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Resumen
Título: Análisis de las condiciones de continuidad de un modelo biocinético para un
sistema complejo de algas y bacterias.
Autor: Ángel Marín García
Tutores: Joan García Serranio y Alessandro Solimeno
El impacto ambiental es uno de los temas que hoy en día cobra cada vez más
importancia ya que existe una creciente preocupación por minimizar la influencia de la
actividad humana sobre el medio ambiente, enfocada en intentar satisfacer las
necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de las futuras
generaciones.
Uno de los ámbitos en los que el impacto ambiental está presente es el
relacionado con los residuos producidos por las ciudades. Varios son los tipos de
residuos y los sistemas de tratamiento, entre los cuales se encuentran las aguas
residuales que son el tema de estudio en este proyecto. Pese a que ya existen sistemas
extensos para tratamiento de aguas residuales a gran escala, cada vez se busca más el
uso de la propia naturaleza como sistema de tratamiento garantizando así un menor
gasto energético y proporcionando grandes ventajas pese a que haya algunos
inconvenientes a tener en cuenta.
El lagunaje es uno de los sistemas más extendidos en la comunidad científica para
el tratamiento de aguas de modo natural. Se caracteriza por la simbiosis entre
bacterias y micro algas y el beneficio que ello conlleva en aguas residuales
préviamente tratadas. La generación de biocombustible y retención de CO 2 son
algunas de las ventajas secundarias de dicho sistema que ayudan a garantizar la
eficacia de éste.
En este trabajo se pretende realizar un modelo matemático que describa los
procesos bioquímicos y físicos que ocurren en las lagunas de alta carga y comprobar
posteriormente su continuidad enfocada en el crecimiento de las algas (no se
considerarán los procesos de las bacterias). También se estudiará y comentará un caso
real para compararlo y así valorar la veracidad del modelo.
El modelo que en este trabajo se detalla incorpora algunas modificaciones frente a
los modelos estandarizados y descritos en la comunidad científica, basado en un
estudio previo que ha pretendido integrar todos los procesos que ocurren en las
lagunas de alta carga en un único modelo.
Los resultados obtenidos nos permiten dilucidar que los modelos actuales son
muy precisos y capaces de representar con una alta fiabilidad lo que ocurre en la
realidad.
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1. Introducción
A medida que las sociedades se han ido desarrollando el impacto que éstas
ejercen sobre el medio ambiente ha ido creciendo hasta tal punto que se ha hecho
insostenible, y es por eso que el ser humano ha necesitado ingeniar métodos para
solventar éste creciente desgaste que ha sufrido la naturaleza.
Con el objetivo principal de asegurar la disposición de recursos para las futuras
generaciones se ha tomado conciencia del problema, estudiando así diferentes
maneras de minimizar la influencia sobre la naturaleza tales como la reducción del uso
de los recursos no renovables o el tratamiento de los productos resultantes de los
procesos humanos, como por ejemplo los residuos.
Este estudio se centra en el tratamiento de aguas residuales en núcleos pequeños,
ya que como se verá más adelante los sistemas aquí descritos carecen del potencial
necesario para ser usados en grandes ámbitos. Actualmente se han desarrollado
diferentes sistemas de tratamiento de aguas dependiendo del medio en el que se
basan (suelo, agua) que difieren en cuanto a capacidad de depuración, coste, tiempo
necesario, extensión, etc.
Nos centraremos en el estudio del lagunaje de alta carga, actualmente uno de los
sistemas más estudiados, y analizaremos en detalle el modelo matemático que mejor
describe los procesos existentes en la laguna para así poder comprobar más tarde su
continuidad.
El lagunaje es un procedimiento de depuración natural que parte del principio de
utilizar la vegetación acuática (algas) como agente depurador de aguas. El agua
discurre por la laguna de forma lenta y a caudal constante para que la interacción
entre algas y bacterias sea la apropiada y los procesos necesarios puedan llevarse a
cabo, consiguiéndose así la óptima simbiosis entre ambas. Una de las características de
las lagunas de alta carga es su reducida profundidad que asegura una relación
superficie de plantas/volumen de agua a depurar alta. La anchura de la laguna debe
ser reducida para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento necesarias y se debe
impermeabilizar el fondo para que éste no sea contaminado por el agua.
Entre los beneficios del uso de las lagunas de alta carga, a parte de la obtención de
un agua limpia y sin contaminación, podemos observar que se genera biocombustible
y se retiene CO2.
Pese a que primera vista pueda parecer sencillo el estudio de dichos sistemas, el
análisis a lo largo de los años ha permitido deducir que no lo es. En la depuración
mediante algas y bacterias se producen numerosos procesos que se deben estudiar
para optimizar el tratamiento del agua, haciendo necesaria la herramienta que ha
permitido en los últimos años describir una infinidad de procesos; los modelos
matemáticos.
Diversos han sido los modelos matemáticos que se han ido proponiendo y
perfeccionando des del inicio del estudio de estos sistemas, intentando siempre
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diseñar aquél que mejor describiese todo lo que ocurre en las lagunas de alta carga.
Pese a que todavía no se ha conseguido proponer un modelo que describa al 100% la
interacción entre algas y bacterias y contemple todo lo que ocurre en el agua, se han
conseguido unos modelos con suficiente precisión como para garantizar una eficacia
elevada de dichos sistemas que justifique su uso.
En este caso se explica brevemente un modelo que incluye procesos muy
complejos y que han sido incorporados a modelos anteriores. Se pretende también
comprobar la fiabilidad del modelo mediante las condiciones continuidad usando
balances másicos enfocados en el crecimiento de las algas, objetivo principal de este
trabajo.
Cómo dijo el célebre Antoine Lavoisier, la materia ni se crea ni se destruye, se
transforma. Siguiendo éste principio universalmente conocido se comprobará si el
modelo matemático estudiado cumple con las condiciones de compatibilidad,
verificando que los balance de masa son correctos.
Para tener una mejor idea del modelo y comprobar que se puede aplicar en la
realidad se estudiará un caso experimental que describe el crecimiento de un cultivo
de algas, y se comparará con el uso del modelo en un cultivo de algas en Barcelona.
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2. Objetivos
Los objetivos principales de este trabajo se detallan a continuación.
1.
2.
3.
4.
5.

