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RESUMEN

Se muestran las generalidades de los reactores, se da a conocer su concepto, se enume-
ran las aguas residuales que pueden ser tratadas en los mismos, se comentan los pará-
metros a tener en cuenta para que funcione adecuadamente y se enumeran las ventajas
y desventajas de este proceso, así como su aplicabilidad.

Palabras clave: Digestion anerobia, reactores UASB, aguas residuales, tratamiento de
residuales líquidos.

ABSTRACT

The generalities´s reactors are shown in this part, it is given to know their concept, the
residual waters that can be treated are enumerated , in the same ones, the parameters  to
keep in mind in order to it works appropriately and the advantages and disadvantages of
this process are enumerated, as well as their applicability. 

Key words: Anaerobic digestion, UASB Reactors, wastes waters, wastes waters. 

INTRODUCCIÓN

Para que la descontaminación se vuelva
una realidad, los costos de inversión y de
operación de las plantas de tratamiento
deben ser proporcionales al nivel de vida de
la población. Por esto, no es factible propo-

ner en países tropicales y mediterráneos sis-
temas de tratamiento similares a los norte-
europeos, y es indispensable la búsqueda de
alternativas adaptadas a cada caso y al nivel
de ingresos del lugar.

El trópico tiene ventajas con relación a
los países del norte para lograr una descon-



taminación a bajo costo de las aguas resi-
duales y su aprovechamiento agrícola. Estas
ventajas son: (1)

• Temperaturas altas y estables todo el año,
lo que representa una ventaja específica
para el uso de los sistemas anaerobios. 

• Doce meses de crecimiento vegetal al año,
o sea, una "demanda" relativamente cons-
tante de materia orgánica y de nutrientes,
lo que evita sobrecostos de almacena-
miento.

• Alto requerimiento de materia orgánica
para el suelo pues la alta temperatura y
humedad aceleran su mineralización,
generando un buen precio de mercado. 

• Alta demanda de agua de riego, por las
estaciones secas marcadas y las altas tem-
peraturas, y uso generalizado de los siste-
mas de riego (tecnología común y apropia-
da). 

Desde el pasado siglo el tratamiento de
efluentes es de vital importancia para evitar
la contaminación ambiental,  por lo que
surge la necesidad de desarrollar procesos
que combinen una alta eficiencia de trata-
miento con bajos costos de construcción y
mantenimiento (2), por lo cual fueron crea-
dos los reactores UASB.

El concepto UASB (Reactor Anaeróbico
de Flujo Ascendente y Manto de Lodos) apa-
rece entonces como una opción viable para
el tratamiento de efluentes orgánicos líqui-
dos. El mismo fue desarrollado en los años
70 por Lettinga y colaboradores y es ahora
aplicado mundialmente para el tratamiento
de efluentes cloacales en países de clima
tropical. En climas templados subtropicales
no ha sido utilizado, principalmente por
limitaciones de temperatura, la cual afecta
la velocidad de hidrólisis de la materia orgá-
nica y reduce la eficiencia del tratamiento.
La principal característica de un reactor
UASB, además del flujo ascendente, es la
formación de un manto de lodo floculento o
granular con buena capacidad de sedimen-
tación, en donde se realiza la actividad bio-
lógica. La granulación es un proceso que ha
sido citado en pocas oportunidades durante
el tratamiento de líquidos cloacales (3).

La aplicabilidad del proceso de trata-
miento anaerobio depende muy fuertemen-
te del tipo de residual y sus características y,
usualmente, a través de cuidadosos estudios
de laboratorio y piloto es posible definir el

tipo de tratamiento a dar y el tipo de reactor
a utilizar.

Los reactores de flujo ascendente de
manto de lodo para las aguas domésticas
operan con cargas orgánicas entre 1 y 2 kg
DQO/m3. día, con eficiencias de remoción
de hasta 85 %, a temperatura ambiente.
Igualmente se citan, en la bibliografía, car-
gas tan altas como 50 kg DQO/m3. día y esto
hace que el proceso resulte también intere-
sante para el tratamiento de aguas residua-
les industriales orgánicas (con un alto con-
tenido de DQO por unidad de volumen) (4).

