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RESUMEN 

Este trabajo presenta un diseño básico para un tanque reactor anaerobio de flujo ascendente 

que pretende el tratamiento de las aguas residuales producidas por los varios bloques 

estudiantiles y administrativos. La Universidad Estatal del Sur de Manabí produce aguas 

residuales de baterías sanitarias domésticas y de laboratorios de investigación de las carreras, 

de enfermería y laboratorio clínico e Ingeniería Civil, por lo que su tratamiento antes de su 

descarga en la red de alcantarillado es importante. En una primera parte se realizó una campaña 

de aforos en los bloques de la Universidad con el fin de determinar los caudales producidos. 

De igual forma se proyectó dicho caudales para las poblaciones futuras de este establecimiento. 

También se realizó una caracterización de las aguas residuales generadas en el laboratorio 

BUREAU VERITAS, Institución acreditada por el SAE (Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano), determinando una DBO DE 550 mg/l. Finalmente, se plantea una metodología 

de diseño para un reactor anaerobio de flujo ascendente, atendiendo las principales variables 

del sistema de tratamiento, tales como tiempo de retención hidráulicas, caudales, temperaturas, 

y se propone Finalmente se propone el dimensionamiento del tanque para efectos constructivos. 
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SUMMARY 

This work presents a basic design for an upstream anaerobic reactor tank that aims to treat 

the wastewater produced by the various student and administrative blocks. The State University 

of the South of Manabí produces wastewater from domestic sanitary batteries and laboratories 

for research in nursing, nursing and clinical and Civil Engineering laboratories, so its treatment 

before discharge into the sewer network is important. In the first part a campaign of gaugings 

was carried out in the blocks of the University in order to determine the flows produced. 

Likewise, such flows were projected for the future populations of this establishment. A 

characterization of the wastewater generated in the BUREAU VERITAS laboratory, an 

institution accredited by the SAE (Ecuadorian Accreditation Service), was also determined, 

determining a BOD of 550 mg / l. Finally, a design methodology for an anaerobic reactor of 

upflow is proposed, taking into account the main variables of the treatment system, such as 

hydraulic retention time, flow rates, temperatures, and finally, the sizing of the tank for 

constructive effects is proposed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de aguas residuales es el proceso de convertir las aguas de desecho, o sea, 

agua que ya no se necesita o no puede usarse más, en agua limpia que pueda regresarse al 

ambiente. Las aguas de desecho son el resultado de actividades humanas (como bañarse, usar 

el inodoro, lavar trastes y ropa) y también de fenómenos naturales, como los escurrimientos de 

lluvia. El agua resultante está llena de bacterias, químicos nocivos y toxinas.  

Los reactores UASB se caracterizan por la alta calidad del efluente producido aunque se 

aplique a aguas residuales con elevada carga orgánica, e incluso lixiviados. Además no se 

requieren equipos de control de elevada sofisticación. 

Los reactores UASB facilitan el crecimiento de biomasa en forma de flóculos, lo que ofrece 

una buena velocidad de sedimentación, permitiendo, así, más permanencia de estos en el 

interior del reactor sin ser lavados con el efluente. La retención del lodo es posible tanto por 

esta característica como por la separación gas-liquido de la parte superior. En términos de 

volumen, dos terceras partes del reactor corresponden al manto de lodos.  

El efluente de un UASB normalmente necesita tratamientos adicionales para que los 

procesos anaerobios son incapaces de eliminar los nutrientes, patógenos, olores, etc. Y así se 

llega a las condiciones permitidas de vertidos en valores de DQO, DBO y valores límites de 

otros compuestos. Estos procesos pueden llevarse a cabo en sistemas aerobios convencionales 

o lagunas de aireación. 

Es por esto que se presenta como una alternativa para la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí un tanque UASB para el tratamiento de aguas residuales, ya que dicha Universidad no 

cuenta con un buen control técnico. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Diseñar un Tanque Anaerobio de Flujo Ascendente para el tratamiento de las aguas 

residuales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del cantón Jipijapa. 

2.2. Objetivos Específicos 

✓ Realizar la caracterización de los caudales de aguas residuales producidos en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

✓ Definir los parámetros de diseño hidráulico del tanque. 

✓ Presentar una propuesta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Tratamiento de Aguas Residuales 

3.1.1. Aspectos generales de un agua residual 

El agua residual es un producto inevitable de las actividades humanas, se recolecta y 

transporta por medio de sistemas de alcantarillado hacia un sitio de descarga final, 

generalmente a cuerpos naturales de agua o hacia una planta de tratamiento. Los diversos tipos 

de agua residual, se nombran de acuerdo a su procedencia o estado de descomposición, el cual 

está directamente relacionado con el consumo de oxígeno. 

De acuerdo a su procedencia, se clasifica de la siguiente manera: 

1. Doméstica: Utilizada en las actividades de alimentación e higiene personal, proveniente 

de casas habitación o residencias, edificios comerciales e institucionales. 

2. Municipal: Ha sido utilizada en los servicios urbanos tales como; lavado de calles, 

banquetas, vehículos y riego de áreas verdes de una ciudad o población. 

3. Comercial: Descargada por establecimientos comerciales como; restaurantes, bares, 

centros comerciales, estadios, lavanderías, etc. 

4. Industrial: Proveniente de los procesos y servicios industriales de manufactura. 

5. Agrícola: Aquella que escurre después de haber sido utilizada en el riego de sembradíos. 

6. Pluvial: Proveniente del escurrimiento superficial de las lluvias que fluyen de los techos, 

pavimentos y otras superficies de terreno. 

7. Combinada: Mezcla de agua doméstica, municipal, comercial, pluvial, etc., recolectada 

en una misma alcantarilla. 
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De acuerdo a su estado de descomposición: 

1. Frescas: Contienen oxígeno en su interior con olor mohoso (húmedo), además de ser 

turbias y de color grisáceo. 

2. Sépticas: El oxígeno se termina completamente provocando una descomposición 

anaerobia, son de color negro debido al desprendimiento de ácido sulfhídrico (H2S) y otros 

gases de olor fétido. 

3. Estabilizadas: Los sólidos se descomponen generando que el oxígeno se presente de 

nuevo estabilizando la materia orgánica, disminuyendo de ésta manera el olor fétido y 

turbiedad. 

El correcto conocimiento de la naturaleza del agua residual, fundamenta el correcto diseño 

y operación de las instalaciones de recolección, tratamiento y disposición de la misma. 

(Almeida Oñate, 2013) 

3.1.2. Caracterización de aguas residuales 

Cuando se requiere tratar un importante caudal de aguas residuales, la primera alternativa 

que generalmente conviene considerar es la utilización de un proceso biológico, puesto que es 

uno de los tratamientos completos más económicos y la cantidad de residuos que se generan es 

relativamente baja. No obstante, será decisivo conocer la naturaleza de la contaminación 

presente en el agua para evaluar la idoneidad de un tratamiento u otro, puesto que éstos son 

muy selectivos en cuanto al tipo de contaminación que eliminan. 

Para conocer el tipo de contaminación es necesario llevar a cabo una caracterización del 

agua residual, la cual proporciona una amplia variedad de información sobre el tipo y la 

concentración de los contaminantes. Los parámetros que deberán ser analizados, a parte de los 

generales como pH y conductividad, serán los que den idea del contenido de materia orgánica, 
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nutrientes (nitrógeno y fósforo), sólidos en suspensión, alguno relacionado con la toxicidad de 

las aguas residuales en relación a los microorganismos, además de los más específicos y 

relacionados con el tipo de actividad que genera el efluente (metales, tensioactivos, sulfatos, 

cianuros, etc.). 

Para conocer la cantidad de materia orgánica que los microorganismos son capaces de 

asimilar, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) ha sido un parámetro muy utilizado a la 

hora de caracterizar las aguas residuales, aunque es poco preciso (la aclimatación de los 

microorganismos al agua residual influye en la medida), de determinación lenta (se requieren 

al menos 5 días para realizar la medida) y no es práctico para su utilización en la gestión de las 

plantas de tratamiento. En contrapartida, la demanda química de oxígeno (DQO) es un 

parámetro preciso, de rápida obtención, que mide toda la materia orgánica del agua (la 

biodegradable y la no biodegradable), por lo que es el mayormente empleado. Pero, 

precisamente porque mide toda la materia orgánica, a la hora de conocer mejor el efluente que 

se desea tratar, es una información necesaria pero no suficiente. Para realizar una 

caracterización completa y profunda del efluente, junto a los parámetros citados, se deberá 

llevar a cabo un fraccionamiento de la DQO, que aportará información del efluente en términos 

de las diferentes velocidades de degradación de las distintas fracciones de DQO. (Ingenieria 

Ambiental, 2017) 

Distintos autores han caracterizado la composición del agua residual doméstica en base a 

estadísticas ponderadas con muestras tomadas en diferentes países. 

La tabla 1 presenta una típica caracterización de los efluentes residuales cuando no han 

recibido ningún tipo de tratamiento. 
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Tabla 1.Contaminantes en el agua residual. 

 

Fuente: Romero Rojas Jairo Alberto., “Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización”, 3ra edición, Ed. Alfaomega., México, D.F, 1999, 281 pp
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Tabla 2.Caracterización típica de efluentes residuales. 

 

Fuente: Urcola, 1998 

3.1.3. Importancia del tratamiento de las aguas residuales 

Durante mucho tiempo la naturaleza purificó las aguas diluyendo los desperdicios 

recibidos, pero con el crecimiento demográfico constante y el desarrollo industrial, 

generó la diversificación de sus actividades socioeconómicas, produciendo a su vez un 

aumento inevitable de las aguas negras descargadas en cuerpos receptores sin previo 

tratamiento, contaminándolos seriamente con el paso del tiempo debido a la insuficiencia 

de llevar a cabo la auto purificación de los desechos líquidos acumulados. 
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Esto dio lugar a la modificación de sus características propias como; aglomeración de 

sólidos en el fondo de los cauces, proliferación de microorganismos patógenos, aumento 

de compuestos tóxicos, eutrofización, muerte de flora/fauna, eliminación de oxígeno 

disuelto y producción de olores desagradables por la descomposición de materia orgánica, 

dando origen a condiciones insalubres que ocasionan enfermedades graves e incluso la 

muerte. Por tal motivo, es de vital importancia tomar cartas en el asunto y contribuir al 

saneamiento ambiental, mediante sistemas que permitan afrontar el problema en sus 

propias y actuales dimensiones. 