Revisión bibliográfica sobre los distintos métodos de tratamiento de aguas
así como la descripción detallada de las lagunas de alta carga.
Estudio de los modelos matemáticos que se encargan de describir los
procesos existentes en los sistemas de tratamientos de aguas.
Comprobación de la continuidad de los modelos matemáticos mediante
balances másicos de crecimiento de las algas.
Estudio de un caso real y aplicación del modelo.
Búsqueda de futuras vías de actuación referentes a los modelos de las
lagunas de alta carga cómo la consideración de la hidrodinámica y las
bacterias en el modelo.
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3. Revisión bibliográfica
3.1. Depuración de aguas contaminadas.
La depuración de aguas residuales se ha llevado a cabo siempre con el fin de
mejorar la calidad de éstas, pero pocas veces se ha intentado dar un enfoque de
mecanismo de ahorro (tanto del agua como de los nutrientes presentes en la
contaminación).
La depuración natural se basa en una serie de procesos que se dan de forma
innata y que permiten la recuperación de un recurso como es el agua y la
reintroducción al ciclo biológico de unos excedentes (contaminación – nutrientes)
convirtiéndolos en productos de manera que no dañen el medio. Este tipo de
depuración se utiliza en muchos ámbitos ya que es efectiva y económica, llevándose a
cabo por ejemplo en pequeños núcleos urbanos, casas aisladas, pueblos, etc.
Como se ha mencionado anteriormente este tipo de tratamiento se puede
producir en dos medios diferentes, en el terreno o en el agua, siendo la vegetación, el
suelo y los microorganismos los principales agentes de los distintos sistemas de
depuración.
A continuación se exponen algunas ventajas e inconvenientes del uso de la
depuración natural.
Ventajas
1234-

No requiere de un mantenimiento exhaustivo.
Aporte energético y de aditivos reducido.
Calidad alta del agua tratada.
No produce contaminación del terreno adyacente

Inconvenientes
1- Se necesita de una mayor superficie de terreno.
2- En algunas ocasiones se requiere de un tratamiento previo del agua
contaminada.
3- Menor rendimiento en comparación con los métodos de depuración intensivos.
Como veremos son muchos los sistemas que se basan en la propia naturaleza para
depurar. Se resumirán los principales y se realizará una explicación detallada del
lagunaje de alta carga.
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- Métodos de tratamiento basados en el suelo.
El suelo tiene dos funciones en estos sistemas: por un lado es el agente receptor
que acoge el agua que va a ser tratada y por otro lado es el agente activo ya que en él
se lleva a cabo la depuración.
- Métodos de tratamiento basados en el agua
La acción de depuración se ejerce en el mismo agua residual dónde plantas (como
algas) y bacterias participan en el tratamiento. Es a este grupo al cual pertenece el
lagunaje.
El lagunaje consiste en el almacenamiento de las aguas residuales durante un
tiempo variable de forma que la materia orgánica resulte degradada mediante la
actividad de los microorganismos presentes en el medio acuático. Dependiendo de los
tipos de microorganismos que se encuentran en las lagunas (que a su vez dependen de
la presencia de oxígeno disuelto) podemos clasificar las lagunas en:
i) Lagunas anaerobias.
La depuración tiene lugar mediante una fermentación anaerobia dividida en
dos etapas. Normalmente son las primeras de una serie correspondiendo al
tratamiento primario en el proceso de depuración. Pueden constituir por si solas un
sistema de depuración para poblaciones inferiores a 2,000 habitantes.
ii) Lagunas facultativas.
Se distinguen tres zonas: una zona aerobia próxima a la superficie, una zona
anaerobia en el fondo y una zona intermedia que contiene bacterias facultativas. Su
finalidad es la de degradar la materia orgánica y pueden ser tanto el tratamiento
primario como el secundario de una serie. Los estanques pueden tener profundidades
entre 1 y 2 metros.
iii) Lagunas aerobias o de maduración.
Se trata de estanques de poca profundidad (0.2 – 1m) dónde toda la masa de
agua está en condiciones aerobias y que da lugar a una producción máxima de algas.
Su función principal es reducir la DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y eliminar
patógenos gracias a la radiación ultravioleta solar. Constituyen el tratamiento terciario
del sistema y por tanto sólo son necesarias cuando se requiera un alto grado de
depuración por temas de calidad o por reutilización de agua para regadío.
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Figura 1. Esquema de una depuradora por lagunaje

El lagunaje, como ya se ha dicho, es uno de los sistemas más extendidos y
utilizados hoy en día y es por esto que son muchos los modelos que existen según sean
los criterios utilizados para clasificarlos.

Figura 2. Clasificación de los lagunajes
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Los sistemas de depuración basados en el agua que utilizan las micro algas pueden
dividirse en dos grandes grupos: sistemas abiertos o sistemas cerrados.

3.2. Sistemas abiertos
Los sistemas abiertos pueden clasificarse en naturales (lagos, lagunas, estanques)
y en artificiales (contenedores). Los más utilizados son estanques poco profundos,
estanques circulares y los estanques de rodadura.
Una de las ventajas de los sistemas abiertos es que son más fáciles de construir y
de operar que la mayoría de los sistemas cerrados. Sin embargo, las principales
limitaciones incluyen la utilización de poca luz por las células, las pérdidas por
evaporación, la difusión de CO2 a la atmósfera y la necesidad de grandes extensiones
de tierra. Además de ello, la contaminación por depredadores y otros heterótrofos de
rápido crecimiento han restringido la producción comercial de algas en sistemas de
cultivo abiertos a solo aquellos organismos que pueden crecer en condiciones
extremas. También se tiene que tener en cuenta que debido a los mecanismos de
agitación ineficientes en estos sistemas las tasas de transferencia de masa son muy
bajas resultando en una baja productividad de biomasa.
Los sistemas abiertos más habituales son los estanques de rodadura en los que
circulan las algas, el agua y los nutrientes entorno a una pista de forma circular. Con
ayuda de palas de agitación las algas están en suspensión. Estos estanques suelen ser
pocos profundos ya que las algas necesitan la luz solar para crecer, y ésta solo es capaz
de penetrar una profundidad limitada. Continuamente se van incorporando nutrientes
y CO2 mediante agua contaminada por un lado y retirando el agua limpia por el otro.
La mayor ventaja de estos estanques reside en su sencillez, lo que resulta en bajos
costes de producción y operación. Pese a que se trata de un sistema sencillo se tiene
que tener en cuenta que no hay un completo control sobre el medio ambiente que
rodea al estanque. El mal tiempo puede perjudicar en el crecimiento de las algas, así
como posibles fuentes de contaminación externas o el control de una temperatura
constante que es difícil de mantener. Otro inconveniente resulta ser la intensidad
lumínica sobre todo el estanque, ya que no se distribuye de manera uniforme.

Figura 3. Sistema abierto: estanque de rodadura.
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Las lagunas de alta carga pertenecen al grupo de los sistemas abiertos, y se
detallan a continuación.

3.2.1. Lagunas de alta carga.
Las denominadas lagunas de alta carga se desarrollaron durante los años 1960 con
el objetivo principal de reducir las superficie de los lagunajes convencionales y mejorar
la sedimentación (eliminación) del fitoplancton. Las lagunas de alta carga son menos
profundas (0.3 – 0.6m) que las lagunas convencionales (facultativas y aerobias) y
disponen de agitación mecánica del agua del líquido de mezcla, por lo que requieren
un pequeño aporte de energía (J.García et al. 1998). Estas lagunas también reciben el
nombre de lagunas de algas ya que debido a su escasa profundidad, a la agitación
constante del líquido de mezcla y a la elevada concentración de nutrientes del agua
residual promueven el crecimiento del fitoplancton.
Su estudio se ha enfocado frecuentemente más desde el punto de vista de la
producción de biomasa algal que desde el punto de vista del tratamiento de aguas
residuales (Pauw & Salomoni 1990).
La función principal es la de convertir la materia orgánica disuelta (en la
“contaminación”) en materia orgánica particulada (microorganismos) que después
puede ser separada, mediante la simbiosis algas/bacterias o protocooperación
fotosíntesis/respiración. (Abeliovich,1986; Fallowfield & Garret, 1985).

