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RESUMEN

Se analizan los aspectos constructivos y de diseño a tener en cuenta para la puesta en
marcha de un reactor anaerobio. Para ello existen dos métodos, uno empírico y otro que
se basa en criterios cinéticos. Los dos se describen en el trabajo, en conjunción con las
ecuaciones necesarias a aplicar para cada caso. 
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ABSTRACT

Present paper, analyzes the construction and designing aspect to take into account when
an anaerobic reactor is going to be put into operation. To do so, two methods are availa-
ble, the first one empiric and the second based on kinetic approaches. Both of them are
described herein together with the equations needed in each case.

Key words: design, anaerobic reactors, effluent treatment, wastes.



INTRODUCCIÓN

El diseño de un sistema de tratamiento
se relaciona estrechamente con el lugar en
el que se pretende instalar. Las principales
consideraciones son las características del
sitio, así como las correspondientes a los
residuales a tratar. Éstos a su vez determi-
nan los tratamientos preliminares y prima-
rios a aplicar (1).

El éxito en la selección o diseño de un
sistema (o planta) de tratamiento de resi-
duales radica fundamentalmente en la sim-
plicidad y economía del diseño (2), la posi-
bilidad de empleo de materiales locales
como insumos, la durabilidad de la obra y
que el sistema de tratamiento sea apropiado
para el residual a tratar, así como para el
cumplimiento de las normas medioambien-
tales y los objetivos de la planta (1). De ahí
la importancia de contar con sistemas de
tratamiento de residuales bien diseñados y
de fácil manejo y construcción. El presente
trabajo tiene como objetivo brindar alterna-
tivas de diseño para calcular las dimensio-
nes de reactores que se utilizan en el trata-
miento anaeróbico de residuales líquidos.

DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE RESIDUALES POR VÍA ANAEROBIA

Los reactores más usados y difundidos
para el tratamiento de residuales líquidos
por vía anaerobia son los reactores anaero-
bios de flujo ascendentes del tipo UASB
(por sus siglas en inglés). El tamaño de estos
digestores está determinado por el conteni-
do de sólidos y el tiempo de retención del
residuo para un tipo de carga dado. 

El tratamiento de los materiales insolu-
bles, tales como papel, paja y otros materia-
les lignocelulósicos, puede requerir días (o
aún años en ciertos rellenos sanitarios),
mientras que puede lograrse hasta una
reducción del 95% con una carga diaria de
20 kg / m3 de digestor cuando el residuo es
soluble (3).

A pesar de que los reactores UASB son
fáciles de trabajar, existen diferentes pará-
metros a tener en cuenta a la hora de su
puesta en marcha para que funcionen ade-
cuadamente y se obtenga de ellos el mejor
rendimiento.

PARÁMETROS DE DISEÑO
Los parámetros a tener en cuenta para el

diseño de un reactor UASB (4) son:
1. Remoción de DQO (en tiempo

seco)=(%) (DBOt).
2. Tiempo de retención (horas).
3. Carga máxima (kg DQO/m3.día).
4. Velocidad ascencional (m/h).
5. Producción de biogás (m3).
6. Altura del manto de lodo (m).
7. Orificios (difusores).
8. Separador gas-sólido-líquido.

MÉTODOS DE DISEÑO
Se emplean esencialmente, dos enfo-

ques para el diseño de reactores anaerobios:
Los que se basan en métodos empíricos, y
los que utilizan criterios cinéticos (5).

Métodos empíricos
Los métodos empíricos se utilizan fun-

damentalmente cuando se necesita digerir
lodos producidos en alguna etapa anterior
del tratamiento. La tabla 1 muestra la com-
posición, en sólidos volátiles y fijos, de
lodos crudos y digeridos.

Método de las cargas
El método de las cargas, es el método de

cálculo tradicional para el diseño de digesto-
res de lodo. Este brinda buenos resultados,
en la medida que los criterios que se utilicen
se basen en la experiencia previa. Con él se
determina el volumen del reactor requerido,
en función de una carga asumida.