En el tratamiento de aguas residuales el objetivo principal es eliminar su poder nocivo, 

de tal manera que su uso o disposición final, pueda ocurrir de acuerdo con las reglas y 

criterios establecidos por las autoridades legislativas correspondientes, con la finalidad 

de proteger la salud y promover el bienestar de los individuos miembros de una sociedad, 

al reducir la concentración de los contaminantes más importantes. (Almeida Oñate, 2013) 

3.2. Sistemas para el tratamiento de aguas residuales 

De acuerdo con Peña (1998), en países desarrollados el número de alternativas 

factibles para el tratamiento de aguas residuales puede estar limitado debido a una 

regulación ambiental más estricta. Contrariamente sucede con los países 

subdesarrollados, debido a la existencia de diversos estándares de calidad. Estos factores 

son críticos al selecciona preliminarmente los sistemas más adecuados para un contexto 

particular. 

En nuestros días, existe una gran variedad de sistemas para el tratamiento de aguas 

negras, los principales métodos actualmente empleados son; pre tratamiento, tratamiento 

primario, secundario y terciario o avanzado. Sin embargo, estos deberán ser seleccionados 

sobre la base del contexto local específico donde serán aplicados. (Almeida Oñate, 2013) 
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a. Pretratamiento: Este proceso consiste en eliminar los constituyentes del agua 

residual que puedan ocasionar problemas de mantenimiento y funcionamiento a 

posteriores tratamientos. De una manera u otra, casi todas las cosas terminan por 

llegar a la alcantarilla, latas, botellas, plásticos, trapos, ladrillos, piedras. Si no son 

eliminados eficazmente, pueden producir serias averías en los equipos. Producirían 

un gran desgaste de las tuberías y de las conducciones así como el mal funcionamiento 

de las bombas. También llegan aceites y grasas de todo tipo que de no ser eliminados, 

hace que nuestro tratamiento biológico se ralentice y el rendimiento decaiga, 

obteniendo un efluente de baja calidad. (Silva, 2016). 

Figura 1. Alternativa de Pretratamiento: Desbaste. 

 
Fuente: (Silva, 2016) 

b. Tratamiento primario: Consiste en la eliminación de sólidos gruesos, resultando en 

una reducción de la carga contaminante en sus aguas residuales. Dependiendo de la 

calidad requerida de sus efluentes finales usted puede necesitar ya sea un filtro, un 

sistema de flotación o un sistema de floculación y flotación. Si usted descarga su agua 

a un sistema de alcantarillado un tratamiento primario puede ser suficiente para lograr 

los requerimientos del efluente final. (Spena Group, 2016) 
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Figura 2. Tratamiento Primario de Aguas Residuales: Sistema de Flotación. 

 

Fuente: (Spena Group, 2016) 

c. Tratamiento secundario: Conocida también como tratamiento biológico requerida 

para aquellos que descargan residuos al medio ambiente, como ríos u otro cuerpo de 

agua natural. Este tipo de Tratamiento hace uso de Bacterias para remover materia 

Biodegradable Disuelta en su Agua Residual. Su objetivo principal es eliminar la 

materia orgánica (DBO) y sólidos suspendidos que no fueron eliminados en el 

tratamiento primario. (Spena Group, 2016) 

Figura 3. Tratamiento Secundario de Aguas Residuales: Sistema de Filtración. 

 

Fuente: (Spena Group, 2016) 
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d. Tratamiento terciario o avanzado: Proceso posterior al tratamiento secundario, 

reside en la eliminación de nutrientes, compuestos tóxicos, excesos de materia 

orgánica y sólidos en suspensión, mediante la filtración, coagulación, nitrificación, 

desnitrificación, absorción por carbón, intercambio iónico, ósmosis inversa y 

desinfección. Se ha empleado la filtración rápida en arena para poder eliminar mejor 

los sólidos y nutrientes en suspensión y reducir la demanda bioquímica de oxígeno. 

(Spena Group, 2016) 

Figura 4. Tratamiento Terciario de Aguas Residuales: Sistema de Recuperación. 

 

Fuente: (Spena Group, 2016) 

3.3. Tratamiento Biológico 

El principio fundamental del proceso biológico es la auto purificación de las aguas, 

donde los sólidos suspendidos y la materia orgánica disuelta son trasformados en materia 

celular, gases (CO2) y energía, mediante la acción de microorganismos. Para obtener una 

mejor eficiencia de remoción en el tratamiento biológico, el ingeniero pretende acelerar 

y optimizar dicho proceso considerando las características del agua residual (nutrientes y 

ausencia de compuestos tóxicos), condiciones del sistema (temperatura, pH, 

concentración de oxígeno adecuados), y tipo de microorganismos que requieren de C, N, 
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H, y en menor proporción; F, S, K, Ca, Mg, Zn, además de limitar la concentración de 

algunas sustancias que inhiben su crecimiento, propiciando así una mejor estabilización 

de la materia orgánica. 

Dentro de los procesos de tratamiento biológico existen los siguientes (Metcalf & Eddy, 

1985). 

a. Procesos aerobios: El desdoblamiento de la materia orgánica es realizado a través de 

procesos bioquímicos, con la intervención de enzimas producidas por las bacterias en 

sus funciones vitales en presencia de oxígeno disuelto. En este sistema participan 

bacterias aerobias o facultativas. (Almeida Oñate, 2013) 

Figura 5. Tratamiento Biológico de Aguas Residuales: Sistema Aeróbico. 

 

Fuente: (Spena Group, 2016) 

b. Procesos anaerobios: Sistema cuyo metabolismo bacteriano se realiza en ausencia 

de oxígeno libre, es capaz de transformar la materia orgánica presente de las aguas 

residuales en lodos y biogás. Participan bacterias estrictamente anaerobias. 
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Figura 6. Tratamiento Biológico de Aguas Residuales: Sistema Anaeróbico. 

 

Fuente: (Spena Group, 2016) 

c. Procesos facultativos: La descomposición de la materia orgánica se lleva a cabo 

por organismos que son indiferentes en la presencia o ausencia de oxígeno disuelto. En 

este proceso participan bacterias aerobias, anaerobias y facultativas. 

Figura 7. Tratamiento Biológico de Aguas Residuales: Laguna Facultativa. 

 

Fuente: (Adminmgv, 2016) 



14 

  

 

 

3.4. Tratamiento Anaeróbico 

3.4.1. Definición del Proceso 

El tratamiento anaerobio es usado en aguas residuales biológicas, lodos y residuos 

agropecuarios etc. El proceso biológico trata a convertir en metano, bióxido de carbono 

y masa microbiana, así el tratamiento da una solución factible de ahorrar el consumo de 

energía y las aguas residuales salgan menos contaminadas.   

En el tratamiento se debe examinar el volumen y la temperatura del agua, ya que si 

llegan a elevarse de lo especificado se afectaría el equilibrio entre el agrupación. 

La optimización de los procesos anaerobios y la del diseño de digestores anaerobios 

ha estado encaminada hacia el sentido de controlar la biomasa activa en el reactor y 

desacoplar el tiempo de retención celular (TRC), del tiempo de residencia hidráulica 

(TRH); ya que la capacidad de tratamiento de los reactores biológicos está dada por la 

cantidad de biomasa activa que puede tener el sistema y por el eficiente contacto que se 

establezca entre la biomasa y el agua residual. 

En el reactor anaerobio de flujo ascendente, el agua residual a tratar es conducida desde 

la parte superior del reactor (tanque) hacia el fondo del mismo por medio de un sistema 

de tuberías. El afluente fluye en sentido ascendente a través de un manto de lodos 

(microorganismos anaerobios) llevándose a cabo de esta forma el tratamiento del agua 

residual. El biogás producido en condiciones anaerobias (principalmente metano y 

dióxido de carbono) genera una circulación interior (mezclado). El biogás, el lodo y el 

líquido tratado ascienden a la parte superior del reactor, en donde entran en contacto con 

deflectores que permiten la separación del biogás y la sedimentación del lodo. El biogás 

es capturado en la campana de recolección que se encuentran en la parte superior del 
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reactor. El líquido tratado (efluente) sale por la parte superior (Comisión Nacional del 

Agua, 2014). 

Figura 8. Dibujo esquemático de un reactor anaerobio de flujo ascendente. 

 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2014) 

3.4.2. Etapas de la Digestión Anaeróbica 

La digestión anaerobia es el microorganismo que altera el material biodegradable sin 

oxígeno. El propósito de este proceso es el aprovechamiento de los gases generados en 

esta operación. Se producen una gran variedad de gases, siendo los más abundantes el 

dióxido de carbono y el metano. En biodigestores, estos gases son aprovechados para 

utilizarlos como combustible. 

La digestión anaerobia es un proceso que consta de 4 etapas. Hidrólisis, acidogénesis, 

acetogénesis y metanogénesis (Iglesias Jato, 2015). 
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Figura 9. Etapas de la digestión anaeróbica. 

 

Fuente: (Iglesias Jato, 2015) 

3.4.2.1. Hidrólisis 

En esta primera etapa, el propósito es transformar los compuestos más complejos en 

material disuelto más simple. Esto se logra a través de enzimas producidas por bacterias 

fermentativas. 

Figura 10. Proceso de Hidrólisis. 

 

Fuente: (Iglesias Jato, 2015) 

3.4.2.2. Acidogénesis 

Tras la creación de material más simple, se lleva a cabo la acidogénesis. En esta 

segunda etapa, los productos solubles son convertidos en ácidos grasos volátiles, CO2, 

H2, H2S, etc. Esto se produce por la acción de las bacterias fermentativas acidogénicas. 
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Figura 11. Proceso de Acidogénesis. 

 

Fuente: (Iglesias Jato, 2015) 

3.4.2.3. Acetogénesis 

Los ácidos orgánicos generados, son transformados en esta etapa en sustrato para las 

bacterias metanogénicas. 

Figura 12. Proceso de Acetogénesis. 

 

Fuente: (Iglesias Jato, 2015) 

3.4.2.4. Metanogénesis 

Por último, se produce gas metano a partir del acetato generado previamente (bacterias 

metanogénicas acetoclásticas) y de H2S y CO2 (bacterias metanogénicas 

hidrogenotróficas). 

Figura 13. Proceso de Metanogénesis. 

 

Fuente: (Iglesias Jato, 2015) 
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3.4.3. Requisitos Ambientales 

A diferencia de los procesos aerobios, los procesos anaerobios precisan una serie de 

requisitos medioambientales. Estos factores son necesarios para que pueda desarrollarse 

el proceso de manera satisfactoria. 

➢ PH y Alcalinidad: 

El pH debe mantenerse próximo a la neutralidad, pudiendo tener fluctuaciones entre 

6,5 y 7,5. Su valor en el digestor no sólo determina la producción de biogás, sino también 

su composición. Por otra parte, la alcalinidad, que es una medida de la capacidad tampón 

del medio, se recomienda que no sobrepase valores de 0,3-0,4 para evitar la acidificación 

del reactor (Iglesias Jato, 2015). 

Figura 14. Relación de la alcalinidad de bicarbonato, el porcentaje de dióxido de carbono en la 

fase gaseosa (a 1 atm de presión total), y el pH del reactor en el tratamiento anaerobio. 