Figura 4. Ejemplo: Esquema de la morfología y las dimensiones de las lagunas de alta carga llevadas a
cabo en una evaluación experimental (J.García et al 1998).
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El proceso de depuración se basa en la relación algas – bacterias de la siguiente
forma: las algas producen oxígeno mediante el CO2 ,la luz y los nutrientes presentes en
el agua que es aprovechado por las bacterias para degradar la materia orgánica,
limpiando así el agua contaminada y produciendo biomasa algal.
Como ya se ha comentado previamente, en las lagunas suceden una serie de
procesos que hay que entender para reproducir un modelo matemático fiable capaz
de simular y controlar dichos procesos. A continuación se explica todo lo relacionado
con la caracterización del modelo matemático.
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3.3. Sistemas cerrados.
La alternativa a los sistemas abiertos son los sistemas cerrados, dónde el control
sobre el medio ambiente es mucho mayor. Los sistemas cerrados son más costosos.
Dentro de estos sistemas encontramos los fotobioreactores y los estanques de
invernadero.
Suelen ser mucho más pequeños y permiten solventar muchos de los problemas
de los sistemas abiertos. En estos sistemas se puede cultivar más especies de algas y el
período de cultivo puede ser durante todo el año. También se puede aumentar la
cantidad de CO2 y favorecer así el crecimiento de las algas, y controlar la temperatura
de una forma más óptima.
Los sistemas cerrados utilizan la filtración biológica suplementada con métodos
químicos y mecánicos. El control de los diferentes componentes del agua y de las
condiciones necesarias para el cultivo es mucho mayor.
Las ventajas de los sistemas cerrados sobre los abiertos son:
1. Ofrecen un mayor control sobre las condiciones y los parámetros de
crecimiento (pH, temperatura, agitación, CO2, O2).
2. Previenen la evaporación.
3. Reducen las pérdidas de CO2.
4. Permiten tener concentraciones y densidades mayores de algas.
5. Mayor productividad por volumen.
6. Ofrecen un medio ambiente más protegido y seguro.
7. Previenen la contaminación de agentes externos.
Aún así hay que tener en cuenta algunos inconvenientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Sobrecalentamiento del sistema.
Posible acumulación de suciedad biológica.
Acumulación de oxígeno.
Dificultad de aumentar su tamaño.
Coste elevado de construcción, operación y cultivo de biomasa algal.
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Los fotobioreactores pertenecen al grupo de los sistemas cerrados, y se detallan a
continuación.

3.3.1. Fotobioreactores
En este estudio el crecimiento de las micro algas será uno de los puntos
fundamentales, y es por eso que es necesario saber lo que es un fotobioreactor.
Un fotobioreactor es un contenedor biológico artificial capaz de generar las
condiciones necesarias para que las bacterias o algas que se cultiven en su interior
crezcan y se desarrollen de manera rápida y eficiente, consiguiendo así beneficios tales
como la generación de biomasa y otros productos. Se trata de un sistema cerrado y
por lo tanto no tiene intercambio de gases ni contaminantes con el ambiente externo.
Este tipo de reactor se utiliza fundamentalmente para el cultivo de micro algas con
el propósito de fijar CO2 para producir biomasa, mediante la reacción de la fotosíntesis
que se lleva a cabo por la clorofila que contienen las micro algas.
Existen tres tipos de fotobioreactores :
1.

2.

3.

Fotobioreactor de Placa: Se basa en una serie de placas dispuestas
vertical u horizontalmente en cajas rectangulares. Está dividido en dos
partes para efectuar la agitación del líquido (cultivo) del bioreactor, el
llenado y vaciado y la introducción de gas CO2.
Fotobioreactor Tubular: Se basa en una serie de tubos dispuestos
vertical u horizontalmente conectados a un sistema de tuberías. El
cultivo se realiza mediante el líquido que contiene las micro algas en
suspensión, y se realiza una circulación mediante una bomba impulsora.
Fotobioreactor de Columna de Burbujas: Se basa en una columna
vertical cilíndrica que permite la introducción de gas CO2 por la parte
inferior y que tiene un diámetro máximo de 30cm para garantizar el
suministro necesario de energía luminosa (por vía natural o artificial).

Uno de los problemas de estos dispositivos es la variabilidad de la intensidad de la
luz si se utiliza la energía solar como fuente, ya que depende de la zona, el clima, etc. y
es por eso que se deben utilizar sistemas para concentrar la luz del sol, tales como
colectores solares.
Los fotobioreactores deben considerar diversos aspectos para que el crecimiento
de las micro algas sea el óptimo y adecuado.
- Control preciso de la dinámica de fluidos.
- Número de Reynolds optimizado.
- Control retroalimentado de variables como la turbidez o la temperatura.
- Paneles o fuentes de flujo lumínico.
- Sistemas de micro filtración de fácil limpieza.
- Monitorización y control informático computadorizado.
- Precámaras de mezcla y tolvas para la recogida del producto.
16
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Figura 5. Fotobioreactor Tubular en invernadero.

Se necesita una modelización detallada de los procesos para describir, por
ejemplo, la cinética microbiana i algal.
Son muchos los modelos matemáticos que se han desarrollado hasta la fecha que
intentan reproducir con exactitud los procesos que se llevan a cabo en las lagunas de
alta carga, a continuación se exponen los más representativos.
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3.4 Modelos biocinéticos ASM
Una de las preocupaciones que siempre han existido desde la creación de los
primeros modelos ha sido la dificultad de representar matemáticamente como se
comporta el medio y como éste influye en los procesos biológicos que se llevan a cabo.
No es fácil conocer y saber modelar todos los factores a tener en cuenta en la
depuración de aguas residuales, y para ello se debe considerar la importancia que
tiene la hidrodinámica en el proceso global.
Son los modelos tipo ASM (Activated Sludge Model), desarrollados por el grupo
IAWPRC (International Association on Water Pollution Research and Control), los
primeros que reproducen de forma fiable lo que sucede en el medio y que pretenden
dar un salto en cuanto a la descripción de los procesos biológicos de los fangos
activados de manera exacta, utilizando la creciente potencia de cálculo de la que se
dispone en los últimos años. Pese a esto aun no se ha podido incorporar la
hidrodinámica en los modelos aunque se está estudiando actualmente.
En el transcurso de los años se han ido desarrollando modificaciones del modelo
inicial ASM1 el cual permitió sentar las bases en cuanto a nomenclatura i estructura
matemática, siguiendo todos ellos el mismo esquema:
o Componentes del modelo (se deben indicar las unidades utilizadas).
o Procesos considerados (indicación de su formulación matemática).
o Interacciones entre componentes y modelos (indicada dónde se cruzan
columna y fila correspondientes).
o Coeficientes estequiométricos (expresa el efecto de la componente sobre el
proceso en cuestión).
Podemos observar en la siguiente tabla una comparativa entre distintos modelos.