Características de las aguas residuales
urbanas

El tratamiento de las aguas residuales en
reactores UASB es conveniente para el tra-
tamiento de una amplia gama de diversos
tipos de aguas residuales, por ejemplo, las
industriales (de altas concentraciones) y las
aguas de origen doméstico (de mucha
menor concentración). Siendo el diseño y la
construcción específicas del reactor, dife-
rentes para cada tipo de aguas residuales. 

Tipos de aguas residuales: (5)

1. sectores alimenticios, tales como indus-
trias de proceso de patata

2. fábricas de papel 
3. industrias farmacéuticas 
4. instalaciones de producción de bebida 
5. cervecerías 
6. instalaciones de producción del azúcar y

de los derivados del azúcar 
7. aguas residuales domésticas 

Los efluentes urbanos son una mezcla
de aguas residuales domésticas y de indus-
trias situadas en zona urbana. Las aguas
residuales domésticas proceden de las
viviendas y las instalaciones comerciales e
incluyen aguas fecales (aguas negras) y
aguas de lavabos, duchas, lavadoras, lavava-
jillas y cocinas, fundamentalmente. Estos
efluentes presentan cargas orgánicas varia-
bles, pero al mezclarse entre sí y con los
demás efluentes urbanos, dan como resulta-
do aguas de baja carga orgánica y complejas
en cuanto a su composición. Se consideran
efluentes de baja carga aquellos que presen-
tan una DQO inferior a los 2000 mg/l. Las
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aguas residuales urbanas presentan concen-
traciones generalmente por debajo de los
1000 mg DQO/l, encontrándose habitual-
mente entre 300 y 700 mgDQO/l. La con-
centración orgánica depende de diversos
factores, siendo fundamental si la red de
saneamiento tiene separación de pluviales o
no, así como el consumo per cápita de agua
potable, determinado por los hábitos de la
población. Las aguas residuales urbanas
presentan un contenido de materia en sus-
pensión variable, entre 100 y 400 mg SS/l,
que pueden contribuir en un 30-70 % a la
DQO. Otro parámetro importante es la DBO,
que se sitúa en torno a un 40-60 % de la
DQO. Otros contaminantes presentes son
los elementos nutrientes, como el nitrógeno
y el fósforo y la carga bacteriana de origen
fecal, que incluye diferentes tipos de micro-
organismos patógenos. La eliminación de
nutrientes y la desinfección se lleva a cabo
mediante tratamientos terciarios (6).

Residuos sólidos
Gran parte de los residuos de alimentos

son generados en mercados, ferias, centros
de enseñanza, hospitales, industrias ali-
menticias y restaurantes, siendo estos de
alto contenido de materia orgánica. En este
caso, es necesario realizar separación previa
de papel y plástico, por lo que es un residuo
altamente biodegradable. Este aspecto es
importante desde el punto de vista del
arranque de los reactores, ya que una alta
carga inicial puede llevar a un desequilibrio
entre la producción y el consumo de ácidos,
con el consiguiente colapso del reactor. (4)

Tecnologías para el tratamiento de aguas
servidas (o aguas residuales, vertidos,
efluentes, etc.). Generalidades. (6)

El diseño de plantas de tratamiento de
aguas servidas (llamadas "EDARs -
Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales") incluyen varias etapas:
1. Pre-tratamiento: una o más unidades para

la separación física de sólidos groseros
(arena, basura) y flotables (aceites, grasas,
etc.). 

2. Tratamiento biológico: uno o más tipos de
reactores biológicos en serie. 

3. Clarificación, desinfección y post-trata-
miento (cuando es requerido). 

4. Tratamiento de lodos (hay EDARs que no
requieren tratamiento de lodos). 

Existen numerosos reactores biológicos
para el tratamiento de aguas servidas. Estos
reactores pueden ser clasificados según: 

El proceso bioquímico:
• Proceso Aeróbico (e.g., lodos activados,

lagunas de maduración, filtros biológicos,
lagunas de alta velocidad). 