El factor de carga más utilizado es el que
se basa en la cantidad (kg) de sólidos voláti-
les añadidos por cada m3 de reactor en un
día. La carga recomendada para los reacto-
res normales está entre 0,03 y 0,10 kg de
sólidos volátiles (SV) por m3 por día, con
tiempos de retención de 30 a 90 días. En el
caso de reactores de alta carga es posible
elevar éstas hasta 1,6- 6,4 kg de SV por cada
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Tabla 1. Composición de los lodos . 
 
 
 
 
 
 

 

Lodo Sólidos 
volátiles %  

Sólidos 
fijos 

Crudos 70-75 30-25 
Digeridos 50 50 



m3 por día, para tiempos de retención de 10
a 20 días.

Método de la reducción de volumen
A medida que la digestión tiene lugar, el

lodo experimenta una reducción de volu-
men. Teniendo en cuenta esta característica,
el volumen del reactor puede calcularse:

Donde:
V: volumen del digestor

Vf: volumen diario de lodo crudo
Vd: volumen diario de lodo digerido

t: tiempo de retención

Método cinético
Para este método se utilizan ecuaciones

de diseño basadas en criterios cinéticos.
El uso principal que han recibido los

modelos basados en criterios cinéticos, lla-
mados en ocasiones modelos conceptuales,
es en el control y simulación de los proce-
sos.

Tiempo de retención y volumen del digestor
Para un digestor anaerobio que opere a

flujo continuo y mezcla completa, el tiempo
de retención viene dado por:

Donde:
ΔS = S0 - S, mgL-1

S: DBO ó DQO en el efluente
S0: DBO ó DQO en el afluente al reactor
X: concentración de sólidos suspendidos

volátiles en el reactor
k: constante específica de remoción de

sustrato, d-1

El volumen efectivo del digestor se
obtiene por:

Q: flujo de entrada al digestor, m3d-1

Edad del lodo y producción de sólidos
Aunque la producción de biomasa

durante la digestión anaerobia es mucho
menor que en los procesos aerobios, siem-
pre debe tomarse en consideración, pues
ella va a garantizar en cierta medida que el
reactor no se lave con la consecuente inhi-
bición del proceso. 

Donde:
ΔX: producción de sólidos, kgm-3d-1

Y: rendimiento
ΔBV: razón de carga volumétrica, kgm-3d-1

Valores típicos de Y y kb
Y: 0,1 - 0,2

kb: 0,015 - 0,025

Cuando la producción de biomasa es
ΔX, y se desea una concentración de SSV en
el reactor igual a X, la edad del lodo reque-
rida es:

El valor de la edad del lodo siempre
debe ser superior al valor crítico definido
por la ecuación 6.

Actualmente se conoce que los digesto-
res pueden operar con tiempos de retención
de hasta un día o menos, en la medida en
que la edad del lodo sea mayor que un cier-
to valor crítico (qx,cr). Esta edad del lodo
crítica es el tiempo por debajo del cual la
digestión se inhibe como resultado del lava-
do de las bacterias, cuyo crecimiento es
lento (5).

Donde:
qx,cr: edad del lodo crítica

Y: rendimiento
k: velocidad específica de remoción de
sustrato, d-1

kb: constante de auto-oxidación, d-1
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



Cuando la edad del lodo se encuentra
por debajo de 10 días, la producción de CH4
comienza a disminuir y puede detenerse
completamente para valores de tres o cuatro
días (6). 

Volumen de gas producido
La producción de gases en los procesos

de digestión es muy variable y depende, en
alguna medida, de la composición del agua
residual (7). En términos generales, y
tomando como base la DQO, puede estimar-
se la producción total de gas a TPN como:

Donde:

Si lo que se desea es el volumen de CH4:

Nutrientes

El N y P que se requiere en los procesos
anaerobios es menor que los que exigen los
aerobios:

N = 0,12 DX.V kgd-1 (10)

P = 0,025 DX.V kgd-1 (11)

Método experimental para determinar los
parámetros cinéticos

El procedimiento de laboratorio que se
detalla a continuación es en esencia el des-
crito por Eckenfelder y Ford (8).

Procedimiento

Para las pruebas en laboratorio se
emplea un reactor con un volumen efectivo
de 1 a 5 litros. El montaje del equipamiento
necesario está esquematizado en la figura 1.

