obtain the desired reduction in organic matter, with the corresponding 

production of biogas. The geometry of the digester and the stirring system should be 

adequate to achieve the design solid retention time. 

Early works on digesters stirring just performed tracer experiments and other 

measurement methods. In other cases, mixing was evaluated by biogas production. These 

techniques had the great handicap of not knowing what really happened inside the digester 

and they only gave a rough idea of its operation. By application of computational fluid 

dynamics (CFD), it is possible to know in detail the characteristics of the fluid under study 

and, therefore, simulate perfectly the sludge movement of an anaerobic digester. 

Different full-scale digesters (about 2000 m3 of volume) agitated with pump/s 

recirculation have been simulated by CFD in this thesis to achieve the following objectives: 

to establish the influence of the relationship between the diameter and height, the slope of 

the bottom, the number of pumps and the recirculation flow in such digesters, to define 

the velocity field in the mass of sludge and carry out an energy and economic analysis. 

Thus, it is possible to understand better how the agitation system of a full-scale anaerobic 

digester equipped with pump/s recirculation works. 

The results achieved show that a diameter/height ratio of the digester above 1 worsens 

its stirring and that the slope of the digester bottom favors that the mass of sludge is better 

mixed, being more decisive the tank slenderness than the slope of its bottom. However, it is 

also necessary to select properly the design parameters of the agitation system, in this case 

the sludge recirculation flow rate, for a complete agitation with little dead zones. In the 

case of a digester with inadequate geometry, its agitation can be improved by increasing 

the number of recirculation pumps and flow of them, but it will not reach a full agitation of 

the mass of sludge because of the poor original design. 
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1. ANTECEDENTES 

Soy Ingeniero de Caminos Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Realice la especialidad de Hidráulica y Energética. En junio de 2006 terminé la carrera, 

siendo el nº3 de mi promoción. 

Entre 2006 y 2007 trabajé primero en F.C.C. Construcción como Ayudante de 

producción en la obra “Caja Mágica” y después en Idom en el Departamento de Ingeniería 

Civil realizando proyectos relacionados con infraestructuras hidráulicas. 

En marzo de 2007 me incorporó a las Divisiones de Proyectos de Saneamiento y 

Proyectos de Reutilización de Canal de Isabel II, donde dirijo proyectos de construcción de 

depuradoras y plantas de reutilización, así como planes especiales de agua regenerada. 

Poco después, comencé a cursar mis estudios de Doctorado en el programa de 

Ingeniería Hidráulica y Energética, dando continuidad a mi especialidad durante la carrera. 

En 2008 obtuve el Certificado de Docencia tras realizar los siguientes Cursos de 

Formación: 

 Ingeniería avanzada de aliviaderos de presas 

 Utilización de GIS en Hidráulica e Hidrología urbana 

 Análisis de sistemas aplicado a la Ingeniería Civil 

 Energía hidráulica: tecnologías avanzadas; energías marinas 

 Gestión sostenible de cuencas hidrográficas 

 Procesos de eliminación de nutrientes 

 

En octubre de 2008 paso a formar parte de la División de Depuración de Madrid Norte 

del Canal de Isabel II tras aprobar una oposición, gestionando el mantenimiento y la 

explotación de las EDARes de La China, Viveros de la Villa, Rejas y Valdebebas. 

Tras orientarse mi carrera profesional hacia el mundo de la depuración, decido cambiar 

mi programa de Doctorado y realizar el Doctorado en Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Medio Ambiente. 
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Obtengo la Suficiencia investigadora tras la defensa del trabajo tutelado “Influencia de 

la temperatura, la agitación de la mezcla y el tiempo de retención de sólidos en la 

fermentación del fango primario” en septiembre de 2010. 

El 23 de febrero de 2012 se acepta la publicación de la investigación realizada en mi 

trabajo tutelado en la revista “International Journal of Chemical Engineering” de la 

editorial “Hindawi Publishing Corporation” bajo el título “Influence of Temperature, 

Agitation, Sludge Concentration and Solids Retention Time on Primary Sludge 

Fermentation”. Dicha publicación se incluye en el anexo de la Tesis Doctoral 

En abril de 2014, tras una reestructuración interna dentro de mi empresa, paso a 

gestionar también las EDARes de Sur, Butarque y La Gavia. 

En febrero de 2015 se acepta el cambio de proyecto de título de mi Tesis Doctoral 

pasando a ser “Optimización de la agitación de un digestor anaerobio mediante mecánica 

de fluidos computacional”. 
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2. GENERALIDADES 

2.1. La estabilización del fango 

El objetivo básico de cualquier sistema de depuración de aguas residuales es separar 

aquellas sustancias que se hayan añadido al agua limpia, mientras se ha estado utilizando 

como medio de limpieza y vehículo de transporte. 

Se obtiene así dos productos: un agua efluente de mejores características de calidad 

que la influente, tomando como base ciertos parámetros normalizados, y una serie de 

residuos que han sido retirados durante el proceso de depuración. Entre estos residuos se 

encuentra el fango o lodo de depuradora. Dependiendo del sistema de tratamiento de las 

aguas residuales pueden existir fango primario, procedente de la decantación primaria, y el 

fango biológico, procedente del tratamiento biológico; o sólo este último. 

Es necesario estabilizar los fangos puesto que los mismos presentan un al alto 

contenido en materia orgánica putrescible. De esta forma, evitamos la generación de 

olores. 

Existen diferentes procesos para estabilizar el fango: por vía biológica, ya sea aerobia o 

anaerobia, y por vía química, con cal por ejemplo. Mediante la estabilización biológica de 

los fangos reducimos el contenido en materia orgánica de los mismos, reduciendo la masa 

total y abaratando su transporte 

La estabilización de los fangos es un requisito absolutamente necesario si queremos 

aplicarlos en agricultura. 

 

2.2.  La digestión anaerobia 

2.2.1. Introducción 

Debido al gran interés existente en el ahorro y recuperación de energía (Taricska et al., 

2009) y en el deseo de obtener productos que permitan usos beneficiosos del fango 

procedente de la depuración del agua residual, la digestión anaerobia es el proceso de 

estabilización de uso más extendido. Así pues, nos encontramos que en algunos países es 

un sistema utilizado de forma casi exclusiva (en el Reino Unido se emplea este método para 

estabilizar un 96% de la masa de fango, un 95% en Suiza, un 66% en Holanda, etc.). 
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2.2.2. Descripción del proceso 

La digestión anaerobia puede definirse como un proceso biológico que produce la 

degradación de la materia orgánica biodegradable por medio de una fermentación 

bacteriana durante la que se produce metano, en un recinto cerrado y en ausencia de 

oxígeno. Es un procedimiento lento y requiere ciertas condiciones de temperatura, 

concentración, tiempo de retención, pH, alcalinidad, etc. 

Para que esto se lleve a cabo, tienen lugar un conjunto de reacciones químicas y 

bioquímicas, las cuales se dan dentro de complejos ecosistemas que incluyen distintos tipos 

de bacterias, cada una de las cuales da lugar a una única e indispensable biotransformación. 

Dado que el conjunto del proceso es llevado a cabo por numerosos tipos de bacterias 

trabajando de manera sintrófica, el desarrollo del mismo va a estar gobernado por el 

balance relativo de poblaciones viables entre los diferentes tipos de bacterias. 

La digestión anaerobia de la materia orgánica sigue una ruta, que a grandes rasgos, 

suele dividirse en tres etapas consecutivas: 

 Hidrólisis (1): para degradar la materia orgánica completamente, las moléculas 

orgánicas tienen que entrar en el interior de los microorganismos. Sin embargo, las 

macromoléculas presentes en los residuos son demasiado grandes para pasar a través de 

las membranas celulares. Para conseguirlo, los compuestos orgánicos insolubles son 

hidrolizados mediante enzimas extracelulares dando lugar a moléculas más pequeñas, 

accesibles para las bacterias. 

 Acidogénesis (2, 3, 4 y 5): los compuestos más simples que pueden ser 

incorporados al interior celular son transformados en la fase denominada acidogénesis. Los 

microorganismos responsables de ello se denominan acidógenos y los productos de esta 

fase son principalmente ácidos simples como acético, propiónico y butírico. Estos ácidos se 

denominan comúnmente ácidos grasos volátiles (AGVs). También se obtienen como 

productos, dependiendo del sustrato en cuestión, gases como dióxido de carbono, 

hidrógeno y amoniaco, así como pequeñas cantidades de alcoholes, aldehídos y cetonas. 

 Metanogenesis (6 y 7): durante la metanogénesis, tanto los AGVs como los demás 

productos de la acidogénesis son convertidos por los acetógenos y los metanógenos, 

primeramente en ácido acético y finalmente en biogás. El acético se produce a partir del 

metabolismo del propionato, butirato, ácidos grasos de cadena larga y compuestos 

aromáticos produce acetato, dióxido de carbono e hidrógeno. Las bacterias metanogénicas 
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presentan los requerimientos anaerobios más estrictos encontrados entre los 

microorganismos anaerobios. La mayoría de las bacterias metanogénicas tienen su punto 

óptimo de crecimiento entre 35 y 40ºC (mesófilas) o en torno a 55-70ºC (termófilas). 

 

Figura 1. Esquema de la digestión anaerobia (Gujer y Zehnder, 1983) 

 

2.2.3. Importancia del tiempo de retención de sólidos 

Cuando un proceso tiene lugar a través de una secuencia de reacciones, como es el 

caso de la digestión anaerobia, generalmente uno de los pasos es más lento que el resto y 

éste será el que determine la velocidad del proceso en conjunto, por lo que es llamado paso 

limitante. En el proceso de digestión anaerobia convencional, el paso limitante es la 

hidrólisis y está íntimamente relacionado con la naturaleza del sustrato, la configuración del 

proceso, la temperatura, el pH y la carga orgánica. De hecho, el tiempo de retención de 

sólidos (TRS) y la temperatura del proceso son parámetros clave que controlan la 

estabilización de los polímeros orgánicos del fango y, consecuentemente, determinan el 

dimensionamiento de los digestores anaerobios (Huete, 2007). 

Mientras la hidrólisis sea el paso limitante, todo el sustrato que es hidrolizado supera el 

resto del proceso de digestión anaerobia hasta formar metano. Por lo tanto, se puede 
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encontrar una relación entre el tiempo de retención del proceso y el rendimiento obtenido 

en el mismo, que vendrá dado por el porcentaje de sustrato hidrolizado en ese tiempo. 

El valor de esta cinética de hidrólisis será la que determinará el tiempo de retención y el 

volumen de digestor necesario para alcanzar un determinado rendimiento de eliminación 

de materia orgánica. 

Por otro lado, existe un mínimo valor de tiempo de retención que permite que el 

proceso de digestión anaerobia se lleve a cabo por completo sin que el proceso se 

desestabilice, tiempo de retención hidráulico crítico (Gómez et al., 2008). A tiempos 

menores el proceso se desestabiliza y fracasa. Este valor crítico está relacionado con la 

cinética de crecimiento neto (crecimiento menos lisis) de las bacterias más lentas del 

proceso anaerobio y no depende ni de la composición ni de la concentración del fango 

fresco ni del rendimiento de eliminación de materia orgánica del digestor. 

 

Figura 2. Relación entre el tiempo de retención de sólidos y el rendimiento de eliminación de materia 

orgánica mientras que la hidrólisis sea el paso limitante (Gómez et al. 2008). 

 

Según los valores de las velocidades específicas de crecimiento y lisis a 35 ºC hallados 

en bibliografía (Siegrist et al., 2002) las bacterias con una menor cinética de crecimiento 

neto son las metanogénicas acetoclastas, por lo tanto el tiempo de retención crítico será 
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aquél por debajo del cual se produce un lavado de este grupo de bacterias y por 

consiguiente una acumulación de ácidos grasos volátiles y una acidificación del digestor. 

En condiciones ideales en las que la concentración, el caudal y la composición del fango 

fresco no variara, y cargando el digestor una vez al día, es necesario un tiempo de retención 

mínimo de 4.2 días para que las bacterias metanogénicas acetoclastas se regeneren tras el 

vaciado del digestor. Este será el valor del tiempo de retención crítico. 

El tiempo de retención denominado crítico es un valor teórico y no sería válido en la 

operación de un digestor de fangos anaerobio real debido a que el fango fresco en un 

E.D.A.R. siempre se ve sometido a variaciones tanto en su composición como en su 

concentración. Una pequeña variación en las características del fango a tiempos de 

retención próximos al crítico” desestabilizaría el proceso de digestión anaerobio.  

Por lo tanto, se puede concluir que, mientras el paso limitante de la digestión anaerobia 

sea el proceso de hidrólisis del fango, existirá una reducción del rendimiento de eliminación 

de materia orgánica a medida que se vaya disminuyendo el tiempo de retención del 

digestor pero no se producirá sus fracaso (acidificación) hasta llegar a valores próximos al 

tiempo de retención crítico. Por lo tanto, sería posible afirmar que un digestor anaerobio 

puede operarse de manera estable a tiempos de retención incluso menores de 10 días, 

pero con un rendimiento de eliminación de materia orgánica y un grado de estabilización 

del fango menor, y en consecuencia una menor producción de biogás. 

 

2.2.4. Eliminación de materia orgánica 

Los únicos sólidos que pueden ser eliminados mediante la digestión anaerobia son los 

sólidos volátiles y la reducción de los mismos es uno de los principales objetivos del 

proceso. El grado de estabilización del fango en un proceso de digestión anaerobia, se suele 

medir por la cantidad de sólidos volátiles que se destruyen en el digestor. Puesto que es un 

proceso biológico que depende del crecimiento de los microorganismos, no es posible 

conseguir una destrucción total de dichos sólidos. En general, la reducción de SV que tiene 

lugar, oscila entre el 30 y el 65%. El porcentaje de eliminación de materia volátil, la 

producción de bogas y las características del gas producido, variarán dependiendo de la 

naturaleza de los fangos digeridos. 
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Hay que tener en cuenta que no todos los sólidos volátiles que se encuentran en el 

fango pueden ser destruidos en el proceso de digestión, el límite de la biodegradabilidad 

del fango dependerá en gran parte de la composición del mismo y de la tecnología 

empleada en la línea de tratamiento de aguas de la E.D.A.R. 

En la explotación de las plantas, el cálculo de la reducción de sólidos volátiles es una 

operación que se debe llevar a cabo de forma rutinaria. Al calcular la reducción de los 

sólidos volátiles, se parte de la hipótesis de que el contenido de sólidos inertes en el fango 

tiene carácter conservativo, es decir, la cantidad de sólidos inertes que entra en el digestor 

es igual a la cantidad que sale. Por lo tanto, no existe acumulación de inertes en el interior 

del digestor. 

Los factores que más afectan a la reducción de sólidos volátiles, son la temperatura y el 

tiempo de retención. La figura adjunta muestra la relación rendimiento de eliminación – 

tiempo de retención, en fangos de diferente fracción volátil. 
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Figura 3. Relación entre el tiempo de retención de sólidos y la reducción de materia volátil para 

diferentes porcentajes de sólidos volátiles en el fango fresco (XXXIII Curso sobre tratamiento de agua 

residuales y explotación de estaciones depuradoras. Edición 2015. CEDEX) 

 

2.2.5.  Geometría de los digestores anaerobios 

Se pueden considerar tres geometrías diferentes para los digestores anaerobios: 

 Cilíndricos: son los más usuales. La relación entre el radio del digestor y la 

profundidad es variable, recomendándose que si la agitación se va a realizar con gas esté 
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comprendida entre 0,7 y 2. Hay que tener en cuenta que los tanques bajos presentan 

problemas de acumulación de arenas y espumas y dificultades para conseguir mezclas 

adecuadas. Los tanques altos conllevan fluctuaciones debidos a problemas de mezclas. 

Asimismo, a mayor altura del digestor, mayor será la carga hidráulica sobre los muros, con 

la consecuente necesidad de refuerzo de la estructura y, por lo tanto, será más caro 

ejecutar el digestor. Habitualmente se trabaja con diámetros de entre 6 y 38 m y alturas 

cilíndricas de 6 a 12 m. 

Los digestores cilíndricos se construyen de hormigón armado, pretensado en ocasiones. 

Normalmente, la solera es de forma cónica con pendientes de 1:6 - 1:4, aunque en 

ocasiones, el fondo es casi plano. La extracción del fango se suele realizar desde la parte 

central de la solera, aunque pueden existir tuberías de seguridad a diferentes de altura para 

extraer el fango cuando la tubería de salida principal se atasca. Normalmente, siempre 

existe una tubería de seguridad que toma el fango (o las espumas, en caso de generarse) de 

la parte superior. 

 Rectangulares: son de construcción muy sencilla. La agitación presenta puntos 

muertos, por lo que existen problemas de mezcla, particularmente en las esquinas, lo que 

implica una mayor acumulación de arenas y espumas. Además, se produce una 

concentración de tensiones en las esquinas, por lo que se necesitan paredes más gruesas 

que en los digestores cilíndricos. Debido a estos problemas, apenas son utilizados. 

 Ovoides: su forma evita acumulaciones de arenas y espumas y favorece la mezcla 

permitiendo utilizar menor potencia. Sin embargo, tienen unos altos costes de construcción 

y no permiten un buen almacenamiento del gas de digestión. 

 

2.2.6. Agitación de los digestores anaerobios 

Es importante contar con equipos dentro del digestor que produzcan una mezcla del 

fango que se encuentra en su interior, para conseguir que: 

 Se creen unas condiciones químicas, físicas y biológicas uniformes en el interior del 

digestor; siendo el objetivo más importante el de lograr una temperatura uniforme en todo 

el volumen del digestor reduciendo los gradientes interiores. 
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 Los fangos frescos que llegan al digestor se mezclen íntimamente con los fangos en 

digestión activa. 

 Se obtenga el máximo volumen activo, al evitarse la formación de espumas y 

depósitos de arenas 

 Se minimice la acción de elementos tóxicos al favorecer su rápida dispersión 

Así pues, para mantener unas buenas condiciones de proceso, el contenido del digestor 

se debe agitar, haciéndose circular adecuadamente dentro del mismo y de esta manera 

evitar variaciones importantes en las condiciones existentes en su interior. Así, se crea un 

entorno homogéneo dentro del digestor a la vez que se evitan fenómenos de 

sedimentación o estratificación en su interior y de acumulación de madejas de pelos y 

fibras. Con una buena agitación se evitarán también las concentraciones de arenas y 

espumas, ya que una mezcla adecuada no permite o minimiza la sedimentación de las 

arenas en el fondo del digestor ni la acumulación de las espumas en la parte alta del mismo. 

Este segundo objetivo, requiere de cinco a diez veces mayores necesidades energéticas que 

las necesarias para alcanzar el primero (mantenimiento del proceso). 

Los distintos sistemas de agitación utilizados pueden agruparse en dos grandes tipos: 

sistemas mecánicos (utilizan agitadores o bombas) y sistemas de agitación por gas. Estos 

últimos aprovechan el propio gas de producido en la digestión y son los más usados 

actualmente. Los sistemas de agitación más utilizados son los siguientes: 

 Recirculación con bomba externa: la relación entre la potencia de la bomba y el 

volumen del digestor se estima entre 5 - 8 w/m3 de digestor. Los puntos de succión y 

descarga necesitan tener una separación suficiente para que no se produzcan 

cortocircuitos. Pueden existir uno o varios puntos de aspiración del fango y de entrada del 

fango en el digestor, aunque lo más habitual es que haya sólo una tubería de aspiración y 

otra de impulsión. Normalmente, las bombas aspiran de la parte inferior del digestor y 

devuelven el fango por la parte superior, aunque también puede suceder al contrario. Su 

principal ventaja frente a otros sistemas es que dentro del digestor no hay elementos que 

puedan deteriorarse o averiarse lo que hace que este sistema sea bastante robusto y de 

fácil mantenimiento. Hurtado et al. (2015) estudiaron el flujo del fango mediante CFD en la 

digestión anaerobia de la EDAR de Alcantarilla (Murcia), cuyos digestores son agitados con 
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bombas de recirculación. Previamente Wu y Chen (2008) también habían simulado 

mediante CFD la mezcla de un digestor agitado con bomba externa. 

 Inyección de fango mediante boquillas: es un sistema similar al anterior, pero en 

este caso, la entrada de fango en el digestor se produce a través de varias boquillas 

ubicadas en la parte inferior del reactor. La reducción de diámetro de las boquillas provoca 

un chorro de fango que crea un flujo circular en el digestor. Wasewar y Sarathi, (2008) y 

Mendozal et al. (2011) modelizaron esta agitación mediante un software CFD. 

 Agitadores mecánicos: existen gran variedad de sistemas de agitación mediante 

agitadores mecánicos. Asimismo, los agitadores pueden estar dentro de un tubo de succión 

o directamente en el interior del digestor. En caso de existir un tubo de succión, el fango es 

succionado de una zona del digestor y enviado a través del tubo, que descarga en otra 

parte del digestor. Generalmente se utiliza una succión y descarga direccional para evitar 

que se produzca un circuito corto. Principalmente, podemos distinguir tres tipos: agitador 

tipo hélice (puede tener una o varias hélices) sin tubo de succión, agitador tipo hélice con 

tubo de succión y agitador tipo tornillo en el interior de un tubo de succión. Habitualmente, 

estos agitadores permiten girar en sentido contrario y así retirar madejas de fibras que se 

puedan haber enganchado o variar el sentido del flujo del digestor. La potencia instalada 

recomendada para este tipo de agitación es de unos 5 W/m3 (Cortacans, 2011). 

Como ventajas cabe citar un buen mezclado vertical y una mínima a acumulación de 

espumas. Como inconvenientes hay que tener en cuenta que son sensibles al nivel del 

líquido y la corrosión y desgaste de las hélices, aunque el principal problema de estos 

sistemas de agitación es que los equipos de agitación están en el interior del digestor, lo 

que dificulta su mantenimiento, siendo necesario vaciar el digestor para extraerlos en caso 

de avería. Además, en el caso de exista un tubo de sección, existe el riesgo de que las 

madejas presenten en el fango se enganchen a él o incluso lo atasquen. 

Entre los autores que han simulado esta agitación utilizando software CFD se 

encuentran Wu (2010a), Joshi et al. (2011), Yu et al. (2011), Wu (2011) y Bridgeman (2012). 

 Agitación con gas: se puede realizar a través de uno o varios tubos situados en la 

solera del digestor o mediante una serie de lanzas suspendidas desde la cubierta del 

digestor y sumergidas en el fondo hasta una cierta distancia de la solera. En ambos casos, 

parte del gas producido en el proceso de digestión es presurizado mediante un compresor e 
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introducido de nuevo en el digestor. De esta manera, el gas introducido arrastra el fango 

produciendo el movimiento del mismo. El principal inconveniente de este sistema es la 

rotura de las lanzas o tuberías, así como su atasco. En el caso de las lanzas, en ocasiones, se 

coloca un rotámetro en cada lanza para determinar el caudal circulante por la misma. 

También en este caso, la potencia instalada recomendada para la agitación es de unos 5 

W/m3 (Cortacans, 2011). 

Son muchos los estudios que describen este tipo de agitación como adecuada (Morgan 

y Neuspiel, 1958; Kontandt y Roediger, 1977; Lee et al., 1996; Reinhold y Markl, 1997; 

Karim et al., 2005a; Borole et al., 2006) y también varios los que la han simulado mediante 

software CFD (Karim et al., 2007; Bel Fdhila et al., 2013; Coughtrie et al., 2013; Wu, 2014; 

Dapelo et al., 2015) 

Una variante de la agitación con lanzas es el sistema ENVIREX, en el cual el gas entra en 

el digestor a través de una sola de las lanzas. Pasado un corto espacio de tiempo, el sistema 

cambia de lanza. 

 Agitación con gas tipo HEAT & MIX. En este caso, el gas es introducido en una serie 

de tuberías exteriores al digestor de manera que provoca que el fango circule a través de 

ellas (como si fuese impulsado por una bomba). Estas tuberías toman el fango de la solera y 

lo elevan hasta su parte superior. Las tuberías toman e impulsan el fango a diferentes 

distancias del centro del digestor y con un determinado ángulo. De esta manera, se 

consigue crear un flujo circular según planos horizontales y verticales. En torno a las 

tuberías circula agua caliente, por lo que este sistema de agitación también actúa como 

intercambiador de calor. 

Tiene como ventajas la ausencia de elementos dentro del digestor y que, en caso de 

atascarse una tubería de gas, no es necesario vaciar el digestor para acceder a ella, es 

suficiente con aislar esa tubería. 

López-Jiménez et al. (2015) simularon mediante CFD la agitación del digestor de la 

planta de Ontinyent (Valencia), el cual es agitado mediante el sistema HEAT & MIX 

mediante dos tuberías diametralmente opuestas. 

Aunque siempre se ha creído que existía una relación entre el sistema de mezcla y el 

problema de la generación de espumas, no se ha podido comprobar este hecho. Además, 

las espumas producidas en la digestión son, generalmente, controladas evitando 
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fluctuaciones en la carga, manteniendo estable la temperatura y evitando problemas de 

toxicidad.  
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3. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Antecedentes 

La mezcla y la agitación de los digestores de mezcla completa han sido investigadas 

ampliamente empleando técnicas experimentales y numéricas. Los primeros trabajos sobre 

la mezcla realizaban únicamente experimentos con trazadores y otros métodos de 

medición. 