 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2014) 
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➢ Nutrientes: 

Los nutrientes (nitrógeno y fósforo), también llamados bioestimulantes, son esenciales 

para el crecimiento biológico; también son necesarias cantidades traza de otros elementos, 

como el hierro (Crites y Tchbanoglous, 2000). El contenido total de nitrógeno está 

compuesto por nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos y nitrógeno orgánico. El nitrógeno 

amoniacal existe en solución acuosa, tanto en forma de ion amonio como en forma de 

amoniaco, dependiendo del pH de la solución (Comisión Nacional del Agua, 2014). 

Una de las ventajas inherentes al proceso de digestión anaerobia es su baja necesidad 

de nutrientes como consecuencia de su pequeña velocidad de crecimiento. El carbono y 

el nitrógeno son las fuentes principales de alimentos de las bacterias formadores de 

metano. Por lo tanto, la relación Carbono/Nitrógeno tiene una gran importancia para el 

proceso fermentativo, recomendándose un ratio 20-30 como el óptimo (Iglesias Jato, 

2015). 

Figura 15. Requerimientos de nutrientes para el tratamiento anaerobio a varias tasas de carga 

orgánica. 

 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2014) 
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➢ Temperatura: 

Para el proceso del tratamiento anaerobio debe conservarse una temperatura 

recomendable para que favorezca el desarrollo de los microorganismos. Se puede 

recomendar que para alcanzar un buen proceso de digestión de las aguas residuales el 

intervalo (30 - 38° C), en cambio otros sistemas utilizan un intervalo mayor que viene 

siendo (50 a 57° C). 

El proceso anaerobio de los reactores pueden funcionar una temperatura baja, pero las 

reacciones serían más baja y se tardar más tiempo de retención de sólidos, así el reactor 

tendría mayor volumen y menor cargas orgánicas.  

La digestión anaerobia de lodos puede ser operada a temperaturas tan bajas como de 

20 °C, al aplicar tiempos de residencia hidráulica suficientes, tales que favorezcan que 

las bacterias produzcan metano. 

En forma general, los organismos con intervalos de altas temperaturas tienen una tasa 

de crecimiento más alta que los organismos con intervalos de bajas temperaturas. De 

intervalo a intervalo, la tasa de crecimiento va aumentando respecto del intervalo anterior. 

Una vez que el intervalo de temperatura es excedido, la tasa de crecimiento cae 

rápidamente debido a la desnaturalización de las proteínas. Las características 

estructurales de las bacterias en los diferentes intervalos de temperatura son diferentes 

con el fin de proporcionar una protección ante cualquier cambio de temperatura (bajo o 

alto). Los psicrófilos se encuentran comúnmente en las regiones del Ártico, donde las 

temperaturas son generalmente frías. Los hipertermófilos, por el contrario, tienden a 

prosperar en aguas termales, donde las temperaturas se encuentran cercanas a la 

ebullición. (Rittman & McCarty, 2011) 
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La figura 16. Presenta el efecto de la temperatura sobre la tasa de crecimiento de varias 

clases de bacterias para diferentes intervalos de temperaturas. 

Figura 16. Efecto de la temperatura sobre la tasa de crecimiento de clases de bacterias a diferentes 

temperaturas. 

 

Fuente: (Rittman & McCarty, 2011) 

3.5. Tecnología Anaeróbica 

El tratamiento de agua residual mediante procesos anaerobios, fue considerando en 

siglos pasados como ineficiente y lento, sin embargo, Lettinga (1995) ha demostrado en 

recientes estudios, que se puede obtener grandes beneficios y enormes potenciales, si 

éstos son realizados de manera adecuada. El conocimiento profundo del proceso, tanto a 

nivel microbiológico como los parámetros que en él intervienen, permite mejorar su 

eficiencia (Almeida Oñate, 2013). 

Como en todo proceso biológico para aplicar un proceso anaeróbico se requiere poner 

en contacto el sustrato que se quiere degradar con los microorganismos que realizan las 

transformaciones bioquímicas. Dependiendo de las características del sustrato y de la 

hidrodinámica del reactor existen diversas tecnologías aplicadas a escala industrial, que 

se recogen en la Tabla 3 (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015). 
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Tabla 3.Tipos de Reactores Anaeróbicos. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 

3.5.1. Reactor de Mezcla Completa 

De acuerdo con la Figura 17, este tipo de reactor consiste en un recipiente cerrado con 

entrada de alimentación y salidas de la masa digerida y del biogás producido. La 

alimentación puede introducirse en continuo o en ciclos de tiempo preestablecidos.  

El reactor está equipado con un sistema de agitación para conseguir una buena 

homogeneización de la fase en digestión. Existen diferentes tecnologías, 

fundamentalmente agitación mecánica (como la mostrada en Figura 17), agitación por 

recirculación de gas que se inyecta en la parte inferior o recirculación de la masa en 

digestión. 

Figura 17. Reactor de mezcla completa. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 
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Debido a la hidrodinámica de mezcla completa que se aplica, es necesario trabajar con 

tiempos hidráulicos de residencia suficientemente elevados, en general del orden de 20 d, 

para prevenir el lavado de la biomasa activa. Téngase en cuenta que la velocidad de 

crecimiento de las especies metanogénicas es baja. La principal aplicación de este tipo de 

tecnologías es la digestión de residuos sólidos o semisólidos con elevada carga orgánica: 

lodos de plantas de tratamiento aeróbicas, fracción orgánica de residuos sólidos 

domésticos, residuos agroganaderos, residuos industriales. 

Algunos reactores tipo empleados a escala industrial aparecen en la Figura 18. En 

todos ellos la principal limitación técnica radica en que el tiempo hidráulico y el tiempo 

de permanencia de los sólidos es idéntico (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 

2015). 

Figura 18. Instalaciones con digestor de mezcla completa. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 

3.5.2. Reactor de Contacto Anaeróbico 

Cuando se pretende digerir líquidos, la cinética de degradación anaeróbica no está 

limitada por la etapa de hidrólisis y la cinética global es suficientemente rápida como para 

poder operar con tiempos hidráulicos de residencia de pocos días o incluso horas. En este 

caso el reactor de mezcla completa no es capaz de retener la suficiente cantidad de 

biomasa activa, que es lavada del reactor, saliendo con el efluente. Para romper la 

limitación técnica de que el tiempo hidráulico y el tiempo de permanencia de los sólidos 
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sean idéntico, la tecnología incorpora una etapa de separación de biomasa, que puede ser 

recirculada al reactor (Figura 19). 

Figura 19. Reactor de contacto anaeróbico. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 

De esta forma puede operarse con tiempos hidráulicos bajos y con tiempos de 

retención de los sólidos tan elevados como la eficacia del separador permita.  

La tecnología fue ampliamente utilizada a partir de 1960 para tratar aguas residuales 

de industria conservera y azucarera. No permite aplicar velocidades de carga elevada y 

actualmente no se instalan procesos con esta tecnología. Su principal limitación procede 

de la circunstancia de que en algunas ocasiones la separación por sedimentación es poco 

eficaz, lo que se manifiesta en una salida excesiva de sólidos y en la perdida de 

concentración de biomasa activa y la consiguiente desestabilización del proceso. 

3.5.3. Reactor Anaeróbico con Membranas (ANMBR) 

En la última década la aplicación de membranas ha supuesto la principal evolución en 

las tecnologías de tratamiento de aguas residuales. En el caso de los procesos anaeróbicos, 

los reactores de contacto, con separación de sólidos por sedimentación, han sido 

desplazados por los reactores que utilizan membranas como etapa de separación (Figura 

20). 
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Figura 20. Reactor anaeróbico con membranas (ANMBR). 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 

Por sus especiales características las membranas son capaces de retener totalmente los 

sólidos, impidiendo completamente la perdida de biomasa activa. Con esta tecnología el 

tiempo de residencia de los sólidos puede hacerse tan elevado como se quiera, 

circunstancia especialmente importante en sistemas con muy baja velocidad de 

crecimiento de los microorganismos. Respecto a las tecnologías de membrana las 

principales posibilidades se especifican en la Tabla 4. 

Tabla 4. Posibles tecnologías de membrana. 

 

    Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 

En la Figura 21 se presentan diferentes módulos comerciales de membranas y en la 

Figura 22, una disposición típica con membrana externa que trabaja por succión. 
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Las principales limitaciones de una tecnología conceptualmente muy adecuada radican 

en el elevado coste de las membranas, los costes de operación derivados de la necesidad 

de establecer ciclos de limpieza, tanto física como química, de las membranas y de la 

imposibilidad de trabajar con concentraciones muy elevadas de sólidos en el interior del 

reactor (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015). 

Figura 21. Módulos comerciales de membrana. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 

Figura 22. Esquema de sistema de tratamiento que incorpora membranas. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 

3.5.4. UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 

Es la tecnología más ampliamente utilizada en tratamiento anaeróbico de aguas 

residuales, el concepto se basa en tres características diferenciales (Figura 23): 
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• Aprovechar la capacidad de la biomasa para crecer agrupada, formando flóculos o 

incluso gránulos (Figura 24), con una buena velocidad de sedimentación, 

circunstancia que permiten su permanencia en el interior del reactor, sin ser lavados 

con el efluente. 

• Incluir en la parte superior del reactor un sistema de separación de las fases gaseosa-

líquida-sólida. En el interior del reactor el gas que asciende provoca la mezcla del 

líquido y los sólidos, impidiendo la sedimentación de los flóculos de biomasa. El 

separador trifásico o campana permite la separación de la fase gaseosa, de forma que 

en la fase exenta de gas las partículas sólidas pueden sedimentar y caer, 

reincorporándose a la zona activa del reactor. 

• La entrada del influente no se hace mediante una única entrada, como en otras 

tecnologías, sino que se hace de forma regular en toda la base del reactor, mediante 

un sistema de distribución que aplica flujos iguales por unidad de superficie de la base 

del reactor. 

Figura 23. Esquema conceptual de un reactor UASB. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 
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Figura 24. Gránulos de un reactor UASB. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 

En la Figura 25 se presentan fotos de una maqueta de separador trifásico (campana) y 

del sistema de distribución de un reactor industrial. En la Tabla 5 se puntualizan las 

principales características de este tipo de reactores. En el apartado correspondiente se 

ofrecen las bases de diseño de reactores UASB. 

Figura 25. Campana (izquierda) y sistema de distribución (derecha) de un reactor UASB. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 
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Tabla 5. Características del sistema UASB. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 

3.5.5. Filtros Anaeróbicos 

Los filtros emplean un material de relleno a través del cual circula el fluido que se 

pretende depurar (Figura 26). En los filtros coexisten dos tipos de mecanismos de 

retención de la biomasa activa, formación de biopelículas y retención de biomasa libre. 

Sobre el material de relleno se fijan microorganismos formando una biopelícula de 

biomasa activa, además en el espacio que queda en forma de huecos entre las partículas 

de soporte queda retenida biomasa. 