• Proceso Anaeróbico (e.g., lagunas anaeró-
bicas, reactores anaeróbicos tipo UASB-
Upflow Anaerobic Sludge Blanket). 

• Proceso Facultativo (ejemplos: lagunas
facultativas, algunos tipos de humedales
artificiales-"wetlands", reservorios de
aguas servidas). 

La intensidad del proceso:
• Reactores Intensivos (ejemplos, lodos acti-

vados, reactores anaeróbicos tipo UASB,
filtros biológicos de alta velocidad). 

• Reactores Super-Intensivos (ejemplos,
reactores de membrana, lodos activados
combinados con biomasa fija). 

• Reactores Extensivos (ejemplos, lagunas
de estabilización, reservorios de aguas ser-
vidas, SAT-Soil Aquifer Treatment, hume-
dales artificiales, lagunas de macrófitas). 

• Reactores Semi-intensivos (ejemplos,
lagunas anaeróbicas, lagunas airadas de
baja energía, filtros biológicos de baja tasa,
lagunas de alta tasa). 

El régimen operacional:
• Reactores de flujo continuo (ejemplos,

lodos activados de flujo continuo, reacto-
res anaeróbicos tipo UASB, filtros biológi-
cos, lagunas de estabilización, humedales
artificiales, lagunas de macrófitas). 

• Reactores batch secuenciales (ejemplos,
lodos activados secuenciales, reservorios
de aguas servidas secuenciales). 

• Reactores por pulsos (ejemplos, algunos
tipos de humedales artificiales de flujo
vertical, filtros de arena intermitentes). 

• Reactores de mezcla completa y en flujo
de pistón. 

Las características de la biomasa:
• Reactores con biomasa suspendida (ejem-

plos, lodos activados, reactores anaeróbi-
cos tipo UASB, lagunas de estabilización,
lagunas aeradas). 
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• Reactores con biomasa fija (o biofilms)
(ejemplos, filtros biológicos, humedales
artificiales, lagunas de macrófitas, filtros
de rocas). 

• Reactores con biomasa combinada. 

Selección de la mejor tecnología de trata-
miento de aguas residuales para un pro-
yecto específico

Ninguna de estas tecnologías es definiti-
vamente mejor que las otras. Cada una tiene
sus ventajas y desventajas en relación a cos-
tos de construcción, costos de operación,
uso de energía, tamaño, facilidad de opera-
ción, estabilidad, confiabilidad, etc. Cada
una se adapta mejor a ciertas condiciones
específicas.

Una de las tareas más difíciles en el dise-
ño conceptual de una planta de tratamiento
de aguas residuales es el seleccionar las tec-
nologías que mejor se ajustan a las condi-
ciones específicas del proyecto.

El planificador deberá obtener una com-
binación óptima de:
• Máxima protección a la salud pública y el

ambiente. 
• Mínimos costos de construcción y opera-

ción. 

Digestor anaerobio de flujo ascendente con
manto de lodo (UASB). Aspectos generales

Concepto:
El proceso anaeróbico de flujo ascenden-

te consiste básicamente de un tanque
Imhoff, "al revés", presentando las cámaras
de decantación y digestión anaeróbica
superpuestas. 

En este digestor existen 3 zonas bien
definidas (7).

Las zonas son: 

• Zona de lecho de lodos, en la cual se con-
centran los microorganismos que van a
biodegradar el material orgánico presente
en el agua residual a tratar.

• Zona donde se encuentran dispersos los
microorganismos a lo largo del UASB.

• Zona de separación gas - líquido - sólido.

Funcionamiento (8)
En este proceso, el residuo que se quiere

tratar se introduce por la parte inferior del

reactor. El agua residual fluye en sentido
ascendente a través de un manto de lodos
constituido por gránulos o partículas forma-
das biológicamente. 

El tratamiento se produce al entrar en
contacto el agua residual y el lodo micro-
biológico. Los gases producidos en condi-
ciones anaeróbicas (principalmente metano
y dióxido de carbono) provocan una circu-
lación interior, que colabora en la formación
y mantenimiento de los gránulos. 