Verhoff et al. (1974) utilizaron fluoruro como trazador para medir el volumen de mezcla 

en digestores agitados con lanzas de gas, a nivel de laboratorio y en instalaciones 

industriales. Explicaron el fenómeno de mezcla en términos de principios físicos a través de 

un análisis teórico, destacando la importancia del empuje hidrostático, la convección 

natural y otras fuerzas de los fluidos. 

Chen (1981) aplicó la correlación de Metzner y de Otto (1957) en la agitación de un 

fluido no newtoniano en recipientes cilíndricos para estudiar la mezcla mediante un 

agitador mecánico en un digestor a escala de laboratorio, y estableció una conclusión 

general según la cual la energía necesaria para la agitación depende del número de 

Reynolds en régimen laminar y en régimen transitorio. 

Monteith y Stephenson (1981) también realizaron ensayos con trazadores en 

digestores agitados con gas, para obtener una distribución del tiempo de residencia, y así 

realizar un análisis cuantitativo de las zonas muertas y de aquellas que estaban realmente 

agitadas. 

Lee et al. (1995) estudiaron la agitación de un digestor anaerobio a escala planta piloto 

para comparar la agitación con lanzas de gas y con agitación mecánica, tomando como base 

de comparación la producción de biogás. Obtuvieron que la agitación por lanzas de gas era 

más eficiente. 

La comprensión de la hidrodinámica en el flujo de los reactores anaerobios todavía está 

limitada ya que hasta ahora muchos de los estudios se han centrado principalmente en el 

rendimiento de los reactores anaerobios para el tratamiento de fangos, procedentes de 

aguas residuales de diferentes orígenes y la recuperación de energía (Seghezzo et al., 1998; 

Uemura y Harada, 2000; Latif et al, 2011; Tauseef et al, 2013). El impacto de algunos 

parámetros operativos clave como las cargas hidráulica y orgánica, la temperatura, los 
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nutrientes y el pH se han discutido ampliamente (Liu y Tay, 2002; Ghangrekar et al., 2005; 

Chan et al., 2009; Wu et al., 2009; Sánchez Rubal et al., 2012; Wang et al., 2012; Giuliano et 

al., 2013; Jain et al., 2015). Algunos estudios se dedicaron al proceso de floculación del 

fango y las características del mismo, como la formación, la estructura, el tamaño, la 

reología y el metabolismo del mismo en el reactor anaerobio (Batstone y Keller, 2001; Liu et 

al., 2003; Hulshoff Pol et al., 2004; Mu et al., 2006; Pevere et al., 2006; Wu et al., 2006; 

Bhunia y Ghangrekar, 2007; Baloch et al, 2008) y otros se centraron en el estudio de las 

reacciones cinéticas de la digestión anaerobia (García-Ochoa et al., 1999; Gavala et al., 

2003; Vavilin et al., 2003; Batstone et al., 2004; Borja et al. 2005; Lübken et al., 2007; 

Meima et al., 2008; Zaher et al., 2009; Koch et al., 2010; Normak et al., 2012) 

Aunque la importancia de una mezcla completa ha sido siempre considerada 

importante, estudios recientes, tanto utilizando medios tradicionales (Stroot et al., 2001; 

McMahon et al., 2001; Ong et al., 2002; Gómez et al., 2006; Ward et al., 2008) como 

modelizaciones CFD (Bridgeman, 2012; Wu, 2012b), precisan que un exceso de mezcla 

puede tener un efecto perjudicial a nivel económico y en el proceso de digestión sí mismo. 

 

3.2. Métodos empíricos para caracterizar la mezcla 

Se han realizado muchos estudios para evaluar los diferentes tipos de equipos de 

mezcla y el diseño de los digestores anaerobios. Esto incluye el estudio de los métodos con 

trazadores, diferentes ensayos de laboratorio, así como la modelización. La comprensión de 

los flujos de líquido en el reactor debe mejorarse con el objetivo de generar conocimientos 

fundamentales acerca de la influencia de la mezcla sobre la producción de biogás. Con un 

mejor conocimiento de la relación entre la mezcla y la producción de biogás, la 

optimización del rendimiento de los procesos debe ser posible. 

 

3.2.1. Métodos con trazadores 

En un reactor de mezcla completa, como es un digestor anaerobio, la composición es la 

misma en todos sus puntos. Por lo tanto, la corriente que entra al reactor de mezcla 

completa sufre un cambio brusco de composición, ya que es mezclada uniforme e 

instantáneamente, al ponerse en contacto con el contenido del reactor. La corriente que 

abandona el reactor es de la misma composición que la del interior del mismo. 
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Un reactor de mezcla completa real se comporta como si estuviese compuesto por tres 

partes: un reactor de mezcla completa, un reactor de flujo pistón, ambos ideales, así como 

un volumen muerto. Para determinar estos tres volúmenes se inyectan sustancias 

marcadoras, o trazadores, en la corriente de entrada del reactor.  

En un reactor real, el tiempo de residencia (tr) se calcula con la ayuda de un trazador 

inyectado en la corriente de entrada y determinando su concentración Ct en la corriente de 

salida según la siguiente fórmula: (Perry, 2001; Gil, 2013). 

𝑡𝑟 =
 𝑡
∞

0
∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑑𝑡

 𝐶𝑡
∞

0
∙ 𝑑𝑡

 

El volumen muerto, Vm, se calcula como la diferencia entre el volumen geométrico del 

reactor, Vg, y el producto del tiempo de residencia por el caudal. 

𝑉𝑚 = 𝑉𝑔 − 𝑡𝑟 ∙ 𝑄 

El volumen del reactor de flujo pistón (Vfp) se determina mediante su tiempo de 

retención, obtenido gráficamente de la curva de recuperación del trazador en la corriente 

de salida según la figura 4, multiplicando por el caudal. 

𝑉𝑓𝑝 = 𝑄 ∙ 𝑡𝑓𝑝  

Y el volumen del reactor de mezcla completa (Vmc), será el resultante de restar al 

volumen geométrico, los dos anteriores: 

𝑉𝑚𝑐 = 𝑉𝑔 − 𝑉𝑚 − 𝑉𝑓𝑝  

La concentración del trazador en la salida del reactor, después de haber finalizado su 

adición en el reactor, evoluciona según el siguiente balance de materia: 

𝑉 ∙ 𝑑𝐶𝑡 = 0 − 𝑄 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑑𝑡  𝐶𝑡 = 𝐶0 ∙ 𝑒
−

𝑡

𝑡𝑟  
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Figura 4. Curva del logaritmo de la recuperación del trazador en un reactor de “mezcla completa” 

real (Gil, 2013). 

 

La recuperación del trazador Rt es el complemento de Ct , esto es Co menos Ct, con lo 

que:  

𝑅𝑡 = 𝐶0 ∙  1 − 𝑒
−
𝑡
𝑡𝑟  

En la figura 4 se muestra el logaritmo neperiano de la curva de recuperación del 

trazador, la cual permite determinar el tiempo que tarda el trazador en empezar a salir, que 

es el tiempo que emplea el fluido en recorrer el reactor de flujo pistón equivalente. Se 

representa el logaritmo para conseguir una mayor linealidad en la distribución de los 

puntos iniciales de recuperación del trazador para mejorar la determinación de tfp. 

Principalmente, se han utilizado dos tipos diferentes de métodos con trazadores para la 

evaluación de la calidad de la mezcla. El método de trazadores químicos se basa en la curva 

de respuesta a la concentración de un trazador inyectado en el efluente del reactor. El 
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rastreo de partículas radiactivas se basa en la tecnología de sensores que pueden recoger 

los fotones de rayos gamma producidos por las partículas inyectadas. 

 

3.2.1.1. Trazadores químicos 

La evaluación de la mezcla en un digestor operativo se puede realizar mediante la 

adición de una masa conocida de un trazador (por ejemplo, litio o fluoruro) y estudiar el 

cambio de la concentración del trazador en la corriente del efluente usando un electrodo 

selectivo de iones, espectroscopia u otro análisis químico. El trazador se puede agregar 

como un pulso, inyectado de forma instantánea y controlado hasta que la concentración 

del trazador haya llegado a cero, o como un paso con adición continua del trazador hasta 

que la concentración en el efluente se haya estabilizado (Capela et al., 2009). 

Los datos recogidos se pueden utilizar para determinar la distribución del tiempo de 

residencia. Este tipo de evaluación puede proporcionar información sobre las regiones 

estancadas, de cortocircuito, tiempo de penetración y distribución del tiempo de 

residencia. La forma de la curva de la distribución del tiempo de residencia revela cualquier 

problema con la mezcla. Un digestor anaerobio perfectamente mezclado daría lugar a una 

disminución exponencial suave de la concentración media del trazador observada cerca del 

valor del tiempo de retención hidráulico tras una inyección de pulso del trazador químico. 

Sin embargo, si la concentración media del trazador en el efluente se observa antes del 

tiempo de retención hidráulico teórico del reactor, esto puede indicar la aparición de 

regiones de estancamiento. 

Alternativamente, un pico temprano y afilado en la concentración del trazador puede 

indicar problemas de cortocircuito (Levenspiel, 1999). Un modelo de mezcla adecuado 

puede llevarse a cabo para obtener información más exacta de la curva de distribución del 

tiempo de residencia. Monteith y Stephenson (1981) describen un modelo basado en el 

trabajo de Cholette y Cloutier (1959) y Levenspiel (1962) para un CSTR (1) con y (2) sin 

cortocircuito, incluyendo una región agitada y una región estancada, que es no estaba 

disponible para la mezcla: 
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Donde C y C0 son la concentración del trazador en el tiempo t y la concentración 

prevista al inicio, respectivamente, V es el volumen del digestor, v es el caudal total, v1 es el 

caudal en la zona agitada, v2 es el caudal de cortocircuito, t es el tiempo en días, Σta es la 

zona agitada (tiempo de retención) y δ es la función delta de Dirac. 

Monteith y Stephenson (1981) aplicaron este modelo en su trabajo y evaluaron la 

mezcla en dos digestores anaerobios de dos etapas a gran escala usando fluoruro de sodio 

como trazador. El resultado del estudio expuso las principales deficiencias en la agitación 

incluyendo grandes zonas sin mezclar, bajo tiempo de retención hidráulico y flujos de 

cortocircuito. También presentaron las conclusiones de otros estudios similares realizados 

por Tenney y Budzin (1972) y Smart (1978) que muestran grandes incoherencias en la 

mezcla. Capela et al. (2009) estudiaron la distribución del tiempo de residencia en un 

reactor, a escala real, para el tratamiento del condensado del evaporador de efluentes de 

una planta de celulosa de sulfito e informaron de una región sin mezclar que ocupaba el 

22% del volumen del reactor, lo que facilitó la presencia de grandes cantidades de 

precipitados. 

Levenspiel (1999) también presentó los modelos de dispersión y de series dentro del 

tanque, que son modelos para los casos de flujo de conexión cercano, que también pueden 

ser modificados para su uso en otras circunstancias. Así, los modelos presentados por 

Levenspiel han sido implementados y desarrollados por otros investigadores (Burrows et 

al., 1999; Martin, 2000; Capela et al., 2009). El método del trazador es muy versátil y se 

puede utilizar para una amplia gama de diferentes aplicaciones y tratamientos industriales, 

incluyendo, por ejemplo, el proceso de fangos activos (Burrows et al., 1999), filtros 

anaerobios de flujo ascendente (Smith et al., 1996), reactores anaerobios de película fija 

(Foster et al. 1982), biorreactores de membrana (Brannock et al., 2010) y procesos 

anaerobios de contacto (Smith et al., 1993). La configuración y la ejecución de este tipo de 

evaluaciones utilizando un trazador es muy lento y la evaluación de los resultados requiere 

un poco de experiencia para ser capaz de extraer toda la información de la curva de 

distribución del tiempo de residencia. 

 

3.2.1.2. Partículas radiactivas 

El rastreo de partículas radiactivas automatizado por ordenador (CARPET) es un 

método que se utiliza para estudiar el movimiento de una partícula radiactiva en un 



Optimización de la agitación de un digestor anaerobio mediante mecánica de fluidos computacional 

 

 

Página | 30  
 

digestor a escala de laboratorio. Mediante el seguimiento del movimiento de la partícula, la 

mezcla del digestor puede ser evaluada en función de la hidrodinámica, los patrones de 

flujo de partículas, las velocidades del fluido, la tensión de cizallamiento y las zonas 

muertas. Esta técnica ha sido utilizada con éxito por Karim et al. (2004), Vesvikar y Al-

Dahhan (2005), Hoffmann et al. (2008) y su grupo de investigación de la Universidad de 

Washington en St. Louis para estudiar la agitación en digestores a escala de laboratorio y la 

verificación de sus nuevos estudios utilizando CFD. En este método, el isótopo radiactivo de 

partículas Sc-46 está revestido con parileno, activado y sellado en una esfera de plástico o 

metal para darle un diámetro similar, así como la densidad y las propiedades 

hidrodinámicas de las partículas sólidas que están siendo estudiadas, pero con la diferencia 

crucial que emite fotones de rayos gamma (Roy et al., 2001 y Hoffmann et al., 2008). Así, el 

movimiento de la partícula puede ser seguido por una serie de detectores de centelleo de 

NaI. Zoltek y Gram (1975) estudiaron la mezcla en reactores a escala real para el 

tratamiento de aguas residuales con el isótopo radiactivo Na-24 y dos sistemas de 

detectores de centelleo. Otros estudios de la agitación en digestores que han utilizado 

partículas radiactivas fueron los realizados por Loffell (1959) y White (1974). 

 

3.2.2. Análisis de laboratorio para evaluar la agitación 

Pueden llevarse a cabo diferentes tipos de experimentos de laboratorio para estudiar 

los efectos de la agitación, ya que existe la posibilidad de utilizar digestores transparentes 

de vidrio o acrílicos y añadir equipos de sensores de diferentes tipos. Algunas posibilidades 

sencillas son utilizar tinte, reacciones de neutralización ácido-base o partículas añadidas 

para permitir la observación visual de los efectos de los equipos de mezcla, intensidad de 

agitación y la manera en que se ven afectados los campos de velocidades. Los resultados 

también pueden ser evaluados mediante el uso de una cámara y de diferentes técnicas de 

análisis de imagen. Este tipo de análisis requiere que las paredes digestor sean 

transparentes y que el líquido sea claro y con una viscosidad similar a la del fluido estudiado 

para obtener unos resultados fiables. Debido a que el fango de los digestores es opaco, a 

menudo se utiliza agua o un líquido sintético  para representar el contenido del digestor. 

Low et al. (2012) realizaron un estudio hidrodinámico de un digestor utilizando un fluido 

sintético, hecho a partir de la goma xantana y polvo Keltrol T mezclados con agua en 

diferentes concentraciones, y una cámara de vídeo. 
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El campo de la ingeniería química ha utilizado una amplia gama de diferentes técnicas 

de visualización de flujo para estudiar la mezcla y para evaluar las regiones sin mezcla 

(Makino et al., 2001, Lamberto et al., 1996, Hashimoto et al., 2012), los diferentes tipos de 

agitadores/impulsores (Noui-Mehidi et al., 2008), las diferentes modulaciones de velocidad 

(Yek et al., 2009), los movimientos de las partículas dentro del digestor (Alatengtuya et al., 

2009), y el tiempo de mezcla (Cabaret et al., 2007). Otros métodos incluyen el uso de 

diferentes sondas en el tanque, pero esto puede afectar al campo de flujo del reactor, 

debido a que la propia sonda crea un obstáculo que desvía el flujo de su trayectoria normal. 

Sin embargo, las sondas siguen siendo una herramienta muy útil para el estudio de la 

mezcla. Entre ellas se incluyen el uso de sondas de tubo de Pitot (Hamad y He, 2010), las 

sondas de película caliente (Hamad y He, 2010) y las sondas ópticas (Chaumat et al., 2007, 

Kiambi et al., 2001, Hamad y He, 2010), entre muchas otras. Los tubos de Pitot miden la 

energía de velocidad por diferencia entre las presiones estática y total, la sonda de película 

caliente mide la velocidad de transferencia de calor de la sonda al entorno y las sondas 

ópticas se utilizan generalmente en los flujos multifase para estudiar el tamaño y la 

velocidad de las burbujas mediante la detección de cambios en la refracción y la reflexión. 

El uso de diferentes sensores, sondas y técnicas visuales es un amplio campo de 

investigación por derecho propio y el asesoramiento sobre la selección de las sondas para 

diversas aplicaciones se puede encontrar en las publicaciones científicas en este campo. 

Hay muy pocas oportunidades para realizar este tipo de mediciones en digestores a escala 

real ya que, por lo general, hay pocos puertos de acceso en el digestor. Sin embargo, estos 

tipos de experimentos son muy valiosos, y deben ser considerados, en el diseño de la 

agitación en un nuevo sistema de digestión anaerobia, ya que pueden ayudar a su 

optimización y ahorrar muchos costes en el futuro. 

Jiang et al. (2014) emplearon la velocimetría de imágenes de partículas (PIV), la micro-

PIV y una cámara de alta velocidad para cuantificar los campos de flujo del líquido y el 

movimiento relativo entre gránulos de lodo y burbujas en su estudio sobre cómo aumentar 

la producción de biogás en un digestor de flujo ascendente. 

 

3.3. Utilización de programas CFD 

Los programas de CFD se han utilizado  ampliamente para simular y modelizar la 

agitación y la mezcla en los digestores  anaerobios desde mediados de la década de 2000. 
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El desarrollo de técnicas numéricas y máquinas digitales con una mayor potencia de 

cálculo ha permitido la amplia aplicación de métodos CFD a muchas áreas de la dinámica de 

fluidos, incluyendo el agua y la ingeniería de aguas residuales (Karama et al., 1999;  Syafalni 

y Saul, 2000; Hague  et al., 2001; Peplinski y Ducoste, 2002; Liu et al, 2004; Gualtieri, 2006; 

Khan et al., 2006; Rauen et al., 2008; Stamou, 2008; Dufresne et al., 2009; Stamou et al., 

2009; Martínez-Solano et al., 2010; Wols et al., 2010; Shahrokhi et al., 2013; Moncho- 

Esteve et al., 2015) 

Fleming (2002) aplicó un software CFD para simular los campos de flujo dentro de una  

laguna anaerobia cubierta. El modelo movimiento incluía el movimiento de la masa de 

fango, la sedimentación y la mezcla dinámica. 

Keshtkar et al. (2003) caracterizaron la agitación en un digestor utilizando dos 

parámetros de mezcla, que representaban las regiones con continuidad de flujo hidráulico y 

las zonas muertas, asumiendo que el volumen del reactor se dividía en dos secciones. El 

rendimiento de la digestión se evaluó vinculando las dos regiones líquidas del modelo de 

agitación con un modelo de la cinética microbiana, que incluía una etapa de hidrólisis 

enzimática y cuatro escalones de crecimiento microbiano, considerando también la 

inhibición del sustrato, el valor del pH y los efectos termodinámicos. Este fue uno de los 

primeros trabajos que intentaron integrar la agitación del digestor con el proceso de 

digestión anaerobia, a pesar de la simulación de la mezcla se simplifica por el uso de sólo 

dos parámetros. 

Un grupo de investigación de la Universidad de Washington (St. Louis) lanzó un amplio 

proyecto de investigación sobre la agitación y la mezcla en digestores a escala de 

laboratorio. Utilizaron un software CFD junto con técnicas no invasivas, que eran el 

seguimiento automatizado mediante ordenadores de partículas radiactivas (CARPT) y la 

tomografía computarizada (CT). Realizaron el estudio en los tres sistemas de mezcla más 

habituales: recirculación con bomba,  agitación con gas y agitación mecánica. Karim et al. 

(2004) utilizaron el CARPT y la CT para caracterizar la velocidad, la energía cinética 

turbulenta, y la acumulación de gas en un digestor agitado mediante gas a presión. 

Posteriormente, Karim et al. (2005a) estudiaron el efecto del tipo de agitación y la 

naturaleza del fango a digerir en el rendimiento de la digestión con la misma energía de 

mezclado y el mismo tiempo de retención hidráulica. Concluyeron que no había ninguna 

diferencia en el rendimiento de los digestores alimentados con purines al 5 % y mezclado 
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por diferentes tipos de agitación. Sin embargo, la agitación empeoró con el aumento de la 

concentración de los purines. Posteriormente, Karim et al. (2005b) realizaron un estudio 

que servía como continuación del anterior. Examinaron el efecto del tipo de agitación en la 

producción de biogás, y encontraron que en los digestores agitados y sin agitar la 

producción era muy similar cuando se alimentaban con lodo procedente de purines 

concentrado al 5%, mientras que los digestores agitados produjeron más biogás que los no 

agitados cuando se alimentaron los mismos se alimentaron con purines más concentrados 

(al 10% y al 15%). La agitación mediante gas resultó ser cuando se alimentaron los 

digestores con purines al 15 %, bajo las condiciones experimentales. Además, Karim et al. 

(2005c), compararon seis digestores agitados mediante gas para demostrar que la 

producción de metano varió insignificante para una baja concentración de sólidos. 

Indicaron que este fenómeno podría ser debido a la mezcla generada por el gas producido 

en el proceso de digestión. Vesvikar y Al-Dahhan (2005) simularon la agitación con gas en 

un digestor a escala de laboratorio para predecir el patrones de flujo, validando los 

resultados de la simulación con los datos del CARPT comunicados por Karim et al. (2004). 

Además, Vesvikar et al. (2005) verificaron el modelo CFD con los ensayos de CARPT y CT 

llevados a cabo por Karim et al. (2004), y realizaron simulaciones de agitación con gas en 

digestores con diferentes configuraciones. Los resultados obtenidos mostraron que, en el 

caso en el que el gas se inyectó a través de un solo punto, no se observó ningún efecto en el 

patrón de flujo del fango con los cambios de caudal; un aumento en el diámetro del tubo a 

través del cual se eleva el fluido arrastrado por el gas, aumentó la velocidad del fluido fuera 

del tubo y, por lo tanto, se redujo reducido el volumen de zonas muertas, y que un fondo 

cónico ayudó en la reducción del volumen de las zonas muertas. Karim et al. (2007) 

desarrollaron un método de los elementos finitos para simular la agitación en un digestor 

agitado mediante lanzas de gas en el interior de un tubo central. El efecto de la fase de gas 

en la fase líquida se simplificó fijando una velocidad del gas a la salida del tubo. Se debatió 

sobre la influencia en el flujo de líquido del caudal de gas, de la configuración del fondo del 

reactor y la instalación de un deflector colgante que modificase las líneas de corriente. 

Varma y Al-Dahhan (2007) realizaron los mismos ensayos y la misma configuración para el 

digestor que Karim et al. (2004) para investigar el rendimiento de los digestores agitados 

con gas. Demostraron que, para el mismo consumo energético,  inyectar el gas a través de 

un anillo con múltiples orificios múltiples funcionaba mejor que introducir el gas a través de 

un solo orificio, mejorando la recirculación del líquido y reduciendo las zonas mal agitadas. 

Hoffmann et al. (2008) realizaron ensayos CARPT y simulaciones mediante software CFD en 
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digestores mezclados con un agitador mecánico para determinar el efecto de la intensidad 

de agitación sobre el rendimiento, la población de bacterias metanogénicas y la 

yuxtaposición de los microorganismos sintróficos en la digestión del estiércol procedente 

de ganado vacuno. Los mayores hallazgos fueron que las diferentes intensidades de mezcla 

no tuvieron efecto sobre el rendimiento de digestores de mezcla completa en condiciones 

estacionarias, que la intensidad de la agitación afectó a la competencia entre las bacterias 

metanogénicas acetoclastas Methanosaeta concilii y las Methanosarcina, con estas últimas 

ganando importancia en los digestores agitados con mayor intensidad, y que la interrupción 

de la interacción yuxtapuesta entre las bacterias y los metanógenos no afectó a la 

estabilidad de la digestión del estiércol procedente de ganado vacuno. 

Wong (2005) llevó a cabo estudios experimentales y numéricos en un digestor de gran 

tamaño (9000 m3) con forma de huevo ubicado en una planta de tratamiento de aguas 

residuales. El digestor contaba con un agitador mecánico en el interior de un tubo de 

aspiración para mantener el fango mezclado. En lugar de caracterizar la rotación del 

impulsor, se fijó una velocidad del fluido en el interior del tubo, lo que redujo de manera 

significativa el tamaño de la malla utilizada. Debido a esta simplificación, en esta simulación 

no se pudo relacionar la potencia suministrada al impulsor con el campo de velocidades. 

Debido a la compleja geometría y a la gran escala espacial del digestor, fueron necesarios 

un total de 101.258 tetraedros para mallar todo el dominio computacional, y más de dos 

meses de cálculo de la unidad central de procesamiento (CPU) para obtener una solución, 

utilizando un solucionador transitorio. El trabajo de Wong puede considerarse como la 

primera aplicación de CFD para el estudio de la agitación en digestores a gran escala, a 

pesar de que tiene limitaciones para aplicaciones industriales debido al tiempo de cálculo 

extremadamente largo. 