Como se representa en la Figura 26, en función de tipo de flujo existen tecnologías de 

flujo ascendente y descendente. En ambos casos pueden establecerse recirculaciones para 

incrementar la velocidad de paso del líquido y mejorar el contacto, la transferencia del 

sustrato y la desorción del biogás producido. 

Como relleno se utilizan materiales plásticos comerciales, en sus variantes de rellenos 

ordenados y desordenados, también son ampliamente utilizados materiales inorgánicos 

con diferentes granulometrías. 
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Figura 26. Reactor tipo filtro anaeróbico. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 

Como cabe esperar la principal limitación de la tecnología es el aumento en la caída 

de presión, provocado por la retención de sólidos en el interior del filtro, que en el caso 

extremo puede llegar a colmatarse, impidiendo el flujo del líquido. Esta circunstancia 

obliga a proceder a secuencias de lavado periódicas para eliminar los sólidos que 

producen la colmatación del lecho. Por esta misma circunstancia los filtros no son 

adecuados para tratar aguas con elevado contenido en sólidos suspendidos. 

En la Tabla 6 se recogen las principales características de los reactores anaeróbicos 

tipo filtro (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015). 

Tabla 6. Características de los filtros anaeróbicos. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 
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3.5.6. Lechos Fluidizados y Expandidos 

Estos reactores también operan con biomasa inmovilizada en forma de biopelícula. 

Como se muestra en la Figura 27 sobre una pequeña partícula de material de soporte se 

puede desarrollar una biopelícula, con lo que se consigue una biopartícula. Cuando un 

lecho poroso formado por biopartículas se pone en contacto con un líquido que tiene flujo 

ascendente, en función de la velocidad ascendente el comportamiento del lecho es el 

siguiente. Inicialmente, a velocidades bajas las partículas están inmóviles, manteniéndose 

la estructura de lecho poroso.  

Para una determinada velocidad el lecho “se esponja” y a partir de ese momento, 

cualquier aumento en la velocidad ascensional del fluido se manifiesta en forma de 

expansión del lecho, que se visualiza en un aumento de su longitud.  

En función del grado de expansión el lecho suele denominarse expandido (expansión 

del orden del 15%) o fluidizado (expansión del orden del 30%). 

Figura 27. Reactor de lecho fluidizado y biopartícula con soporte. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 
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Como material de soporte se utilizan distintos materiales inorgánicos, como arena, 

piedra pómez, vermiculita y sepiolita, con granulometrías del orden de 200 - 500 μm, lo 

que conduce a utilizar velocidades ascensionales de líquido del orden de 5 - 10 m/h. Los 

lechos fluidizados tienen la ventaja de formar artificialmente el equivalente a gránulos de 

UASB, aunque su zona central está formada por el material de soporte. Las características 

de los lechos fluidizados se describen en la Tabla 7. 

Tabla 7. Características de los lechos fluidizados. 

 

 Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015)  

3.5.7. Reactores Expandidos Granulares 

En los últimos años han aparecido reactores comerciales que aúnan las ventajas del 

lodo granular del UASB y la elevada velocidad de carga que soportan los lechos 

fluidizados. En esencia son lechos expandidos que en lugar de trabajar con biopartículas 

formadas sobre materia de soporte, lo hacen con gránulos tipo UASB. La principal 

diferencia con UASB es que para expandir el lecho es necesario operar con velocidades 

ascensionales, unas 10 veces superiores. En la Figura 28 se presentan las dos principales 

tecnologías comerciales, siendo el IC (Internal Circulation) la que cuenta con más 

aplicaciones industriales. 
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Figura 28. Reactores comerciales de lecho granular expandido. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 

3.6. Comparación de Tecnologías 

Con la finalidad de conocer qué tipo de sistema ofrece mayor número de beneficios, 

posibilidades factibles de construcción, mantenimiento y operación, a continuación se 

muestra un análisis comparativo de los procesos comúnmente utilizados en el tratamiento 

de agua residual. En la Tabla 8 se recopilan las principales limitaciones de operación de 

los procesos analizados. En la Tabla 9 se realiza una comparativa de diferentes aspectos 

operacionales de las tecnologías de utilización más frecuente. 

Tabla 8. Limitaciones técnicas de las tecnologías. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 
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Tabla 9. Comparativa de diferentes tecnologías. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 

3.7. Diseño de Reactores UASB 

3.7.1. Criterios de Diseño 

El Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente con Manto de Lodos (UASB) es un 

proceso de tanque simple. Las aguas residuales entran en el reactor por el fondo, y fluyen 

hacia arriba. Una capa de lodo suspendida filtra las aguas residuales, tratándolas al ir 

atravesándola. 

La capa de lodos está formada por gránulos (pequeñas agrupaciones) de microbios (0.5 

a 2 mm de diámetro), microorganismos que por su propio peso se resisten a ser arrastrados 

por el flujo ascendente. Los microorganismos en la capa de lodos degradan los 

compuestos orgánicos. Como resultado se liberan gases (metano y bióxido de carbono). 

Las burbujas ascendentes mezclan los lodos sin necesidad de piezas mecánicas. Las 

paredes inclinadas vuelcan el material que alcanza la superficie del tanque. El efluente 

clarificado es extraído de la parte superior del tanque en un área por encima de las paredes 

inclinadas. 



35 

  

 

 

Después de varias semanas de uso, se forman gránulos más grandes de lodos que, a su 

vez, actúan como filtros de partículas más pequeñas al ir subiendo el efluente por la capa 

de lodos. Dado el régimen ascendente, los organismos que forman los gránulos son 

acumulados, mientras que los demás son arrastrados por el flujo. 

El gas que asciende hacia la superficie es recolectado en un domo y puede ser usado 

como fuente de energía (biogás). Se debe mantener una velocidad ascendente de 0.6 a 0.9 

m/h para mantener la capa de lodos en suspensión (Iglesias Jato, 2015). 

Figura 29. Diagrama esquemático de un reactor UASB. 

 

Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 

3.7.2. Caracteristicas del agua residual 

La composición de las aguas residuales y el caudal son parámetros cruciales para un 

diseño adecuado. Es importante esforzarse para que los valores utilizados para el diseño 

sean correctos y reflejen la realidad local lo mejor posible. En general, los valores 

promedio no son confiables para un diseño seguro. Las variaciones diarias, semanales, 

mensuales, estacionales, e incluso anuales son a veces decisivas para la elección de los 

parámetros correctos de diseño. En caso de que sea necesario, se deberá realizar un 
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muestreo adecuado para recoger la información faltante sobre cada uno de estos 

parámetros. 

El crecimiento de la población, los cambios en el consumo, la disponibilidad de agua 

potable y muchos otros factores son también importantes para los propósitos del diseño. 

Para las ARD, estos datos son generalmente difíciles de recolectar y uno tiene que confiar 

en extrapolaciones a partir de datos de ciudades similares o suposiciones basadas en los 

juicios de los expertos locales. Para las ARI, generalmente se obtiene información más 

confiable y es más fácil ajustar el diseño a las condiciones específicas de la industria. 

Cuando no hay datos confiables disponibles, el diseñador tiene que recurrir a 

información de carácter general como el consumo del agua potable, la población en el 

área, las prácticas culturales, los hábitos alimenticios, etc. Las características básicas de 

las aguas residuales necesarias para el diseño del reactor en estudio se presentan en la 

Tabla 18. 

Tabla 10. Información básica necesaria para diseñar un reactor UASB. 

 
Fuente: (Dr. Fernández Polanco & Dr. Lucas Seghezzo, 2015) 

3.7.3. Tiempo de Residencia Hidráulica 

El tiempo de retención hidráulica (TRH) de la materia orgánica y consecuentemente 

el volumen requerido del digestor se determina en base a la temperatura del medio 

ambiente, de las aguas residuales y al tipo de las aguas residuales.  
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La selección de un TRH adecuado es muy importante ya que influencia directamente 

en los costos de construcción de los reactores. En el cuadro siguiente se exponen los TRH 

recomendados en base a la temperatura de las aguas residuales (Almeida Oñate, 2013). 

Tabla 11. Tiempo de retención hidráulica en reactores UASB. 

 

Fuente: (Almeida Oñate, 2013) 

Para el cálculo del tiempo de residencia hidráulico, se emplea la siguiente ecuación: 

Ecuación 1 . 

𝑻𝑹𝑯 =
𝑽

𝑸
 

Donde: 

TRH: tiempo de retención hidráulica (h) 

V = volumen del reactor (m3) 

Q = caudal (m3/h) 

3.7.4. Carga Orgánica Volumétrica 

Es un factor de diseño RAFA que también es un reactor con producto del gasto por la 

concentración de la materia orgánica (DQO), donde alimentara diariamente el reactor. La 

Ecuación 2 expresa la carga volumétrica de la siguiente manera: 
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Ecuación 2 . 

𝑪𝑶𝑽 =
𝑸 ∗ 𝑺𝟎

𝑽
 

Donde: 

COV: tasa de carga orgánica volumétrica (kg de DQO/m3d) 

Q = caudal (m3/h) 

S0= concentración de sustrato en el afluente (kg de DQO/m3) 

V = volumen del reactor (m3) 

El volumen (V) se puede determinar despejándolo de la Ecuación 2, por lo que 

quedaría como se expresa en la siguiente ecuación: 

Ecuación 3 . 

𝑽 =
𝑸 ∗ 𝑺𝟎

𝑪𝑶𝑽
 

Otro parámetro a determinar es la carga biológica o de lodos (Ls), referida a la cantidad 

de materia orgánica aplicada al reactor por unidad de biomasa presente, como se expresa 

en la siguiente ecuación: 

Ecuación 4 . 

𝑳𝑺 =
𝑸 ∗ 𝑺𝟎

𝑴
 

Donde: 

LS: tasa de carga biológica o lodo (kgDQO/kgSV d) 

Q = caudal promedio del afluente (m3/h) 

S0= concentración de sustrato en el afluente (kg de DQO/m3) 

M = masa de microorganismos presentes en el reactor (kgSV/m3) 
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3.7.5. Velocidad Ascensional y Altura del Reactor 

La velocidad ascensional del agua residual es un parámetro importante en el diseño y 

operación de un UASB, y es la relación del gasto entre el área del reactor, como se 

presenta en la Ecuación 5. La Ecuación 6 presenta el cálculo de la velocidad ascensional 

basado en la relación de la altura del reactor y su tiempo de residencia hidráulica. 

La máxima velocidad ascensional del reactor depende del tipo de lodo en el lecho del 

reactor y de la COV. Chernicharo de Lemos (2007) menciona que para reactores operando 

con lodo floculento y tasas de cargas orgánicas (COV) de entre 5 y 6 kg de DQO/ (m3 d), 

la velocidad ascensional promedio debería estar entre 0,5 y 0,7 m/h, con picos tolerados 

de entre 1,5 a 2m/h durante dos a cuatro horas. Para reactores operando con lodo granular, 

se han aplicado velocidades ascensionales de 10 m/hora (Comisión Nacional del Agua, 

2014). 