Parte del gas generado dentro del manto
de lodos se adhiere a las partículas biológi-
cas. Tanto el gas libre como las partículas a
las que se ha adherido gas, ascienden hacia
la parte superior del reactor. Allí se produce
la liberación del gas adherido a las partícu-
las, al entrar éstas en contacto con unos
deflectores desgasificadores. Las partículas
desgasificadas suelen volver a caer hasta la
superficie del manto de lodo. 

El gas libre y el gas liberado de las partí-
culas se captura en una bóveda de recogida
de gases, instalada en la parte superior del
reactor. El líquido, que contiene algunos
sólidos residuales y algunos de los gránulos
biológicos, se conducen a una cámara de
sedimentación, donde se separan los sólidos
residuales. Los sólidos separados se condu-
cen a la superficie del manto de lodo a tra-
vés del sistema de deflectores. Para mante-
ner el manto de lodo en suspensión, es
necesario que la velocidad de flujo ascen-
dente tenga un valor entre 0,6 y 0,9 m/h. (8)

La idea básica de este proceso es que el
lodo anaerobio tenga buenas características
de sedimentación, si les son favorables las
condiciones físicas y químicas del proceso
de floculación.

Si se logran estas condiciones, la reten-
ción del lodo, o sea, los microorganismos,
dependerán principalmente de una separa-
ción efectiva del gas producido en el proce-
so (especialmente de las burbujas de gas
atrapadas en el lodo). Después de la separa-
ción del gas la sedimentación del lodo pro-
cede favorablemente.

En el UASB estos objetivos se cumplen
equipando el reactor en la parte superior
con un separador sólido - gas y mantenien-
do un mezclado mecánico y/o la recircula-
ción del lodo a niveles mínimos.

Existen diversos aspectos a conocer que
son de sumo interés para poder lograr una
buena operación del reactor UASB, a conti-
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nuación se comentarán algunos de éstos. (9)
• La formación de un lodo granulado es fun-

damental para obtener buena eficiencia en
el reactor UASB, lo cual depende, funda-
mentalmente de los factores siguientes:

- Disponibilidad de nutrientes.
- Temperatura.
- Tipo de residual.
- pH.
- Sedimentación por gravedad.

• La concentración de biomasa en el reactor
debe ser tan grande como sea posible. El
valor máximo a ser alcanzado se ve limi-
tado por las condiciones de operación pro-
pias del sedimentador, la cual incluye la
recirculación por gravedad del lodo sedi-
mentado.

• La actividad biológica del lodo también
debe ser elevada, esta actividad depende
fundamentalmente de la cantidad de
microorganismos presentes en el lodo los
cuales son responsables de la degradación
de la materia orgánica presente en el resi-
dual tratado.

• Debido a que las bacterias anaerobias tie-
nen baja velocidad de crecimiento, sola-
mente es posible obtener lodos con eleva-
da actividad biológica después de un largo
tiempo de adaptación (entre 0,5 y 1 año).

• El tiempo de retención de sólidos debe ser
elevado para que pueda desarrollarse una
mezcla apropiada de microorganismos,
esto puede obtenerse mediante una opera-
ción efectiva de las tres funciones del
separador.

• El tiempo de retención hidráulico en el
reactor debe ser tan pequeño como sea
posible. En estas condiciones, el contacto
entre el efluente y la biomasa debe ser
muy bueno. Para cumplir con este objeti-
vo debe tenerse en cuenta dos aspectos
muy importantes:

a) El sistema de distribución del afluente
debe ser diseñado de forma tal que todo el
lodo en la parte inferior del reactor se
mantenga en íntimo contacto con el
afluente.

b) El líquido en el lecho y en la zona de dis-
persión debe estar debidamente mezclado.
Para evitar el uso del mezclado mecánico
debe garantizarse que la turbulencia que
produce el biogás, resultante de la anaero-
biosis, provoque un mezclado adecuado.

