
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO XIII 

 
 
 

 

 



XIII. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del presente trabajo son: 

 

El modelo ASM No. 1 resuelto mediante el uso del simulador comercial ASIM es 

capaz de sintonizar el reactor de lodos activados de la “Empacadora San Marcos S.A. 

de C.V.” 

 

Para poder simular un reactor de lodos activados en el simulador ASIM, es necesario 

usar un reactor adicional al aerobio, este funge como la parte inferior del clarificador 

secundario, es decir la cama de lodos sedimentados, su especificación en el simulador 

debe de ser de 0 mg de O2/L.  

 

La configuración de un reactor de lodos activados queda de la siguiente manera: 2 

reactores en secuencia, la alimentación entra al proceso en el segundo reactor o tanque 

aerobio, el flujo de salida de éste pasa al clarificador, el cual tiene dos corrientes, el 

efluente final y una recirculación al reactor 1, conocida como retorno de lodos.  

 

Para las condiciones del reactor aerobio de: 

 

 flujo promedio     515 m3/día 

 carga orgánica de entrada promedio   2,000 mg DQO/L 

 carga orgánica de salida promedio  600 mg DQO/L 

 tiempo de residencia     45 horas 

 recirculación de lodos    1329 m3/día 

 

El volumen del reactor que forma parte del clarificador es de 63 m3, mientras que 

el volumen del clarificador es de 352 m3.  

 

Los valores parámetros que entregan la mejor sintonización del modelo ASM No. 

1 usando el simulador ASIM son: constante de velocidad media para las bacterias 

heterótrofas,  KS = 180 mg/L, tasa de producción de biomasa, YH = 0.69 g biomasa 

DQO/g biomasa usada, tasa máxima específica de crecimiento para bacterias 

heterótrofas, µH = 3 d-1 y la tasa de descomposición-lisis para bacterias 



heterotróficas,  bH = de 1.70 d-1, los demás parámetros estequiométricos y 

cinéticos del modelo se consideran sin cambio. 

 

La mejor sintonización arroja los siguientes datos, SS = 462 mg DQO/L,  XS = 

184.89 mg DQO/L, sustrato total = 647.75 mg/L, SST = 1127.49 mg DQO/L y un 

consumo de 25.5 kg de O2/h. 

 

La cantidad de oxígeno teórico para llevar a cabo el proceso de degradación de 

materia orgánica es de 35 kg de O2/h, mientras que el suministrado en la realidad 

es de aproximadamente 102 kg de O2/h.  

 

Debido al exceso de aireación y al elevado tiempo de residencia existe una 

elevada muerte de biomasa, situación confirmada con la simulación mediante el 

valor de la tasa de descomposición-lisis para bacterias heterotróficas. 

 

Con base en los resultados de las primeras soluciones se confirmó el exceso de 

aireación al tanque aerobio, tomándose la decisión de sacar de operación 1 

aireador. 

 

Para las condiciones del tren de tratamiento: 

 

 flujo promedio      1209 m3/día 

 carga orgánica de entrada promedio al UASB  4,000 mg DQO/L 

 carga orgánica de entrada promedio al aerobio  1,000 mg DQO/L 

 carga orgánica de salida promedio   400 mg DQO/L 

 recirculación de lodos en reactor aerobio                  213 m3/día 

 

La simulación de un reactor UASB en el ASIM es mediante el uso de un reactor 

CSTR, por lo tanto la biomasa requerida, Xm en el reactor se simuló como un flujo 

constante en el flujo de entrada. 

  

Los valores parámetros que entregan la mejor sintonización del modelo anaerobio  

usando el simulador ASIM son: constante cinética de hidrólisis Khyd = 0.30 d-1, 

concentración media de saturación, KS =  600 mg DQO/L y la tasa máxima de 



consumo de Monod, Km = 0.667 mg DQO S/mg DQO X d, los demás parámetros 

estequiométricos y cinéticos del modelo se consideran sin cambio. El valor de Xm 

en el sistema es de 20,000 mg DQO/L. 

 

La mejor sintonización anaerobio tiene como resultados, Sb = 411 mg DQO/L,  Xb 

= 544.01 mg DQO/L, sustrato total = 955.11 mg/L y SCH4= 2958.5 mg DQO/L. 

Con el dato del metano producido, en términos de potencia se podría obtener 754 

caballos de fuerza. 

 

El modelo anaerobio empleado no contempla la degradación de sustrato en 
partícula de manera significativa.  
 
Para el reactor aerobio, el único parámetro que presenta cambio con respecto a las 

nuevas condiciones es la tasa de descomposición-lisis para bacterias heterotróficas 

tomando el nuevo valor de 1.2 d-1. Con este nuevo parámetro los resultados para la 

mejor sintonización son SS = 236.89 mg DQO/L,  XS = 87.49 mg DQO/L, sustrato 

total = 324.39 mg/L, SST = 882.302 mg DQO/L y un consumo de 29.95 kg de 

O2/h. 

 

 

 

 

 

 

 