Ecuación 5 . 

𝒗 =
𝑸

𝑨
 

Donde: 

v: velocidad de flujo ascendente (m/h) 

Q = caudal (m3/h) 

A = área de la superficie (m2) 

En el tratamiento de las aguas residuales el reactor desarrollara un lodo tipo floculento, 

que va tener una altura útil entre 4 y 5 metros, ya que asi se podrá distribuir el 

comportamiento del sedimentador entre 1.5 a 2.0 m; la altura del compartimento de 

digestión: entre 2.5 y 3.5 metros y asi se tendrá una altura bien adoptada. 
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Ecuación 6 . 

𝒗 =
𝑸 ∗ 𝑯

𝑽
=

𝑯

𝑻𝑹𝑯
 

Donde: 

H: altura del reactor (m) 

La Tabla 12 presenta las velocidades de flujo ascendente recomendadas para el diseño 

de RAFA que tratan aguas residuales domésticas. 

Tabla 12. Velocidades de flujo ascendente recomendados para el diseño de reactores anaerobios de 

flujo ascendente que tratan aguas residuales domésticas. 

Gasto del afluente 
Velocidad de flujo ascendente 

(m/h) 

Flujo promedio 0,5 - 0,7 

Flujo máximo <0,9 - 1,1 

Flujos picos temporales (*) <1,5 

(*) Flujos picos de 2 a 4 h 
 

Fuente: (Chernicharo de Lemos, 2007) 

3.7.6. Distribución del Afluente 

En la distribución del afluente se debe tener en cuenta el lecho del lodo ya que puede 

contener microorganismos los cuales son encargados depuración de la materia orgánica, 

y así la distribución seria que cerca del fondo del reactor debe estar entre 10 a 20 cm, 

donde van ubicados unos tubos y el área es de 1 a 2 m2  del fondo del tanque. 

Primordialmente es muy importante distribuir el agua residual, por el canal principal 

que sería la parte superior del reactor, y así los tubos se pueden verificar y garantizar una 

buena distribución.  

El agua residual es dirigida desde la parte superior del reactor por medio de tubos hacia 

el fondo del reactor. Los principales requerimientos para estos tubos son los siguientes: 
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• El diámetro de los tubos deberá ser tal que permita que el agua residual a tratar 

descienda a una velocidad menor a 0,2 m/s. Esto para evitar que las burbujas de aire 

entren, ya que pueden causar la aireación del lodo, dañar la metanogénesis o causar 

una mezcla potencialmente explosiva con el biogás acumulado cerca del separador de 

tres fases. En el caso del tratamiento de aguas residuales de baja concentración, este 

requisito de velocidad normalmente se cumple cuando los tubos tienen un diámetro 

de 75 mm. 

• Para evitar la obstrucción por sólidos, se han utilizado tubos con diámetros de entre 

75 y 100 mm. 

• El diámetro deberá ser lo suficientemente pequeño (40 a 50 mm) para permitir la 

velocidad de flujo más alta en su extremo inferior, que favorezca un buen mezclado 

y mayor contacto con el lecho de lodos. Para este diámetro, las velocidades 

presentadas pueden ser generalmente más altas que 0,40 m/ segundo. En la Ilustración 

30 se muestran ejemplos de extremos de tubos de distribución. (Chernicharo de 

Lemos, 2007) 

Figura 30. Ejemplos de extremos de tubos de distribución. 

 

Fuente: (Chernicharo de Lemos, 2007) 

El número de tubos de distribución está determinado por el área de la sección 

transversal del reactor y por el área de influencia de cada distribuidor. Para calcular este 

número se puede utilizar la siguiente ecuación: 
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Ecuación 7 . 

𝑵𝒅 =
𝑨

𝑨𝒅
 

Donde: 

Nd: número de tubos de distribución  

A: área de la sección transversal del reactor (m2) 

Ad: área de influencia de cada distribuidor (m2)  

En la Tabla 13 se muestra una guía para determinar el área de influencia de los 

distribuidores de flujo con respecto al tipo de lodo en el reactor. La Tabla 14 presenta un 

resumen de los criterios hidráulicos para el diseño de reactores RAFA que tratan aguas 

residuales domésticas. (Metcalf & Eddy, 1985) 

Tabla 13. Directrices para determinar el área de influencia de los distribuidores de flujo en un 

RAFA. 

Tipo de lodo 
Carga orgánica aplicada 

Área de influencia de cada 

distribuidor 

(kg de DQO/m3 d) (m2) 

Lodo denso y floculento <1,0  0,5 - 1 

(concentración > 40 kg  1 – 2  1 – 2 

SST/m3)  >2  2 – 3 

Lodo medio floculento <1 – 2  1 – 2 

(concentración 20 a 40 >3  2 – 5 

kg SST/m3)    

  1 - 2   0,5 – 1 

Lodo granular  2 – 4  0,5 – 2 

   >4 >2  

Fuente: (Metcalf & Eddy, 1985) 
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Tabla 14. Resumen de los principales criterios hidráulicos para el diseño de reactores RAFA que 

tratan agua residual doméstica. 

Criterio/Parámetro 
Intervalo de valores, como una función del flujo 

Qprom Qmax Qpico(*) 

Carga volumétrica hidráulica  < 4 < 6  < 7  

Tiempo de retención hidráulica**  6 – 9 4 - 6  > 3,5 - 4  

Velocidad de flujo ascendente 0,5 – 0,7   < 0,9 – 1,1  < 1,5 

Velocidad en la abertura para sedimentación  < 2 – 2,3 < 4 – 4,2  < 5,5 - 6  

Tasa de carga de superficie en el sedimentador  0,6 – 0,8 < 1,2  < 1,6  

Tiempo de retención hidráulico en el sedimentador  1,5 – 2  > 1  > 0,6 

(*) Flujo pico con duración de 2 a 4 horas    
(**) Temperatura del agua residual entre 20 y 26 

°C    

Fuente: (Chernicharo de Lemos, 2007) 

3.7.7. Sedimentador (Separador Gas-Líquido-Sólido) 

Las recomendaciones para el diseño de un separador gas-líquido-sólido son las 

siguientes (Van Lier, 2008): 

• Un separador debe lograr la separación del lodo, agua y el biogás producido. 

• La pendiente del sedimentador deberá tener una inclinación de 45° a 60° 

• El área superficial de la apertura entre los colectores del gas no deberá ser menor a 

15-20 por ciento del área superficial del reactor. 

• La altura del colector del gas deberá ser de 1.5 a 2 metros para un reactor con una 

altura de 5 a 6 metros. 

• Una interfase líquido-gas deberá ser mantenida en el colector de gas para facilitar la 

liberación y recolección de burbuja de gas y para controlar la formación de la capa de 

espuma. 
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• La superposición de los deflectores instalados debajo de las aberturas debe ser de 100 

a 200 mm para evitar las burbujas de gas que fluyen hacia arriba y que entran en el 

compartimento del colector. 

• Los deflectores de la capa de espuma deberían ser instalados frente a los vertederos 

del efluente. 

• El diámetro de los tubos de escape de biogás debe ser suficiente para garantizar la 

fácil extracción del biogás de la campana de biogás, particularmente si se forma 

espuma. 

• En la parte superior de la campana de biogás, deberán instalarse boquillas de 

pulverización antiespumantes, cuando el tratamiento del agua residual implique 

formación de espuma pesada. 

• La profundidad del compartimento del sedimentador debe ser de 1.5 a 2 m. 

3.7.7.1. Separación de Gases 

El esquema que se debe utilizar para el separador de gases, sólidos y líquidos minimo 

1 m3 gas/(m2 h) y la tasa máxima de 3 a 5 m3 gas/(m2 h), ya que todo depende de las 

características del agua residual. La tasa de liberación del biogás es calculada con la 

siguiente ecuación. 

Ecuación 8 . 

𝑲𝒈 =
𝑸𝒈

𝑨𝒅
 

Donde: 

Kd: Tasa de liberación de biogás (m3/m2 h) 

Qg: Producción de biogás esperado (m3/h) 

Ad: área de la interfase líquido-gas (m2)  
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La figura 31 presenta un diseño de separación gas-líquido-sólido que muestra la 

alternativa de diseño de liberación de gas con canales de recolección de efluentes 

montados perpendicularmente en reactores anaerobios de flujo ascendente. (Comisión 

Nacional del Agua, 2014) 

Figura 31. Una alternativa de diseño de separación Gas-Líquido-Sólido. 

 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2014) 

3.7.7.2. Separación de Sólidos 

Después de la separación de gases, el líquido y las partículas que deja el manto de 

lodos tiene acceso al compartimento del sedimentador. La sedimentación de sólidos 

ocurre en este compartimento debido a una baja velocidad ascendente y a la ausencia de 

burbujas de gas. Las recomendaciones para el diseño del compartimento del sedimentador 

son: 

• Los deflectores deben ir localizados inmediatamente debajo de la abertura del 

compartimento del sedimentador. 

• Las paredes del compartimento del sedimentador deben construirse con pendientes 

mayores de 45 grados. Idealmente deberían ser iguales o mayores que 50 º. 

• La profundidad del compartimento del sedimentador debe ser de 1.5 a 2 m. 
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• La tasa de carga superficial y tiempo de residencia hidráulica en el compartimento del 

sedimentador deben ir de acuerdo con la Tabla 3.5. 

Aberturas del compartimento del sedimentador 

El diseño de las aberturas debe permitir una superposición apropiada del deflector de 

gas, para garantizar la correcta separación de las fases gaseosa y líquida. 

La recomendación para el diseño de las aberturas del compartimento del sedimentador 

es que la velocidad en dicha abertura sea menor a las presentadas en la Tabla 15, para 

favorecer la retención de sólidos en el compartimento del digestor. 

Tiempo de residencia hidráulica en el compartimiento del sedimentador.  

Como se indica en la Tabla 15, el tiempo de residencia hidráulica recomendado en el 

compartimento del sedimentador es de una a dos horas. (Comisión Nacional del Agua, 

2014) 

Tabla 15. Tasas de carga de superficie, tiempos de residencia hidráulica y velocidades en la 

abertura en el compartimiento de la sedimentación. 

Flujo del afluente 

Tasa de carga 

superficial 

Tiempo de 

residencia 

Velocidad en la 

abertura 

(m/h) hidráulica (h) (m/h) 

Flujo promedio  0,6 – 0,8  1,5 – 2 <2 – 2,3  

Flujo máximo  < 1,2  > 1  <4 – 4,2 

Flujo máximo 

temporal(*) 
< 1,6  > 0,6   <5 – 5,6 

(*) Duración del flujo máximo de 2 a 4 horas.   