Figura 6. Tamaños de matriz y relación de elementos de los distintos modelos ASM.

La manera más fácil y efectiva de integrar todos los elementos descritos es de la
forma matricial; las columnas se corresponden a las componentes, las filas a los
procesos, y el cruce entre ellas a los coeficientes estequiométricos.
Pese a que la base del modelo utilizado en este trabajo es el River Water Quality
Model 1 (RWQM1) se explicarán brevemente los modelos que han servido para
entender el funcionamiento de las lagunas en los últimos años.
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- ASM
Activated Sludge Model es lo que se conoce como el conjunto de modelos
matemáticos que sirven para describir los sistemas complejos de fangos. La
International Water Association es la que se encargó de desarrollar las bases de estos
modelos que sirven también para optimizar el tratamiento de aguas. La IWA creó
varios modelos tales como el ASM1 (incluye una mejor predicción de la extracción del
nitrógeno y el fósforo), ASM2, ASM3d etc. que han intentado mejorar la descripción de
lo que sucede en los sistemas de fangos para la aplicación en la depuración de aguas.
- Constructed Wetlands Model 1 (CWM1).
El Constructed Wetlands Model 1 es un modelo general que sirve para describir
los procesos de transformación y degradación de la materia orgánica y el nitrógeno en
humedales de flujo subsuperficial. El principal objetivo de este modelo es el valorar las
concentraciones del efluente y no el de predecir emisiones de gases (J.García, Javier
Mena et. al).
El CWM1 se encarga de describir procesos aeróbicos y anóxicos y es aplicable a
flujos horizontales y verticales. Se tienen que considerar otros procesos tales como la
influencia de las plantas, el transporte de partículas para estudiar la formación de
agrupaciones (“clogging”), la aireación física, etc.
- Modelo tridimensional para lagunas facultativas
Se trata de un modelo con características parecidas a otros modelos, recurriendo
por ejemplo a características del CWM1 para procesos anaerobios y a la consideración
de las micro algas mediante el RWQM1. En este modelo se incluyen algunos procesos
físicos y se introducen factores relacionados con la influencia de la luz.
- River Water Quality Model 1
Este modelo fue diseñado en su inicio para modelar procesos en aguas fluviales,
aun que es una buena base para empezar con el estudio exhaustivo de lagunas de alta
carga ya que incorpora la valoración de las micro algas como elemento que forma
parte de los procesos. Como en el caso anterior, este modelo incluye tanto procesos
físicos como químicos.
El modelo incorpora componentes y procesos fundamentales del agua para
caracterizar los procesos del carbono, oxígeno, nitrógeno y el fósforo en vez de la
demanda bioquímica de oxígeno como se usaba en los modelos tradicionales.
La elección del modelo River Water Quality Model 1 como base del modelo
matemático del estudio se debe a que es el que mejor que describe los procesos que
ocurren en las lagunas de alta carga pese a que fue desarrollado para valorar la calidad
de las aguas fluviales.
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Las carencias de este modelo frente a la descripción precisa de lo que sucede en
dichas lagunas ha sido solventada mediante las modificaciones y aportaciones
realizadas entre las que destacan la consideración de los efectos fotosintéticos en el
crecimiento algal, la limitación por el carbono en el crecimiento de los organismos
autótrofos y la incorporación de la transferencia de dióxido de carbono y amoníaco
con la atmósfera.
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4. Material y métodos.
4.1. Modelo matemático y descripción de procesos.
Para realizar un estudio matemático basado en formulaciones hace falta definir
todo aquello que se va a intentar describir, y por ello se debe conocer todo lo que
interviene en las lagunas de alta carga.
Los procesos que se llevan a cabo en las lagunas de alta carga son los siguientes:
- Procesos biológicos.
o
o
o
o

Crecimiento de micro algas.
Crecimiento aerobio de bacterias heterótrofas.
Crecimiento anaerobio de bacterias heterótrofas.
Crecimiento de bacterias autótrofas responsables del primer paso de la
nitrificación.
o Crecimiento de bacterias autótrofas responsables del segundo paso de
la nitrificación.
o Hidrólisis de la materia orgánica particulada.
o Pérdida de biomasa de las especies anteriores (respiración endógena,
inactivación).
- Procesos químicos.
o Equilibrio químico de las especies del carbono.
o Equilibrio químico de las especies del nitrógeno.
- Procesos físicos.
o
o
o
o
o

Transferencia de oxígeno con la atmósfera.
Transferencia de dióxido de carbono con la atmósfera.
Volatilización del amoníaco.
Atenuación de la luz en el agua residual.
Inyección de dióxido de carbono según el tipo de instalación.
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4.2. Descripción del modelo de estudio.
Las modificaciones i aportaciones sobre el RWQM1 al modelo de estudio son las
siguientes:
o Adaptación a las unidades habituales de la depuración de aguas.
o Eliminación de los fosfatos i de los consumidores como componentes del
modelo.
o Incorporación de variables dependientes de los compuestos disueltos: pH i
alcalinidad.
o Consideración exhaustiva de fenómenos fotosintéticos mediante el factor
de rendimiento fotosintético incluyendo una formulación inédita de la
fotorespiración.
o Corrección del efecto térmico sobre el crecimiento algal mediante el factor
térmico fotosintético.
o Incorporación del carbono como sustrato limitante al crecimiento de micro
algas i de las bacterias oxidantes de amonio.
o Incorporación del amoníaco como sustancia inhibidora al crecimiento de
bacterias oxidantes de nitritos.
o Consideración de la fracción inerte generada durante la hidrólisis.
o Consideración de la hidrodinámica del medio de estudio a pesar de que no
se describe.
o Transferencia de oxígeno entre la masa de agua y la atmósfera.
o Transferencia de dióxido de carbono entre la masa de agua y la atmosfera.
o Transferencia (volatilización) del amoníaco entre la masa de agua y la
atmósfera.
o Atenuación de la luz en el interior del agua residual.
o Cálculo de la irradiación solar incidente.
Las componentes, los procesos y las interacciones entre cada uno de ellos se
deben conocer a la perfección para que más tarde en la comprobación de las
condiciones de continuidad del modelo el error sea mínimo.
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- Componentes.
Los componentes disueltos incluyen las especies producidas o consumidas durante
los procesos bioquímicos así como la materia orgánica disuelta.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ss : materia orgánica disuelta biodegradable [gDQO/m3].
SI : materia orgánica disuelta inerte [gDQO/m3].
SNH4 : nitrógeno de amonio [gN-NH4+/m3].
SNH3 : nitrógeno de amoníaco [gN-NH3/m3].
SNO2 : nitrógeno de nitritos [gN-NO2-/m3].
SNO3 : nitrógeno de nitratos [gN-NO3-/m3].
SN2 : nitrógeno gas [gN-N2/m3].
SO2 : oxígeno disuelto [gO2/m3].
SCO2 : dióxido de carbono disuelto [gC-CO2/m3].
SHCO3 : bicarbonato disuelto [gC-HCO3-/m3].
SCO3 : carbonato disuelto [gC-CO32-/m3].
SH : Iones de hidrogeno [gH/m3].
SOH : iones de hidróxido [gH-OH-/m3].

