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RESUMEN

Se estudia el transporte de calor y de oxígeno por difusión en pilas de compostajes provenientes de tratamiento de aguas 

municipales. El modelo 3-D transiente incluye la generación de calor originada por microorganismos y por la descomposición 

de la celulosa. El sistema de ecuaciones acopladas de difusión de calor y materia se resuelve con el método de volúmenes 

finitos. Los resultados predicen la variación en el tiempo de la distribución de temperatura y oxígeno. El análisis de los 

resultados permite proponer un nuevo sistema para el almacenamiento de lodos con el fin de evitar su autoignición.
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ABSTRACT

Heat and oxygen transport by diffusion in sewage sludge piles obtained from water treatment is studied. The 3D unsteady 

mathematical model incorporates the heat generated by microorganisms and by cellulose decomposition. The coupled 

heat and mass diffusion equations system of partial differential equations is solved by the finite volume method. The results 

obtained allow predicting the time history of temperature and oxygen concentration distributions. Results analysis suggests 

a new way to build the solid waste compost piles.
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INTRODUCCIÓN

Los tratamientos aplicados a las aguas residuales 

producen los llamados lodos que son trasladados con 

camiones al lugar donde al ser apilados forman las pilas 

de compostaje. Es común que en estas pilas, que llegan 

a tener grandes dimensiones [1-2], ocurra el fenómeno 

de ignición espontánea ya que aproximadamente un 85% 

del contenido es combustible [3].

El fenómeno de la ignición espontánea debido a la 

calefacción interna en sólidos apilados se puede describir 

por la teoría termal de la explosión desarrollada por 

Semenov [4] y Frank-Kamenetskii [5]. En estos modelos 

el aumento de temperatura es representado por una 

sola ecuación de Arrhenius que explica el inicio de la 

combustión cuando la relación calor-pérdida llega a un 

punto en que la generación de calor interno en la pila 

supera una temperatura crítica. La teoría de Semenov 

fue utilizada por Nelson, Marchant, Wake, Balakrishnan 

y Chen [6] para describir el aumento de calor desde 

bajas temperaturas en el interior de la pila producido por 

reacciones exotérmicas de la actividad biológica y por 

la oxidación del material celulósico como combustible 

luego de la ignición.

El compost que autoigniciona no puede utilizarse como 

fertilizante reduciendo la capacidad de almacenamiento 

del depósito, además produce humo y olores desagradables 

que contaminan el aire.

En trabajos previos [7] se establece que para alturas 

menores a 1,5 m estas pilas no tienen autoignición. El 

volumen de la pila no incide en esta altura. En este trabajo 
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se analiza la incorporación de paredes no aislantes al 

calor e impermeables a la transferencia de masa en el 

comportamiento térmico de la pila con el propósito de 

evitar la autocombustión.

SITUACIÓN FÍSICA Y MODELO MATEMÁTICO

El análisis considera difusión de calor y transferencia de 

oxígeno en un medio poroso correspondiente a una pila 

de compostaje de 3 m de altura, 9,2 m de ancho y 6 m 

de profundidad como se ilustra en la figura 1. La base de 

la pila es adiabática y hay aumento de temperatura por 

generaciones de calor internas. En el borde las condiciones 

son de temperatura impuesta de 298 K.

Figura 1. Situación física utilizada para el estudio.

El modelo matemático se construye en base a las ecuaciones 

acopladas de difusión transiente de calor y de oxígeno [8] 

adaptadas para el caso tridimensional. En este modelo se 

considera equilibrio térmico: 
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donde las propiedades efectivas están definidas como:
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Los términos fuentes que acompañan la ecuación de energía 

corresponden a la generación de calor por oxidación de 

la celulosa y por acción de la biomasa.

Inicialmente las concentraciones de oxígeno son iguales 

en el interior y la temperatura es uniforme:

T y T O y O( , ) ; ( , )
,

0 0
0 2 2 0 (5)

Las condiciones de borde consideran que la base se 

encuentra aislada térmicamente y es impermeable al 

transporte de oxígeno:
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Una suposición aceptada en la literatura es que en 

primera aproximación las condiciones de borde en la 

superficie de la pila son del tipo de Dirichlet [8]. El efecto 

de temperatura y concentración de oxígeno constante 

como condición de borde incorporado en el análisis se 

implementa como sigue:
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METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN

Las ecuaciones gobernantes (1) y (2) fueron resueltas 

numéricamente usando el método de volúmenes finitos 

[9]. Luego de comparar los resultados del plano central 
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del caso 3-D con los resultados 2-D obtenidos de la 

referencia [7] se resuelve utilizar malla uniforme con 

94  32  62 nodos en las direcciones x, y, z.

El análisis se efectúa considerando que un parámetro 

cinético es la altura de la pila. Las variaciones en la 

altura de la pila se realizan incorporando una pared que 

la separa en el eje y a 1,5 m de altura. Se agregan paredes 

perpendiculares al eje x cada 2,225 m, seccionando la pila 

en ocho partes de igual volumen. 

Respecto a las condiciones de borde se analizó el efecto 

de la condición de temperatura constante en las paredes 

en contacto con la atmósfera.

El paso de tiempo implementado Dt fue constante de 

3.600 segundos.

El criterio de convergencia empleado en el cálculo iterativo 

para T, O
2
 consistió en permitir una diferencia máxima 

entre iteraciones en un paso de tiempo para el 99% de 

los nodos.

i j
k

i j
k

, ,
1 410 (10)

El material implementado para seccionar la pila es acero de 

espesor 0,1 m. Los valores de las constantes utilizadas en 

el modelo matemático [8] son mostrados en la tabla 1.