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2014) 

3.7.8. Materiales de Construcción 

El material utilizado en la construcción de reactores anaerobios deberá ser resistente a 

la corrosión. Por razones de construcción y de costos, el hormigón y el acero han sido los 

materiales más comúnmente utilizados en los RAFA, por lo general con un revestimiento 
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interior de base epóxica. Sin embargo, el separador de sólidos y gas localizado en la parte 

superior del reactor está más expuesto a la corrosión por lo que debe estar fabricado de 

un material más resistente o más fuertemente recubierto. El concreto es el material más 

frecuentemente usado, pero las experiencias con este material no siempre han sido 

satisfactorias debido a problemas de escapes de gases, corrosión y a la construcción de 

una estructura voluminosa y pesada. Opciones más atractivas de materiales no corrosivos 

y menos voluminosos son el PVC, la fibra de vidrio y el acero inoxidable. 

Van Lier (2010) menciona que se han utilizado varios materiales de construcción en 

los separadores GLS. Con frecuencia, cada componente que forma parte del separador de 

GLS está construido de diferente material respecto del resto. Por ejemplo, la caja de gas 

superior y el deflector se pueden construir de hormigón con revestimiento epóxico para 

evitar la corrosión y las fugas de gas, mientras que las placas de recolección de gas se 

construyen de materiales como el hormigón, la lona (para trabajo pesado, de algodón 

tejido con revestimiento de plástico), el hierro corrugado, PVC rígido y GRP. 

Cada material tiene ventajas y desventajas. Las placas de recolección de gas de hierro 

corrugado se corroen tras varios años de funcionamiento. Las placas de recolección de 

gas de hormigón requieren mucho trabajo por lo que resultan costosas en cuanto a la mano 

de obra. Las placas de GRP pueden ser prefabricadas y su instalación es relativamente 

fácil, pero son más caras. Las placas de PVC son propensas a la distorsión o incluso a la 

ruptura, pero son relativamente baratas de fabricar y de instalar. Las láminas de poliéster 

con recubrimiento de PVC son relativamente nuevas en el mercado de los reactores 

anaerobios de flujo ascendente. (Chernicharo de Lemos, 2007) 
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La Tabla 16 presenta algunos recubrimientos de concreto utilizados en reactores 

anaerobios de flujo ascendente. 

Tabla 16. Recubrimientos de concreto. 

Recubrimiento Ventajas Desventajas 

Caucho clorado Costo bajo 
Resistencia baja a los ácidos grasos 

volátiles 

Epoxi bituminoso 

Buena resistencia a los ácidos grasos 

volátiles. Puede ser aplicado con un 

espesor mayor y un bajo número de 

capas.                                 Presenta baja 

permeabilidad 

Costo mucho más elevado 

Fuente: (Chernicharo de Lemos, 2007) 

3.7.9. Producción de Biogás y Metano 

La producción de biogás para convertirla a metano debe ser producida desde la carga 

de DQO en el enfluente del reactor. La porción de DQO convertida en gas metano puede 

ser determinada por la siguiente ecuación: 

Ecuación 9 . 

𝑫𝑸𝑶𝑪𝑯𝟒 = 𝑸(𝑺𝑶 − 𝑺) − 𝒀𝒐𝒃𝒔𝑸𝑺𝑶 

Donde: 

DQOCH4 = carga de DQO convertida a metano (kg DQOCH4/d) 

Q: gasto promedio en el afluente (m3/h) 

SO: área concentración de DQO afluente (kg DQO/m3)  

S: concentración de DQO en el afluente (kg DQO/m3) 

Yobs = coeficiente de producción de sólidos en el sistema, en términos de DQO (0,11 a 

0,23 kg DQOlodo/ kg DQOaplicada) 
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La producción volumétrica de metano se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 10 . 

𝑸𝑪𝑯𝟒 =
𝑫𝑸𝑶𝑪𝑯𝟒

𝑲(𝒕)
 

Donde: 

QCH4 = Producción de metano volumétrico  

K (t): Factor de corrección dependiendo de la temperatura de operación del reactor (kg 

DQO/m3) 

K (t): Se determina mediante la Ecuación 11. 

Ecuación 11 . 

𝑲 (𝒕) =
𝑷𝑲𝑫𝑸𝑶

𝑹 (𝟐𝟕𝟑 + 𝑻)
 

Donde: 

QCH4 = presión atmosférica (1 atm) 

KDQO : DQO correspondiente a un mol de CH4 (64gDQO/mol) 

R: constante del gas (0.08206 atm L/ mol K) 

T = temperatura de operación del reactor (°C) 

Para el tratamiento de aguas residuales domésticas, el porcentaje de metano en el 

biogás generalmente está entre 70 y 80 por ciento. (Metcalf & Eddy, 1985) 

3.7.10. Recolección del Efluente 

Para la recolección del efluente debe tener los siguientes aspectos, donde normalmente 

deben ser placas con vertederos V y los tubos perforados inmersos en el agua y deben 

tener una pendiente 1 por ciento para impedir obstrucción de algún elemento.  
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Donde el deflector de natas deberá estar sumergido unos 20 centímetros lo que 

recomienda las normas. 

Figura 32. Reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA). 

 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2014) 

3.7.11.  Sistema de Recolección del Biogás 

El sistema de recolección de biogás comprende: campanas de recolección, tubería de 

recolección, compartimento con sello hidráulico, purga de biogás, medidor de biogás y 

depósito de biogás. Cuando el biogás no es utilizado, el depósito es reemplazado por una 

válvula de seguridad y un quemador de biogás, preferentemente localizado a una distancia 

segura del reactor. 

Para prevenir daños a los medidores, causados por el arrastre de líquidos condensados 

en la tubería de recolección, la velocidad media del flujo de biogás no debe exceder 3.5 

m/segundo. 

La altura de los colectores de gas debe ser de 1.5 a 2 m en reactores con altura de 5 a 

7 metros. En la Ilustración 33 se muestra un diagrama del sistema de biogás en reactores 

anaerobios de flujo ascendente. (Chernicharo de Lemos, 2007) 
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Figura 33. Diagrama del sistema de gas en un RAFA. 

 

 Fuente: (Chernicharo de Lemos, 2007) 

3.7.12. Muestreo y Descarga de Lodos 

El diseño de un reactor deberá comprender un grupo de válvulas y tuberías que 

permitan el muestreo y descarga de los sólidos presentes en el reactor. El sistema de 

muestreo y descarga de lodos consiste en una serie de válvulas instaladas a lo largo de la 

altura del compartimento de digestión, para permitir el monitoreo del crecimiento y 

calidad de la biomasa en el reactor. 

Los puntos de muestreo deben estar a diferentes alturas. Se recomienda instalar 

válvulas de bola en la base del reactor, espaciadas cada 50 cm, y con un diámetro de 1½ 

a 2 pulgadas. 

El sistema de descarga de lodos se requiere para descargar periódicamente el exceso 

de lodo, producido en el reactor. Permite también la remoción de sólidos inertes que 

pueden acumularse en el fondo del reactor. Deben planearse por lo menos dos puntos de 

extracción de lodos: uno cerca del fondo del reactor y el otro a un metro o metro y medio, 

por encima del fondo del reactor. Se recomienda un diámetro mínimo de 100 mm para la 
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tubería de descarga del reactor. La Ilustración 34 ejemplifica el muestreo y purga del 

reactor (Comisión Nacional del Agua, 2014). 

Figura 34. Ejemplo de dispositivo de muestreo de lodos en descarga de un reactor. 

 

Fuente: (Chernicharo de Lemos, 2007) 

3.7.13. Producción de Lodo y Tratamiento 

Como se mencionó anteriormente, la producción de lodos en un proceso anaerobio es 

pequeña en comparación con la generada en los procesos aerobios. La tasa de 

acumulación de lodos en el proceso anaerobio depende del tipo de agua residual que será 

tratado y es más grande cuando el agua residual presenta una alta concentración de sólidos 

suspendidos, especialmente cuando estos sólidos no son biodegradables. 

Se puede estimar la producción de lodo en un RAFA mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 12 . 

𝑷𝒊 = 𝒀   𝑫𝑸𝑶𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 

Donde: 

Pi = Producción de sólidos en El sistema (kg SST/d) 

Y = Rendimiento o coeficiente de producción de sólidos (kg SST/ kg DQOaplicada) 

DQOaplicada = Carga de DQO aplicada al sistema (kg DQO/d) 
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Los valores de Y reportados para el tratamiento anaerobio de aguas residuales 

domésticas varían entre 0,1 y 0,20 kg SST/kg de DQOaplicada. 

Es posible calcular la producción volumétrica de lodo mediante la Ecuación 3.14: 

Ecuación 13 . 

𝑽𝒊 =
𝑷𝒔

𝜸 (
𝑪𝒔

𝟏𝟎𝟎)
 

Donde: 

Vi = Volumen de producción de lodos (m3/d) 

γ = Densidad del lodo (usualmente en el orden de 1,020 a 1,040 kg/m3) 

Cs = Concentración de sólidos en el lodo (%) 

La densidad del lodo es del orden de 1.020 a 1.040 kg/m3 (Chernicharo de Lemos, 2007). 

3.7.14. Resumen de los Criterios de Diseño 

En la Tabla 17 se muestran criterios para el diseño de reactores anaerobios de flujo 

ascendente (RAFA) que tratan agua residual doméstica. 
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Tabla 17. Criterios de diseño para reactores anaerobios de flujo ascendente (RAFA) que tratan 

agua residual doméstica. 

Criterio Parámetros 

Intervalos de 

valores 

Altura 

Reactor  3 – 6 m 

Compartimento del sedimentador  1,5 – 2 m 

Compartimento del digestor  2,5 – 3,5 m 

Remoción de DQO 

esperada 

Remoción esperada para agua residual diluida  60 – 70 % 

Remoción esperada para agua residual concentrada  80 – 90% 

Distribución del afluente 

Diámetro del tubo de distribución del afluente (mm)  75 – 100 

Diámetro de la desembocadura del tubo de 

distribución (mm)  40 – 50 

Distancia entre la parte superior del tubo de 

distribución y el  0,2 – 0,3 

nivel del agua en el sedimentador (m)  

0,1 – 0,15 Distancia entre la desembocadura y la parte inferior 

del reactor (m) 

Área de influencia de cada tubo de distribución (m2) 2 - 3  

Colector de biogás 

Tasa de liberación mínima de biogás (m3/m2*h) 1  

Tasa de liberación máxima de biogás (m3/m2*h)  3 – 5 

Concentración de metano en el biogás (%) 70 – 80 

Compartimento de 

sedimentación 

La superposición de los deflectores de gas en relación 

con la 
0,1 – 0,15 

abertura para el compartimento de la sedimentación 

(m) 

Pendiente mínima de las paredes del sedimentador (°) 45 

Pendiente óptima de las paredes del sedimentador (°) 50 – 60 

Profundidad del compartimento del sedimentador (m) 1,5 – 2 

Colector del efluente 

Inmersión del deflector de nata en el perforado de 

tubos de 0,2 – 0,3 

recolección (m) 

Número de vertedores triangulares (unidades/m2 del 

reactor) 1 – 2 

Producción y muestreo del 

lodo 

Rendimiento de la producción de sólidos 

(kgSST/kgDQOaplicada) 0,1 - 0,2 

Rendimiento de la producción de sólidos, en términos 

de DQO 0,11 – 0,23 

(kgDQOlodo/kgDQOaplicada) 

Concentración de sólidos esperado en el exceso de 

lodo (%) 2 – 5 

Densidad del lodo (kg/m3) 1020 – 1040 

Diámetro de las tuberías de descarga del lodo (mm) 100 – 150 

Diámetro de las tuberías de muestreo del lodo (mm) 25 – 50 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 1985) 
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Figura 35. Reactor RAFA. 