Los componentes particulados incluyen las distintas especies de microorganismos
presentes en el agua i la materia orgánica no disuelta.
o
o
o
o
o
o

XALG : micro algas [gDQO/m3].
XH : bacterias heterótrofas [gDQO/m3]
XAOB : bacterias oxidantes de amonio [gDQO/m3].
XNOB : bacterias oxidantes de nitritos [gDQO/m3].
XS : materia orgánica particulada biodegradable [gDQO/m3].
XI : materia orgánica particulada inerte [gDQO/m3].

A parte de los componentes particulados y disueltos, podemos encontrar las
variables físicas y dependientes que también forman parte del modelo.
Las variables físicas son:
o I : Irradiancia lumínica [μE/m2s]
o T : Temperatura [ºC]
Las variables dependientes son:
o pH : [-]
o Alcalinidad [mg CaCO3/l]
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- Procesos.
Los procesos biológicos, químicos y físicos se describen a continuación.
Dentro de los procesos biológicos encontramos los procesos algales y los
bacterianos.
Los procesos algales corresponden a aquellos relacionados con las micro algas y se
describen teniendo en cuenta todas las nuevas aportaciones y modificaciones que se
han tenido en cuenta a la hora de elaborar este modelo (tales como la consideración
del carbono como sustrato limitante o el rendimiento térmico). Para describir la
cinética de los procesos algales se utiliza la tasa de proceso que determina la variación
de la concentración de micro algas en el tiempo.
Tasaproceso = tasa_máximaproceso * factores correctores * componentesproceso

o Crecimiento de algas (XALG) con amonio (SNH4).
( )

(

)

o Crecimiento de algas (XALG) con nitratos (SNO3).
( )

(

)

o Respiración endógena aerobia de algas (XALG).
( )

o Inactivación de algas (XALG).
( )

En las modificaciones se ha incluido el efecto de la luz sobre el medio de estudio
considerando los siguientes factores.
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o Factor de rendimiento fotosintético.

(

)

( )

(

)

Describe el efecto de los fenómenos fotosintéticos sobre el crecimiento de las
algas, y es función de la irradiancia lumínica y de la concentración de oxígeno.
o Factor lumínico. ( )
Depende de la irradiancia y se describe mediante las ecuaciones diferenciales
que representan las transiciones entre los estados abiertos, activados e
inhibidos.
o Factor fotorespiratorio.

(

(

)

)

{

Depende de la concentración de oxígeno disuelto así como de la concentración
de la saturación de oxígeno en el aire. A elevadas concentraciones de oxígeno
disuelto la fotosíntesis queda inhibida.
o Factor térmico fotosintético.

( )

(

)

con β = 0,046

Describe una curva gaussiana de forma que si la temperatura se aleja de la
óptima el factor disminuye.
Los procesos bacterianos corresponden a aquellos relacionados con las bacterias y
tienen en cuenta también las modificaciones y aportaciones del modelo. También son
descritos con la tasa de proceso, en este caso para bacterias.
Tasaproceso = tasa_máximaproceso * factores correctores * componentesproceso

o Crecimiento aerobio de bacterias heterótrofas (XH) con amonio (SNH4).
( )

o Crecimiento aerobio de bacterias heterótrofas (XH) con nitrato (SNO3).
( )

o Respiración endógena aerobia de bacterias heterótrofas (XH).
( )
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o Crecimiento anóxico de bacterias heterótrofas (XH) con nitrato (SNO3).

( )

o Crecimiento anóxico con bacterias heterótrofas (XH) con nitrito (SNO2).
( )

o Respiración endógena anóxica de bacterias heterótrofas (XH).
( )

o Crecimiento de bacterias oxidantes de amonio (XAOB).
( )

o Respiración endógena aerobia de bacterias oxidantes de amonio (XAOB).
( )

o Crecimiento de bacterias oxidantes de nitrito (XNOB).
( )

o Respiración endógena aerobia de bacterias oxidantes de nitrito (XNOB).
( )

o Hidrólisis.
( )
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Se ha considerado este factor en el modelo.
o Factor térmico microbiológico.

( )

Describe la dependencia de los processos bacterianos con la temperatura.

Los procesos químicos contemplan los equilibrios químicos de las especies del
carbono, del nitrógeno y del agua. También se describen con la tasa de proceso, en
este caso:
Tasaproceso = Keq * (S – Seq)

-

Equilibrio químico de las especies del carbono.
o Equilibrio químico CO2 – HCO3-.
(

)

(

)

o Equilibrio químico HCO3- - CO32-.

-

Equilibrio químico de las especies del nitrógeno.
o Equilibrio químico NH4+ - NH3.
(

-

)

Equilibrio químico del agua.
o Equilibrio químico H+ - OH-.
(

)
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En los procesos físicos se tiene en cuenta la hidrodinámica del medio, la
transferencia de oxígeno, dióxido de carbono i amoníaco con la atmósfera, la
atenuación de la luz i la irradiancia solar incidente. La tasa de proceso para describirlos
es:
Tasaproceso = KG-L (SAIR – S)/z
o Hidrodinámica del medio (no descrita matemáticamente en este modelo)
( )

o Transferencia de oxígeno con la atmósfera.
( )

.

[

/

]
( )

o Transferencia de CO2 con la atmósfera.
( )

.

[

/

]

o Volatilización del amoníaco.
o Atenuación de la luz.

(

)

o Irradiancia solar incidente.
*,

(
(

)-

,

(

)-

+

)

En este estudio únicamente se utilizaran los procesos y componentes
correspondientes al crecimiento de las algas ya que la incorporación de las bacterias
en el estudio eleva mucho la dificultad. En futuros estudios se tendrán en cuenta las
bacterias y otros factores como el estudio del transporte del contaminante, aplicación
en 2 dimensiones, etc.
Por lo tanto, los procesos y componentes utilizados en la simulación del modelo
son:
Procesos:
1.
2.
3.
4.
5.

Crecimiento de algas (XALG) con amonio (SNH4).
Crecimiento de algas (XALG) con nitratos (SNO3).
Respiración endógena aerobia de algas (XALG).
Inactivación de algas (XALG).
Equilibrios químicos.
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Componentes disueltas:
1. SNH4.
2. SNO3.