• La producción de gas debe ser tal que la
distribución del lodo sobre el lecho, y en

la zona dispersa, sea óptima. La concen-
tración del lodo en la zona dispersa
aumenta con el incremento de la produc-
ción de biogás y mientras mayor sea la
cantidad de lodos en la zona de disper-
sión, mayor será la capacidad de biodegra-
dación, por lo tanto, la producción de bio-
gás será máxima. Con este máximo, la
concentración de lodo en la zona de dis-
persión debe ser tal que garantice una
operación adecuada de las funciones del
separador. A muy altas concentraciones
de lodo en la zona de dispersión, el siste-
ma de recirculación de éste puede blo-
quearse y sobrecargarse el sedimentador.

• Las propiedades de sedimentación del
lodo determinan la eficiencia del sedi-
mentador e influye en la concentración
del lodo en la zona dispersa; por lo tanto
estas propiedades deben ser óptimas. 

Eliminando el lodo con propiedades de
sedimentación inferiores a las requeridas,
mejorará el comportamiento promedio de
sedimentación del mismo, lo cual se logra
cuando la velocidad ascencional del fluido
en el reactor aumenta mucho. 

Para un uso óptimo de las propiedades
de sedimentación del lodo es necesario que
el régimen de flujo en el sedimentador sea
laminar y uniforme.  Esto solamente se logra
si no se produce gas en el sedimentador y si
la turbulencia del líquido en el reactor no
continúa en el sedimentador; por lo tanto, la
separación del gas en el reactor debe ser efi-
ciente, la turbulencia del líquido en el reac-
tor debe disminuir antes que la suspensión
líquido-lodo entre en el sedimentador y lle-
gue a valores críticos y debe ser tan peque-
ña como sea posible.

El lodo granular tiene un índice volumé-
trico de lodo (IVL) de 10 a 20 mL.g-1. Esto
ocurre en la parte inferior del lecho de
lodos. El IVL se define como el volumen que
ocupa 1g de licor mezclado o líquido en un
reactor. Para hallar su valor se toma una
muestra de licor mezclado del reactor y se le
determinan los sólidos suspendidos totales
(SS) en mg.L-1 y se toma un litro del licor
mezclado dejándose sedimentar en una pro-
beta durante 30 minutos. La relación volu-
men de lodo sedimentado/gSS es igual al
IVL.

Uno de los aspectos más importantes de
los reactores, arriba destacados, es, con toda
seguridad, su capacidad de producir el grá-

ICIDCA No. 1, 2006 17



nulo típico del lodo anaeróbico. Este lodo
presenta una alta actividad específica (p.e.
1.0 g DQO/g SSV.día) (9). Además de estos
aspectos, se debe citar el bajo valor del IVL,
cerca de 50 ml/g o menos, y la velocidad de
sedimentación que varía de 2 a 90 m/h en
sistemas no "cargados". De todas formas, el
lodo granulado, con una velocidad de sedi-
mentación de 40 m/h, puede flotar en cargas
muy altas. Se pueden desarrollar diferentes
tipos (formas) de lodo granular, tales como
bastón, filamentosos y "con puntas" y esto
depende de varios aspectos como son la
composición del sustrato y la naturaleza de
la puesta en marcha.

La concentración de sólidos totales en el
UASB puede alcanzar hasta 150 g.L-1. En la
parte superior del lecho de lodo éste es flo-
culento con menor sedimentabilidad (30
mL.g-1 como IVL).

A temperaturas moderadas, la presencia
de sólidos en suspensión constituye un
inconveniente para el tratamiento anaeróbi-
co. Para superar este inconveniente, se han
propuesto sistemas anaeróbicos en dos eta-
pas. En la primera etapa, se retienen e
hidrolizan parcialmente los sólidos y en la
segunda, se degradan los compuestos solu-
bles presentes en el líquido, y aquellos
generados durante la primera etapa. El
Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) es
uno de los parámetros más importantes en
todo sistema de tratamiento de aguas resi-
duales. En el caso de los líquidos cloacales,
donde la presencia de sólidos en suspensión
es considerable, existe un tiempo de reten-
ción óptimo que permite una máxima remo-
ción de sólidos y materia orgánica expresa-
da como Demanda Química de Oxígeno
(DQO) (9).