Wu y Chen (2008) desarrollaron primero la simulación de la agitación, a escala de 

laboratorio, de un fluido no newtoniano en un digestor agitado mediante recirculación por 

bombas. Concluyeron que los fluidos newtonianos y no newtonianos podían producir 

patrones de flujo completamente diferentes. Wu (2009) comparó cuatro diseños diferentes 

para la agitación mecánica en digestores. La cuatro tipo de agitación estudiados fueron: 

bombeo mecánico de dos bombas de 10 CV ubicadas en tubos externos, agitación mecánica 

con dos hélices de 10 CV ubicadas en los laterales del digestor, bombeo mecánico con una 

bomba de 20 CV ubicada en un tubo de aspiración interna y agitación mecánica con un 

agitador de 20 CV ubicado en la parte superior del digestor. Concluyó que la agitación 
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mecánica sin tubos de aspiración podía ser más eficiente que la agitación mecánica situada 

dentro de un tubo de aspiración. Posteriormente, Wu (2010d) desarrolló un modelo de 

simulación de dos etapas para predecir los tiempos de mezcla en los cuatro tipos de 

agitación que había utilizado anteriormente (Wu, 2009), y demostró que la agitación 

mecánica con un solo impulsor fue la que tardo menos tiempo en homogeneizar el fango 

procedente de purines. Wu (2010a) también evaluó la agitación mecánica en el interior de 

un tubo de aspiración en un digestor en forma de huevo, y demostró que un digestor con 

forma de huevo podía ser mezclado de forma más eficiente que un digestor cilíndrico. Wu 

(2010c) presentó un modelo euleriano de flujo multifásico para caracterizar la agitación 

mediante gas en digestores, y sugirió que el modelo de turbulencia SST k-ω con 

correcciones para un número de Reynolds bajo era la aproximación más económica (desde 

el punto de vista de horas de cálculo) para simular el flujo de dos fases: gas y fluido no 

newtoniano. Realizó una comparación cuantitativa de los dos métodos de mezcla (gas 

confinado y gas no confinado) mostró que la mezcla con gas confinado era menos eficiente 

que la del gas no confinado cuando el fango estaba concentrado al 0% y al 2,5%, mientras 

que la mezcla con gas confinado fue más eficiente que la mezcla de gas no confinado en 

fango con una concentración del 5,4 %. Además, Wu (2010b) evaluó 12 modelos de 

turbulencia para una sola fase en una tubería, considerando el fango como fluido no-

newtoniano. En base a los resultados obtenidos, recomendó la utilización del modelo k-ω 

estándar para simular la turbulencia en digestores agitados mediante bomba de 

recirculación. Asimismo, Wu (2011) comparó 6 modelos de turbulencia para la agitación 

mecánica de fluidos no newtonianos en digestores, y llego a la conclusión de que tanto el 

modelo k-ε como el modelo k-ω estándar fueron más apropiados que los demás modelos 

de turbulencia. Más recientemente, Wu (2012c) modelizó la agitación mecánica en 

digestores mediante Large Eddy Simulation (LES),  y comparó tres modelos de 

subcuadrícula (SGS): modelo de Smagorinsky-Lilly, el modelo de adaptación local al muro de 

la  viscosidad de Eddy y el modelo de transporte de la energía cinética. Los resultados 

indicaron que todos los modelos SGS produjeron excelentes resultados en la simulación la 

potencia del impulsor y del flujo, y que un LES realizó mejor la simulación para predecir el 

flujo turbulento que un Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS). Wu (2014) simuló la 

mezcla mediante gas con cuatro configuraciones diferentes: dos difusores en el fondo, gas 

confinado en un tubo central de aspiración, dos lanzas de gas y gas confinado en dos tubos 

de aspiración. Los campos de flujo para cada diseño se obtuvieron mediante la resolución 

de un modelo de flujo multifásico euleriano, suponiendo que la fase líquida era un fluido no 
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newtoniano descrito según una ley de potencia. Se realizó una descripción cualitativa del 

movimiento del fluido debido a la generación de burbujas de gas y se hizo una 

identificación cuantitativa de los campos de flujo de la fase líquida para comparar los cuatro 

diseños de mezcla, en los que se utilizaron la velocidad media y el índice de uniformidad de 

la velocidad para evaluar el rendimiento de la mezcla para cada diseño. El modelo se valido 

basándose en los resultados obtenido por Karim et al. (2004) y Wu (2010c). Los resultados 

indicaron que la mezcla confinada se comporta mejor que la mezcla no confinada en 

términos de uniformidad de campos de flujo y velocidad media con respecto a la potencia 

de mezcla. Se sugirió más adecuado era la agitación mediante dos tubos de aspiración. En 

las figuras 4 y 5 se presentan un esquema de los 4 casos estudiados y el campo de 

velocidades para cada caso. 

 

 

Figura 5. Diagrama esquemático de los cuatro diseños estudiados por Wu (2014): (a) difusores de 

fondo, (b) tubo central de aspiración, (c) dos lanzas y (d) dos tubos de aspiración. 
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Figura 6. Vista frontal de la magnitud de la velocidad de la fase líquida de los cuatro diseños 

estudiados por Wu (2014): (a) difusores de fondo, (b) tubo central de aspiración, (c) dos lanzas y (d) 

dos tubos de aspiración. 

 

Latha et al. (2009) desarrollaron un modelo de fase discreta de Lagrange, en el que se 

describía la mezcla mediante gas de un digestor anaerobio, a escala de laboratorio, que 

trataba residuos sólidos urbanos e industriales. Asimismo, realizaron una comparación del 

comportamiento de la mezcla considerando el fluido como newtoniano y como no 

newtoniano. 

Meroney y Colorado (2009) estudiaron, de forma numérica, la agitación mecánica en el 

interior de un tubo de aspiración en cuatro tanques de digestión anaerobia a escala real, 

donde utilizó una condición de contorno de modo “fan” para simular el agitador. Calculó el 

tiempo de renovación del volumen del digestor, el tiempo de difusión de la mezcla, el 

tiempo de retención hidráulica y gradiente de velocidad (G-value). La característica única de 

este estudio es presentar de primera mano información práctica para el diseño, 

construcción y explotación de reactores anaeróbicos mediante simulaciones CFD. Al igual 
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que en el trabajo de Wong, la mayor pega es que el modelo CFD no caracteriza la rotación 

del impulsor. 

Terashima et al. (2009) evaluaron el rendimiento de la agitación en flujo laminar de un 

digestor de gran tamaño en forma de huevo utilizando el tiempo de homogeneización  

(tiempo de mezcla) y un índice de uniformidad. En este modelo, la fuerza descendente que 

representa la rotación del impulsor en el tubo se incluyó en las ecuaciones de los 

momentos. Teóricamente, el análisis del tiempo de homogeneización es el método más 

eficaz para evaluar el rendimiento de la agitación porque tiene que ver directamente con el 

proceso de mezcla. Sin embargo, el método de agitación en el tiempo es 

computacionalmente costosa ya que requiere resolver una ecuación de transporte de 

especies transitorio (trazador). 

Mendozal et al. (2011) realizaron simulaciones mediante CFD de la agitación con 

chorros (jet) de un digestor cilíndrico a escala real, para identificar las zonas mezcladas y las 

zonas muertas. Utilizaron la ley de Stokes para calcular la solución velocidad de 

sedimentación de las partículas de la biomasa. Asimismo, evaluaron el efecto del ángulo del 

chorro en los campos de flujo. 

Bridgeman (2012) simuló la agitación mecánica en un digestor a escala de laboratorio 

con fango procedente de una depuradora. Evaluó la selección de un modelo de turbulencia, 

la densidad de la malla y la viscosidad del fluido no newtoniano. En base a la comparación 

de los cinco modelos de turbulencia que utilizó, afirmó que el uso del modelo de estrés de 

Reynolds combinado con el método de marco de referencia múltiple (MRF) que 

caracterizaba la rotación del impulsor era la estrategia de modelado más adecuada. En este 

estudio, tanto la velocidad media como el gradiente de velocidad fueron utilizados para 

cuantificar los campos de flujo, y la concentración de sólidos y la velocidad del impulsor 

sirvieron para analizar las zonas muertas. Para validar el modelo, se compararon los valores 

del consumo de energía en el recipiente según los resultados experimentales y la 

simulación CFD. Basándose en los resultados de la modelización mediante CFD y en los 

datos experimentales, se observó que el rendimiento en la producción de biogás no fue ni 

alterado ni mejorado a través de la mezcla en los ensayos realizados a escala de laboratorio 

con concentraciones de sólidos del 2,5 %. La conclusión más importante de este trabajo fue 

señalar que los diseños futuros deberían centrarse en la reducción de la necesidad de 
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aporte de energía para evitar la deposición de la arena en lugar de optimizar la energía para 

la mezcla desde la perspectiva de la mejora del rendimiento en la producción de biogás. 

Azargoshasb et al. (2015) simularon mediante CFD la agitación de un digestor de 2 l 

agitado de manera continua. Al modelo CFD le añadieron ecuaciones de balance de 

población de  bacterias acetogénicas y metanogénicas. En sus ensayos utilizaron un fango 

creado en laboratorio. 

Dapelo et al. (2015) desarrollaron y describieron un novedoso modelo CFD basado en el 

volumen finito de Euler-Lagrange (EL) para simular un digestor anaerobio mezclado con gas 

a presión. El movimiento del fluido es impulsado por la transferencia del momento de las 

burbujas al líquido. La validación del modelo se llevó a cabo mediante la evaluación del 

campo de flujo en un modelo a escala de laboratorio con velocimetría de imagen de 

partículas (PIV). 

En la modelización mediante CFD de la digestión anaerobia de la EDAR de Alcantarilla 

(Murcia), Hurtado et al. (2015)  Se simuló numéricamente un experimento de pulso con el 

fin de determinar la distribución del tiempo de residencia de la modelización. Se inyectaron 

cinco mil partículas en la tubería de entrada (cerca de la sección de entrada) al mismo 

tiempo y se resolvió numéricamente el seguimiento de las partículas a lo largo del digestor 

para validar el modelo. Variaron el caudal de recirculación (90, 80, 60, 45, 30 y 15 % del 

valor nominal) para estudiar su influencia en los flujos corriente, obteniendo que el 

volumen activo exhibía una tendencia logística con un crecimiento exponencial, que 

comienza a disminuir a partir de una tasa de flujo de mezcla igual al 45% del valor nominal, 

ya que el valor volumen activo está limitada por el volumen del tanque (el volumen activo 

que es un porcentaje de éste), tal y como se muestra en la figura 6. Asimismo, propusieron 

un régimen de funcionamiento capaz de mantener el volumen activo entre el 94 y el 99 %, 

alternando periodos de arranque/parada cada 2 h para la bomba de recirculación. 

 



Optimización de la agitación de un digestor anaerobio mediante mecánica de fluidos computacional 

 

 

Página | 40  
 

 

Figura 7. Influencia del caudal de recirculación en el volumen activo (Hurtado et al., 2015). 

 

3.3.1. Validación de los programas CFD 

Es importante contrastar los resultados obtenidos en las simulaciones con software CFD 

comparándolos con datos empíricos, de manera que las conclusiones sean fiables. 

En los estudios realizados a escala de laboratorio o en plantas piloto es fácil realizar 

ensayos que nos permitan obtener datos con los que comparar los obtenidos en las 

simulaciones. Así son numerosos los investigadores que han aplicado diferentes técnicas 

para validar sus estudios: consumo energético (Bridgeman, 2012), consumo energético y 

caudal (Wu, 2010a), partículas radioactivas (Karim et al., 2004; Vesvikar y Al-Dahhan, 2005; 

Wu, 2012c), técnicas visuales (Tamburini et al., 2009), medidores de velocidad ultrasónicos 

de efecto Doppler (Wu, 2012a), y técnicas ópticas (Montante et al., 2001) como 

velocimetría de imágenes de partículas (Dapelo et al., 2015). Algunos autores se han 

basado en la bibliografía existente (Karim et al., 2007; Wu 2010c; Coughtrie et al., 2013) 

Sin embargo, cuando la modelización se está realizando a escala real, la dificultad para 

obtener datos empíricos que caractericen el campo de velocidades es mucho mayor. En 

algunos casos, se han realizado ensayos que aún siendo de ayuda, no han dado una 

información completa: trazadores (Meroney y Colorado, 2009; Terashima et al., 2009; 

Hurtado et al., 2015), medidores de velocidad (Manea y Robescu, 2012) y medidas de 
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presión y temperatura en determinados puntos (López-Jiménez et al., 2015). En otros 

casos, se ha preferido aceptar los resultados obtenidos en las modelizaciones mediante CFD 

utilizando los parámetros de diseño (modelo de turbulencia o reología del fango, por 

ejemplo) validados a escala de laboratorio o los datos publicados por otros autores: Wu 

(2011, 2014), Yu et al. (2012) y Craig et al. (2013). 

Sirva a modo de resumen, la comparativa realizada por Lindmark et al. (2014) que se 

presenta en la figura 7. 
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Figura 8. Comparativa entre nueve instigaciones que han simulado diferentes métodos de agitación 

(a escala de laboratorio, planta piloto y escala real) para la digestión mediante CFD, incluyendo 

métodos de modelización y métodos de validación (Lindmark et al., 2014) 
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3.3.2. Turbulencia y reología del fluido 

La elección del método y del modelo de turbulencia, así como de la reología del fango 

digerido, adquieren una gran importancia a la hora de estudiar la agitación de la masa de 

fango dentro del digestor mediante los programas CFD. Dependiendo de los modelos 

elegidos, las simulaciones diferirán completamente.  

 

3.3.2.1. Elección del modelo de turbulencia 

La simulación numérica del flujo turbulento puede ser modelizada mediante los 

métodos de simulación RANS, LES y DNS. El método DNS es el más preciso, pero es el 

método que necesita unos ordenadores más potentes y mayor número de horas para 

calcular el flujo turbulento. El método LES muestra una alta precisión en la captura para los 

casos en que se trabaja con estructuras caóticas a gran escala. Cuando se utilizan software 

CFD industrial a nivel académico o a nivel industrial, el método de simulación RANS sigue 

siendo uno de los más utilizados para modelizar flujos turbulentos. El modelo de 

turbulencia debe ser seleccionado basándose en el caso estudiado. 

A día de hoy, en la bibliografía existente no se ha publicado ninguna metodología 

definitiva que haya establecido la definición de los modelos y enfoques más apropiados 

para utilizar en la predicción del complejo flujo que se produce en los digestores 

anaerobios. Uno de los factores importantes es que el fango es mezclado en muchos 

biorreactores de diferentes tipologías, incluyendo reactores a escala de laboratorio donde 

pueden validarse los resultados obtenidos con los datos experimentales de los ensayos. El 

fango digerido en movimiento tiene números de Reynolds que indican que el flujo se 

encuentra en la región turbulenta de transición. Se sabe que este tipo de flujo es difícil de 

modelar y muchos modelos de turbulencia común no logran resolver correctamente el 

campo de velocidades. Esto se ve agravado por la naturaleza no newtoniana de casi todos 

los fangos, que puede alterar significativamente los números de Reynolds en todo el 

digestor donde tensiones de cizalladura internas varían. La literatura publicada no ha 

abordado plenamente la cuestión de cuáles son los modelos de turbulencia apropiados ni 

qué criterios deben adoptarse para seleccionarlos para los fangos de especial reología. Es 

decir, no hay un criterio claro que indique que modelo de turbulencia es el adecuado para 

cada caso, pero si hay estudios muy interesantes, que comparan diferentes modelos de 

turbulencia, que facilitan la elección del modelo a aplicar para cada caso. 
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Hasta la fecha, el modelo k-ε estándar ha sido el modelo de turbulencia más utilizado 

para simular la mezcla en reactores (Sahu et al., 1999; Mudde y Van Den Akker, 2001; 

Alexopoulos et al., 2002; Chapple et al., 2002; Oey et al., 2003; Aubin et al., 2004; Pruvost 

et al., 2004b; Kukukova et al., 2005; Mostek et al., 2005; Deglon y Meyer, 2006; Wilcox, 

2006; Perner-Nochta y Posten, 2007; Littleton et al., 2007a, b; Wasewar y Sarathi, 2008; 

Vakili y Nasr Esfahany, 2009; Wu et. al, 2010c;  Luo y Al-Dahhan , 2011 y Couto et al., 2015). 

A pesar de la amplia e intensa utilización de este modelo, el mismo tiene algunas 

deficiencias como el mal simulado de las capas límite que no están en equilibrio. Menter 

(2011) indicó que con este modelo puede resultar una exactitud reducida en las soluciones, 

que nos llevará a retrasar o fracasar en la modelización de la capa límite, resultando 

gradientes de presión adversos. Además, el modelo k-ε estándar ha sido 

consecuentemente encontrado inadecuado para su uso en el modelado de precisión para 

flujos turbulentos con números de Reynolds bajos o la separación de las capas límite 

turbulentas de manera eficaz; esto dio lugar a intentos de desarrollar formulaciones más 

precisas como el modelo k-ω SST (Menter et al., 2003). 

Algunos otros modelos, como el RNG k-ε (Jaworski et al., 1998 y Aubin et al., 2004), el 

realizable k-ε (Shah, 1979 y Wu, 2009, 2010a), el estándar k-ω (Pruvost et al., 2004a, 2006), 

y el modelo de estrés Reynolds (RSM) (Luo y Al-Dahhan, 2011), han sido probados para 

aplicaciones específicas. 

Jaworski y Zakrzewska (2002) compararon seis modelos de turbulencia que implican el 

modelo k-ε estándar, el RNG k-ε, el realizable k-ε, el Chen-Kim k-ε, el Chen-Kim k-ε 

optimizado, y el modelo de estrés Reynolds (RSM) en un tanque de fondo plano con un 

impulsor PBT y cuatro deflectores. 

Pruvost et al. (2004a) utilizaron 5 modelos de turbulencia del método RANS en su 

estudio sobre los flujos curvados y toroidales. 

Básicamente, los modelos de turbulencia de dos ecuaciones se desarrollan basándose 

en la hipótesis de Boussinesq, que asume una turbulencia localmente isotrópica. Estos 

modelos tienen un coste relativamente bajo de computación pero son inapropiados para 

predecir los flujos en los casos de turbulencia heterogénea. Abandonando la hipótesis de 

viscosidad de Eddy isotrópica, el modelo RSM resuelve las ecuaciones de transporte para 

cada término de estrés de Reynolds en las ecuaciones de momento, lo que es adecuado 

para simular flujos altamente arremolinados y flujos secundarios de estrés-impulsado. Dado 
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que no hay un modelo de turbulencia universal que pueda ser utilizado para cualquier tipo 

de flujo turbulento, la selección de un modelo de turbulencia adecuado es crítica cuando se 

está utilizando el método de simulación RANS. 

Con el avance continuo de la potencia de cálculo, el LES se ha convertido en un método 

de simulación de turbulencia atractivo. Ahora bien, todavía tiene limitaciones significativas 

para aplicaciones de ingeniería debido a sus altos costos de computación. Un método 

prometedor para el modelado de la mezcla turbulenta en biorreactores es el LES 

incrustado, que aplica el LES en zonas con fuerte biorreacción mientras utiliza el RANS en el 

resto de zonas. 

Entre los autores que han utilizado el método DNS, se encuentran Marshall y Sala 

(2011). 

Murthy y Joshi (2008) llevaron a cabo una extensa la revisión del LES, y evaluaron el 

modelo k-ε estándar, el RSM y el LES entre cinco impulsores diferentes. 

Bridgeman et al. (2010) y Bridgeman (2012) evaluaron 5 modelos de turbulencia del 

método RANS para la agitación de un fluido newtoniano en el primer caso y para la 

modelización de en digestor anaerobio mezclado mediante agitación mecánica a escala de 

laboratorio en el segundo. Los modelos de turbulencia elegidos son los siguientes: el 

modelo k-ε estándar, el RNG k-ε, el k-ε realizable, el estándar k-ω y el modelo de estrés 

Reynolds (RSM). 

Wu (2009, 2010a) realizó simulaciones mediante CFD de la mezcla mediante agitadores 

mecánicos en digestores anaeróbicos utilizando el modelo k-ε realizable, considerando el 

fango digerido como agua o un fluido no-newtoniano dependiendo de su concentración en 

sólidos totales (TS). Los resultados fueron validados mediante ensayos de laboratorio. La 

cuestión que se planteaba en estas investigaciones era es si el modelo elegido es el más 

adecuado para la simulación de la mezcla de digestión anaerobia mediante impulsores 

mecánicos. Posteriormente, Wu (2010b, c) examinó doce modelos de turbulencia para una 

sola fase líquida y para dos fases de flujo en una tubería, e informó de que el modelo k-ω 

SST y el modelo k-ω estándar podían ser utilizados para simular la mezcla de gas y el 

bombeo mecánico en digestores anaeróbicos, respectivamente. El modelo de turbulencia 

SST k-ω con correcciones para un número de Reynolds bajo era la aproximación más 
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económica (desde el punto de vista de horas de cálculo) para simular el flujo de dos fases: 

gas y fluido no newtoniano. 

Wu (2011) evaluó seis modelos de turbulencia (el k-ε estándar, el RNG k-ε, el k-ε 

realizable, el estándar k-ω, el k-ω SST y el modelo de estrés Reynolds (RSM)) para simular la 

agitación mecánica de un digestor anaerobio, considerando el fango como fluido no 

newtoniano y considerando seis concentraciones diferentes para el fango digerido. De 

acuerdo con el análisis de errores junto con la observación de la historia de convergencia 

para cada simulación, concluyó que todos los modelos son capaces de simular agitación 

mecánica de fluidos no newtonianos para las seis concentraciones de sólidos totales de 

estudio, con tiempo de uso de CPU razonable y computacional estabilidad. El modelo k-ω 

estándar muestra excelentes predicciones para concentraciones de sólidos del 0 % y 2,5 %; 

el modelo k-ε realizable tiene las soluciones con los errores más bajos para concentraciones 

del 5,4%, 9,1% y 12,1%; los modelos k-ε estándar, RNG k-ε y k-ε realizable realizan 

ligeramente mejor que los otros modelos la simulación para el 7,5%; el modelo k-ε estándar 

converge relativamente rápido, y el RSM es computacionalmente caro en comparación con 

los otros modelos. En los flujos con un fuerte remolino, es recomendable una estrategia de 

modelado comenzando con el modelo RNG k-ε, luego cambiando al RNG k-ε o al k-ε 

realizable y, finalmente, mediante el RSM (si se desea). A modo de resumen, se puede 

concluir que los modelos k-ω estándar y k-ε realizable son muy recomendables. 

Joshi et al. (2011) evaluaron diferentes modelos de turbulencia (k-ε estándar, el RNG k-

ε, el modelo de estrés Reynolds (RSM) y LES) en digestores con agitación mecánica 

(turbinas de disco) y deflectores en su parte interior, comparando los resultados con los 

datos experimentales obtenidos con anemometría interna láser Doppler (LDA). También se 

evaluaron las modificaciones propuestas al modelo k-ε estándar. La comparación realizada 

entre los modelos estudiados ha puesto de manifiesto las razones que explican el éxito 

parcial de las diversas modificaciones realizadas en el modelo k-ε estándar, así como el 

RSM. 

Coughtrie et al. (2013) compararon diferentes modelos de turbulencia en la simulación 

de la mezcla de un digestor, a escala de laboratorio, agitado con una lanza de gas en el 

centro de mismo, considerando el fango como fluido newtoniano. Los modelos comparados 

fueron los siguientes: el k-ω SST, el k-ε RNG, el RSM y el SST de transición (Menter et al., 

2006). El modelo SST de transición ofreció la predicción más precisa para la velocidad, la  
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separación/reacoplamiento y el campo de flujo en general. Se demostró que el modelo k-ε 

RNG es inadecuado para el modelado de los flujos con un número de Reynolds bajo 

encontrados en el modelo del digestor y no es capaz de definir correctamente los puntos de 

separación/reacoplamiento y el tamaño de las regiones de estancamiento. Los modelos k-ω 

SST y RSM proporcionaron resultados más precisos; ahora bien presentaron algunas 

imprecisiones en la modelización de la velocidad y de la separación/reacoplamiento. 

Azargoshasb et al. (2015) eligieron para su modelización CFD un modelo euleriano 

multifase y  un modelo de turbulencia RNG k-ε para simular las zonas de reacciones 

hidrodinámicas en el reactor. Se considero que el modelo RNG k-ε era más preciso que el k-

ε estándar, aunque aumentaba el tiempo necesario para los cálculos. 

López-Jiménez et al. (2015) utilizaron el modelo k-ε estándar para simular la agitación 

del digestor de la EDAR de Ontinyent (Valencia). 

 

3.3.2.2. Elección del modelo de la reología del fango 

La reología (palabra introducida por Eugene Bingham en 1929) es la rama de la física de 

medios continuos que se dedica al estudio de la deformación y el fluir de la materia. Todos 

los fluidos pueden ser generalmente clasificados en tres categorías: 

 Fluido newtoniano cuya viscosidad depende sólo de la temperatura. 

 Fluido no newtoniano cuya viscosidad depende de la temperatura y del 

esfuerzo cortante aplicado. 

 Fluido no newtoniano cuya viscosidad depende de la temperatura, del esfuerzo 

cortante aplicado y del tiempo. 