 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2014) 

3.8. Normas de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado público 

Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado, cualquier sustancia que 

pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar vapores o gases tóxicos, 

explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar los materiales de construcción en forma 

significativa. Esto incluye las siguientes sustancias y materiales, entre otros: 

a) Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, arenas, basuras, fibras, fragmentos de 

cuero, textiles, etc. (los sólidos no deben ser descargados ni aún después de haber sido 

triturados). 

b) Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio. 
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c) Residuos de malta, levadura, látex, bitumen, alquitrán y sus emulsiones de aceite, 

residuos líquidos que tienden a endurecerse. 

d) Gasolina, petróleo, aceites vegetales y animales, hidrocarburos clorados, ácidos, 

y álcalis. 

e) Fosgeno, cianuro, ácido hidrazoico y sus sales, carburos que forman acetileno, 

sustancias comprobadamente tóxicas. 

El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad podrá solicitar a la Entidad 

Ambiental de Control, la autorización necesaria para que los regulados, de manera parcial 

o total descarguen al sistema de alcantarillado efluentes, cuya calidad se encuentre por 

encima de los estándares para descarga a un sistema de alcantarillado, establecidos en la 

presente norma. 

El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad deberá cumplir con los 

parámetros de descarga hacia un cuerpo de agua, establecidos en esta Norma. 

Tabla 18. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público. 

Parámetros Expresado como Unidad 

Límite máximo 

Permisible    
Aceites y grasas Sustancias solubles mg/l 100 

Alkil mercurio 

en hexano 

mg/l No detectable  

Acidos o bases que puedan  mg/l Cero 

causar contaminación,    

sustancias explosivas o    

inflamables.    

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 5,0 

Cadmio Cd mg/l 0,02 

Carbonatos CO3 mg/l 0,1 
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Expresado 

 Límite 

Parámetros Unidad Máximo 

Como   

Permisible    

Caudal máximo  l/s 1.5 veces el 

   Promedio 

   horario del 

   sistema de 

 

CN- 

 Alcantarillado. 

Cianuro total mg/l 1,0 

Cobalto total Co mg/l 0,5 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cloroformo Extracto mg/l 0,1 

 Carbón   

 Cloroformo   

 (ECC)   

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 

Compuestos fenólicos Expresado mg/l 0,2 

 como fenol   

Demanda Bioquímica D.B.O5. mg/l 250 

de Oxígeno (5 días)    

Demanda Química de D.Q.O. mg/l 500 

Oxígeno    

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Fósforo Total P mg/l 15 

Hierro total Fe mg/l 25,0 

Hidrocarburos Totales TPH mg/l 20 

de Petróleo    

Manganeso total Mn mg/l 10,0 

Materia flotante Visible  Ausencia 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,01 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitrógeno Total N mg/l 40 

Kjedahl    

Plata Ag mg/l 0,5 

Plomo Pb mg/l 0,5 

Potencial de hidrógeno pH  5-9 

Sólidos Sedimentables  ml/l 20 

Sólidos Suspendidos  mg/l 220 

Totales    

Sólidos totales  mg/l 1 600 

Sulfatos SO4  mg/l     400  

Sulfuros S  mg/l    1,0  

Selenio Se mg/l 0,5 
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Expresado 

 Límite 

Parámetros Unidad Máximo 

Como   

Permisible    

Temperatura oC  < 40 

Tensoactivos Sustancias mg/l 2,0 

 activas al azul   

 de metileno   

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 

Tetracloruro de Tetracloruro de mg/l 1,0 

Carbono Carbono   

Sulfuro de carbono Sulfuro de mg/l 1,0 

 Carbono   

Compuestos Concentración mg/l 0,05 

Organoclorados De   

(totales) organoclorados   

 totales.   

Organofosforados y Concentración mg/l 0,1 

carbamatos (totales) De   

 organofosforad   

 Osy   

 Carbamatos   

 totales.   

Vanadio V mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 10 

 

Fuente: (NOM-001-ECOL., 1997) 
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    Toda área de desarrollo urbanístico, turístico o industrial que no contribuya al sistema 

de alcantarillado público, deberá contar co n instalaciones de recolección y Tratamiento 

convencional de residuos líquidos. El efluente tratado descargará a un cuerpo receptor o 

cuerpo de agua, debiendo cumplir con los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, 

marina y de estuarios. 

    Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de alcantarillado, 

provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, así como el 

de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o 

hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

    Se prohíbe la descarga hacia el sistema de alcantarillado de residuos líquidos no 

tratados, que contengan restos de aceite lubricante, grasas, etc. Provenientes de los talleres 

mecánicos, vulcanizadoras, restaurantes y hoteles. 

    Los responsables (propietario y operador) de todo sistema de alcantarillado deberán 

dar cumplimiento a las normas de descarga contenidas en esta Norma. Si el propietario 

(parcial o total) o el operador del sistema de alcantarillado es un municipio, éste no podrá 

ser sin excepción, la Entidad Ambiental de Control para sus instalaciones. Se evitará el 

conflicto de interés. 
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4.- MÉTODOS Y MATERIALES  

4.1.- Métodos  

Para el respectivo desarrollo de investigación, se aplicaron los siguientes métodos: 

 

Bibliográfico 

Este método se utilizará en la fase de recopilación de libros, internet, que contenga 

información del tema, para la elaboración del presente proyecto. Se aplican los principios 

que establece el código de la ACI 318, el método 4500-H*B PEE/UCC/LA/02 para pH, 

el 5210D PEE/UCC/LA/09 para DBO5, el 2540 B PEE/UCC/LA/07 para sólidos totales, 

el 2540 C PEE/UCC/LA/08 para sólidos disueltos y 2540 F para sólidos sedimentables; 

que, con ayuda de la información expuesta por las normas, dadas en formulas y conceptos, 

se puede establecer resultados para el diseño del tanque planteado en el presente proyecto. 

 

Método hipotético-deductivo 

Este método considera la comprobación de una hipótesis. Para nuestro trabajo la 

misma tiene que ver con el análisis y comprobación del diseño de reactor UASB para el 

tratamiento de aguas residuales en la Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón 

Jipijapa. 

4.2.- Materiales 

Para efectuar los procedimientos dados por las diferentes normas para la ayuda de la 

culminación de este proyecto, se emplearon los siguientes materiales: 

Para la toma de muestras 

• GPS: este sistema sirvió de gran ayuda para dictaminar el lugar 

donde se estaba realizando la toma de muestra, ya que dicho 

 

Figura 36. GPS 

de mano. Fuente: 

(Rosales C. 2019) 
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sistema de posicionamiento global sirve para dar a conocer la posición en 

coordenadas de longitud y latitud en cualquier lugar a ejecutar. 

• Mandil: se usó como protección para el líquido toxico (lixiviado), al 

momento de realizar la toma de muestra. Además, sirve para identificación de 

laboratorios que van a realizar el trabajo. 

 

 

Figura 37. Mandil de laboratorio. Fuente: (Rosales C. 2019) 

• Recipiente plástico: se utilizó una botella de plástico de aproximadamente 1 

litro, para el almacenamiento del lixiviado. 

 

Figura 38. Recipiente de plástico de 1 Litro. Fuente: (Rosales C. 2019) 

• Guantes de látex: el guante es un elemento de suma 

importancia, que ayuda a la protección de 

sustancias químicas que se podría tener contacto al 

momento de los diferentes ensayos. 
Figura 39. Guantes de latex. 

Fuente: (Rosales C. 2019) 
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• Cooler: se lo usó para mantener las muestras en un 

estado óptimo para que no se alterara su 

caracterización al momento del respectivo análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Cooler. 

Fuente: (Rosales C. 2019) 
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5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS  

5.1.- OBJETIVO 1: Realizar la caracterización de los caudales de aguas residuales 

producidos en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

5.1.1. Ubicación  

El sitio de análisis corresponde al sistema de alcantarillado sanitario existente en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa, ubicado a 1 1/2 km de la urbe 

y en las siguientes coordenadas UTM: 

➢ Este -80.564393 m E 

➢ Norte -1.349340 m S 

Figura 41. Ubicación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

  

Fuente: Google Earth, 2017. 

La red de alcantarillado sanitario analizada se encuentra al interior de las instalaciones 

de la Universidad. En el siguiente esquema podemos observar la red existente y 

planificada a construir en los próximos años. 
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Figura 42. Esquema de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Fuente: (Rosales C. 2019) 

5.1.2. Parámetros de calidad de las aguas residuales.  

Son generados en este sitio, se escogió los siguientes parámetros físicos y químicos: 

- DBO (demanda bioquímica de oxígeno) 

- Solidos Totales(ST) 

- Sólidos disueltos (SD)  

- Sólidos sedimentables (SS)  

- Patógenos (coliformes fecales y totales). 

Para el análisis de estos parámetros se utilizó los servicios del laboratorio VERITAS, 

ubicado en la ciudad de Guayaquil. Este laboratorio se encuentra acreditado por la 

secretaria de acreditación nacional (SAE) en el Ecuador. 
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Las aguas residuales fueron colectadas en 2 puntos de muestreo (P4, P5), como lo 

detalla la siguiente tabla: 

Tabla 19. Puntos de muestreo de las aguas residuales en la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

del Cantón Jipijapa. 

PUNTOS DESCRIPCION 
COORDENADAS 

X Y 

P1 

Ingreso a los laboratorios 

de Suelo y roca, de 

laboratorio clínico y 

Bromatología. 

548424.52 9850686.092 

P2 
Ingreso a la Carrera de 

enfermería. 
548331.83 9850808.925 

P3 

Ingreso a las oficias del 

Ex – Decanato de la 

Facultad de Ciencias 

Técnicas. 

548455.436 9850747.495 

P4 

Ingreso de la puerta #1 de 

la Carrera Ingeniería 

Civil. 