El concepto UASB se aplica, en general,
a cualquier residual líquido biodegradable
lográndose buenas eficiencias, estos reacto-
res pueden procesar cargas de 15 a 20 kg
SV.m-3.d-1.

Depuración biológica anaeróbica

La depuración anaeróbica transforma
parcialmente las sustancias contaminantes
en amoniaco, dióxido de carbono, agua y
sulfuro de hidrógeno. Dado que la degrada-
ción es insuficiente para algunos tipos de
aguas residuales habrá que aplicar, a menu-

do, una depuración aeróbica para cumplir
con las normativas de emulsiones.

Ventajas (10)
1. Bajo consumo eléctrico. 
2. Puede producir calor y electricidad. 
3. Baja producción de fango.
4. Apropiado para aguas extremadamente

contaminadas.

Una de las desventajas principales de los
procesos anaerobios es su larga etapa de
adaptación, aspecto que se agudiza más en
los procesos termófilos por la sensibilidad
de los mismos a las variaciones de tempera-
tura, interrupciones de la alimentación,
entre otros.

Beneficios y desventajas del proceso UASB.
(10)

Ventajas
• La producción de lodos estabilizados en

exceso es mínima y fácilmente drenable
hasta de 30 a 40 % y, por tanto, los costos
de tratamiento del lodo y su transporta-
ción posterior son relativamente bajos.

• Se pueden aplicar altas cargas hidráulicas
y orgánicas con eficiencias aceptables.

• El reactor necesita poco espacio.
• Los lodos anaerobios adaptados pueden

mantenerse sin alimentación por largos
períodos de tiempo, por lo que el proceso
resulta muy adecuado para las industrias
que trabajan de forma cíclica.

• Su construcción no es compleja y los cos-
tos de operación y mantenimiento son
relativamente bajos.

Desventajas
• El comienzo del proceso es lento y requie-

re de un período de 8 a 12 semanas.
• El proceso es sensible a la presencia de

compuestos tóxicos.
• La reducción de bacterias patógenas es

relativamente baja.

En los últimos años, muchos investiga-
dores han realizado diversos trabajos que
tratan la optimización del proceso UASB,
entre ellos, la operación del mismo en el
rango termofílico dada sus ventajas cinéti-
cas.

Las ventajas cinéticas del sistema termo-
fílico comienzan a ser más claras cuando
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pudieron ser manejadas velocidades de car-
gas extremadamente altas, entre 50-120 kg
de DQO/ m3/d, con buenas eficiencias de
tratamiento. (11)

En general, la operación termofílica ofre-
ce algunas ventajas en comparación con la
mesofílica, dada las altas velocidades de
reacción y mejor reacción de patógenos,
entre otras, por ejemplo, las velocidades de
carga aplicables a 54 °C son 2,4 veces más
altas que a 38 °C (12).

Aplicabilidad
La digestión anaerobia aplicada al trata-
miento de aguas residuales urbanas

El tratamiento anaerobio de efluentes
domésticos fue aplicado desde finales del
siglo XIX, con el desarrollo de la fosa sépti-
ca (1895) y del tanque Imhoff (1905). El
denominado tanque "biolítico" fue utilizado
por primera vez en 1910, siendo analizado
de nuevo en los años 50, y constituyendo el
modelo previo de los actuales digestores
UASB. Estas primeras versiones del UASB
fueron combinadas con filtros para mejorar
el tratamiento global consiguiendo buenos
resultados que, sin embargo, no permitieron
asentar la tecnología.

Los resultados obtenidos por Lettinga
permiten establecer las siguientes conclu-
siones:
• La puesta en marcha de una planta UASB

a temperatura superior a 20 ºC puede lle-
varse a cabo a un TRH de 5 h dentro de un
periodo de 6 a 12 semanas, sin necesidad

de inóculo. Si el efluente doméstico es
muy fresco (poco séptico, contendrá muy
pocos microorganismos anaerobios), la
puesta en marcha es más lenta, resultando
conveniente interrumpir la alimentación
durante algunos días, lo que favorece el
desarrollo del lodo metanogénico (5).