La figura 9 muestra cuatro tipos de fluidos en base a la tensión de cizalladura aplicada 

con respecto a la velocidad de cizalladura o velocidad de deformación producida. 
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Figura 9. Diferentes tipos de fluidos no newtonianos 

 

Al igual que en el caso de la elección del modelo de turbulencia, el modelo de la 

reología del fango se ha elegido basándonos en la investigaciones y ensayos que han 

realizado otros autores. 

En la mayoría de los casos, los residuos orgánicos como el fango de las aguas residuales 

presentan un comportamiento no newtoniano (O'Neil, 1985; Cumby, 1990; Achkari-

Begdouri y Goodrich, 1992; James y Jayaranaiwachira, 2000; Kelly y Gigas, 2003;  Seyssiecq 

et al, 2003; Landry et al., 2004; El-Mashad et al., 2005; Dular et al., 2006; Karim et al. ,2007; 

Mu et al., 2007; Bakker et al., 2009 y Baudez et al., 2013). Por otra parte, a menudo 

contiene arena, fibras de celulosa y otros residuos, que pueden estar sujetos a la 

sedimentación. 

Considerar el fango digerido como un fluido de ley de potencia sin sedimentación ha 

dado buenos resultados en un amplio conjunto de la literatura (Terashima et al., 2009; 

Bridgeman, 2012; Wu, 2010a, 2010c, 2011, 2013, 2014 y Dapelo et al., 2015). En un fluido 

no newtoniano independiente del tiempo que se comporta según una ley de potencia, la 

viscosidad no es constante, sino que depende de la magnitud de la velocidad de 

cizallamiento: 
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Donde η es la viscosidad aparente, k es el coeficiente de consistencia, es la velocidad 

de cizallamiento y n es el índice de ley de potencia. 

La ecuación anterior es válida sólo para un intervalo de la velocidad de cizallamiento 

(Wu y Chen, 2008; Bridgeman, 2012). Más allá de ese intervalo, la viscosidad toma un valor 

máximo o mínimo constante. Los valores de ηmin y ηmax no tienen significado físico y son 

necesarios para evitar valores singulares para la viscosidad durante las ejecuciones, así 

como para evitar iteraciones innecesarias. Estos valores fueron elegidos de manera que las 

viscosidades máxima y mínima se encontrasen dentro del intervalo de las velocidades de 

cizallamiento máximas y mínimas una vez que se habían alcanzado las condiciones 

estacionarias. La relación entre la viscosidad aparente y la velocidad de cizallamiento, 

teniendo en cuenta los valores máximos y mínimos, se ha representado en la figura 10. 

 

Figura 10. Relación entre la viscosidad aparente y la velocidad de cizallamiento 

 

Asimismo, la densidad del fango (ρ) en kg/m3 se puede expresar según la siguiente 

ecuación (Landry et al., 2004): 

  

Donde TS es la concentración en tanto por ciento en peso del fango. 
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Achkari-Begdouri y Goodrich (1992) investigaron el estiércol procedente del ganado 

vacuno, y afirmó que las características reológicas de los lodos dependen de la relación 

total de sólidos (TS) y la temperatura. Wu y Chen (2008) usaron sus datos como base para 

los modelos que utilizan fango digerido. Estos datos se presentan en la tabla 1 donde las 

densidades de lodo para se muestran diferentes TS. Todos los valores de la densidad 

difieren en menos de 1% de la densidad del agua a 35ºC (994 kg/m3). En base a los 

parámetros de la tabla 1, se puede considerar que el fango digerido sigue el 

comportamiento de un fluido pseudoplástico. 

 

Tabla 1. Propiedades del fango procedente de ganado vacuno según Achkari-Begdouri y Goodrich 

(1992) 

Sin embargo, no todos los autores han considerado la ley de potencia como el modelo 

que mejor describe la reología del fango digerido. Según Monteiro (1997), el modelo que 

mejor describe el fango procedente de aguas residuales domésticas es la ley Hershel-

Bulkley, que es una combinación de la ley de potencia y la ley de Bingham. La ley de 

Hershel-Bulkley se puede aplicar tanto para fluidos dilatantes o pseudoplásticos, 

dependiendo de si el índice de la ley de potencia es mayor o menor que uno, 

respectivamente. Tanto la ley de Hershel-Bulkley como la de Bingham tienen una tensión 

de fluencia que hay que superar antes de que el fluido entre en movimiento. 

 

Donde τ es la tensión de cizalladura, τy es la tensión de fluencia, μp es la viscosidad 

plástica, k es el coeficiente de consistencia, es la velocidad de cizallamiento y n es el 

índice de ley de potencia. 

Craig et al. (2013) compararon los resultados obtenidos por Achkari-Begdouri y 

Goodrich (1992), Monteiro (1997) y Baudez et al. (2011), tal y como se expone en la figura 

11. Hay que tener en cuenta que en dicha gráfica se comparan fango procedente de 
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estiércol a una concentración del 5,4 % (Achkari-Begdouri y Goodrich, 1992) fango fresco al 

3-4 % y fango digerido con 40 días de estabilización procedentes de una depuradora agua 

residual urbana (Monteiro, 1997), fango digerido al 1,85 % (Baudez et al., 2011) y agua, 

incluyendo la ley de Hershel-Bulkley ajustada a los fangos de depuradora. 

 

Figura 11. Comparación entre las propiedades reológicas de diferentes fangos según Achkari-

Begdouri y Goodrich (1992), Monteiro (1997) y Baudez et al. (2011) y agua (Craig et al., 2013). 

 

3.3.3. Caracterización de la agitación y de las zonas muertas 

Tal y como se ha indicado en el apartado 2.2.6, la calidad de la mezcla y agitación va a 

determinar el rendimiento del digestor anaerobio desde el punto de vista de uniformidad, 

espacio muerto y posibles cortocircuitos (Hendricks, 2006) 
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Considerando la distorsión angular que sufre un volumen elemental de fluido al ser 

sometido a fuerzas tangenciales en su superficie, Camp y Stein (1943) desarrollaron el 

concepto gradiente de velocidad (G), que se ha convertido en un parámetro fundamental 

para clasificar el grado de mezcla de un volumen determinado dentro de la industria del 

agua. El gradiente de velocidad se define como: 

𝐺 =  
𝜀

𝜇
 

Siendo ε la potencia disipada por unidad de volumen y µ la viscosidad dinámica del 

fluido 

Aunque actualmente algunos autores, como Clark (1985) y Graber (1994), consideran 

que este parámetro no es adecuado en su origen cuando se trabaja con campos de 

velocidades tridimensionales, y que es una simplificación excesiva caracterizar con un 

número un flujo turbulento complejo, en el cual áreas de gran energía de agitación 

coexisten con zonas muertas (Sindall et al., 2013). Sin embrago, el gradiente de velocidad 

todavía se utiliza ampliamente en toda la industria del tratamiento de aguas y en la 

literatura. Así, la guía de la U.S. EPA (1979) y Metcalf, Eddy (2003) sugieren que para una 

correcta digestión anaerobia, los valores promedio del gradiente de velocidad deben 

situarse entre 50 y 80 s-1. 

Asimismo, el gradiente de velocidad afecta a las poblaciones bacterianas involucradas 

en proceso de aguas residuales (Gray, 2010), y, por tanto, es un parámetro de interés en el 

diseño de ingeniería del medio ambiente (Tchobanoglous et al., 2010). 

Cholette y Cloutier (1959) y Cholette et al (1960) propusieron modelos integrales en los 

que se incluía la dependencia del tiempo de las condiciones de mezcla en reactores ideales. 

En sus propuestas en cuenta las imperfecciones en el proceso de mezclado. Utilizaron 

expresiones algebraicas que incluían el efecto negativo de la mezcla parcial, el cortocircuito 

del caudal de entrada directo a la salida, los efectos del flujo pistón que expulsa el fluido 

influente por la salida sin estar mezclado, y el impacto de las zonas muertas en las 

concentraciones de salida. 

Posteriormente, Wolf y Resnick (1963) propusieron una ecuación general basada en las 

ideas de Cholette y Cloutier (1959) y Cholette et al (1960): 
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𝐶𝑆𝑂(𝑡)

𝐶𝑂
= 𝑒𝑥𝑝 −

 1 − 𝑓 

𝑎 ∙ 𝑟 ∙  1 − 𝑑 ∙ 𝑇𝐻𝑅𝑇

∙  𝑡 − 𝐿 −
𝑝 ∙  1 − 𝑑 ∙ 𝑟 ∙ 𝑇𝐻𝑅𝑇

 1 − 𝑓 
+ 𝛽 ∙ 𝑎 ∙ 𝑟 ∙  1 − 𝑑 ∙ 𝑇𝐻𝑅𝑇   

Donde a es la fracción de volumen efectivo perfectamente mezclado, d es fracción de 

volumen muerto, f es la fracción del caudal que hace cortocircuito con velocidad infinita a 

la salida, p es la fracción del volumen efectivo considerada como flujo pistón, r es un factor 

de corrección de tiempo de residencia asociado con errores de medición en V o v, L es el 

tiempo de retraso de la medida de la instrumentación, t es el tiempo, THRT es el tiempo de 

retención hidráulico e igual a V/v, V es el volumen total del sistema,  v el caudal de de 

entrada o de salida (se consideran iguales) y 𝛽 = −
ln 1−𝑓 

 1−𝑓 
  cuando 𝑓 → 0, 𝛽 → 0. 

Hay que señalar que, con tantas variables, a veces es difícil diferenciar entre los efectos 

de espacio muerto, d, el error de medida, r, y la mezcla parcial, a, cuando f-p es casi cero, 

especialmente cuando la eficiencia de la mezcla es casi la ideal. 

La guía de la U.S. EPA (1979) fija el límite inferior de la potencia disipada por unidad de 

volumen, también llamado nivel de energía de mezcla (MEL) por Stukenberg et al., (1992) y 

Wu (2010a, 2010b, 2010c), entre 5 y 8 W/m3 para una mezcla completa en digestores 

anaerobios agitados con bomba de recirculación. Además, se recomienda un tiempo de 

renovación del digestor inferior a 20-30 minutos. 

Vesvikar y Al-Dahlan (2005) indicaron que aquellas zonas en las que la velocidad fuese 

inferior al 5 % de la velocidad máxima fuesen consideradas como zonas muertas o inactivas. 

Karim et al. (2007) consideraron que el criterio más adecuado para definir las zonas con 

pobre agitación era identificar las regiones en las que la velocidad axial era menor que la 

velocidad de sedimentación de los flóculos. El tamaño y la velocidad de sedimentación de 

los flóculos del fango activo recogido en plantas de tratamiento de aguas residuales se 

sitúan en los intervalos de 0,06-12 mm y 0,02-2 cm/s, respectivamente (Li y Ganczarczyk, 

1987; Lee et al., 1996; Li y Yuan, 2002). En base a estos datos, Karim et al. (2007) 

consideraron como 0,32 cm/s la velocidad de sedimentación característica de un flóculo 

medio. El fundamento de la elección de este criterio para identificar las zonas con agitación 

insuficiente es que si la velocidad axial del fluido es mayor que la velocidad de 

sedimentación, habrá arrastre suficiente sobre el flóculo para llevarlo con el flujo de fango. 
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Por otro lado, si la velocidad de sedimentación es mayor que la velocidad axial del fluido, 

entonces se producirá la sedimentación de flóculos en estas regiones. Por consiguiente, la 

cuantificación de las zonas poco agitadas del digestor se llevó a cabo mediante el cálculo 

del área encerrada por la mayor de la primera línea de corriente fuera del bucle cerrado de 

las líneas de corriente o el contorno de la magnitud de la velocidad axial igual a la velocidad 

de sedimentación. 

Meroney y Colorado (2009) utilizaron el gradiente de velocidad definido por Camp y 

Stein (1943), la potencia disipada por unidad de volumen y los criterios establecidos por 

Cholette y Cloutier (1959) y Vesvikar y Al-Dahlan (2005) para comparar las simulaciones que 

estudió y definir las zonas muertas. 

Para cuantificar los campos de velocidades, Wu (2010a) definió tres rangos de 

velocidades: zonas con velocidad baja (0<v<0,05 m/s), zonas con velocidad media (0,05<v<1 

m/s) y zonas con alta velocidad (v>1 m/s). Asimismo, utilizó el criterio de velocidad media y 

el nivel de energía de mezcla (MEL) para comparar unos sistemas de agitación con otros. En 

otras investigaciones, Wu (2010c y 2011) volvió a considerar la velocidad media como 

parámetro de comparación. 

Bridgeman (2012) utilizó el mismo criterio que Vesvikar y Al-Dahlan (2005) para definir 

las zonas muertas o inactivas. Asimismo, definió tres rangos de velocidades, que en su caso, 

fueron: zonas con velocidad baja (0<v<0,02 m/s), zonas con velocidad media (0,02<v<0,1 

m/s) y zonas con alta velocidad (v>0,1 m/s). También fue utilizado el concepto de gradiente 

de velocidad definido por Camp y Stein (1943) para comparas los casos estudiados. 

Basándose en la división de Bridgeman (2012) en zonas de alta, media y baja velocidad; 

Dapelo et al. (2015) dividieron el total del volumen en zonas y hallaron el gradiente de 

velocidad en cada una de ellas, ya que preveían que el valor del gradiente de velocidad de 

todo el volumen iba a englobar varios órdenes de magnitud debido a la coexistencia zonas 

turbulentas (alrededor de las burbujas) y zonas relativamente tranquilas. Curiosamente, el 

gradiente de velocidad de todo el volumen en sus casos de estudio estuvo comprendido 

entre 0,1 y 1 s-1, muy por debajo del valor de 50-80 s-1 sugerido por literatura para las 

plantas de digestión anaerobia (Metcalf, Eddy ,2003 y Tchobanoglous et al., 2010). También 

se encontraron bajos valores de esta magnitud en la investigación realizada por Bridgeman 

(2012), donde se observó que la presencia de zonas muertas o de bajo agitación no podía 
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evitarse incluso mediante el aumento de la potencia de entrada, aunque este hecho no 

afectó a la producción de biogás. 

Coughtrie et al. (2013) únicamente se basaron en el estudio de los campos de 

velocidades en su comparación entre modelos de turbulencia y dos software CFD para 

comparar la agitación en el digestor a escala reducida utilizado por Karim et al. (2004) 

Yu el al. (2013) estudiaron el proceso de sedimentación de las partículas en función de 

su tamaño para determinar la mezcla de un digestor de flujo ascendente de 70 l. 

Craig et al. (2013) utilizaron los criterios fijados por la U.S. EPA (1979): gradiente de 

velocidad, potencia disipada por unidad de volumen y tiempo de renovación; para 

comparar los diferentes modelos elegidos para la viscosidad del fango en la agitación de un 

digestor de 1250 m3 de volumen. 

Wu (2014) comparó la agitación mediante gas para 4 casos diferentes utilizando el 

gradiente de velocidad definido por Camp y Stein (1943), el nivel de energía de mezcla 

(MEL), el índice de uniformidad del campo de velocidades (UI) y el número de ruptura (B) 

definido por Coufort et al. (2005). 

Wu (2014) dividió el campo de velocidades en 3 zonas dependiendo del valor del 

gradiente de velocidad: bajo gradiente de velocidad (0<G<10 s-1), gradiente de velocidad 

medio (10<G<70 s-1) y alto gradiente de velocidad (G>70 s-1) 

El índice de uniformidad del campo de velocidades se define como el cociente entre el 

sumatorio de los productos del valor absoluto del módulo de la velocidad en una celda 

menos la velocidad media en el tanque por el volumen de esa celda y el sumatorio de los 

módulos de las velocidades en cada celda por el volumen se esa ceda. Así, cuanto menor 

sea el valor de UI, más homogénea es la mezcla. Una mezcla completamente uniforme se 

produce para UI= 0. 

El número de ruptura se define como el cociente entre la fuerza necesaria para romper 

un flóculo y la fuerza de unión de ese flóculo. Por lo tanto, un flóculo debe romperse 

cuando B> 1 mientras que su tamaño debe mantenerse o aumentar cuando B <1. 

López-Jiménez et al. (2015) consideraron el volumen total de zonas muertas como un 

posible parámetro de mezcla para caracterizar los digestores anaerobios, que había sido 

sugerido por Bello-Mendoza y Sharratt (1998). Por lo tanto, determinaron que es 
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importante identificar un criterio adecuado para evaluar el volumen total de zonas 

muertas. La velocidad de sedimentación de las partículas sólidas, si se conoce, se puede 

utilizar como velocidad límite para identificar la aparición de zonas muertas (Vesvikar y Al-

Dahlan, 2005). Así, López-Jiménez et al. (2015) utilizaron la ley de Stokes para definir las 

zonas muertas, tal y como anteriormente habían realizado otros autores (Metcalf, Eddy 

,2003 y Galindo-Urra et al., 2010). Aplicando la Ley de Stokes a partículas con un diámetro 

entre 0,0001 y 0.0006 m, fijaron la velocidad límite para las zonas muertas en 0,005 m/s, 

considerándose zonas agitadas aquellas con velocidad mayor a 0,005 m/s. En las 

simulaciones con fluidos no Newtonianos, la velocidad límite aumentó hasta 0,02 m/s y, 

lógicamente, aumentó el tamaño de las zonas muertas. 

Hurtado et al. (2015) utilizaron el criterio establecido por Vesvikar y Al-Dahlan (2005), 

según el cual aquellas zonas en las que la velocidad fuese inferior al 5 % de la velocidad 

máxima, se consideraban como zonas muertas o inactivas, aunque también consideraron 

como zonas muertas aquellas en la que la velocidad era inferior a 0,02 m/s cuando 

compararon variaron el caudal de recirculación. 

En el caso de que la mezcla del digestor se realice mediante agitadores mecánicos, la 

potencia del impulsor de potencia se puede obtener directamente a partir del par de 

torsión del propio impulsor, y el número de potencia se define como (Wu y Pullum, 2000): 

 

Donde P es la potencia del impulsor (W), N es la velocidad de giro del impulsor (rps) M 

es el par motor del impulsor (N·m), ρ es la densidad del fluido (kg/m3), Dm es el diámetro 

del impulsor (m) y Np es el número de potencia. 

Para calcular la velocidad de flujo producida por el impulsor, es necesario crear una 

superficie para la región de descarga. En el caso de un impulsor de flujo axial, esta 

superficie es circular. Mediante la integración del caudal total a través de esta superficie, se 

puede obtener la velocidad de flujo y, posteriormente, el número de flujo (Patwardhan, 

2001 y Paul et al., 2004): 
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Donde Q es el caudal (m3/s) y Nq es el número de flujo. 

Numerosos autores han utilizado ambos parámetros en sus investigaciones (Chudacek, 

2002; Wu, 2010a, 2011 y Yu el al., 2011) 

 

3.4. Influencia de la geometría del digestor 

Han sido muy pocos los autores que han estudiado la influencia de la geometría del 

digestor en la agitación  del mismo. 

Choi et al., (1996) expusieron que el fondo cónico era una medida eficaz para mejorar 

la eficacia de la agitación. 

Karim el al. (2007) realizaron simulaciones mediante CFD para estudiar el efecto de la 

configuración del fondo y la instalación de deflectores en el interior de un digestor, a escala 

de laboratorio, agitado con una lanza de gas en el centro de mismo, considerando el fango 

como fluido no newtoniano. Con el fin de mantener el mismo tiempo de retención en todos 

los casos, la altura del digestor se aumentó para compensar la pérdida de volumen 

asociado con la parte inferior cónica. Para una tasa de recirculación de biogás de 84,96 l/h, 

las zonas deficientemente mezcladas eran el 33.6 % para el caso del digestor con fondo 

plano, mientras que en el caso de los digestores con fondos cónicos de 25º y 45º las zonas 

mal agitadas eran aproximadamente el 31,9% y el 29,6%, respectivamente. La introducción 

de un deflector colgante en combinación con un fondo cónico de 45º consiguió una 

reducción de las zonas mal mezcladas de tres veces en comparación con un digestor de 

fondo plano sin deflector. Aunque la introducción de un deflector colgante fue capaz de 

reducir significativamente el tamaño de las zonas mal agitadas, una mayor optimización de 

la geometría del digestor puede conducir a mejoras adicionales. Couvert et al. (1999) ya 

habían estudiado el montaje de deflectores en el interior de un reactor rectangular agitado 

con aire comprimido. 
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3.5. Agitación del digestor y producción de biogás 

Aunque la importancia de la agitación de un digestor anaerobio para conseguir una 

buena mezcla, y en consecuencia alcanzar una producción de biogás eficiente ha sido 

señalada por muchos investigadores (Lee et al., 1995; Karim et al., 2005c), en otros casos se 

ha indicado que la agitación, incluso ausencia de la misma, no influye apenas en la 

producción de biogás (Ong et al., 2002), influye muy poco (Van Hulle et al. (2014) 

observaron una reducción del 10 % de la producción de metano para condiciones sin 

mezcla) incluso es positivo (Stroot et al., 2001 y Vavilin y Angelidaki, 2005). 

Karim et al. (2005b) examinaron el efecto del tipo de agitación en la producción de 

biogás, y se encontraron con que los digestores agitados y sin agitar tenían una producción 

muy similar cuando se alimentaban con fango al 5 % procedente de estiércol, mientras que 

los digestores mezclados produjeron más biogás que las que sin mezclar cuando se 

alimentaron con los mismos fangos al 10 % y al 15 %. La agitación con gas era ineficaz para 

fangos con una concentración superior al 15 %. Liao y Li (2015) también observaron 

resultados similares para altas concentraciones del fango. Así, observaron que para una 

concentración del fango superior al 12 %, si no había agitación, difícilmente se producía 

biogás 

Bridgeman (2012) observó que la producción de biogás en un digestor a escala de 

laboratorio mezclado mediante un agitador mecánico no se vio afectada por los cambios en 

la velocidad del agitador. Sin embargo, si afectó al volumen de zonas muertas, tal y como se 

ve en la figura 12. 
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Figura 12. Influencia de la velocidad de la mezcla en el volumen de zonas muertas para fango 

digerido concentrado al 5,4 % (Bridgeman, 2012). 

 

Es importante destacar la investigación que realizaron Lindmark et al. (2014). En ella, 

compararon la tasa de producción de biogás (l metano/g sólidos volátiles del fango fresco) 

de diferentes investigaciones y con diferentes condiciones de agitación. Rico et al. (2011) 

apenas obtuvieron diferencia en la producción de biogás cuando en el digestor agitado 

mediante una bomba de su planta piloto la bomba funcionó en continuo o de manera 

intermitente. Kaparaju et al. (2008) obtuvieron resultados similares en sus ensayos con 

digestores mezclados con agitadores mecánicos a escala de laboratorio, escala planta piloto 

y ensayos batch, aunque sus resultados no se pueden considerar como concluyentes 

debido a la disparidad de resultados. Stroot et al., (2001) observaron como la producción 

de biogás aumentaba cuando en digestores a escala de laboratorio (0,5 l y 1 l de volumen), 

agitados de manera mecánica, la mezcla se realizaba de manera intermitente. Ong et al. 

(2002) y Hoffman et al. (2008) obtuvieron la misma producción de biogás 

independientemente de la velocidad de giro del agitador mecánico. Lin y Pearce (1991) 

produjeron más biogás cuando sus digestores de 7 l se agitaron que cuando permanecieron 

en reposo. Sin embargo, la velocidad del agitador mecánico no influyó en la producción de 

biogás. Chen Jiaja et al. (2011) aumentó la producción de biogás de sus digestores de 90 l 

con el incremento de la velocidad de giro del agitador. Hashimoto (1982) no obtuvo 

resultados concluyentes en sus ensayos a nivel de laboratorio, mientras que en los 
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realizados en la planta piloto la producción de biogás fue la misma para la agitación en 

continuo que de manera intermitente. En todos los casos, la agitación fue mecánica. 

Ghanimeh et al. (2012) observaron cómo  se producía más biogás cuando sus digestores de 

9 l con agitación mecánica se mezclaban de manera continua en vez de intermitentemente. 

Los resultados comentados anteriormente se muestran en las figuras 13 y 14. LS, PS y B 

se refieren a escala de laboratorio, escala planta piloto y ensayos batch, respectivamente, y 

los números se refieren a los diferentes ensayos en la serie. 

 

Figura 13. Comparación realizada por Lindmark et al. (2014) de la producción de biogás para 

diferentes ensayos y diferentes condiciones de agitación (I). 

 

 

Figura 14. Comparación realizada por Lindmark et al. (2014) de la producción de biogás para 

diferentes ensayos y diferentes condiciones de agitación (II).  
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4. OBJETIVOS 

El tiempo de retención de sólidos es un factor clave en el proceso de digestión 

anaerobia. En base al tiempo de retención de sólidos, se dimensiona el volumen de los 

digestores anaerobios para así obtener la reducción de materia orgánica deseada, con la 

correspondiente producción de biogás. 

En el diseño un digestor anaerobio, influyen fundamentalmente dos factores: la 

geometría del mismo y el sistema de agitación. Si la geometría del digestor y su sistema de 

agitación no son adecuados, el tiempo de retención de sólidos será inferior al de diseño, ya 

que en el digestor se producirán zonas muertas donde sedimentarán las pequeñas 

partículas de arena o limos presentes en el fango. Al reducirse el tiempo de retención de 

sólidos, la reducción de materia orgánica no será la deseada, ya que el fango permanecerá 

menos tiempo en el sistema de lo que se decidió cuando se proyectó el digestor. Por lo 

tanto, la producción de biogás y la estabilización del fango serán menores a las esperadas 

según el diseño que se realizó de la instalación. 

Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados publicados por algunos autores (Ong et 

al., 2002; Van Hulle et al., 2014; Stroot et al., 2001; Vavilin y Angelidaki, 2005), es posible 

que una agitación ineficiente no afecte a corto plazo a la producción de biogás para la 

concentración que habitualmente tiene el fango digerido en las EDARes que tratan agua 

residual de origen urbano. Independientemente de estas conclusiones, que son más que 

discutibles, lo que parece claro es que una mala agitación facilita la presencia de zonas 

muertas (Bridgeman, 2012). Esto provocará que a largo plazo disminuya la producción de 

biogás. En consecuencia, será necesario vaciar periódicamente los digestores para eliminar 

la arena acumulada, lo que incrementará los costes de explotación. De hecho, en EEUU 

existen empresas especializadas para realizar estos trabajos. 

Asimismo, la mala agitación también provocará que haya zonas en las que no haya 

contacto entre el fango fresco y las bacterias presentes en el digestor, provocando que la 

producción de biogás se reduzca todavía más. 

Por lo tanto, es necesario conocer más profundamente cómo influyen en la agitación de 

un digestor su sistema de agitación y su geometría. Anteriormente se han expuesto los 

trabajos de numerosos investigadores que han estudiado los diferentes sistemas de 

agitación de la digestión anaerobia. Sin embargo, sólo tres de ellos (Choi et al., 1996; 
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Couvert et al., 1999; Karim et al., 2007) han estudiado cómo influye la geometría del 

digestor o el montaje de pantallas deflectoras en la mezcla del mismo. En consecuencia, en 

esta investigación se pretende conocer cómo es la agitación de un digestor anaerobio 

agitado por una o varias bombas de recirculación con diferentes configuraciones 

geométricas y caudales unitarios de la bomba/s. Para conseguir este fin, se plantean los 

siguientes objetivos: 

 Establecer la influencia de la relación entre el diámetro y la altura en la agitación de 

un digestor anaerobio con forma cilíndrica equipado con bomba/s de recirculación 

 Establecer la influencia de la pendiente de la solera de un digestor anaerobio con 

forma cilíndrica, equipado con bomba/s de recirculación, en la agitación de éste. 

 Establecer la influencia del número de bombas y del caudal de recirculación en la 

agitación de un digestor anaerobio cilíndrico. 

 Definir el campo de velocidades de un digestor anaerobio con forma cilíndrica 

equipado con bomba/s de recirculación. 

 Evaluación energética y económica de los casos estudiados 

 Como objetivo final y englobando los anteriores, conocer mejor cómo funciona el 

sistema de agitación de un digestor anaerobio a escala real equipado con bomba/s de 

recirculación. 
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

5.1. Introducción 

La mejor manera de conocer cómo funciona la agitación de un digestor anaerobia es 

conocer cómo se mueve el fango dentro de él. Es decir, caracterizar el campo de 

velocidades. De esta manera, será sencillo determinar qué zonas no están en movimiento 

en base a unos criterios establecidos. 

Gracias al desarrollo de los procesadores de los ordenadores y de las diferentes 

herramientas de cálculo es posible caracterizar el campo de velocidades de un digestor 

anaerobio de una manera fiable y detallada mediante software CFD, que son las 

herramientas de cálculo perfectas para realizar este trabajo. 

 

5.2. Software CFD 

La dinámica de fluidos computacional (CFD) es el análisis de sistemas que implican el 

flujo de fluido, el calor de transferencia, reacciones químicas,... por medio de simulaciones 

por ordenador. Los ordenadores se utilizan para llevar a cabo la gran cantidad de cálculos 

necesarios para la resolución de los problemas de dinámica de fluidos, sin embargo hoy en 

día, incluso con los mejores superordenadores, en algunos casos sólo se pueden conseguir 

aproximaciones. 

Antes de los 90, los programas de CFD no eran muy utilizados entre la comunidad 

industrial, pero los últimos 20 años, debido a la disponibilidad de software de alto 

rendimiento y de ordenadores muy potentes, el uso de tales programas ha aumentado 

rápidamente. 

Los paquetes de CFD generalmente comprenden tres elementos principales: un pre-

procesador, un solucionador y un post-procesador. En la etapa de pre-procesamiento se 

crea la malla, y se fijan las condiciones de contorno y las propiedades del fluido. Una vez 

realizadas esas operaciones, el solucionador realizará el análisis y para terminar en la parte 

post-procesamiento se mostrarán los resultados calculados con versátiles herramientas de 

visualización de datos. 
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De entre todos los programas CFD existentes en el mercado se ha decidido utilizar 

OpenFOAM, ya que es de código abierto. 

 

5.3. Planificación de los trabajos 

Una vez decidido que la simulación del movimiento del fango se iba a realizar mediante 

el software OpenFOAM, era hora de elegir el sistema de agitación, la geometría de los 

digestores y la escala de los mismos. 

Se ha decidido realizar el estudio en digestores anaerobios a escala real, de 2.000 m3 de 

volumen aproximadamente, para poder aplicar los resultados a futuros diseños de 

digestores anaerobios incluidos en proyectos de construcción de diferentes EDARes. Dado 

que los digestores en España se construyen con un volumen unitario que varía entre 2.000 

y 10.000 m3 aproximadamente (Cortacans, 2011), se ha elegido el volumen unitario más 

pequeño entre los digestores existentes, para reducir el tiempo de simulación. Asimismo, 

uno de los digestores anaerobios de la EDAR de Valdebebas tiene un volumen parecido 

(2.180 m3). Realizar la investigación en digestores a escala real presenta dos inconvenientes 

fundamentalmente. El primero de ellos es el aumento del tiempo de cálculo. El segundo es 

la imposibilidad de realizar ensayos de laboratorio para validar los resultados obtenidos. Sin 

embargo, gracias a un profundo estudio la bibliografía existente, se han tomado los 

parámetros validados por otros autores mediante diferentes medios, tal y como hicieron 

anteriormente otros investigadores (Karim et al., 2007; Wu 2010c, 2011, 2014; Yu et al., 

2012; Coughtrie et al., 2013; Craig et al., 2013). 

En cuanto al sistema de agitación, se ha elegido la recirculación de fango mediante 

bomba ubicada en el exterior del digestor debido a los buenos resultados que este sistema 

ha dado en instalaciones existentes (EDAR Valdebebas) y a que el tiempo de cálculo es 

menor que para otros sistemas de agitación. La bomba toma el fango de la parte inferior y 

lo eleva hasta la parte superior del tanque. Si se hubiese elegido un sistema de agitación 

con gas a presión, el tiempo de cálculo hubiese aumentado exponencialmente debido a la 

interacción de las fases gas y líquido. 

Se han modelizado 4 digestores cilíndricos, en los que ha variado la relación entre su 

altura y el diámetro del cilindro y la configuración del fondo. Se han diseñado digestores de 

diámetro igual a su altura o con un diámetro el doble de su altura. Asimismo, se ha 
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considerado que los digestores pueden tener el fondo completamente plano o cónico. En el 

caso de los digestores con fondo cónico, se han dimensionado de manera que la altura de la 

parte cónica sea igual a la altura de la parte cilíndrica. Variando la relación entre el 

diámetro y la altura del digestor y cambiando su tipo de fondo, tenemos 4 tipos de 

digestores diferentes que se indican en la tabla 2. 

NOMBRE FONDO 
RELACIÓN 

Ø/H 
Ø (m) H CÓNICA (m) H TOTAL (m) V REAL (m3) 

DIGESTOR 1 PLANO 1 13,66 - 13,66 2002 

DIGESTOR 2 PLANO 2 17,21 - 8,61 2002 

DIGESTOR 3 CONO 1 15,64 7,82 15,64 2003 

DIGESTOR 4 CONO 2 19,70 4,93 9,85 2002 

  

Tabla 2. Geometrías elegidas para modelizar los digestores 

 

Cada uno de los 4 casos indicados anteriormente, han sido modelizados con un caudal 

de recirculación de 250 m3/h. De esta manera, se renueva el volumen del digestor cada 8 

horas, valor acorde con la bibliografía ((Metcalf, Eddy ,2003). La tubería de recirculación 

tiene un diámetro de 250 mm. 

Asimismo, el digestor nº3 (fondo cónico y diámetro igual a la altura total) también se ha 

simulado con un caudal de recirculación de 500 m3/h para evaluar la influencia del caudal 

de recirculación en la mezcla de la masa de fango. A priori, se ha pensado que el digestor 

nº2 puede ser el que presente una mezcla menos completa, por lo que también se ha 

simulado la agitación del mismo con dos bombas de 500 m3/h diametralmente enfrentadas. 

Por lo tanto, tenemos un total de 6 casos de estudio. 

En los casos en los que sólo se utiliza una bomba para agitar el digestor, la tubería de 

aspiración parten del centro del digestor y la impulsión entra 1 m dentro del digestor. En el 

caso del digestor nº2 mezclado con dos bombas, las tuberías de aspiración comienzan a 2,5 

m del centro del digestor. En todos los casos, se han considerado un resguardo de 2 m 

entre la altura de la lámina de fango y la cubierta del digestor, y que la generatriz superior 

de la tubería de impulsión esta 0,5 m por debajo de la superficie del digestor. La cubierta 

del digestor se ha representado plana, aunque en la realidad no sea así para facilitar la 



Optimización de la agitación de un digestor anaerobio mediante mecánica de fluidos computacional 

 

 

Página | 66  
 

modelización. Esta simplificación no tiene ninguna influencia en la simulación llevada a 

cabo. 

A modo de resumen, en la tabla siguiente se presentan los 6 casos de estudio 

NOMBRE 
GEOMETRÍA 

DIGESTOR 
FONDO 

RELACIÓN 

Ø/H 

Nº DE BOMBAS 

DE AGITACIÓN 

CAUDAL 

UNITARIO 

BOMBA (m3/h) 

CASO 1 DIGESTOR 1 PLANO 1 1 250 

CASO 2 DIGESTOR 2 PLANO 2 1 250 

CASO 3 DIGESTOR 2 PLANO 2 2 500 

CASO 4 DIGESTOR 3 CONO 1 1 250 

CASO 5 DIGESTOR 3 CONO 1 1 500 

CASO 6 DIGESTOR 4 CONO 2 1 250 

 

Tabla 3. Casos elegidos para modelizar la agitación de los digestores. 

 

Según se indica en el apartado 5.5.6, los digestores se han modelizado con el programa 

Rhino 5. En las siguientes figuras, se presenta el modelado de los mismos. 

 

 

Figura 15. Vistas perspectiva y  frontal del digestor nº1 
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Figura 16. Vista perspectiva del digestor nº2 

 

 

Figura 17. Vista frontal del digestor nº2 
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Figura 18. Vista perspectiva del digestor nº2 para el caso de agitación con dos bombas 

 

 

Figura 19. Vista frontal del digestor nº2 para el caso de agitación con dos bombas 
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Figura 20. Vista perspectiva del digestor nº3 

 

 

Figura 21. Vista frontal del digestor nº3 
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Figura 22. Vista perspectiva del digestor nº4 

 

 

Figura 23. Vista frontal del digestor nº4 
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5.4. Elección de los parámetros de diseño 

Una vez definida la geometría de los digestores, es necesario realizar el mallado de los 

mismos y del fluido objeto de estudio. Asimismo es necesario definir las condiciones de 

contorno y las características de los fluidos que intervienen en la simulación. 

 

5.4.1. Tiempo de simulación 

Todos los casos se han simulado durante 10  minutos, alcanzando el estado 

estacionario entre los 7 y 8 minutos de simulación. El tiempo real de cálculo ha sido cercano 

a las 24 horas en un equipo de 16 núcleos facilitado por DHCAE Tools. El CESVIMA (Centro 

de Supercomputación y Visualización de Madrid), centro que pertenece a la UPM, había 

facilitado sus equipos para realizar los cálculos necesarios para llevar a cabo la tesis, pero 

no ha sido posible utilizarlos debido a la dificultad que entrañaba el manejo de OpenFOAM 

en el cluster del CESVIMA. 

 

5.4.2. Definición del malla 

En la ejecución del mallado se ha prestado especial atención a las zonas de entrada de 

fango en la tubería, de salida del mismo, a la propia tubería y a la interfase fango-gas, 

realizando una malla más detallada en estos puntos. 

La malla necesaria para modelizar los digestores ha contado con entre 800.000 y 

1.200.000 células dependiendo de cada caso. Incluso en la primera modelización llevada a 

cabo (digestor nº3 con caudal de 500 m3/h) la malla era de más de 3.000.000 de células 

puesto que se modelizó con gran exactitud la interfase fango-gas, puesto que se desconocía 

si se iba a generar mucha turbulencia que provocase una interacción clara entre los dos 

fluidos. Al observarse que la superficie estaba relativamente tranquila, se simplificó la malla 

en esta zona. 

A continuación se presentan una vista general de la malla generada y dos detalles de la 

tubería de aspiración y de la tubería de impulsión y la interfase fango-gas para el caso del 

digestor nº3 con un caudal de recirculación de 500 m3/h 
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. 

Figura 24. Vista general de la malla para el caso 5 (digestor nº3 con un caudal de recirculación de 500 

m
3
/h) 
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Figura 25. Detalle de la malla de la tubería de aspiración para el caso 5 (digestor nº3 con un caudal 

de recirculación de 500 m
3
/h) 

 

 

Figura 26. Detalle de la malla de la tubería de impulsión y la interfase agua fango para el caso 5 

(digestor nº3 con un caudal de recirculación de 500 m
3
/h) 
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5.4.3. Condiciones de contorno 

Aparte de las condiciones de caudal de las bombas, se ha considerado que la velocidad 

del agua es 0 en los muros y en las paredes de las tuberías. Asimismo, para disminuir los 

tiempos de cálculo, se ha impuesto la condición de simetría respecto al plano vertical que 

corta al digestor a la mitad conteniendo el eje de la tubería. En el caso del digestor nº2 

agitado con 2 bombas, también se ha considerado la simetría respecto al plano vertical 

perpendicular al anterior que pasa por el centro del digestor. 

 

5.4.4. Características del fango 

Es necesario seleccionar el modelo de turbulencia que va definir el movimiento del 

fango, así como el modelo de la reología y la densidad del mismo. 

 

5.4.4.1. Elección de las características del fango y su justificación 

En base al estudio de la bibliografía existente realizado en el apartado 3.3.2 se ha 

decidido: 

 Utilizar el método de turbulencia RAS y el modelo de turbulencia k-ω SST. 

 Considerar el fango digerido concentrado al 3,5 % en peso, ya que este es el valor 

habitual en las EDARes que tratan agua residual de origen urbano. 

 Considerar el fango digerido como un fluido no-newtoniano que sigue la ley de 

potencia propuesta por Achkari-Begdouri y Goodrich (1992) y Wu y Chen (2008) y cuyos 

parámetros se definen en la tabla 1. 

 Calcular la densidad del fango a partir de la fórmula propuesta por Landry et al. 

(2004) y que se indica en el apartado 3.3.2.2 

 

Debido a la imposibilidad de realizar ensayos empíricos que permitiesen evaluar los 

diferentes métodos y modelos de turbulencia y elegir el que mejor se adaptase a la 

situación real analizada, la elección de las ecuaciones que gobernarán la turbulencia se ha 

basado en el estudio de la bibliografía existente. Tal y como se ha comentado en el punto 

3.3.2.1, a día de hoy, en la bibliografía existente no se ha publicado ninguna metodología 
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definitiva que haya establecido la definición de los modelos y enfoques más apropiados 

para utilizar en la predicción del complejo flujo que se produce en los digestores 

anaerobios. El modelo de turbulencia más utilizado ha sido el k-ε estándar. 

Sin embargo, a pesar de la amplia e intensa utilización de este modelo, el mismo tiene 

algunas deficiencias como el mal simulado de las capas límite que no están en equilibrio. 

Menter (2011) indicó que con este modelo puede resultar una exactitud reducida en las 

soluciones, que nos llevará a retrasar o fracasar en la modelización de la capa límite, 

resultando gradientes de presión adversos. Además, el modelo k-ε estándar ha sido 

consecuentemente encontrado inadecuado para su uso en el modelado de precisión para 

flujos turbulentos con números de Reynolds bajos o la separación de las capas límite 

turbulentas de manera eficaz; esto dio lugar a intentos de desarrollar formulaciones más 

precisas como el modelo k-ω SST (Menter et al., 2003). 

Teniendo en cuenta que no hay un criterio claro sobre cuál es el modelo de turbulencia 

más adecuado para simular el movimiento del fango digerido en un digestor anaerobio y 

que no hay unanimidad entre los investigadores, se ha decidido utilizar el modelo 

propuesto por el autor que haya realizado la comparativa más exhaustiva entre los modelos 

de turbulencia. Así, Wu (2010b, c) examinó doce modelos de turbulencia para una sola fase 

líquida y para dos fases de flujo en una tubería, e informó de que el modelo k-ω SST y el 

modelo k-ω estándar podían ser utilizados para simular la mezcla de gas y el bombeo 

mecánico en digestores anaeróbicos, respectivamente. El modelo de turbulencia SST k-ω 

con correcciones para un número de Reynolds bajo era la aproximación más económica 

(desde el punto de vista de horas de cálculo) para simular el flujo de dos fases: gas y fluido 

no newtoniano. 

Al analizar las conclusiones de Wu (2010b, c), surgió la duda entre utilizar el modelo k-

ω estándar, que es el más adecuado para el caso de estudio, o el modelo que k-ω SST, que 

es el más adecuado para los casos en los que se simulan la fase líquida y la fase gas y que 

también da buenos resultados para el caso de estudio. Finalmente se ha decidió utilizar el 

modelo k-ω SST. De esta forma, se facilitaba la continuación de esta investigación para 

simular la agitación de los mimos digestores mediante gas (lanzas o HEAT & MIX) y así 

poder comparar los diferentes sistemas de agitación. Además, también se trata del modelo 

propuesto por Menter et al. (2003) cuando planteo una alternativa más precisa al modelo 

k-ε estándar. 
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Aunque es cierto que la ley de Hershel-Bulkley se adapta muy bien a los resultados 

obtenidos para fango digerido procedente de agua residual urbana por Monteiro (1997) y 

Baudez et al. (2011), el hecho de que la concentración del fango analizado en estas 

investigaciones se encuentre en el entorno del 2 % (poco más de la mitad de la 

concentración del fango objeto de estudio), ha hecho que se decida modelizar la reología 

del fango digerido al 3,5 % mediante la ley de potencia, basándose en los resultados de 

Achkari-Begdouri y Goodrich (1992) y Wu y Chen (2008). También se ha tenido en cuenta, 

que al contar con unos valores máximo y mínimo para la ley de potencia, ésta se parece 

bastante a la ley de Hershel-Bulkley. Considerando una concentración del fango del 3,5 %, 

se han interpolado los datos de la tabla 1, obteniendo los siguientes valores para el caso de 

estudio:  

k (Pa·sn) 0,0937 

n 0,6590 

umin (Pa·s) 0,0074 

umax (Pa·s) 0,0156 

 

Tabla 4. Parámetros de la ley de potencia de la viscosidad del fango digerido estudiado 

 

Asimismo, la densidad del fango digerido se ha obtenido a partir de la ecuación 

propuesta por Landry et al. (2004): 

  

Donde TS es la concentración en tanto por ciento en peso del fango. 

Para una concentración de TS del 3,5 %, la densidad resultante es de 1.000,51 kg/m3 

 

5.4.5. Características del biogás 

El biogás se ha considerado como si fuese aire, ya que al sólo interaccionar con el fango 

en la superficie del digestor esta simplificación no afecta a los resultados obtenidos. 
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5.4.6. Caracterización de las zonas sin agitación 

De nuevo, en este caso nos encontramos con que no existe un criterio claro para definir 

las zonas muertas o sin agitación. 

De todos los criterios expuestos en el punto 3.3.3, se ha considerado como más 

adecuado aquel que propone una velocidad crítica, a partir de la cual sedimentan las 

partículas de un determinado tamaño. 

La velocidad crítica se ha definido como aquella para la cual decantan las partículas 

inertes de menor tamaño, los limos y arcillas. 

La velocidad crítica se ha calculado según la Ley de Stokes para partículas discretas. 

 

Donde vlim es la velocidad crítica en m/s, r es el radio de la partícula en m, δ es la 

densidad de los limos y arcillas (Kg/m3), ρ es la densidad del fango (Kg/m3) y η es la 

viscosidad del fango (Pa·s). 

Se ha considerado un tamaño de partícula de 0,0625 mm y una densidad de 2.650 

kg/m3 para los limos. Asimismo, se ha considerado como densidad el valor máximo 

establecido para la ley de potencia (0,0156 Pa·s) puesto que este el valor obtenido para la 

viscosidad en las simulaciones realizadas. La densidad resultante es de 1.000,51 kg/m3. Así 

el valor obtenido para la velocidad crítica de sedimentación es de 0,0009 m/s. 

Aunque en las suspensiones liquidas el nivel de la interfase agua - partículas de 

sedimento va variando a través del tiempo transcurrido y la velocidad de sedimentación va 

disminuyendo conforme las partículas precipitadas pasan de una sedimentación de  tipo 

discreto a una sedimentación de comprensión, se ha considerado esta velocidad crítica 

como aquella a partir de la cual comienzan a decantar limos y arcillas. 

La velocidad crítica obtenida es bastante inferior a la que otros autores habían 

considerado. Bridgeman, 2012) definió las zonas con velocidad baja como aquellas en las 

que la velocidad era inferior a 0,02 m/s. Este mismo valor fue el considerado por López-

Jiménez et al. (2015) para definir las zonas muertas cuando simularon la mezcla del digestor 
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considerado el fango como fluido no newtoniano. Sin embargo, el valor adoptado nos ha 

parecido el que nos va a aportar una información más próxima a la realidad. 

 

5.5. OpenFOAM 

OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation) es un programa de cálculo de 

dinámica de fluidos de código abierto producido por OpenCFD Ltd. Sus orígenes provienen 

de finales de los 80 en el Imperial College (Londres), cuando un grupo de personas decidió 

desarrollar una poderosa herramienta para poder realizar simulaciones generales de 

manera flexible. Fue lanzado como una fuente abierta en el año 2004 bajo la Licencia 

Pública General de GNU. Tiene un gran número de usuarios en la mayoría de las áreas de la 

ingeniería y de la ciencia, tanto en empresas con fines comerciales como organizaciones 

académicas.  

OpenFOAM cuenta con una amplia gama de características que permite resolver 

diferentes variables de flujos de fluidos complejos que involucran desde reacciones 

químicas, modelos de turbulencia y transferencia de calor, a dinámica de sólidos y 

electromagnetismo. Incluye herramientas para mallado, en particular snappyHexMesh, que 

permite mallar de forma paralela para geometrías CAD complejas, y para el procesamiento 

antes y después. Casi todo (incluyendo mallado, y pre y post-procesamiento) se ejecuta en 

paralelo como estándar, permitiendo a los usuarios sacar el máximo provecho de equipos 

informáticos a su disposición. 

Al ser abierto, OpenFOAM ofrece a los usuarios total libertad para personalizar y 

ampliar su funcionalidad existente, ya sea por sí mismos o gracias a otros. Además tiene un 

diseño de código altamente modular en el que las colecciones de funcionalidad (por 

ejemplo métodos numéricos, mallado, modelos físicos,...) están compilados cada uno en su 

propia biblioteca compartida. Las aplicaciones ejecutables se crean a continuación, siendo 

simplemente vinculadas a la funcionalidad de la biblioteca. OpenFOAM incluye más de 80 

aplicaciones que simulan solucionadores (solvers) de problemas específicos de ingeniería 

de mecánica de medios continuos y más de 170 aplicaciones de utilidad que realizan tareas 

de pre y post-procesamiento, por ejemplo, mallado, visualización de datos, etc. 

OpenFOAM está escrito en C ++ y se utiliza con un enfoque orientado a objetos que 

hace que el código sea comprensible y permite al usuario aplicar sus propios archivos con el 
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fin de adaptarlo a cada caso concreto. Básicamente, OpenFOAM es una biblioteca usada 

para crear ejecutables, conocidos como aplicaciones, con el fin de resolver el caso en el que 

el usuario está trabajando. Hay dos tipos de aplicaciones: solucionadores, que han de 

resolver los casos; y las utilidades, que están diseñados para la transformación de datos. La 

estructura general de OpenFOAM se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 27. Descripción general de la estructura de OpenFOAM (Guía de usuario de OpenFOAM) 

 

5.5.1. Lenguaje de programación de OpenFOAM 

Se requieren algunos conocimientos de C ++ para comprender y ser capaz de trabajar y 

de modificar las bibliotecas de OpenFOAM. Sin embrago, tal y como se ha indicado 

anteriormente, con el objeto de que OpenFOAM sea comprensible y fácil de utilizar, el 

código es bastante sencillo de entender y así puede ser utilizado en los diferentes casos de 

los usuarios. 