3. SHCO3
4. SOH

5. SCO2
6. SO2

7. SH
8. SCO3

Componentes particuladas:
1. XALG
- Interacciones entre procesos y componentes.
Como se ha comentado anteriormente, en la matriz del modelo (matriz de
Peterson) podemos encontrar las relaciones entre procesos y componentes. Para
determinar las relaciones debemos utilizar los coeficientes estequiométricos, que nos
determinan la variación en la concentración de un componente en función del proceso
relacionado en el tiempo, tal que así:
∑

Como veremos más tarde, los coeficientes estequiométricos son función de las
fracciones másicas y los parámetros de rendimiento.
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5. Continuidad del modelo.
Una vez sea descrito el modelo que se usará para describir lo que sucede en las
lagunas se debe verificar mediante la continuidad. Para ello se utilizan los balances
másicos que nos permiten valorar si hay algún parámetro o proceso que no está bien
calibrado, siempre basándonos en los intercambios de masa entres los diferentes
procesos. Así, debemos tener conciencia de todos y cada uno de los procesos y
conocer si éstos consumen o aumentan una determinada componente y en que
medida. En este estudio se ha decidido trabajar únicamente con los procesos y las
componentes que participan en el crecimiento de las micro algas.
Los procesos y las componentes usadas son las descritas en el apartado anterior.
Debido a que no todas las componentes están expresadas en iguales unidades, se ha
realizado el balance en unidades de N,C,H y O.
A continuación podemos ver los procesos considerados y las componentes que
intervienen en ellos, así como la relación entre cada uno mediante los coeficientes
estequiométricos (se añaden también los equilibrios químicos ya que en la simulación
posterior se han contemplado). También se describen las fracciones másicas y por
último los balances másicos.
Los balances másicos resultan de multiplicar cada coeficiente estequiométrico con
su cambio de unidad, y sumando cada producto para todas las componentes de un
mismo proceso, valorándose así el balance másico correspondiente a cada proceso.
Todos ellos deben ser iguales o próximos a cero para confirmar así que cada uno de
los procesos están correctamente calibrados.
De esta forma se comprueba si en un proceso hay algún elemento que falla,
pudiéndose ser dicho error debido a la mala descripción de un coeficiente
estequiométricos o a la no consideración de una componente que participa en dicho
proceso y que no se ha tenido en cuenta.
Los resultados obtenidos se hayan alrededor de 0 pero no con una alta precisión,
por tanto podemos dilucidar que la continuidad del modelo se cumple pero con un
cierto error. El error cometido puede deberse a que no se han considerado las
bacterias y éstas participan en determinados procesos del crecimiento de algas como
en el caso de crecimiento por nitratos y amonio.
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Figura 8. Procesos, componentes y coeficientes estequiométricos
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Figura 8. Fracciones másicas utilizadas.

Figura 9. Unidades de las componentes.

Balance másicos
0
0,070357143
0
0,070357143

0
0

-0,444571
-0,370286

-0,004615
0

-0,0016

0,345514

-0,0327

-0,079529

0,0045014

-0,03864

-0,747509

-0,38268

-0,076883

0,00187156

0

0

0

0,083333333

0

0

0

0

0,083333333

0

0
N

0
O

0
C

0,071428571
H

0
Charge

Figura 10. Balances másicos.
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6. Resultados.
6.1 Simulación del modelo en Barcelona.
Para simular el crecimiento de las micro algas teniendo en cuenta los procesos
considerados se ha utilizado el software de análisis COMSOL Multiphysics que se usa
para resolver problemas de fenómenos físicos mediante elementos finitos. En este
programa se han escrito todos los procesos, componentes y variables que forman
parte del crecimiento de las algas y se ha llevado a cabo una simulación de 168 horas
para así más tarde poderlo comparar con el caso experimental.
Aquí podemos observar una imagen del programa en cuestión.

Figura 12. Captura de pantalla de COMSOL Multiphysics.

La utilización de esta herramienta permite poner en marcha el modelo estudiado y
comprobar así si todos los procesos descritos y las componentes consideradas son
correctos, mediante la valoración de los resultados y la comparación de éstos con
resultados experimentales previos. Una de las grandes ventajas de disponer de
programas que nos permitan reflejar los modelos considerados es el hecho de poder
hacer pequeñas modificaciones sobre la marcha sin tener que rediseñar el modelo al
completo, realizando los ajustes necesarios.
En la captura de pantalla se puede ver como el programa se divide en tres partes:
a la izquierda se hayan todos los elementos considerados, en la parte central se
describe cada uno de ellos y en la parte derecha se obtienen las gráficas de resultados.
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Los resultados obtenidos una vez se ha ejecutado el software son:
- pH y relación Algas – O2

Algas
Concentración (mg/L)

0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

1

2

3
4
Tiempo (días)

5

6

7

5

6

7

Figura 13. Crecimiento de algas en 7 días.

Concnetración (Kg/m3)

pH
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
0

1

2

3
4
Tiempo (días)

Figura 14. Variación del pH en 7 días.

Concentración (Kg/m3)

O2
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
0

1

2

3

4
5
Tiempo (días)

6

7

8

Figura 15. Concentración del O2 en 7 días.
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- Compuestos del carbono.

HCO3

Concentración (Kg/m3)

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

1

2

3
4
Tiempo (días)

5

6

7

3

Figura 16. Concentración del HCO3 en 7 días (Kg/m ).

CO2

Concentración

(Kg/m3)

0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0
0

1

2

3
4
Tiempo (días)

5

6

7

6

7

3

Figura 17. Concentración del CO2 en 7 días (Kg/m ).

Concentración

(Kg/m3)

CO3
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
0

1

2

3
4
Tiempo (días)

5

3

Figura 18. Concentración del CO3 en 7 días (Kg/m ).
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- Compuestos del nitrógeno

NO3
Concentración (Kg/m3)

2,50E-02
2,00E-02
1,50E-02
1,00E-02
5,00E-03
0,00E+00
-5,00E-03

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tiempo (días)
3

Figura 19. Concentración del NO3 en 7 días (Kg/m ).

NH4
7,00E-04
Concentración (Kg/m3)

6,00E-04
5,00E-04
4,00E-04
3,00E-04
2,00E-04
1,00E-04
0,00E+00
-1,00E-04

0

1

2

3
4
Tiempo (días)

5

6

5

6

7

Figura 20. Concentración del NH4 en 7 días (Kg/m ).
3

NH3

Concentración

(Kg/m3)

1,60E-03
1,40E-03
1,20E-03
1,00E-03
8,00E-04
6,00E-04
4,00E-04
2,00E-04
0,00E+00
-2,00E-04 0

1

2

3
4
Tiempo (días)

7

3

Figura 21. Concentración del NH3 en 7 días (Kg/m ).
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- Compuestos totales

Nitrógeno total
Concentración (Kg/m3)

6,00E-03
5,00E-03
4,00E-03
3,00E-03
2,00E-03
1,00E-03
0,00E+00
0

1

2

3
4
Tiempo (días)

5

6

7

5

6

7

Figura 22. Concentración del Nitrógeno Total en 7 días (Kg/m ).
3

Concentración (Kg/m3)

Carbono total
6,00E-02
5,00E-02
4,00E-02
3,00E-02
2,00E-02
1,00E-02
0,00E+00
0

1

2

3
4
Tiempo (días)
3

Figura 23. Concentración del Carbono Total en 7 días (Kg/m ).