• La eficacia del tratamiento a un TRH
medio de 5-6 horas, como porcentaje de
eliminación, es la siguiente: DQOt = 55-75
%, DQOs = 50- 60 %, DBO5 = 65-80 %,
SS = 67-81 %, eliminación de patógenos
alrededor del 70 % y eliminación de hue-
vos de helmínticos superior al 90 %. La
eficacia resulta ligeramente mejor cuando
se opera a un TRH bajo (2-3 h) durante el
día y a TRH más elevados (10-12 h) duran-
te la noche, situación que coincide con la
oscilación normal del caudal residual de
tipo urbano (5).

Asimismo, se determinó el efecto de la
relación Carbono/Nitrógeno en la eficacia
de retención de biomasa en filtros anaero-
bios de flujo ascendente. Para ello, se lleva-
ron a cabo ensayos en discontinuo y en con-
tinuo, en los que se comprobó que la limita-
ción de nitrógeno en la primera fase de
puesta en marcha mejora de forma aprecia-
ble la adhesión y la oclusión de la biomasa
sobre el soporte (13).

Bogte y otros autores en 1993 estudia-
ron la aplicación de los digestores UASB de
pequeña escala (1.2 m3, considerado sufi-
ciente para 5 personas), al tratamiento de
efluentes domésticos en diferentes zonas
rurales o carentes de intalaciones de sanea-
miento colectivas en Holanda. La eficacia
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Figura 1. Esquemas de dos reactores UASB diseñados para operar a gran escala (izquierda) y a peque-
ña escala (derecha).



de estos digestores depende fuertemente de
la temperatura; por debajo de 12 ºC la
depuración se debe fundamentalmente a la
sedimentación, mientras que por encima de
12 ºC la biodegradación se incrementa.

En la figura 1 se muestran los esquemas
de reactores UASB utilizados a gran escala y
a pequeña escala.

Aspectos económicos

La digestión anaerobia constituye, prin-
cipalmente, un método de pretratamiento de
gran interés. En algunos casos, incluso,
puede ser un tratamiento completo cuando
no es preciso conseguir un efluente de alta
calidad, y no se requiere la eliminación de
nutrientes. Así, el proceso anaerobio, basa-
do en un digestor UASB que funcione con
TRH entre 10 y 14 horas, con un decantador
adecuado a la salida, puede alcanzar los
objetivos de depuración fijados por la UE
para el vertido en zonas normales, esto es,
conseguir una eliminación de DQO del 75 %
y de SS del 90 %, o bien un efluente con
una calidad determinada por una concen-
tración máxima de 25 mg/l de DBO5, 125
mg/l de DQO y 35 mg/l de SS.

CONCLUSIONES

En los reactores UASB ocurren procesos
de depuración anaeróbica, la cual transfor-
ma las sustancias contaminantes en amo-
niaco, dióxido de carbono, agua y sulfuro de
hidrógeno. En el proceso se obtine, por una
parte, un gas que aunque su potencia calo-
rífica no es muy grande, puede utilizarse
como fuente de calor en las ciudades y com-
bustión en calderas de vapor para calefac-
ción y combustible de motores acoplados a
generadores eléctricos. Por otro lado, la
masa restante biodegradada por las bacte-
rias puede utilizarse como abono para la fer-
tilización de suelos, así como en alimenta-
ción animal. El agua contaminante, tratada
inicialmente, puede ser vertida entonces en
cualquier curso receptor (si éstas cumplen
con las normas de vertimiento), por lo que
este proceso puede utilizarse para depurar o
contribuir a regenerar una zona medioam-
biental dañada, proceso este denominado
bioremediación.

El éxito técnico depende de un diseño
conceptual adecuado: efluentes de buena
calidad, operación simple y confiable, cos-
tos bajos e impacto ambiental mínimo. 

Las ventajas económicas del tratamiento
anaerobio de efluentes residuales urbanos
en estos reactores son consecuencia, funda-
mentalmente, del ahorro energético en rela-
ción al consumo necesario en los tratamien-
tos aerobios para bombear el aire o el oxíge-
no y la generación de una menor cantidad
de lodos más estabilizados y de más fácil
tratamiento.
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