Pasos a seguir:
1) Tomar un volumen de lodo digerido acti-

vo, de una instalación en operación.
Filtrar el lodo a través de una malla grue-
sa para eliminar partículas como semillas,
paja, etc. Si fuera necesario, diluir con
agua corriente.

2) Introducir el lodo en el digestor.
Mantener la temperatura constante a 35 °C
y la agitación del contenido del reactor
durante todo el tiempo que dure la expe-
riencia.

3) No alimentar agua residual ni extraer
licor mezclado del reactor hasta que se
aprecie producción de gas. Asegurar que
el dispositivo esté hermético para evitar
fugas.

4) Una vez que se aprecie producción de
gas, introducir residual, aplicando una
carga a 4 kg DBO m-3d-1, por un período no
menor al tiempo de retención. Es aconse-
jable, durante este período inicial de acli-
matación, alimentar el reactor 2 ó 3 veces
en el día, de manera tal que la carga total
no sobrepase los 4 kg DBO m-3d-1.

5) El pH es un parámetro que siempre debe
ser vigilado, pero más cuidadosamente
durante la aclimatación. En caso de que
llegue a valores por debajo de 6, añadir
alcalinidad para mantenerlo entre 6,5 y
7,5. El licor mezclado debe tender a crear
su propio sistema tampón.

6) Proceder a la alimentación del residual
con un flujo continuo, con una extracción
diaria de un volumen igual al alimentado.

7) Registrar la siguiente información tal cual
se muestra en la tabla 2.
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  (7)[m3d-1]

(8)

(9)[m3d-1]

Figura 1. Digestor anaerobio a escala de labora-
torio.



8) Registrar el volumen de gas producido
diariamente y su composición (CH4, CO2).

9) Tabular los datos obtenidos, en una tabla
(tabla 3)(5).

10) Calcular las constantes k,Y y kb.

Considerando que se cumple:

Se prepara una gráfica como la que se
muestra a continuación (5):

Se grafica DBx contra S/So según la figu-
ra 2 (7). La pendiente de la recta rinde el
valor de k.

Para el cálculo de Y y kb, se grafica 1/qx
contra DBx, de acuerdo con la tabla y la
figura que a continuación se muestra (5):

Consideraciones de diseño para reactores
UASB (5)

Carga orgánica volumétrica
Para desechos industriales se usan car-

gas orgánicas volumétricas límites de dise-
ño de 15 a 20 kg DQO/m3d (9).
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Tabla 2. Lista de análisis químico a realizar 
para determinar la eficiencia de un sistema 
de tratamiento anaeróbico  
 

Residual crudo 
(afluente) 

Efluente  
(licor mezclado)  

pH pH 
DBO o DQO DBO o DQO 
 Alcalinidad 
 Acidez 
 SSV 
 Ácidos volátiles  

 
Tabla 3. Reporte de datos a medir en la 
experimentación para determinar los parámetros 
cinéticos en un tratamiento anaeróbico a escala de 
laboratorio  
 

θθ 
(d) 

So 
(mgL-1) 

S 
(mgL-1) 

X 
(mgL-

1) 

θθx 
(d) 

G 
(m3d-1) 

0,25 15000 13500 1200 2 14 
0,50 15000 12000 1500 3 15 
2,0 15400 9000 1164 4 17 
3,0 14800 7250 1260 6,25 24 
4,5 15150 4500 3156 20 27 
5,0 14750 3750 4400 28 25 

 

(12)

ΔBx 
(kgkg-1d-1) 

5,0 4,0 2,75 2,0 0,75 0,50 

So
S

 0,9 0,8 0,58 0,49 0,30 0,25 

ΔBx 
(kgkg-1d-1) 

5,0 4,0 2,75 2,0 0,75 0,50 

xθ
1

 0,5 0,33 0,25 0,16 0,05 0,036 

Figura 2

Figura 3

(13)



De esta expresión se puede deducir que
con una carga orgánica volumétrica como la
máxima recomendada (20 kg DQO/m3d) y
con un tiempo de residencia prolongado es
posible obtener una alta remoción de sus-
trato.