 

5.5.1.1. Estructura de archivos y compilación 

OpenFOAM, como cada biblioteca diseñada con C ++, está compuesto por clases. La 

definición de dicha clase es a través de un conjunto de funciones de construcción de 

objetos y miembros de la clase. Cada clase contendrá dos archivos, uno para la definición 

(extensión .C) y otro para el desarrollo de la clase (extensión .H). Una clase puede utilizar 

clases creadas anteriormente que serán reconocidas por el compilador incluyendo la línea: 

#include "name_of_the_class.H". 
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En los sistemas estándar de Linux la utilidad "make" se utiliza actualmente como 

compilador. Ahora bien, OpenFOAM se suministra con una versión mejorada llamada 

"wmake" que se basa en "make", pero es más fácil de usar y mucho más versátil. Cada 

parte de código que incluyamos o modifiquemos, necesita ser compilada con el fin de ser 

reconocida por OpenFOAM. Para hacerlo tendremos que incluir una carpeta llamada 

"Make" en el directorio de la clase que contiene dos archivos, "options" y "files". En la 

siguiente figura podemos ver un ejemplo de una clase llamada App. 

 

Figura 28. Estructura de directorios para una aplicación "App" (Guía de usuario de OpenFOAM) 

 

El archivo de Make/options contiene la ruta completa para localizar los archivos de 

cabecera (otras clases) y los nombres de la biblioteca. La sintaxis de los archivos de 

cabecera es -I<ruta>, mientras que para las bibliotecas es -L<rutabiblioteca> y el archivo de 

Make/options en lugar de contener el nombre de la clase está siendo compilado y su ruta 

completa. 

Antes de que una clase existente vaya a ser recompilada después de haber hecho 

algunas modificaciones, es necesario eliminar primero los antiguos archivos dependientes. 

Con este fin, se puede escribir WClean en la línea de comandos y con esta orden se 

borrarán todos los antiguos archivos dependientes y ya se podrá compilar la clase en 

cuestión. 
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5.5.1.2. Representación de ecuaciones 

Una de las fortalezas más importantes de OpenFOAM es que la sintaxis de las 

ecuaciones en las aplicaciones del solucionador se parece mucho a las ecuaciones 

diferenciales. Por ejemplo, la ecuación de momento para un simple flujo laminar 

incompresible, en forma vectorial sería: 

 

Se representa en el solucionador icoFoam por el código: 

Solve 

( 

  fvm :: ddt (U) 

            + fvm :: div (phi,U) 

                  - fvm :: laplacian (nu,U) 

== 

           - fvc :: grad (p) 

); 

donde phi es el flujo de velocidad en un volumen definido en las caras de cada celda. 

 

5.5.2. Casos de OpenFOAM 

OpenFOAM está provisto de una serie de ejemplos de casos que se encuentran en $ 

FOAM_TUTORIALS y se dividen en carpetas en función del solucionador que se utiliza en el 

ejemplo. Por lo general, cuando un usuario quiere ejecutar un caso, él o ella copiarán el 

caso fuente que más se parece al caso que él o ella quiere correr y más tarde hará las 

modificaciones que crea necesarias. La estructura básica para un caso OpenFOAM es la 

siguiente: 
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Figura 29. Estructura de un caso de OpenFOAM (Guía de usuario de OpenFOAM). 

 

5.5.2.1. Carpeta “system” 

En esta carpeta se ubican tres archivos: controlDict, fvSchemes y fvSolution. 

En controlDict se establecen los datos de entrada y de salida y se ejecutan los 

parámetros de tiempo, incluyendo el tiempo de inicio y de parada y el tiempo de paso. 

En el archivo fvSchemes se encuentran los esquemas numéricos. En este archivo se 

indicará cómo deben resolverse numéricamente el laplaciano, la divergencia y resto de 

operadores. 

En el archivo fvSolution se establecen los solucionadores de ecuaciones, las tolerancias 

de convergencia, los factores de relajación y otros controles de algoritmo. 

 

5.5.2.2. Carpeta “constant” 

En esta carpeta se ubican dos archivos (transportProperties y turbulenceProperties) y 

una carpeta (Polymesh). 
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En el archivo transportProperties se incluyen las propiedades del fluido o los fluidos con 

los que estamos trabajando, por ejemplo, viscosidad del fluido. En esta investigación, los 

fluidos son el biogás y el fango digerido. 

En el archivo turbulenceProperties figura el modelo de turbulencia que se va a utilizar y 

sus parámetros. 

En la carpeta Polymesh se encuentra todos los datos de la malla (puntos, aristas, 

caras,...). Esta carpeta se puede crear de diferentes maneras: a mano, transformando los 

datos procedentes de otros software o con el uso de la pre-aplicaciones (snappyHexMesh, 

blockMesh,...). También es conocido como archivo "frontera", puesto que es donde se 

definen los muros exteriores y el número de caras en que se dividen los mismos. Están 

permitidas las siguientes definiciones de pared: 

 

Tabla 5. Definiciones básicas de pared para OpenFOAM (Guía de usuario de OpenFOAM). 

 

5.5.2.3. Carpeta 0 

En esta carpeta se incluyen las condiciones de contorno. Dependiendo del modelo de 

turbulencia con el que estemos trabajando, será necesario añadir diferentes archivos de 

condiciones de contorno a las condiciones típicas de contorno como la velocidad o la 

presión. Por ejemplo si estamos utilizando simpleFoam (flujo turbulento en estado 

estacionario), también será necesario incluir las condiciones de contorno para la 

turbulencia, en este caso k y ε. Las condiciones de contorno se establecerán para cada 

muro. 
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5.5.2.4. Directorios de tiempo 

Contiene los archivos de datos para campos específicos, tales como los valores iniciales 

y de condiciones de contorno o resultados generados. 

 

5.5.3. Solucionadores estándar y bibliotecas 

Los solucionadores están ubicados en el directorio $FOAM_APP/solvers y se dividen en 

directorios según su categoría: mecánica de medios continuos, la combustión y análisis del 

estrés de cuerpos sólidos. La lista de solucionadores distribuidos con OpenFOAM se puede 

encontrar en la Guía del usuario. 

En lo que se refiere a las bibliotecas estándar, se separan en bibliotecas generales 

(proporcionan clases generales) y las bibliotecas de modelos (especificas para modelos de 

mecánica de medios continuos). Ambos están ubicados en el directorio 

$FOAM_LIB/$WM_OPTIONS. La lista de las bibliotecas estándar también se puede 

encontrar en la Guía del usuario. 

 

5.5.4. Métodos y modelos de turbulencia disponibles en OpenFOAM 

OpenFOAM ofrece una amplia gama de métodos y modelos para simular la turbulencia 

del fluido objeto de estudio. Los métodos incluidos se describen a continuación. 

 

5.5.4.1. Reynolds-Average Simulation (RAS) 

También conocido como Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS). Las ecuaciones que 

gobiernan el movimiento del fluido se resuelven de forma conjunto promediado, 

incluyendo modelos apropiados para el efecto de turbulencia. Los modelos de RAS para 

fluidos incompresibles y compresibles se indican en las tablas 6 y 7. 
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Tabla 6. Modelos de turbulencia RAS para fluidos incompresibles (http://cfd.direct/). 
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Tabla 7. Modelos de turbulencia RAS para fluidos compresibles (http://cfd.direct/). 

 

5.5.4.2. Large Eddy Simulation (LES) 

Las grandes estructuras turbulentas en el flujo se resuelven mediante las ecuaciones de 

gobierno, mientras que el efecto de la sub-cuadrícula de escalas (SGS) es modelado. La 

separación de escala se obtiene mediante la aplicación de un filtro para las ecuaciones que 

rigen el cálculo, el cual también influye en la forma de los modelos de SGS. En las siguientes 

tablas se muestran la lista de modelos del método LES, los filtros LES y las funciones de 

ancho de filtro (deltas). 
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Tabla 8. Modelos de turbulencia LES isocóricos (http://cfd.direct/). 
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Tabla 9. Modelos de turbulencia LES anisocóricos (http://cfd.direct/). 

 

 

Tabla 10. Filtros LES (http://cfd.direct/). 

 

 

Tabla 11. Deltas LES (http://cfd.direct/). 
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5.5.4.3. Detached Eddy Simulation (DES) 

Es un método híbrido, que trata las regiones cercanas a la pared con un enfoque de RAS 

y el flujo general o de la parte interior con un enfoque LES. Los modelos, los filtros y las 

funciones de ancho de filtro son los mismos que para el método LES. 

 

5.5.4.4. Direct Numerical Simulation (DNS) 

Resuelve todas las escalas de turbulencia mediante la resolución de manera numérica 

de las ecuaciones de Navier-Stokes, sin ningún tipo de modelado turbulencia. Las 

simulaciones DNS se pueden realizar en OpenFOAM utilizando el solucionador dnsFoam 

 
5.5.5. Modelos de reología de un fluido disponibles en OpenFOAM 

Los modelos existentes relacionan la viscosidad ν con la velocidad de cizallamiento , 

para el caso de fluidos no newtonianos, y son especificados por el usuario en el diccionario 

“transportProperties”. A continuación se describen los modelos disponibles en OpenFOAM. 

 

5.5.5.1. Modelo newtoniano 

La viscosidad se considera constante. 

 

5.5.5.2. Modelo de Bird-Carreau 

La viscosidad y la velocidad de cizallamiento se relacionan según la siguiente ecuación: 

 

Donde k es el coeficiente de consistencia y el coeficiente a toma el calor 2 por defecto. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_numerical_simulation
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5.5.5.3. Ley de potencia de Cross 

La viscosidad y la velocidad de cizallamiento se relacionan según la siguiente ecuación: 

 

 

5.5.5.4. Ley de potencia 

La viscosidad y la velocidad de cizallamiento se relacionan según la siguiente ecuación: 

 

Donde k es el coeficiente de consistencia y n es el índice de ley de potencia. 

Es importante destacar que la ley de potencia sólo es válida para un intervalo de la 

velocidad de cizallamiento. Más allá de ese intervalo, la viscosidad toma un valor máximo o 

mínimo constante definido por los valores ηmax y ηmin, respectivamente. Es decir, fuera del 

intervalo de aplicación, el fluido se comporta como si se tratase de un fluido newtoniano. 

 

5.5.5.5. Ley de Herschel-Bulkley 

La viscosidad y la velocidad de cizallamiento se relacionan según la siguiente ecuación: 

 

Donde k es el coeficiente de consistencia y n es el índice de ley de potencia. 

El modelo de Herschel-Bulkley combina los efectos de un plástico de Bingham y el 

comportamiento de un fluido según la ley de potencia. Para bajas tasas de deformación, el 

material se modeliza como un fluido muy viscoso con viscosidad ν0. Más allá de un umbral 

en la velocidad de deformación correspondiente al umbral de estrés τ0, la viscosidad es 

descrita por una ley de potencia. 
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5.5.6. Pre-procesado 

En este trabajo se han utilizado dos herramientas para el pre-procesamiento. Se ha 

utilizado el software Rhinoceros 3D (versión Rhino 5) para definir la geometría de los 

digestores y las conducciones de fango. Por otro lado, se ha usado snappyHexMesh, una 

herramienta muy potente para el pre-procesamiento proporcionada por OpenFOAM. 

El proceso llevado a cabo ha sido el siguiente: 

 Generar la geometría mediante Rhino 5 

 Guardar el archivo generado en formato estereolitográfico (STL) 

 Refinar el mallado de las figuras creadas mediante snappyHexMesh. 

 

5.5.6.1. Rhino 5 

Rhinoceros 3D  es una herramienta de software para modelado en tres dimensiones 

basado en NURBS. Es un software de diseño asistido por computadora creado por Robert 

McNeel & Associates, originalmente como un agregado para AutoCAD de Autodesk. Este 

programa es comúnmente usado para el diseño industrial, la arquitectura, el diseño naval, 

el diseño de joyas, el diseño automotriz, CAD/CAM, prototipados rápidos, ingeniería 

inversa, así como en la industria del diseño gráfico y multimedia. 

Rhino puede crear, editar, analizar, documentar, renderizar, animar y traducir curvas 

NURBS, superficies y sólidos, nubes de puntos y mallas poligonales. No hay límite de 

complejidad, grado o tamaño, aparte del que posea el hardware utilizado. 

Las vastas opciones para importación y exportación en el programa es una razón del 

crecimiento de su uso. La gran variedad de formatos con los que puede operar, le permite 

actuar como una herramienta de conversión, permitiendo romper las barreras de 

compatibilidad entre programas durante el desarrollo del diseño. 

 

5.5.6.2. SnappyHexMesh 

La utilidad snappyHexMesh genera automáticamente mallas de 3 dimensiones que 

contienen hexaedros (hex) y fracciones de hexaedros (split-hex) de geometrías de 

superficies trianguladas en formato de estereolitografía (STL). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/NURBS
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_naval&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_automotriz
https://es.wikipedia.org/wiki/CAD/CAM
https://es.wikipedia.org/wiki/Prototipado_r%C3%A1pido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_inversa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_inversa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
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La malla se ajusta aproximadamente a la superficie refinando la malla de partida 

mediante sucesivas iteraciones y adaptando la malla resultante (formada por fracciones de 

hexaedros) a la superficie. Una fase opcional es contraer o hacer retroceder la malla 

resultante e insertar nuevas capas de células hexaédricas. La especificación del nivel de 

refinamiento de la malla es muy flexible y el manejo de la superficie es robusto para una 

calidad final de la malla final pre-especificada. Esta utilidad se ejecuta en paralelo con un 

paso de equilibrio de carga de cada iteración. 

El proceso de mallado se compone de tres pasos que se almacenan en el directorio 

principal como archivos 1, 2 y 3 respectivamente. En primer lugar el refinamiento se realiza 

según los niveles de refinamiento que se establecen en el diccionario snappyHexMesh. En 

el segundo paso, las células se rompen con el fin de obtener superficies lisas y, finalmente, 

se crean las capas de acuerdo a los valores establecidos por el usuario en el diccionario 

snappyHexMesh. 

Es necesario crear los directorios indicados en la figura adjunta cuando se desea 

ejecutar snappyHexMesh. 

 

Figura 30. Estructura de un caso con SnappyHexMesh (Guía de usuario de OpenFOAM). 

 

En la carpeta constant/polymesh se debe colocar el archivo de fondo. Dicha malla debe 

estar compuesta de células hexaédricas con una relación de aspecto cercana a uno. 



Optimización de la agitación de un digestor anaerobio mediante mecánica de fluidos computacional 

 

 

Página | 93  
 

El archivo .stl es un archivo de superficie que contiene los datos de la superficie que se 

quiere ser mallada. 

En la carpeta del sistema, se ubicará el diccionario snappyHexMesh, donde se 

establecerán todas las variables relacionadas con las características de la malla y su calidad. 

 

5.5.7. Post-procesado con ParaView 

ParaView es una aplicación de código abierto para el análisis de datos y visualización 

multiplataforma. Los usuarios de ParaView pueden crear rápidamente visualizaciones para 

analizar sus datos utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas. La exploración de los datos 

se puede realizar de forma interactiva en 3D o mediante programación con capacidades de 

procesamiento por lotes de ParaView. ParaView fue desarrollado para analizar conjuntos 

de datos muy grandes utilizando recursos informáticos de memoria distribuida. Se puede 

ejecutar en supercomputadoras para analizar conjuntos de datos a gran escala así como en 

las computadoras portátiles para los datos más pequeñas. ParaView puede ser tanto un 

marco de aplicación como una aplicación llave en mano. 

El código base de ParaView está diseñado de tal manera que todos sus componentes 

pueden ser reutilizados para desarrollar rápidamente aplicaciones verticales. Esta 

flexibilidad permite a los desarrolladores de ParaView realizar rápidamente aplicaciones 

que tienen una funcionalidad específica para el dominio de un problema concreto. 

ParaView funciona con tanto con memoria distribuida como compartida y con sistemas de 

un solo procesador o procesadores en paralelo. 

 

5.6. Castnet 

Dado que  OpenFOAM está escrito en C ++ y su manejo es algo complicado, lento y no 

del todo intuitivo, se ha utilizado el software para ejecutar todos los trabajos de 

modelización. El entorno de modelado de Castnet permite acelerar todo el flujo de trabajo 

de OpenFOAM. 

Las características más sobresalientes del entorno de modelado Castnet son: 
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 El apoyo a un entorno de simulación flexible y completo para OpenFOAM en los 

sistemas operativos Windows y Linux incluyendo pre-procesamiento, 

resolución y post-procesamiento. 

 Suministro de acceso fiable, estable y de alta calidad a CFD y mallado FEA, 

basado en la geometría CAD. 

 Establecimiento de un entorno completo basado en la interfaz gráfica de 

usuario (GUI) 

 Acceso a solucionadores de código abierto de gran capacidad sin necesidad de 

editar archivos de texto o de tener un conocimiento detallado de la estructura 

de las palabras clave. 

 Reducción del tiempo desde el modelo CAD hasta el caso listo para solucionar 

en comparación con el uso directo de la tecnología de solucionadores de código 

abierto 

 La admisión a un análisis fiable y estable de CFD y de FEA mediante un control 

de trabajo detallado (runGui). 

 
5.7. BlueCFD-Core 

Debido a que OpenFOAM sólo puede ejecutarse utilizando Linux como sistema 

operativo, y teniendo en cuenta que los equipos disponibles para la investigación tenían 

Windows como sistema operativo, ha sido necesario contar con un software que nos 

permitiese utilizar OpenFOAM en el sistema operativo de Windows. El software que nos ha 

permitido ejecutar OpenFOAM en un sistema operativo de Windows ha sido blueCFD-Core. 

BlueCFD-Core es un paquete de servicios, disponibles bajo petición, de una 

construcción de alta calidad de OpenFOAM, actualizado hasta versiones de Windows 7, 8 y 

8.1 de 64 bits, completamente compilable en Windows, con algunos ajustes adicionales, 

ejecutables y scripts, a fin de mantener la facilidad de uso en un entorno de Windows. 
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6. PRESENTACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En las simulaciones realizadas, se han obtenido una gran cantidad de datos que aportan 

valiosa información sobre la agitación de los digestores anaerobios estudiados. Se ha 

seleccionado la información más relevante y más clara para la comprensión del trabajo 

realizado, el análisis de los resultados y la toma de decisiones en el campo profesional. 

Dicha información es la siguiente: 

 Grafica del campo general de velocidades escalada entre 0 y 0,8 m/s 

 Gráfica del campo de velocidades escalada entre 0 y 0,2 m/s, cambiando de color 

por debajo de la velocidad crítica. 

 Porcentaje de zonas muertas. 

 Gráfica del campo vectorial de la velocidad 

 

6.1. Gráfica del campo general de velocidades escalada entre 0 y 0,8 
m/s. 

A continuación se presentan las gráficas del campo de velocidades escalado entre 0 y 

0,8 m/s para cada uno de los cuatro casos de estudio. Estas gráficas nos indican que 

excepto en los puntos de entrada y de salida de las tuberías de recirculación la velocidad en 

el digestor es baja, por debajo de los 0,4 m/s. También puede observarse como al doblar el 

caudal de recirculación, aumenta la velocidad en la masa de fango. En el caso de instalar 

otra bomba y doblar el caudal de cada bomba, como se ha hecho con el digestor nº2, se 

observa como la agitación aumenta considerablemente dentro del mismo. Lo cual es lógico, 

puesto que se ha pasado a renovar el volumen del digestor cada 2 horas en vez de cada 8. 
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Figura 31. Campo general de velocidades del caso 1. 
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Figura 32. Campo general de velocidades del caso 2. 

 

 

Figura 33. Campo general de velocidades del caso 3. 
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Figura 34. Campo general de velocidades del caso 4. 

 

 

Figura 35. Campo general de velocidades del caso 5. 
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Figura 36. Campo general de velocidades del caso 6. 

 

6.2. Gráfica del campo de velocidades escalada entre 0 y 0,2 m/s 

Al reducir la escala para la velocidad, estas gráficas nos aportarán mucha más 

información respecto al campo de velocidades en el interior de los digestores que las del 

apartado anterior. Asimismo, pasando de color rojo a color azul por debajo de la velocidad 

crítica (0,0009 m/s), es muy fácil identificar las zonas muertas para cada caso. 

En los digestores con fondo plano, se observa claramente la presencia de zonas 

muertas en los encuentros del muro vertical con la solera del digestor. Lo cual era de 

esperar, ya que es la zona más alejada de la aspiración y la impulsión de las bombas. 

También se observa claramente la asimetría de este tipo de agitación, lo que provoca que la 

zona ubicada debajo de la entrada del fango recirculado se acumule el fango. Este hecho es 

curioso, ya que la intuición hace pensar que parte del fango pueda pasar directamente de la 

tubería de impulsión a la de aspiración agitando ligeramente esta zona. El montaje de una 

segunda bomba y el aumento del caudal recirculado influye muy positivamente en la 

eliminación de las zonas muertas, aunque la zona más próxima a la solera sigue teniendo 

poco velocidad de agitación. 
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Según las gráficas presentadas, parece que en los digestores cónicos la esbeltez de los 

mismos influye negativamente en la agitación del fango. Así, la presencia de zonas sin 

agitación parece mayor en el caso 4 que en el 6. Sin embargo, eligiendo adecuadamente el 

caudal de recirculación, como en el caso 5, con 500 m3/h de caudal, podemos tener una 

agitación casi perfecta de todo el volumen del digestor. 

Es interesante el hecho de que las zonas muertas aparecen en el lado opuesto a la 

entrada de fango en el digestor para el caso 4 y en el lado opuesto para el caso 6 (al igual 

que ocurría en el caso 2). El análisis del campo vectorial de la velocidad nos aportará más 

información que ayudará a resolver esta disyuntiva. 

Se presenta también el campo de velocidades del caso 6 en un plano paralelo al 

estudiado en todos los casos ubicado a 50 cm de éste para descartar que las zonas de baja 

agitación próximas a la tubería fuesen debidas a la presencia de ésta. Sin embargo, en la 

figura 43 puede observarse también la presencia de estas zonas muertas lo que indica que 

la baja agitación no es generada por la presencia de la tubería. 

También se ha obtenido el campo de velocidades en un plano perpendicular al de 

simetría para el caso 6 (figura 44), observando que la escasa presencia de zonas muertas en 

este caso, lo que indica que el ancho de las zonas muertas de la figura 42 es pequeño. 

A continuación se presentan las gráficas comentadas anteriormente: 
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Figura 37. Campo de velocidades entre 0 y 0,2 m/s del caso 1. 

 

 

Figura 38. Campo de velocidades entre 0 y 0,2 m/s del caso 2. 
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Figura 39. Campo de velocidades entre 0 y 0,2 m/s del caso 3. 

 

 

Figura 40. Campo de velocidades entre 0 y 0,2 m/s del caso 4. 
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Figura 41. Campo de velocidades entre 0 y 0,2 m/s del caso 5. 

 

 

Figura 42. Campo de velocidades entre 0 y 0,2 m/s del caso 6. 
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Figura 43. Campo de velocidades entre 0 y 0,2 m/s del caso 6 a 0,50 m del centro. 

 

 

Figura 44. Campo de velocidades entre 0 y 0,2 m/s del caso 6  según un plano perpendicular al plano 

de simetría. 
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6.3. Porcentaje de zonas muertas 

Gracias al análisis de los resultados que ofrece Paraview, se ha podido determinar el 

porcentaje del volumen del digestor que se encuentra por debajo de la velocidad crítica y 

que se presenta en la siguiente tabla: 

CASO EXPLICACIÓN AGITACIÓN Y GEOMETRÍA % ZONAS MUERTAS 

CASO 1 DIGESTOR Nº1 CON UNA BOMBA DE 250 M3/H 18,85 

CASO 2 DIGESTOR Nº2 CON UNA BOMBA DE 250 M3/H 23,39 

CASO 3 DIGESTOR Nº2 CON DOS BOMBAS DE 500 M3/H 13,42 

CASO 4 DIGESTOR Nº3 CON UNA BOMBA DE 250 M3/H  15,81 

CASO 5 DIGESTOR Nº3 CON UNA BOMBA DE 500 M3/H 1,25 

CASO 6 DIGESTOR Nº4 CON UNA BOMBA DE 250 M3/H 21,12 

 

Tabla 12. Volumen del digestor (en %) por debajo de la velocidad crítica. 

 

Los valores obtenidos son de gran importancia porque sirven para completar la 

información facilitada por los campos de velocidades y cuyo análisis nos había llevado a 

error. 

Se puede concluir que el factor más importante a la hora de diseñar un digestor 

anaerobia cilíndrico es la esbeltez del mismo, es decir, la relación entre su diámetro y su 

altura. La diferencia en el porcentaje de zonas muertas entre digestores con una relación 

diámetro/altura de 1 y de 2 ha sido muy similar tanto cuando se han comparado entre si los 

digestores con fondo plano como los de fondo cónico. Así, en los digestores con fondo 

plano, el digestor más esbelto tiene un 19,4 % menos de zonas muertas que el más bajito, 

mientras que en el caso de los digestores con fondo cónico, esta reducción es del 25,1 %. 

Asimismo, el fondo cónico es mejor que el fondo plano, pero si no va acompañado de la 

relación entre el diámetro y la altura adecuada, la presencia de zonas muertas es muy alta. 

En este caso, la reducción de zonas muertas es del 16,1 % en el caso de los digestores con 

diámetro igual a su altura, y del 9,7 % en los digestores con un diámetro del doble de 

tamaño que su altura. 