RESULTADOS

Validación del programa 3-D

Se analizan los resultados para una pila trapezoidal de 

2,5 m de altura, 8,5 m de largo y 15 m de ancho. Las 

condiciones de borde son las de convección y radiación 

utilizadas por Zambra, Moraga y Sánchez [7].

En la figura 3 se comparan los resultados del plano 

central 3-D con los del modelo 2-D de la referencia [7]. 

En este gráfico se observan líneas de tendencia similares 

en tres puntos controlados. Las mayores diferencias 

ocurren durante la semana 30 para el valor controlado 

en la profundidad media de la pila y alcanza los 2 K. La 

comparación entre el promedio de temperaturas para cada 

profundidad difiere un máximo de 1 K, este máximo se 

encuentra en la mitad de la pila. Antes de la autoignición 

los valores de temperatura obtenidos para ambos casos 

son extremadamente cercanos siendo la mayor diferencia 

menor a 1 K. Luego de la autoignición el plano medio 

del cálculo en 3-D, en sus dos profundidades mayores, 

registra temperaturas levemente superiores a las del caso 

2-D. A medida que las temperaturas bajan luego de la 

autoignición, toman valores más cercanos entre ellas, 

esta observación se realiza a una misma profundidad.

Tabla 1. Parámetros constantes utilizados en el modelo 

matemático.

Parámetro Valor

A
C 1,8  104 m3kg–1s–1

A
1 2  106 m3kg–1s–1

A
2 6,86  1032

C
air

1005 J kg–1K–1

C
C

3320 J kg–1K–1

E
C 1,1  105 J mol–1

E
1 1,0  105 J mol biomasa–1

E
2 2,0  105 J mol biomasa–1

Q
b 6,66  106 J kg–1

Q
C 1,7  107 J kg–1

R 8,314 J K–1 mol–1

T
a

300 K

k
air

0,026 Wm–1K–1

k
C

0,18 Wm–1K–1

0,3

air
1,17 kg m–3

b
575 kg m–3

c
1150 kg m–3

acero
1,626  10–5 m2s–1

Figura 2. Situación física utilizada para la validación.
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Figura 3. Evolución temporal de temperaturas. Comparación 

plano medio casos 2-D, 3-D.

Pila 3-D sin paredes

La figura 4 muestra los resultados valores máximos de 

la temperatura y de la concentración de oxígeno, para 

una pila de idénticas dimensiones a las de la figura 1 

sin considerar las paredes que la dividen en secciones. 

Esta pila tiene autoignición en la semana 30, alcanzando 

528,6 K de temperatura máxima en la semana 31. Las 

concentraciones de oxígeno bajan en la medida que la 

temperatura aumenta, llegando a valores cercanos a cero 

luego de la autoignición.
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Figura 4. Máximas temperaturas y concentraciones 

respectivas al interior de pila sin paredes.

La figura 5 muestra la distribución de temperaturas en 

el plano central x, z, para la semana 50. Se aprecia que 

la temperatura máxima en el centro inferior de la pila 

disminuye al acercarse a la superficie. 

Figura 5. Distribución de temperaturas (en K) para pila 

sin paredes.

La autocombustión comienza en la semana 30, por lo que 

se observa que existe una importante reserva de energía 

para mantener temperaturas altas en el interior. 

Pila 3-D seccionada con paredes de hierro

En este trabajo se investiga la posibilidad de suprimir la 

autocombustión mediante la utilización de paredes de 

hierro forjado de 0,1 m de espesor. 

En la figura 6 se puede apreciar la evolución de la temperatura 

máxima y de las concentraciones correspondientes para 

la situación física de la figura 1. Esta pila no presenta 

autoignición para el periodo de 50 semanas. El valor 

máximo para las temperaturas ocurre en la semana 50 y 

es de 355,6 K. Las concentraciones de oxígeno bajan muy 

lentamente a medida que las temperaturas suben. 
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Figura 6. Máximas temperaturas y concentraciones 

respectivas, pila seccionada en ocho partes.
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La figura 7 ilustra la distribución interna de las temperaturas 

durante la semana 50. Las paredes que dividen la pila 

impiden que las reacciones de biomasa y de oxidación 

de la celulosa ocurran en un volumen continuo. Los 

valores máximos de las temperaturas en cada sección de 

la pila son similares, siendo levemente superiores en las 

secciones ubicadas en el centro inferior.

Figura 7. Distribución interior de temperatura (K) en el 

plano central durante la semana 50 para pila 

seccionada.

La transferencia de calor a través de las paredes no tiene 

influencia significativa en las temperaturas internas.

La figura 8 muestra la distribución de oxígeno durante la 

semana 50. Se aprecia que las menores concentraciones 

de oxígeno se ubican en la zona centro inferior de cada 

sección, lugar donde también se encuentran las máximas 

temperaturas. Las paredes son impermeables, por lo que 

no existe transferencia de oxígeno.

Figura 8. Distribución de concentraciones de oxígeno 

(kg/m3s) en el plano central de cada una de las 

secciones de la pila durante la semana 50.

El análisis muestra que al seccionar la pila, con paredes 

de material impermeable a la transferencia de oxígeno 

y no aislantes a la transferencia de calor, con secciones 

que no superen los 1,5 m de altura, se puede evitar la 

autoignición.

CONCLUSIONES

Se ha propuesto un nuevo sistema para depósitos de lodos 

provenientes de tratamiento de aguas residuales. El diseño 

propuesto, con separadores de acero, permite almacenar 

grandes volúmenes de lodos en poco espacio, permitiendo 

reducir el tamaño de los depósitos.

La discontinuidad del volumen originada por las paredes 

provoca que las secciones presenten comportamientos 

similares a los que tendrían si estuvieran dispuestas 

individualmente evitando la autoignición de los lodos.
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