Carga hidráulica volumétrica
Experimentalmente, se ha determinado

que la carga hidráulica volumétrica no debe
sobrepasar los 5 m3/dm3.

Cuando la carga hidráulica es demasia-
do pequeña, el fluido permanece dentro del
reactor un tiempo exageradamente mayor
que el estrictamente necesario para que se
de una remoción eficiente, esto indica que
el sistema está siendo subutilizado en cues-
tión de caudal y por ende, en carga hidráu-
lica (10). 

Carga superficial
Con el fin de prevenir el lavado, es nece-

saria una tasa de flujo ascendente más baja
que la velocidad de sedimentación del lodo.
Se recomienda para el lodo granular, que el
valor medio deba estar entre 1 y 3 m/h, y en
la parte baja del reactor, menor o igual que
1 m/h (11).

Sin embargo, también se debe tener en
cuenta que la carga hidráulica no debe ser
muy alta para que el reactor pueda soportar
mayores cargas orgánicas y se obtenga una
buena remoción.

Sistema de alimentación 
Para utilizar la capacidad de retención

del lodo adecuadamente, es importante
garantizar un contacto óptimo entre el lodo
y el agua residual, con el fin de prevenir la
canalización del agua residual a través del
manto de lodos y evitar la formación de
zonas muertas (12).

La densidad de puntos de alimentación
depende tanto del tipo de lodo, como de la
temperatura (12).

Una buena distribución del afluente
puede afectar favorablemente el lecho del
lodo, homogeneizando la concentración de
ST a medida que aumenta la altura, es decir,
podría hacer que la concentración de lodo
en cada sonda fuera constante contrarres-
tando así las zonas muertas que se crean
principalmente en el primer nivel, por el
apelmazamiento del lodo. Una mala distri-
bución del flujo a la entrada, además de pro-
vocar variaciones de caudal, hace que el
fluido circule en mayor cantidad por algu-
nas zonas y en otras se retrace e incluso se
estanque.

El diseño de los reactores de manto de
lodo de flujo ascendente (UASB), en general
se basa en elementos hidráulicos para DQO
menores de 1000 mgL-1 y tiempos de reten-
ción inferiores a 8 h. La velocidad ascensio-
nal en la zona de paso del dispositivo sepa-
rador superior debe mantenerse por debajo
de 3 m3m-2h-1 para lodos floculentos (no gra-
nulares). Esta velocidad puede llegar hasta 6
m3m-2h-1 para los lodos granulares típicos.

En todos los casos se recomienda que en
la zona de sedimentación la velocidad sea
menor que 1 mh-1. Cuando el criterio de
diseño es hidráulico el volumen efectivo del
reactor se calcula (5):

Para aguas residuales con elevada DQO,
el criterio de diseño es fundamental en la
carga orgánica volumétrica (Bv). Por lo
tanto, el cálculo del volumen será:

En la figura 4 se refleja la variación de la
carga volumétrica recomendada en el dise-
ño de reactores UASB, en función de la
temperatura, para reactores con 25 kg
SSV.m-3.
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(14)

 
(15)

 (16)

(17)



Para el tratamiento de aguas residuales
diluidas, similares a las domésticas, la altu-
ra recomendada para los reactores es de 3 a
5 m. 

Para DQO entre 1000 y 5000 mgL-1, los
mejores resultados se obtienen con alturas
de reactor de 5 a 6 m.

CONCLUSIONES

Las normas medioambientales exigen
que los directivos se preocupen por buscar
soluciones a todos sus residuales, por ello
hoy día todas las plantas productivas y/o
entidades de servicio en Cuba tienen como
meta lograr Producciones cada vez Más
Limpias. Por lo que es necesario contar con
herramientas para diseñar sistemas de trata-
miento de residuales, técnico y económica-
mente viables que resuelvan esta problemá-
tica o minimicen el impacto que determina-
da entidad pudiera causar. De ahí la impor-
tancia de dar a conocer los aspectos aborda-
dos en el trabajo.
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Figura. 4. Carga orgánica volumétrica en fun-
ción de la temperatura para el diseño de reacto-
res UASB.