Por lo tanto, es más importante que un digestor sea esbelto (relación diámetro/altura 

<1) a que tenga su solera tenga inclinación. 
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Otro factor de gran importancia es la elección del caudal de recirculación de las bombas 

de agitación. Así, aunque el digestor con fondo cónico y diámetro igual a la altura del 

digestor muestra el menor porcentaje de zonas muertas, es necesario que la bomba de 

recirculación aporte el caudal adecuado, puesto que en caso contrario la masa de fango y 

los campos de flujo generados en ella evitarán una mezcla completa. En este caso, 

doblando el caudal de recirculación se ha reducido el porcentaje de zonas muertas en un 

91,2 %. 

De este análisis, también se deduce que aunque un digestor plano mejora con la 

instalación de dos bombas de recirculación y el aumento del caudal de recirculación, su 

propia geometría hace que la zona próxima a la solera no tenga movimiento generando un 

13,4 % de zonas muertas respecto al total del volumen. 

 

6.4. Gráfica del campo vectorial de la velocidad 

El análisis del campo vectorial de la velocidad nos permitirá conocer las líneas de flujo 

dentro del digestor y confirmar los análisis realizados anteriormente. En todos los casos se 

observa una gran cantidad de líneas de corriente en torno a las tuberías. Cabe destacar que 

están líneas se generan por el choque del fango contra la tubería y no son representativas 

de las líneas dentro de la masa de fango. 

En el caso 1, se observa claramente como el campo de velocidades describe un 

movimiento circular que no llega hasta el encuentro del muro con la solera, que es donde 

se producen las zonas de agitación deficiente, y en consecuencia decantan las partículas de 

mayor tamaño. Este caso nos hace pensar que las paredes de un digestor con forma de 

huevo se adaptarían perfectamente al campo de velocidades, teniendo un porcentaje 

mínimo de zonas muertas. En la sección transversal al plano de simetría, se observa la 

presencia de dos vórtices simétricos en la parte superior que provocan que el fango se 

eleve desde la solera. 
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Figura 45. Campo vectorial de la velocidad en el caso 1. 
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Figura 46. Campo vectorial de la velocidad en el caso 1 según un plano perpendicular al plano de 

simetría 

 

En el caso 2 se observa cómo se produce un flujo circular en el plano de simetría lo que 

facilita que existan zonas muertas en el encuentro del muro con la solera, confirmando las 

conclusiones obtenidas al analizar el campo escalar de la velocidad. 
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Figura 47. Campo vectorial de la velocidad en el caso 2. 

 

Al aumentar el número de bombas en el digestor nº2 provocamos un nuevo flujo 

circular dentro del digestor tal y como se observa en la figura 48. El aumento de caudal 

provoca mayor turbulencia y el que el fango llegue claramente hasta las paredes del 

digestor lo que confirma la mejora de la agitación del mismo en estas condiciones. 

 

 

Figura 48. Campo vectorial de la velocidad en el caso 3. 

 

Al analizar el movimiento del fango dentro del caso 4 se observa la creación de un 

vórtice en el centro del mismo, que el causante de que la zona más alejada de la entrada de 
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fango en el digestor no esté correctamente agitada ya que este vórtice impide que la 

agitación llegue hasta allí. 

En este caso, también se presenta la gráfica del campo vectorial de la velocidad según 

un plano perpendicular al analizado anteriormente. En ella se observa como el vórtice 

citado anteriormente es acompañado por otro dos que provocan que el fango caiga 

rápidamente hacía la tubería de aspiración de la bomba, provocando un cortocircuito en el 

flujo del fango que tiene el efecto ya comentado de la creación de la zona muerta en el 

extremo más alejado de la impulsión. 

 

 

Figura 49. Campo vectorial de la velocidad en el caso 4. 
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Figura 50. Campo vectorial de la velocidad en el caso 4 según un plano perpendicular al plano de 

simetría. 

 

Con el aumento del caudal de recirculación del caso 5 respecto al caso 4 provoca que el 

vórtice causante de la principal zona muerta se desplace hacia abajo, eliminando ese 

problema. El aumento de la turbulencia provoca dos nuevo vórtices cercanos a la superficie 

que, aparentemente, no tiene una influencia importante en el campo de velocidades. Ante 

la complejidad de las líneas de corriente de esta gráfica, se han representado también con 

menor densidad para facilitar el conocimiento de este campo vectorial. 
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Figura 51. Campo general de la velocidad en el caso 5 con densidad de líneas normal. 
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Figura 52. Campo general de la velocidad en el caso 5 con densidad de líneas baja. 

 

Es muy interesante comparar las líneas de corriente del caso 6 con las del caso 2. Son 

campos de velocidades muy similares con la gran diferencia de que las líneas de corriente 

del caso 6 chocan contra la solera del digestor con un ángulo de casi 90º lo que hace que 

esta zona este relativamente agitada, mientras que en el caso 2 (figura 47) esta transición 

es mucho más suave lo que provoca una agitación menor y un aumento del volumen de la 

zona muerta. En el caso 6, también se ha realizado una gráfica con menor densidad de 

vectores para facilitar la lectura del gráfico. 
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Figura 53. Campo general de la velocidad en el caso 6 con densidad de líneas normal. 

 

 

Figura 54. Campo general de la velocidad en el caso 6 con densidad de líneas baja. 

 

6.5. Relación entre la potencia de agitación y el volumen agitado en 
cada digestor 

Para evaluar cada solución desde el punto de vista energético, se ha comparado para 

cada caso la energía consumida con respecto al volumen real agitado. Los resultados se 

presentan en la tabla 13. 
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CASO 
% ZONAS 
MUERTAS 

VOLUMEN 
REAL (M3) 

ENERGÍA 
CONSUMIDA  (kW) 

ENERGÍA / VOLUMEN 
(W/M3) 

CASO 1 18,85 1623 5,59 3,44 

CASO 2 23,39 1532 7,04 4,59 

CASO 3 13,42 1732 28,15 16,26 

CASO 4 15,81 1684 6,40 3,80 

CASO 5 1,25 1975 12,79 6,48 

CASO 6 21,12 1578 8,06 5,11 
 

Tabla 13. Energía consumida respecto al volumen real agitado 

 

Para obtener la energía consumida, se ha considerado que las pérdidas de carga en las 

conducciones de agitación son un 30 % de la longitud de las conducciones de recirculación 

del digestor (este porcentaje es tan elevado debido a que el fango es un fluido no 

newtoniano) y que el rendimiento de la bomba/s es del 50 % (el bajo rendimiento es 

debido a que son bombas con de gran paso de sólidos para evitar atascos). Cabe recordar 

que la densidad del fango es de 1.000,51 kg/m3 

Se observa como en todos los casos, la energía consumida se encuentra en los ratios 

habituales de diseño (5-8 W/m3) o incluso por debajo excepto en el caso 3. Hay que tener 

en cuenta que se ha considerado el volumen real agitado y no el volumen total, con el que 

este ratio podría ser aún menor. 

Por lo tanto, desde el punto de vista energético, sólo se debe descartar la solución 3, 

que es un caso extremo de excesiva agitación para el digestor con una geometría más 

desfavorable. 

 

6.6. Reducción de la producción de biogás como consecuencia de la 
existencia de zonas muertas 

 Como es lógico, cuanto mayor sea el volumen de zonas muertas, mayor será la 

reducción de la producción de biogás. Basándonos en la figura 3, podemos estimar esta 

reducción a partir de la reducción de volátiles, y en función del tiempo de retención de 

sólidos y del porcentaje de volátiles del fango. 
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En un digestor en condiciones estacionarias se puede considerar que el biogás 

producido en función de la materia orgánica eliminada es constante. Por lo tanto, el 

descenso en la reducción de volátiles será igual al descenso en la producción de biogás. 

Se han considerado como tiempos de retención 15 y 25 días, que son los valores límite 

de diseño para una digestión mesofílica a 35 ºC (Cortacans, 2011). 

Asimismo, se ha considerado que el porcentaje de volátiles en el fango fresco es del 75 

%, valor habitual  en las EDARes que tratan agua residual de origen urbano. 

En la tabla 14 se presentan los resultados obtenidos para los dos tiempos de retención 

de sólidos considerados. 

CASO 
% ZONAS 
MUERTAS 

TIEMPO DE RETENCIÓN DE DISEÑO 

15 DÍAS 25 DÍAS 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

REAL 

% REDUCCIÓN 

DE BIOGÁS 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

REAL 

% REDUCCIÓN 

DE BIOGÁS 

CASO 1 18,85 12,2 7,1 20,3 3,8 

CASO 2 23,39 11,5 9,8 19,2 4,7 

CASO 3 13,42 13,0 4,1 21,6 2,7 

CASO 4 15,81 12,6 5,6 21,0 3,2 

CASO 5 1,25 14,8 0,4 24,7 0,3 

CASO 6 21,12 11,8 8,6 19,7 4,2 

 

Tabla 14. Reducción en la producción de biogás en función del tiempo de retención de sólidos 

 

Para un tiempo de retención de sólidos de 15 días, la reducción en la producción de 

biogás se sitúa entre un 4 y un 10 % para todos los casos, excepto en el caso 5, que era el 

que tenía una agitación casi perfecta, en el cual la reducción es casi despreciable (0,4 %). 

En el caso de que el tiempo de retención de sólidos sea de 25 días, la reducción del 

biogás producido se sitúa entre un 2,5 y un 5 % para todos los casos, excepto en el caso 5, 

en el cual la reducción es del 0,3 %. 
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Hay que tener en cuenta que actualmente los digestores se tienden a construir con 

tiempo de retención de sólidos de 15 días, ya que construirlos para un tiempo de retención 

de sólidos de 25 días implica aumentar el volumen en un 66 %, mientras que la producción 

de biogás sólo crece en un 9,3 % (se pasa de una reducción del 48,5 % al 53 %). 

A modo de ejemplo se ha calculado el coste en energía de una instalación que cuente 

con digestores iguales a los estudiados en el caso 1 con un tiempo de retención de sólidos 

de 15 días y que trate 100.000 m3 de agua residual al día. 

Se estima que se producen 0,15 Nm3 de biogás por cada m3 de agua tratada, con lo que 

resultan 15.000 Nm3 de biogás producido al día. La reducción en la producción del biogás es 

del 7,1 %, con lo que se están dejando de producir 1.065 Nm3 de biogás al día. 

Considerando un porcentaje de metano del 64 %, el PCI (poder calorífico inferior) del biogás 

es de 6,4 kWh/Nm3. Si consideramos un rendimiento eléctrico del 35 % para los 

motogeneradores encargados de producir la energía eléctrica, tenemos que producimos 

2,24 kWh de energía eléctrica por cada Nm3 de biogás quemado en los motogeneradores. 

Teniendo en cuenta que comprar esa energía eléctrica cuesta unos 0,11 €/ kWh, cada día 

estamos perdiendo 1.065*2,24*0,11=262 € por una mala agitación en la digestión. Al año 

serían unos 96.000 €. Considerando en rendimiento del 40-45 % en la recuperación de calor 

en los motogeneradores, estaríamos obteniendo entre 2,5 y 2,9 kWh de energía térmica 

por cada Nm3 de biogás quemado en los motogeneradores. Esta energía térmica nos 

permitiría disminuir la cantidad de biogás quemado en calderas en los periodos de menor 

temperatura, aumentando el biogás consumido por los motogeneradores. Por lo tanto, 

estamos perdiendo más de 100.000 € al año como consecuencia de un mal diseño en la 

geometría de los digestores anaerobios. 

 

6.7. Comparación entre la energía consumida para mejorar la agitación 
y la producida gracias a esta mejora  

Se ha comparado el incremento energético que supone mejorar la agitación en los 

casos 3 y 5, frente al incremento en la producción de biogás gracias a esta mejora de la 

agitación, para evaluar su rentabilidad desde el punto de vista energético. En ambos casos 

se ha considerado un tiempo de retención de sólidos de diseño de 15 días. 
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A partir de la tabla 13, se obtiene que para mejorar la agitación en el caso 3, se 

consumen 21,09 kW más respecto al caso 2, lo que supone 506,16 kWh más al día. Al pasar 

del caso 4 al caso 5, se consumen 6,39 kW más, que son 153,36 kWh al día. 

En un digestor de 2.000 m3 de volumen se pueden producir unos 1.500-1.800 Nm3 de 

biogás al día, si el mismo está perfectamente agitado, aunque se tomará el valor de 1.500 

Nm3 para no tomar el caso más favorable. 

En el caso 3, se consigue producir un 5,7 % de ese volumen de biogás, que en el caso 2 

no se producía. Gracias a los motogeneradores, se podrían producir 

1500*0,057*2,24=191,52 kWh al día. Este valor es algo inferior al 40 % de la energía extra 

consumida como consecuencia del aumento del caudal de recirculación. Por lo tanto, esta 

opción no es viable desde el punto de vista energético, ni económico, ya que supondría un 

gasto adicional de más de 12.500 € al año en consumo eléctrico, considerando el precio de 

0,11 €/ kWh. Por lo tanto, se puede concluir que cuando el diseño geométrico del digestor 

no es el adecuado, aumentar la recirculación mejora la agitación pero no es viable 

económicamente. En este caso, habría que vaciar el digestor con una periodicidad 

importante (4-5 años) con lo que en este aspecto tampoco hay ahorro. 

En el caso 5, se produce un 5,2 % de los 1.500 Nm3 de biogás que no se producían en el 

caso 4, lo que supone 1.500*0,052*2,24=174,72 kW. Este valor es mayor en 21,36 kW de la 

energía extra consumida por la agitación, lo que sólo supone un pequeño ahorro de unos 

2,35 € al día y unos 850 € al año. Aunque el ahorro sea pequeño, hay que tener en cuenta 

que estamos hablando de sólo 2.000 m3 de volumen de digestión. Como se ha visto en el 

punto anterior, en una planta de tamaño medio, el ahorro total para toda la digestión es 

muy importante. Además de la energía eléctrica extra, tendríamos más energía calorífica 

para los periodos más fríos, tal y como se ha comentado en el punto anterior. Esta energía 

nos permitiría quemar menos biogás en las calderas y utilizarlo en los motogeneradores, 

con la consiguiente producción eléctrica. Teniendo en cuenta que vaciar y limpiar un 

digestor de este volumen cuesta unos 15.000 - 20.000 €, y que pasaríamos de vaciarlo cada 

4-5 años a cada 8-10 años, también se ahorra una importante cantidad de dinero en este 

aspecto. Considerando que nos ahorramos un vaciado y limpieza del digestor cada 10 años, 

estamos ganando cerca de 2.500 € al año en tener el digestor perfectamente agitado. 

Además evitamos todos los problemas derivados de una mala agitación, como son atascos 

en las bombas, estratificación del digestor, producción de espumas y su paso a la línea de 
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biogás,... Por lo tanto, se puede concluir, que con una adecuada geometría, es rentable 

económicamente mejorar la agitación a pesar de consumir más energía puesto que se 

produce más energía de la energía adicional consumida. 

 

6.8. Comparación de los resultados con los obtenidos en otras 
investigaciones 

Es complicado comparar unos estudios con otros, ya que los criterios para determinar 

la velocidad crítica, las características del fango y la geometría de los digestores son 

diferentes. Por lo tanto, compararemos nuestro estudio con aquellos en los que los criterios 

tomados para realizar la simulación sean más parecidos a los nuestros. 

Karim et al. (2007) obtuvieron en sus ensayos a nivel de laboratorio con digestores 

agitados con lanzas de gas considerando el fango como fluido no-newtoniano, que las zonas 

deficientemente mezcladas eran el 33.6 % para el caso del digestor con fondo plano, 

mientras que en el caso de los digestores con fondos cónicos de 25º y 45º las zonas mal 

agitadas eran aproximadamente el 31,9% y el 29,6%, lo que supone una reducción de zonas 

mal agitadas del caso con fondo plano al de inclinación de 45º del 11,9 %. 

Cabe destacar que Karim et al. (2007) realizaron sus investigaciones en un digestor con 

20,32 cm de diámetro y una altura del nivel de fango de 22,2 cm. Por lo tanto, hay menos 

de un 10 % de diferencia entre su diámetro y su altura, debiendo comparar este caso con 

nuestros digestores de relación diámetro/altura igual a 1. En nuestro caso hemos pasado 

del 18,8 al 15,8 % de zonas muertas respecto al total del volumen del digestor, que supone 

una reducción de zonas muertas del 16,1 %. Por lo tanto, los resultados obtenidos en la 

reducción de zonas muertas gracias al fondo inclinado 45 º se encuentran en el mismo 

orden de magnitud que los obtenidos por otros investigadores. 

Karim et al. (2007) consideraron como 0,32 cm/s la velocidad de sedimentación 

característica de un flóculo medio, que es 3,5 veces mayor que la considerada en este 

estudio para la decantación de los limos y arcillas, lo que explica que en nuestro caso el 

porcentaje de zonas muertas sea bastante menor, casi la mitad. 

En la figura 55 se puede observar como el campo de velocidades varía con la 

concentración del fango digerido según la simulación de un digestor agitado con lanzas de 
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gas no confinadas realizada por Wu (2010c). En nuestro caso, el fango se ha considerado 

concentrado al 3,5 %, por lo debemos comparar nuestros resultados con los casos b y c de 

la figura. Vemos como la ubicación y el volumen de las zonas muertas son similares a 

nuestro caso 2, lógicamente teniendo en cuenta la asimetría de nuestro sistema de 

agitación. 

 

Figura 55. Campo de velocidades para un digestor agitado con lanzas de gas no confinadas para 

diferentes concentraciones del fango (Wu, 2010c) 

 

Dapelo et al. (2015) simularon un digestor anaerobio mezclado con gas a presión. La 

validación del modelo se llevó a cabo mediante la evaluación del campo de flujo en un 

modelo a escala de laboratorio con velocimetría de imagen de partículas (PIV). En la figura 

56 se presentan los campos de velocidades de 3 simulaciones realizadas. Para cada 

simulación, se han incluido los resultados obtenidos mediante PIV (a, c y e) y las 

simulaciones CFD (b, d y f). Si bien, las simulaciones no se ajustan a las velocidades medidas 

en el eje central, donde suben las burbujas de gas, el orden de magnitud del campo de 

velocidades y la distribución del mismo son muy similares a los obtenidos en las 

simulaciones realizadas. 
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Figura 56. Campo de velocidades de tres ensayos realizados por Dapelo et al. (2015) incluyendo los 

resultados obtenidos mediante PIV (a, c y e) y las simulaciones CFD (b, d y f). 

Por lo tanto, los resultados obtenidos son similares a los de otras investigaciones que 

han realizado simulaciones con bases de partida parecidas, lo que aporta un valor añadido 

al estudio realizado.  



Optimización de la agitación de un digestor anaerobio mediante mecánica de fluidos computacional 

 

 

Página | 122  
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La mezcla y la agitación de los digestores de mezcla completa han sido investigadas 

ampliamente empleando técnicas experimentales y numéricas. Los primeros trabajos sobre 

la mezcla realizaban únicamente experimentos con trazadores y otros métodos de 

medición, que se utilizaban para determinar el tiempo de retención principalmente. En 

otros casos, la mezcla y la agitación eran evaluadas mediante la producción de biogás. Estas 

técnicas tenían el gran hándicap de no conocer lo que sucedía realmente dentro del 

digestor y sólo daban una idea aproximada de su funcionamiento. 

Aparte de la disminución en la producción de biogás, es importante destacar los 

problemas derivados de una mala agitación en los digestores anaerobios: atascos en las 

bombas, estratificación del digestor, producción de espumas y su paso a la línea de biogás, 

aumento de las paradas en la digestión, mayor gasto en mantenimiento de equipos y 

sustitución de los mismos así como en vaciado y limpieza de los digestores,… 

El desarrollo de técnicas numéricas y máquinas digitales con una mayor potencia de 

cálculo, desde mediados de la década de 2000, ha permitido la amplia aplicación de la 

mecánica de fluidos computacional (CFD) a muchas áreas de la dinámica de fluidos, 

incluyendo el agua y la ingeniería de aguas residuales. Los métodos CFD permiten conocer 

con detalle las características del fluido objeto de estudio y, por lo tanto, simular 

perfectamente el movimiento del fango de un digestor anaerobio.  

Del análisis de los resultados obtenidos se deduce la importancia del estudio de la 

geometría de los digestores anaerobios y no sólo del sistema de agitación que se va a 

instalar en los mismos: 

 Es importante destacar la esbeltez de los digestores como parámetro fundamental 

a la hora de proyectar un digestor anaerobio. Una buena relación diámetro/altura es más 

importante que la inclinación del fondo del digestor. Así, un digestor con fondo cónico y 

una relación diámetro/altura de 1 tiene un porcentaje de zonas mal agitadas del 15,8 %, 

frente a un digestor cónico con una relación de diámetro/altura de 2, que tiene un 21,1 % 

de su volumen por debajo de la velocidad crítica. Para el caso de digestores con fondo 

plano, el porcentaje de zonas con agitación deficiente pasa del 18,9 % al 23,4 % si 

aumentamos de 1 a 2 la relación entre diámetro y altura. 
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 Como era de esperar, se ha llegado a la conclusión de que el fondo cónico es mejor 

que el fondo plano. En el caso de los digestores con diámetro igual a su altura, darle una 

pendiente de 45 º a la solera del digestor hace que pasemos de un 18,9 % a un 15,8 % de 

zonas mal agitadas, lo que supone la reducción de zonas muertas del 16,1 %. Sin embargo, 

esta reducción es algo menor, el 9,7 %, en el caso de los digestores con un diámetro del 

doble de tamaño que su altura, puesto que disminuimos el total de zonas muertas en el 

volumen del digestor desde el 23,4 % al 21,1 %. 

 Sin embargo, la geometría no es el único facto importante. Así en  un digestor con 

fondo cónico y relación diámetro/altura de 1, hemos pasado de tener un 84,2 % de su 

volumen agitado de forma eficiente a tener prácticamente todo su volumen agitado (el 

98,75 %) gracias a doblar su caudal de recirculación, de 250 m3/h a 500 m3/h. Gracias a este 

aumento en el caudal de recirculación, se consigue agitar la zona más alejada de la entrada 

de fango en el digestor, que se había visto que era la peor agitada en el análisis de los 

campos escalar y vectorial de la velocidad. 

En los digestores con fondo plano, el movimiento de la masa de fango no llega hasta la 

solera, lo que provoca la sedimentación del fango en estas zonas reduciendo el volumen 

útil del digestor. En el caso más desfavorable (digestor plano con relación diámetro/altura 

de 2), esta reducción ha sido de casi el 25 %. Mejorar el sistema de agitación introduciendo 

una nueva bomba y doblar el caudal de recirculación consigue reducir las zonas muertas a 

un 13,5 %, pero el gasto energético para mantener esta mezcla se multiplica por 4. 

 Se han obtenido los campos de velocidades de diferentes tipologías de digestores 

anaerobios cilíndricos equipados con bomba/s de recirculación estudiados: 

o Caso 1: digestor con fondo plano, relación diámetro/altura de 1, una bomba de 

recirculación con 250 m3/h de caudal y representado en las figuras 31, 37, 45 y 

46. Se observa claramente como el campo de velocidades describe un 

movimiento circular que no llega hasta el encuentro del muro con la solera, que 

es donde se producen las zonas de agitación deficiente. 

o Caso 2: digestor con fondo plano, relación diámetro/altura de 2, una bomba de 

recirculación con 250 m3/h de caudal y representado en las figuras 32, 38 y 47. 

Era de esperar que este fuese el caso más desfavorable que el anterior y así ha 

sido. Se observa un gran volumen de zonas muertas. El sentido del flujo circular 

producido hace que la zona más alejada de la entrada de fango en el digestor 

tenga menor volumen de zonas muertas. 
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o Caso 3: digestor con fondo plano, relación diámetro/altura de 2, dos bomba de 

recirculación con 500 m3/h de caudal unitario y representado en las figuras 33, 

39 y 48. En este caso, al aumentar el número de bombas en el digestor nº2 

provocamos un nuevo flujo circular dentro del digestor, de modo que tenemos 

un nuevo plano de simetría. El aumento de caudal provoca mayor turbulencia y 

el que el fango llegue claramente hasta las paredes del digestor lo que confirma 

la mejora de la agitación del mismo en estas condiciones. No obstante, siguen 

existiendo zonas muertas en la base y en las zonas próximas al encuentro entre 

los muros y la solera de hormigón. 

o Caso 4: digestor con fondo cónico, relación diámetro/altura de 1, una bomba de 

recirculación con 250 m3/h de caudal y representado en las figuras 34, 40, 49 y 

50. Se observa como la una altura adecuada y el fondo inclinado 45º favorecen 

la reducción de las zonas sin agitación. Sin embargo, siguen existiendo zonas sin 

agitación en el punto más opuesto de la entrada de fango, debido 

principalmente a la existencia de un vórtice en el centro del digestor más o 

menos. 

o Caso 5: digestor con fondo cónico, relación diámetro/altura de 1, una bomba de 

recirculación con 500 m3/h de caudal y representado en las figuras 35, 41, 51 y 

52. Con el aumento del caudal respecto al caso anterior, se consigue desplazar el 

vórtice hacia la solera del digestor eliminando prácticamente las zonas sin 

agitación. Se crean dos nuevos remolinos cerca de la superficie, que no parecen 

tener mayor importancia. 

o Caso 6: digestor con fondo cónico, relación diámetro/altura de 2, una bomba de 

recirculación con 250 m3/h de caudal y representado en las figuras 36, 42, 43, 

44, 53 y 54. Es muy interesante comparar este caso con el caso 2, ya que son 

campos de velocidades muy similares con la gran diferencia de que las líneas de 

corriente en este caso chocan contra la solera del digestor con un ángulo de casi 

90º lo que hace que esta zona este relativamente agitada, mientras que en el 

caso 2 esta transición es mucho más suave lo que provoca una agitación menor 

y un aumento del volumen de la zona muerta 

 

 En el aspecto económico, cabe destacar que en una instalación que trate unos 

100.000 m3/día de agua residual y con una reducción del 7 % en la producción de biogás 
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como consecuencia de un mal diseño de la geometría del digestor, se están gastando más 

de 100.000 € extras al año en energía eléctrica debido a esa no producción de biogás. 