Cada una de las gráficas describe la evolución de los compuestos a lo largo de los 7
días, teniendo por un lado los compuestos del nitrógeno y por el otro lado los
compuestos del carbono. Además se describe también la evolución del pH y del O2 en
relación a las algas. Se puede ver claramente la disminución del nitrógeno y el carbono
total debido al consumo por parte de las micro algas, verificándose así la eliminación
de nutrientes por parte de éstas.
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6.2. Caso experimental.
En la ciencia, los modelos matemáticos han servido para describir e intentar
entender lo que sucede en la realidad y han sido fundamentales para el desarrollo de
la investigación científica. Todos los modelos matemáticos se basan en unas hipótesis
no siempre exactas y nos ofrecen resultados con un error posible, y es por ello que
requieren de experimentos reales para comprobar y complementar su veracidad. Los
experimentos son procedimientos que nos sirven para verificar una o varias hipótesis
relacionadas con un determinado fenómeno, mediante la manipulación y el estudio de
las correlaciones de las variables que lo causan.
Por lo tanto, ambas herramientas se complementan y nos permiten estudiar de
una mejor manera aquello que nos inquieta. En primer lugar, los modelos matemáticos
nos permiten, entre otras cosas, modificar las variables para simular variaciones en el
problema que describen y así llegar a diferentes conclusiones, y por otra parte los
experimentos reales nos permiten entender mejor el problema y caracterizarlo tal y
cómo sucede en la realidad.
En este caso, para verificar todo lo estudiado anteriormente y hacer constancia de
que es posible utilizar dicho modelo para la simulación de las lagunas de alta carga, se
ha decidido comparar el modelo con un experimento real enfocado en el cultivo de
micro algas usando agua contaminada urbana. Para ellos solamente se han utilizado
los cuatro procesos correspondientes a las micro algas, descritos anteriormente.
En el estudio experimental se pudo determinar que se puede producir biofuel a
partir del tratamiento de aguas contaminadas y el cultivo de algas en ellas de una
manera eficiente. Cómo ya se sabe, el mundo está sumido en una crisis energética y
un cambio climático, y es por ello que se están buscando diferentes recursos para
solventar este problema. En los últimos años la producción de biofuel a partir de micro
algas ha sido uno de los recursos estudiados extensamente debido al gran rendimiento
que aporta (5.000-100.000L/ha-y), a su capacidad de capturar CO2 y a la posibilidad de
su cultivo en aguas salobres y contaminadas (Levine et al, 2010).
El estudio fue realizado en 2013 en Corea del Sur, y se utilizará para su
comparación con el modelo aquí estudiado.
En el experimento se han realizado ensayos con distintos tipos de micro algas y
distintas concentraciones de CO2 ya que es muy importante en el proceso de
crecimiento de las mismas. El hecho de requerir una fuente de CO 2 permite también
“reciclar” las emisiones de gases de las plantas energéticas para el cultivo de las micro
algas, convirtiéndose por lo tanto en un beneficio indirecto.
Se deben tener en cuenta las relaciones C:N:P (Carbono – Nitrógeno - Fósforo)
presentes en el agua para optimizar el crecimiento de las micro algas. En el caso del
modelo simulado el fósforo no se estudia.
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El agua utilizada en este experimento tiene las siguientes características.

Figura 24. Propiedades del agua contaminada urbana del experimento.

Muchos estudios verifican la capacidad de crecimiento de diferentes especies de
micro algas en aguas con bajas concentraciones de nutrientes y con aporte de CO2.
Este experimento trata de enfocar el cultivo de las micro algas en estas condiciones
basándose en la evaluación cinética de la tasa de crecimiento específico y la tasa de
consumo/eliminación de nutrientes.
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- Material y métodos del caso experimental
El experimento se ha llevado a cabo con siete especies de micro algas cultivadas a
27 ºC durante dos semanas con una iluminación continua de 45-50 μmol fotón m-2s-1.
Se han inoculado dichas especies en un medio de cultivo de macro y micronutrientes
con una absorbancia de 1,5 en una densidad óptica de 680nm. Después de los estudios
preliminares de capacidad de producción de biomasa se seleccionaron tres especies
para llevar a cabo el experimento.

El experimento se realizó en dos fases:
1-

2-

Selección de las especies de micro algas con mayor crecimiento basado en
la capacidad de producción de biomasa después de 7 días de cultivo en el
agua contaminada.
Determinación de la eliminación de nutrientes y la producción de biofuel
con las especies de algas previamente seleccionadas.

Los experimentos para las diferentes especies fueron llevados a cabo en botellas
especiales con 200mL de agua contaminada municipal y un 2% de micro algas
inoculadas con un suplemento de 15% de CO2. Dichas botellas estaban a 27ºC.
Durante un periodo de 7 días se extrajeron muestras periódicas de 6mL para
medir las concentraciones de nutrientes (TN Total Nitrogen – TP Total Phosphorus –TIC
Total Inorganic Carbon). Se midió y convirtió el OD680 en concentración de peso celular
seco (gL-1).
Uno de los aspectos que influyen en los resultados es la relación molar entre el
carbono, el nitrógeno y el fósforo. La deficiencia de carbono se tiene que tener en
cuenta ya que puede inhibir en el crecimiento de las micro algas y por tanto no
eliminar completamente los nutrientes. Es por eso que en este estudio se ha utilizado
una relación de C:N:P de 78:11:1 mediante el aporte de un 15% en CO2.
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6.3. Comparación de resultados.
Después de haber llevado a cabo la simulación mediante el software y la
descripción del modelo experimental podemos ver que los resultados son muy
similares. En el caso del crecimiento de las algas podemos observar, como muestra la
siguiente tabla, que el modelo da valores mayores que en el caso experimental hasta
el día 4 y que después da valores menores. Por lo tanto, usando el programa
informático tenemos una sobreestimación inicial en el crecimiento de las algas y una
posterior subestimación, pero este hecho no significa que el modelo no haya descrito
bien los procesos ya que el error entre ambas curvas es muy pequeño, y por lo tanto la
fiabilidad aportado por el modelo ha sido muy elevada.

Crecimiento de las algas
Concentración (mg/L)

350
300
250
200
150

Experiment

100

Simulated

50
0
0

2

4
Tiempo (días)

6

8

Figura 25. Crecimiento de las algas en el modelo simulado y en el caso experimental.

En cuanto al consumo de nutrientes podemos observar como las gráficas también
son muy similares; en el caso del carbono en el caso experimental se llega a una
concentración de 10mg/L y en el caso simulado a una concentración de 20mg/L y, pese
a que es el doble debido a la gran variabilidad entre ambos métodos, el error no se
considera grande. En este caso no se dispone de los datos experimentales diarios del
carbono y no se puede realizar una comparativa de gráficas. En el caso del nitrógeno
tenemos una mejor estimación ya que ambos métodos nos dan valores cercanos a
1mg/L, aun que hay que destacar los picos abruptos que presentan las
concentraciones de nitrógeno en la gráfica del caso simulado y la concentración inicial
diferente de nitrógeno.
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Nitrógeno total
0,009

Concentración (kg/m3)

0,008
0,007
0,006
0,005
0,004

Experiment

0,003

simulated

0,002
0,001
0
-0,001 0

2

4
Tiempo (días)

6

8

Figura 26. Comparación del nitrógeno total entre el caso simulado y el experimental.