Asimismo, se puede concluir que cuando el diseño geométrico del digestor no es el 

adecuado, aumentar la recirculación mejora la agitación pero no es viable 

económicamente, ya que supone un gasto excesivo. 

Sin embargo, en el caso de un digestor con una adecuada geometría, un aumento en el 

caudal de recirculación puede suponer un importante ahorro económico gracias al 

aumento en la producción de biogás y el ahorro en vaciados y limpiezas del digestor. 

Asimismo, se evitan todos los problemas derivados de una mala agitación en los digestores 

anaerobios. En el caso de un digestor de unos 2.000 m3 de volumen con altura igual al 

diámetro, y fondo con una inclinación de 45 º, se ahorrarían cerca unos 2.500 € al año. 

 Cumpliendo con el objetivo final de la tesis, que es conocer mejor cómo funciona el 

sistema de agitación de un digestor anaerobio a escala real equipado con bomba/s de 

recirculación, se puede concluir que la esbeltez y el fondo cónico hacen que la masa del 

digestor esté mejor mezclada, pero también es necesario elegir adecuadamente los 

parámetros de diseño del sistema de agitación, en este caso el caudal de recirculación de 

fango para obtener una agitación completa. 
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8. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 

En base a los buenos resultados obtenidos, sería muy interesante continuar con el 

trabajo iniciado en esta tesis. 

La línea de investigación que completaría la realizada sería optimizar el ángulo de la 

solera del digestor, su altura y el caudal de recirculación, marcando así una línea en el 

diseño de este tipo de digestores. 

Otra posible línea de investigación, que sería bastante fácil de realizar, es simular las 

situaciones de doble caudal de recirculación y de dos bombas de recirculación en los cuatro 

modelos, pasando de los seis casos estudiados a doce. Incluso, se podría modelizar algún 

caso en el que la bomba tome el fango de la parte superior del digestor y lo impulse a la 

parte inferior. O también, aumentar el número de tipologías de los digestores. 

Sin embargo, la investigación que a priori parece más atractiva, consiste modelizar otro 

sistema de agitación manteniendo el resto de variables: software utilizado, modelo de 

turbulencia, modelo de viscosidad del fango y geometría de los digestores. Por ejemplo, se 

podrían simular la agitación con lanzas de gas o la agitación tipo HEAT & MIX. La 

comparación de los resultados obtenidos en la nueva investigación con los resultantes del 

presente estudio nos permitiría evaluar qué sistema de agitación funciona mejor para la 

geometría de cada digestor en cuestión. O incluso, si un sistema de agitación es claramente 

mejor que otro. En este caso, también se podrían estudiar nuevas geometrías para los 

digestores. 

Otras posibles líneas de investigación serían variar los modelos de turbulencia y de 

viscosidad del fango, aunque los parámetros elegidos en el presente estudio han sido 

contrastados con la bibliografía existente. Sin embargo, si se contase con los medios 

adecuados para realizar ensayos a nivel de laboratorio y posteriormente extrapolar los 

resultados a escala real, esta línea de investigación también sería muy interesante. 

Por último, cabe la posibilidad de modelizar los 6 casos estudiados mediante otro 

software, aunque algunos autores han realizado ya esta comparativa y han obtenido 

resultados muy similares. 
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La opción de cambiar todas las variables también es posible, pero en este caso, la 

investigación realizada sólo sería una referencia bibliográfica más a añadir a las aquí 

citadas. 
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The aim of this research was to determine the influence of temperature, agitation, sludge concentration, and solids retention time
(SRT) to obtain readily biodegradable organic matter on primary sludge (PS) fermentation, which would be used as substrate in a
biological nutrient removal (BNR) process. Stirring and heating the sludge as well as increasing SRT improved the PS fermentation,
producing a large amount of soluble chemical oxygen demand (SCOD). The influence of each operational parameter on PS
hydrolysis was observed clearly. A great performance on SCOD production was obtained when the PS was stirred and heated
for 3 days. However, PS concentration did not affect the fermentation. Sludge agitation is a simple process with minimal energy
consumption. Warming the sludge is very interesting in those plants with anaerobic digestion, where heat energy is obtained from
biogas. Therefore, PS fermentation can be improved with a minimum investment and leveraging existing resources in a wastewater
treatment plant (WWTP). Fermenter volume can also be reduced if sludge is being heated and stirred during fermentation.

1. Introduction

Optimization of wastewater treatment plants (WWTPs)
equipped with BNR processes has been taking place in Spain,
in recent years, to satisfy the requirements of phosphorus
and nitrogen set by the Council Directive of 21 May
1991 concerning urban waste water treatment (91/271/EEC).
These requirements are listed in Table 1.

The fraction of organic matter that is readily biodegrad-
able, namely, the organic matter that could be metabolized
directly by heterotrophic bacteria in anoxic and anaerobic
zones is a key parameter on BNR processes. However, the
influent of the vast majority of the WWTP contains low
readily biodegradable organic matter, particularly in urban
plants. Therefore, in many cases, it is impossible to achieve
a total nitrogen lower than 10 mg/L in the effluent of
WWTP with over 100,000 inhabitants. A supply of readily
biodegradable organic matter is required.

The supply of readily biodegradable organic matter can
be external to the processes that occur in the WWTP.

Many commercially available organic compounds, such as
methanol or acetic acid, can serve effectively as a carbon
source for a BNR process. However, the use of such external
carbon sources results in an increase of the operational costs
and the sludge production. However, municipal wastewater
is a potential source of readily biodegradable organic matter.

One of the possible sources of readily biodegradable
organic matter is the PS fermentation. PS contains high con-
centrations of easily biodegradable organic polymers: pro-
teins and carbohydrates.

Sludge fermentation produce readily biodegradable or-
ganic matter. The microorganisms break down biodegrad-
able material in the absence of oxygen.

There are three biological and chemical stages of sludge
fermentation: hydrolysis, acidogenesis, and acetogenesis. In
most cases, the sludge is made up of large organic polymers.
The BNR processes improve when these chains are broken
down into their smaller constituent parts. Heterotrophic
bacteria access easier to the organic matter of the fermented
sludge.
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Table 1: Requirements for discharges from urban waste water treatment plants to sensitive areas which are subject to eutrophication. Council
directive of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment (91/271/EEC).

Parameters Concentration
Minimun percentage

of reduction
Reference method

of measurement

Total phosphorus
2 mg/L (10,000–100,000 p.e.)

1 mg/L (more than 100,000
p.e.)

80
Molecular
absorption
spectrophotometry

Total nitrogen
15 mg/L (10,000–100,000 p.e.)
10 mg/L (more than 100,000

p.e.)
70–80

Molecular
absorption
spectrophotometry

The process of breaking these chains and dissolving the
smaller molecules into solution is called hydrolysis. There-
fore, hydrolysis of these high-molecular-weight polymeric
components is the necessary first step in sludge fermentation.
Through hydrolysis the complex organic molecules (carbo-
hydrates, fats, and proteins) are broken down into simple
sugars, fatty acids, and aminoacids.

The biological process of acidogenesis results in further
breakdown of the remaining components by acidogenic
bacteria. Here, volatile fatty acids (VFA) are created, along
with ammonia, carbon dioxide, and hydrogen sulfide, as well
as other byproducts.

The third stage of sludge fermentation is acetogenesis.
Here, simple molecules created through the acidogenesis
phase are further digested by acetogens to produce acetic
acid, as well as carbon dioxide and hydrogen.

After this processes, in anaerobic conditions, the metha-
nogenesis begins. This process is part of the anaerobic diges-
tion and not of sludge fermentation.

The acidogenesis is characterized by a decrease of pH in
the system, whereas the acetogenesis and the methanogenesis
are characterized by an increase of alkalinity in the process.

The other substrate available for readily biodegradable
organic matter production within a WWTP is the waste
activated sludge (WAS) generated from soluble organic
matter removal. WAS contains mostly bacterial mass, and
cell lysis is therefore the rate limiting step to obtain readily
biodegradable organic matter [1]. WAS contains an inert
chemical oxygen demand (COD) greater than PS. Inert
COD on WAS depends on the type of biological wastewater
treatment.

Several investigations have reported that it can be feasible
to produce more readily biodegradable organic matter using
PS as fermentation substrate.

Arnai et al. [2] had drawn a conclusion that the VSSs
(volatile suspended solids) in PS were more biodegradable
than in activated sludge (87% versus 43%). Ucisik and
Henze [3] obtained a ratio of SCOD to total COD in batch
reactors operated for 5 days at 20◦C for activated sludge
significantly lower than those obtained for PS in Avedøre
and Lundtofte WWTPs. Yuan et al. [4] also obtained that
PS fermentation generated a significantly higher amount
of SCOD than WAS. Relatively high nutrient release was
observed during WAS fermentation. Therefore, this research
analyzes the generation of SCOD on PS fermentation.

Miron et al. [5] reported that the hydrolysis of lipids and
carbohydrates of PS increased with SRT. Ahn and Speece
[6] obtained that the hydrolysis of COD had an asymptotic
tendency, where most of the elutriated SCOD (78–84%)
was produced within the initial 5 days of PS fermentation.
However, many research workers have observed that SCOD
began to decrease for high retention times (5-6 days) on
PS fermentation [7, 8] and WAS fermentation [9, 10], due
to beginning of methanogenesis. This paper compares the
fermentation of PS for several SRT.

One solution to increase SRT is to increase sludge con-
centration in the fermenter. However, SCOD production de-
creases with the increase of PS concentration [11–13]. One
explanation for this behaviour could be that low biomass
concentration creates better mixing conditions in the reactor,
which results in the improvement of the cell availability to
the hydrolysis [11]. Another reason could be that less of the
inhibiting compounds, such as zinc or copper, are released
into the system during fermentation when a lower biomass
concentration is in the feed [14].

On the other hand, Cokgor et al. [15] showed that the
level of VSS in PS is also important as an index of biodegrad-
able substrate for hydrolysis. The rate of the reaction is pro-
portional to initial available biodegradable substrate. Higher
SCOD generation was observed at higher initial VSS concen-
tration.

This paper analyzes the fermentation of PS for several
concentrations.

Increasing the volume of the fermenter and/or sludge
concentration is necessary to increase SRT. An interesting
alternative is heating and stirring the sludge during fermen-
tation.

Increasing temperature improves PS hydrolysis and acid-
ification [6, 11, 15–17]. Zhang et al. [18] observed the same
results on activated sludge fermentation. Hydrolysis and
acidification improvement with increasing temperature had
an asymptotic trend.

Mahmoud et al. [19] reported that temperature had a
significant influence on the hydrolysis of proteins, carbohy-
drates, and lipids in PS; hydrolysis was significantly higher at
35◦C than at 25◦C. In addition, a higher rate of hydrolysis
was observed at 55◦C, compared with that at 20◦C and 35◦C
on PS fermentation [6].

The aim of this research was to determine the influence
of temperature, agitation, sludge concentration, and SRT to
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obtain readily biodegradable organic matter on PS fermenta-
tion. Biodegradable organic matter produced could be used
as a substrate in a BNR process: nitrogen and/or phosphorus.

2. Methods

2.1. Bench-Scale Experiments. PS used in this study was ob-
tained from the primary settler of two different municipal
WWTPs located in Madrid, Spain. PS concentration was dif-
ferent in each WWTP.

Bench-scale experiments of PS fermentation were per-
formed with batch reactors. The batch experiments were
conducted by using eight identical reactors with a volume of
0.25 l each one. The reactors were closed with gas-dense blue
caps in order to maintain anaerobic conditions.

SCOD produced was measured to compare the relative
production of biodegradable organic matter.

Filtration methods, such as 0.45-µm filter, are used to
determinate the SCOD. The SCOD contains soluble readily
biodegradable COD (rbCOD), colloidal COD, and non-
biodegradable soluble COD (nbsCOD). The rbCOD consists
of complex SCOD that can be fermented to VFAs [20].

As it is known, the rbCOD concentration has a significant
effect on the denitrification rate in preanoxic zones in BNR
process, where it will be consumed before the aeration
zone. The greater the amount of rbCOD, the faster will
be the nitrate reduction rate. For biological phosphorus
removal, the rbCOD can be quickly converted to acetate
via fermentation in the anaerobic zone for uptake by the
phosphorus-storing bacteria [20].

Half of the reactors were operated at a SRT of 1 day and
the other half at a SRT of 3 days.

Sludge agitation was assessed using two different fer-
menter typologies: completely mixed fermenter and static
fermenter. Magnetic induction stirrers were used to repro-
duce completely mixed fermenter conditions in the reactors.

Influence of temperature on PS fermentation was eval-
uated. Half of the reactors remained at room temperature,
while the other half of the reactors were operated at 30◦C.

30◦C was considered to be a feasible temperature to
achieve in a WWTP using the heat energy obtained from the
biogas generated by anaerobic digestion.

A further rise in PS temperature produced a marked in-
crease in SCOD production. Although, energy requirements
are higher and maybe biogas produced in the WWTP is
not enough to heat PS and WAS before fermentation and
anaerobic digestion.

Thermal bath was used on heated static fermenters and
hot plates were used on heated completely mixed fermenters.

The eight reactors were operated in the conditions shown
in Tables 2 and 3. Experiments were repeated three times for
each WWTP.

No regulation on pH was applied. SCOD (mg/L), pH,
TSS (g/L), and VSS (g/L) were measured in raw sludge and in
all the experiments. Total COD (mg/L) was measured only in
raw sludge. Total COD was considered to be the same in all
the fermented reactors with the same raw sludge.

2.2. Analytical Methods. The analyses of COD, SCOD, TSS,
and VSS were conducted in accordance with APHA Standard
Methods (2005).

3. Results and Discussion

The experiments results are shown in Tables 2 and 3. Setting
the temperature to 30◦C was not possible in some of the
heated and stirred samples. The real temperature was be-
tween 30◦C and 35◦C.

The SCOD yield is a measure for the degree of success
of fermentation. The SCOD yield is the amount of SCOD to
total COD. The SCOD yields of the batch studies performed
with PS are shown in Figures 1 and 2. Figure 1 shows the
percentage of SCOD to total COD in each experiment.
Figure 2 shows the SCOD yield average for each plant and
the SCOD yield total average.

Specific SCOD production was expressed by g/L of SCOD
in the hydrolysate per unit g VSS/L (i.e., g SCOD/g VSS)
in the feed to avoid any influence of the inorganic matter
fraction in the sludge on the results. VSS content of the
sludge is generally considered to be the organic part. The
specific SCOD productions are represented in Figures 3 and
4. Figure 3 shows the specific SCOD production in each
experiment. Figure 4 shows the average of the specific SCOD
production for each plant and the specific SCOD production
total average.

As expected, a higher SCOD concentration was obtained
in the experiments from WWTP 1 because the raw sludge
was more concentrated than in WWTP 2. Raw sludge from
WWPT 1 had a longer retention time in the primary settling
tanks. The fermentation process was expected to be more
advanced in the raw sludge from WWTP 1 than in the
raw sludge from WWTP 2. However, the ratios of SCOD
(g)/STv (g) obtained for both plants are very similar. These
results imply that the PS concentration did not affect the
fermentation.

According to Yuan et al. [13], Skalsky and Daigger [11],
and Banister and Pretorius [12], a decrease in sludge concen-
tration favored hydrolysis. On the other hand, Cokgor et al.
[15] obtained an increase in SCOD generation when sludge
concentration also increased.

However, in this study the PS concentration did not
influence SCOD production during fermentation.

Based on the results obtained, a completely mixed fer-
menter and a sludge thickener-fermenter configurations are
more interesting than an activated primary tank. A smaller
fermenter volume is needed if a more concentrated sludge is
fermented. In addition, SRT would be higher in a fermenter
existing if sludge concentration is increased. Any possible
leakage of solids in the primary clarifier and excess acidified
water to be treated are avoided in a completely mixed
fermenter or in a sludge thickener-fermenter configuration.
Proper thickener-fermenter design is important to prevent
overloading and suspended solids escaping in the overflow.

SCOD yield in heated and stirred samples with 3 days
of SRT was similar for both WWTP. Only small differences
were observed, probably due to the higher temperature of the
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Table 2: Influence of temperature, agitation, sludge concentration, and SRT on PS from WWTP 1 fermentation: SCOD yield and specific
SCOD production.

Sample
SRT
(days)

Fermenter
typology

Temperature pH TSS (g/L) VSS/TSS
COD

(mg/L)
SCOD
(mg/L)

SCOD
(mg/L)

/COD
(mg/L)

SCOD (g)/
VSS (g)

Raw sludge 6.26 28.70 69% 30856 658 2% 0.03

1

Static
fermenter

Room
temperature

5.87 24.68 66% 30856 1242 4% 0.08

30◦C 5.47 32.65 66% 30856 1602 5% 0.07

Completely
mixed
fermenter

Room
temperature

6.16 28.07 67% 30856 1889 6% 0.10

Sample 1 30◦C 6.42 30.81 66% 30856 3099 10% 0.15

3

Static
fermenter

Room
temperature

5.48 26.84 65% 30856 2676 9% 0.15

30◦C 5.20 29.06 64% 30856 3444 11% 0.18

Completely
mixed
fermenter

Room
temperature

5.60 28.26 65% 30856 2340 8% 0.13

30◦C 7.16 37.16 65% 30856 4311 14% 0.18

Raw sludge 5.84 33.88 65% 36298 1139 3% 0.05

1

Static
fermenter

Room
temperature

5.11 32.85 65% 36298 1806 5% 0.08

30◦C 4.97 32.78 65% 36298 2336 6% 0.11

Completely
mixed
fermenter

Room
temperature

5.25 31.76 68% 36298 2492 7% 0.11

Sample 2 30◦C 5.60 34.34 64% 36298 3602 10% 0.16

3

Static
fermenter

Room
temperature

5.13 36.91 65% 36298 2403 7% 0.10

30◦C 4.83 32.74 64% 36298 3276 9% 0.16

Completely
mixed
fermenter

Room
temperature

5.10 33.96 64% 36298 3588 10% 0.17

30◦C 5.75 33.02 62% 36298 5043 14% 0.25

Raw sludge 6.03 29.60 66% 32758 1052 3% 0.05

1

Static
fermenter

Room
temperature

5.30 27.68 66% 32758 1545 5% 0.09

30◦C 5.18 28.25 65% 32758 2379 7% 0.13

Completely
mixed
fermenter

Room
temperature

5.35 28.23 67% 32758 1863 6% 0.10

Sample 3 30◦C 6.43 29.39 66% 32758 2871 9% 0.15

3

Static
fermenter

Room
temperature

5.14 31.77 66% 32758 2421 7% 0.12

30◦C 5.02 28.36 65% 32758 2955 9% 0.16

Completely
mixed
fermenter

Room
temperature

5.56 31.38 65% 32758 3330 10% 0.16

30◦C 6.08 34.29 63% 32758 4030 12% 0.19

samples from WWTP 1 because of the difficulty to control
the temperature.

Stirring, heating, and high SRT increased SCOD produc-
tion (Figures 1, 2, 3, and 4). The influence of each operational
parameter can be seen clearly.

Heating the sludge to 30◦C without stirring it or stirring
the sludge at room temperature had a similar effect on SCOD
yield as shown on average results in Figure 2.

Stirring or heating the reactor with a day of SRT had a
SCOD production similar to that of a static fermenter with
three days of SRT. Therefore, only a third of the fermenter
volume would be necessary if the sludge is stirred or heated
during the fermentation. These statements remained valid by
comparing the samples with three days of SRT.

SCOD production would be higher if the sludge is stirred
and heated. Volume fermenter could be further reduced
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Table 3: Influence of temperature, agitation, sludge concentration, and SRT on PS from WWTP 2 fermentation: SCOD yield and specific
SCOD production.

Sample
SRT
(days)

Fermenter
typology

Temperature pH TSS (g/L) VSS/TSS
COD

(mg/L)
SCOD
(mg/L)

SCOD
(mg/L)

/COD
(mg/L)

SCOD (g)/
VSS (g)

Raw sludge 7.35 4.46 77% 4863 312 6% 0.09

1

Static
fermenter

Room
temperature

7.13 3.92 75% 4863 334 7% 0.11

30◦C 6.57 3.99 75% 4863 508 10% 0.17

Completely
mixed
fermenter

Room
temperature

7.78 4.76 73% 4863 345 7% 0.10

Sample 4 30◦C 7.06 4.23 76% 4863 482 10% 0.15

3

Static
fermenter

Room
temperature

6.81 3.75 72% 4863 401 8% 0.15

30◦C 6.98 4.20 70% 4863 462 10% 0.16

Completely
mixed
fermenter

Room
temperature

7.97 4.13 74% 4863 423 9% 0.14

30◦C 8.18 4.61 73% 4863 543 11% 0.16

Raw sludge 7.48 2.99 73% 2677 125 5% 0.06

1

Static
fermenter

Room
temperature

7.14 3.20 74% 2677 204 8% 0.09

30◦C 6.79 2.33 70% 2677 207 8% 0.13

Completely
mixed
fermenter

Room
temperature

6.62 2.95 72% 2677 129 5% 0.06

Sample 5 30◦C 6.64 2.63 73% 2677 157 6% 0.08

3

Static
fermenter

Room
temperature

6.61 3.16 72% 2677 168 6% 0.07

30◦C 6.50 1.94 66% 2677 190 7% 0.15

Completely
mixed
fermenter

Room
temperature

6.51 2.55 69% 2677 238 9% 0.14

30◦C 6.44 2.67 68% 2677 278 10% 0.15

Raw sludge 7.41 5.26 73% 5621 247 4% 0.06

1

Static
fermenter

Room
temperature

6.88 4.60 75% 5621 383 7% 0.11

30◦C 6.53 4.28 74% 5621 547 10% 0.17

Completely
mixed
fermenter

Room
temperature

6.74 4.66 75% 5621 526 9% 0.15

Sample 6 30◦C 6.79 4.86 74% 5621 630 11% 0.18

3

Static
fermenter

Room
temperature

6.55 4.66 75% 5621 575 10% 0.16

30◦C 6.78 4.07 74% 5621 697 12% 0.23

Completely
mixed
fermenter

Room
temperature

6.37 3.91 75% 5621 679 12% 0.23

30◦C 7.14 4.36 74% 5621 653 12% 0.20

to obtain the same amount of SCOD. In fact, the reactors
agitated and heated with a SRT of one day and the reactors
heated or agitated for three days produced a similar amount

of SCOD.

According to the results obtained, PS fermented in a
completely mixed fermenter heated to a temperature be-
tween 30◦C and 35◦C and with a SRT of 3 days will be the best
choice to improve the BNR processes.

In WWTP with anaerobic digestion, methanogens used
PS to produce methane. If PS is fermented to feed het-
erotrophic bacteria in BNR process, the biogas production
is reduced to improve BNR.

SCOD in the overflow was measured in six of the static
fermenters. Overflow SCOD was between 90% and 92% of
the sludge total SCOD in four of them and 62% and 70% in
the other two samples. Therefore, an excellent performance
in the elutriation was obtained in static samples.
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The advantage of using the overflow of a static fermenter
is that it has low particulate slowly biodegradable COD.
However, the amount of SCOD is lower than in the fer-
mented PS from a completely mixed reactor.

The pH has increased in some completely mixed and
heated reactors, especially in those fermented for 3 days,
compared to raw sludge and reactors with low SRT. An
increase in pH may indicate that the acetogenesis and,
maybe, the methanogenesis have started.

4. Conclusions

The influence of temperature, agitation, sludge concentra-
tion, and SRT on PS fermentation was evaluated. SCOD pro-
duced was measured to assess the degree of hydrolysis
achieved.

Increasing temperature to 30◦C, increasing SRT from 1 to
3 days, or stirring the sludge during fermentation produced
a greater amount of SCOD. PS concentration did not affect
the SCOD production.

Increasing temperature to 30◦C, increasing SRT from 1
to 3 days, or choosing a completely mixed typology for the
fermenter rather than a static fermenter had a similar effect
on the SCOD production. The influence of each operational
parameter on PS hydrolysis was observed clearly. The highest
SCOD yield was obtained when the reactors were heated and
stirred for 3 days.

Heating and stirring the sludge are good solutions in
WWTP with high sludge production, where the construction
of a fermenter with a high SRT is complicated by the lack of
space. Heating the sludge would be possible by combustion
of biogas produced on anaerobic digestion. Stirring the
sludge is a simple process with a low energy cost and easy
implementation. The SCOD produced would be higher,
while the investment would be lower.
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