Podemos concluir, por tanto, que ambos sistemas nos dan unos valores muy
parecidos con errores que no son significativos si tenemos en cuenta la gran
variabilidad que existe entre ambos métodos y las diversas fuentes de error inherentes
en el modelo que como ya se sabe no describe al 100% lo que sucede en las lagunas.
El nivel de precisión obtenido en el estudio ha sido elevado. Las diversas gráficas
de concentraciones nos muestran como los diferentes compuestos totales (nitrógeno
total y carbono total) disminuyen a lo largo del tiempo, reflejando así la capacidad de
las micro algas de consumir los nutrientes (contaminación) y el dióxido de carbono,
hecho que también sucede en el caso experimental.
Para una mejor comparación entre ambos casos se debería hacer un estudio
experimental detallado para cada uno de los componentes (O2, HCO3, NH4, etc.)
presentes en el agua contaminada que participan de los procesos de depuración, y
comparar su evolución temporal con los resultados obtenidos mediante el software
informático.
Pese a que todavía quedan muchos detalles que incorporar en los modelos
actuales, tales como la hidrodinámica del medio, queda constancia de que éstos son
capaces de representar lo que ocurre en la realidad con alto rigor.

44

Trabajo de Fin de Grado

7. Conclusiones.
Objetivo 1. Revisión bibliográfica sobre los distintos métodos de tratamiento de aguas
así como la descripción detallada de las lagunas de alta carga.
Se ha realizado una breve revisión bibliográfica de alguno de la depuración de
aguas contaminadas, haciendo énfasis en las ventajas que aportan y detallando las
lagunas de alta carga, objeto de nuestro estudio.
Son muchos los métodos que existen hoy en día para depurar, pero cada vez más
se buscan aquellos que ofrecen la posibilidad de no usar agentes químicos y que sean
renovables y naturales, con el objetivo de que sea la propia naturaleza quien forme
parte del tratamiento de aguas. Pese a que requiere mayor tiempo y no se pueden
aplicar a grande núcleos urbanos, se ha demostrado que son muy eficaces en ámbitos
pequeños y además no requieren de un alto mantenimiento. En este caso se ha
optado por estudiar las lagunas de alta carga que tienen la ventaja de retener CO2 y
producir biomasa algal.
El crecimiento de micro algas es uno de los temas importantes dentro de la
depuración, y es por eso que se han descrito los fotobioreactores.
Para estudiar mejor estos métodos naturales se han diseñado modelos
matemáticos que nos permiten representar de una forma clara y precisa lo que sucede
en ellos, y se verifica que su fiabilidad es muy alta.
Se han descrito brevemente los modelos que se han ido creando desde la
aparición del modelo ASM y las mejoras/aportaciones que cada uno de ellos incluían.
Así mismo, a partir de estos modelos y con las nuevas aportaciones se ha llegado al
diseño del modelo que aparece en este estudio.
Mediante la simulación del modelo estudiado y la comparación con un caso
experimental se ha llegado a la conclusión que las aportaciones realizadas a los
modelos anteriores ayudan a representar mejor lo que sucede en las lagunas de alta
carga.
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Objetivo 2. Estudio de los modelos matemáticos que se encargan de describir los
procesos existentes en los sistemas de tratamientos de aguas.
Para poder entender de una mejor forma los procesos que se llevan a cabo en la
depuración y simular su funcionamiento se ha recurrido a la modelización matemática.
Después de describir diferentes modelos matemáticos que han ayudado a la mejor
concepción de lo que ocurre en las lagunas de alta carga, se ha estudiado el modelo a
partir del cual se iba a trabajar en este estudio, con una serie de incorporaciones para
contemplar efectos de la luz, el pH, la alcalinidad, etc.
Pese a que la hidrodinámica influye mucho en como se llevan a cabo los procesos
que ocurren en las lagunas, no se ha podido representar en el modelo matemático.
Aún así, es uno de los objetos de estudio en futuros proyectos.
A partir del modelo aquí presente se ha llegado a cabo el siguiente paso, la
comprobación de su veracidad mediante los balances másicos.
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Objetivo 3. Comprobación de la continuidad de los modelos matemáticos mediante
balances másicos.
Para comprobar que el modelo matemático fuera consistente con los procesos
descritos y las componentes consideradas se debía llevar a cabo la comprobación
mediante los balances másicos para observar si había algún posible error.
La comprobación se ha determinado únicamente considerando los procesos
relativos al crecimiento de algas ya que posteriormente se quería hacer la comparativa
con un caso real existente. Se ha realizado mediante la matriz de Pearson que permite
relacionar componentes con procesos mediantes los coeficientes estequiométricos
que a su vez dependen de las fracciones másicas de los compuestos tales como el
carbono o el hidrógeno.
Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que los procesos estudiados están
bastante bien calibrados ya que los balances másicos son acordes (valor próximos a 0).
Se ha producido un error final que se debe estudiar para valorar porque los balances
no son exactos.
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Objetivo 4. Estudio de un caso real y aplicación del modelo.
Una de las maneras que el ser humano ha utilizado para entender que es lo que
ocurre en la naturaleza ha sido la experimentación. Es por ello que se ha decidido
comparar nuestro modelo con un caso experimental real realizado en Corea del Sur, y
así complementar la veracidad del modelo así como su continuidad.
El caso experimental estudia el crecimiento de diferentes especies de algas así
como su capacidad de producir biomasa y de consumir nutrientes, para así demostrar
que las micro algas pueden ser un recurso para depurar las aguas contaminadas sin
tener que invertir mucho, únicamente utilizando la naturaleza como fuente
depuradora. Se ha demostrado que el modelo describe de una forma fiable lo que
ocurre en el caso experimental, con un error bastante reducido. En 4 días las algas han
consumido las fuentes de nitrógeno y fósforo del agua, constatando así que se pueden
usar para formar parte del proceso del tratamiento de aguas contaminadas.
Por lo tanto ambas partes, modelo y experimento, nos aportan resultados muy
iguales y nos garantizan que las algas son un elemento clave en la depuración.
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8. Futuras vías de actuación referentes a los modelos de las
lagunas de alta carga.
1- Estudiar la hidrodinámica para poder representarla en el modelo.
2- Realizar y diseñar modelos matemáticos para otros métodos de depuración,
optimizando así su uso.
3- Considerar las bacterias en los balances másicos (en este estudio no se ha
considerado) y buscar especies de algas y bacterias que tengan una simbiosis
perfecta para el tratamiento del agua y la generación de biomasa algal.
4- Estudiar la aplicabilidad de los métodos naturales en ámbitos urbanos más
grandes.
5- Buscar y estudiar “aditivos” naturales para optimizar el proceso de depuración.
6- Incorporar todos los factores referentes a la luz en el modelo.
7- Considerar todas las componentes que participan influyen en la depuración y
crecimiento de las algas, tales como el fósforo.
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