548486.36 9850870.306 

P5 
Fuera del Edificio 

Administrativo. 
548579.0608 9850808.88 

 

Fuente: (Rosales C. 2019) 

Cabe indicar que los puntos P1, P2 y P3 no pudieron ser monitoreados pues 

corresponde a cajas de revisión que se encuentran en mantenimiento.  

Para la toma de muestras se utilizó envases de plástico de 1L (ver figura 43), y luego 

se procedió al etiquetado y conservación de la muestra en un “cooler”.  
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El procedimiento de muestro fue realizado por el laboratorio de ensayos BUREAU 

VERITAS, mediante acreditación No. OAE-LE-C-07-006. Para ello, se usó las 

respectivas normas de seguridad laboral al momento de la toma de muestras. 

Figura 43. Toma de muestra de las aguas residuales en la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

del Cantón Jipijapa. 

                                            

                                        

Fuentes: (Rosales C. 2019) 
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5.1.3. Pruebas de Laboratorio.  

El análisis de las aguas residuales fue realizado en los laboratorios de ensayos 

BUREAU VERITAS, dando como resultado los valores que se detallan en la tabla 20 y 21  

(ver anexo 1 y 2). 

Tabla 20. Identificación de los análisis tabulados. Tanque UASB – Entrada Puerta Facultad de 

Ciencias Técnicas. 

 

Fuente: Laboratorio de Ensayos BUREAU VERITAS, 2019. 

Resultados

A

Coliformes 

Fecales

INSP-LAB-SOP-

107/standard Methods 

9221B

NMP/100ml >16000 -

Coliformes 

Totales

INSP-LAB-SOP-

107/standard Methods 

9221B

NMP/100ml >16000 -

Solidos Disueltos

INSP-LAB-SOP-

049/standard Methods 

22th 2540 C

mg/l 910 -

*Solidos 

Sedimentables

standard Methods 

22th 2540 F
ml/l 38 20.20

Solidos Totales

INSP-LAB-SOP-

041/standard Methods 

22th 2540 B

mg/l 2240 1600.0

Demanda 

Bioquimica de 

Oxigeno(DBO5)

INSP-LAB-SOP-

037/standard Methods 

22th 5210 D

mg/l 550 250.0

Solidos 

Suspendidos

INSP-LAB-SOP-

042/standard Methods 

22th 5210 D

mg/l 1320 220.0

 Para comparar los resultados obtenidos se utilizan los limites del Acuerdo Ministerial 097A.

Tabla#8.- Limites de descarga al sistema de Alcantarillado Publico.

--<1.8NMP/100ml

INSP-LAB-SOP-

107/standard Methods 

9221B

*E.Coli

-

-

39.20

11.83

OBSERVACIONES 

Las opciones/ interpretaciones que se indican a continuacion, estan FUERA del alcance de acreditacion del SAE y

A2LA.

-

20.02

83.60

Tabla#8Parámetros Metodos Unidad
Incert.

U (K=2)

INFORME DE ENSAYOS

IDENTIFICACIÓN DE LOS ANÁNILIS TABULADOS

A: MUESTRA AGUA RESIDUAL (Punto 4); Entrada puerta Facultad de Ciencias 

Tecnicas.

TIPO DE MUESTRA: 

PUNTUAL

CANTIDAD: 2200 ml
FECHA DE ANALISIS: 

2019/01/18
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Tabla 21. Identificación de los análisis tabulados. Tanque UASB – Edificio Administrativo. 

 

Fuente: Laboratorio de Ensayos BUREAU VERITAS, 2019. 

Resultados

A

Coliformes Fecales

INSP-LAB-SOP-

107/standard Methods 

9221B

NMP/100ml >160000 -

Coliformes Totales

INSP-LAB-SOP-

107/standard Methods 

9221B

NMP/100ml >160000 -

Solidos Disueltos

INSP-LAB-SOP-

049/standard Methods 

22th 2540 C

mg/l 730 -

*Solidos 

Sedimentables

standard Methods 22th 

2540 F
ml/l <1 20.0

Solidos Totales

INSP-LAB-SOP-

041/standard Methods 

22th 2540 B

mg/l 610 1600.0

Demanda Bioquimica 

de Oxigeno(DBO5)

INSP-LAB-SOP-

037/standard Methods 

22th 5210 D

mg/l 140 250.0

Solidos Suspendidos

INSP-LAB-SOP-

042/standard Methods 

22th 5210 D

mg/l 12** 220.0-

OBSERVACIONES 
Las opciones/ interpretaciones que se indican a continuacion, estan FUERA del alcance de acreditacion del SAE y

A2LA.

 Para comparar los resultados obtenidos se utilizan los limites del Acuerdo Ministerial 097A.

Tabla#8.- Limites de descarga al sistema de Alcantarillado Publico.

-

-

31.4

-

26.8

21.3

*E.Coli

INSP-LAB-SOP-

107/standard Methods 

9221B

NMP/100ml <1.8 - -

Parámetros Metodos Unidad
Incert.

Tabla#8
U (K=2)

INFORME DE ENSAYOS

IDENTIFICACIÓN DE LOS ANÁNILIS TABULADOS

A: MUESTRA AGUA RESIDUAL (Punto 5); Edificio Administrativo.
TIPO DE MUESTRA: 

PUNTUAL

CANTIDAD: 2200 ml
FECHA DE ANALISIS: 

2019/01/18
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5.1.4.  Resumen de los Resultados.  

En función a la muestra del punto 4 “Entrada puerta Facultad de Ciencias Técnicas” de 

acuerdo al método INSP-LAB-SOP-107/standard Methods 9221B, los resultados de los 

parámetros de Coliformes Fecales, Coliformes Totales son >16000, solidos disueltos es de 910 

mg/l, solidos sedimetales es de 38 ml/l, solidos totales es de 2240 mg/l, solidos suspendidos es de 

1320 mg/l, mientras el DBO5 es de 550 mg/l.  

En la muestra del punto 5 “Edificio Administrativo” de acuerdo al método INSP-LAB-SOP-

107/standard Methods 9221B, los resultados de los parámetros de Coliformes Fecales, 

Coliformes Totales son >16000, solidos disueltos es de 730 mg/l, solidos sedimetales es de <1 

ml/l, solidos totales es de 610 mg/l, solidos suspendidos es de 1200 mg/l, mientras el DBO5 es de 

140 mg/l.  

En conclusión se determina que los efluentes residuales cumplen con las normas técnicas para el 

tratamiento de aguas residuales, ya que los parámetros analizados están dentro del rango 

especificado. 

5.2. OBJETIVO 2.- Definir los parámetros de diseño hidráulico del tanque. 

5.2.1. Parámetros de diseño hidráulico 

Para calcular el sistema de tratamiento requerimos los siguientes parámetros de diseño, 

que corresponden a los caudales generados por las instalaciones de la universidad. 

Datos: 

Caudal medio=  0,35 𝑙
𝑠⁄ → 1,26 𝑚3

ℎ⁄ → 30,24 𝑚3

𝑑í𝑎⁄  

Caudal máximo= 0,49 𝑙
𝑠⁄ → 1,76 𝑚3

ℎ⁄ → 42,24 𝑚3

𝑑í𝑎⁄  

DBO5 entrada =550
𝑚𝑔

𝑙⁄ → 0,55
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

DBO5 salida =250 
𝑚𝑔

𝑙⁄ → 0,25
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Rendimiento del tanque = 55% 
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Rendimiento de diseño = 40%  a  60% 

Temperatura media mes más frío = 23,7° 

Vida Útil = 20 años 

Constante cinética, K20 = 0,10 

Constante θ = 1,0604 

Constante cinética, Kt =   

𝑘𝑡 = 0,10 ∗ (1,0604(23,7−20)) 

𝑘𝑡 = 0,12 

Factor de temperatura, Tc = 1,00  

Caudal Medio Diario 

𝑄𝑚𝑑 =
𝑃𝑓 ∗ 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐶𝑟

86400
 

𝑄𝑚𝑑 =
932 ∗ 40 ∗ 0.80

86400
 

𝑄𝑚𝑑 = 0,345 lt/sg 

Caudal Máximo Diario 

𝑄𝑚𝑎𝑥𝑑 = 𝑘1 ∗ 𝑄𝑚𝑑 

𝑄𝑚𝑎𝑥𝑑 = 0,493 𝑙𝑡/𝑠𝑔 

Rendimiento del Tanque 

𝑅% =
𝐷𝐵𝑂𝑒 − 𝐷𝐵𝑂𝑠

𝐷𝐵𝑂𝑒
∗ 100% 

𝑅% =
550

𝑚𝑔
𝑙

− 250
𝑚𝑔

𝑙
 

550
𝑚𝑔

𝑙

∗ 100% 

𝑅% = 55 % 

El caudal medio diario y caudal máximo diario los obtuve de la tesis del Ingeniero 

Ronny Román, quien fue que calculo esos resultados. (Roman, 2019 )  



71 

  

 

 

5.2.2. Parámetros de diseño de los elementos de hormigón del tanque reactor 

Dimensiones: 

     Diámetro                    (D)                                =   5,47 m 

Radio                          (R)                                =   2,73 m 

Altura de Muro           (H)                                =   3,00 m 

Borde Libre                 (h)                                =   0,50 m 

Datos: 

Resistencia a la compresión (f'c)                      =   280 kg/cm2 

Peso específico del concreto (ɣc)                     =   2400 kg/m3 

Esfuerzo de fluencia del acero (fy)                  =   4200 kg/cm2 

Espesor (e)                                                       =   15 cm 

Peso específico del agua (γH2O)                        =   1000 kg/m3 

Recubrimiento                                                =              5,00 cm 

Ancho efectivo hacer analizado (b)                =   100 cm 

Coeficiente por flexión                    =                         0,9 

5.3. OBJETIVO 3.-  Presentar una propuesta de tratamiento de aguas residuales 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

5.3.1. Descripción de la propuesta de tratamiento. 

La propuesta desarrollada para el tratamiento de las aguas residuales de Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, consiste en un sistema conformado por digestor anaerobio de 

flujo ascendente convencional, que permite la depuración de las aguas residuales 

producidas en las instalaciones del campo Universitario. 

El reactor contiene los siguientes componentes: 

1.- Biogás. 

2.- Efluentes. 
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3.- Separador Gas – Solido-Liquido (GSL). 

4.- Deflector. 

5.- Afluente. 

Al interior del tanque reactor se producen varios fenómenos físicos y bioquímicos, 

tales como la sedimentación, de captación y degradación biológica de la materia orgánica 

debido a materias de tipo anaerobio. 

5.3.2. Diseño hidráulico.  

El tanque anaerobio de flujo ascendente, se plantea como un reactor biológico que 

utiliza dos procesos básicos de tratamiento: 1) Proceso de digestión anaerobia, proceso 

de biopeliculas o contacto de biomasa.  

Como se indicó anteriormente, la DBO de entrada al tanque es de 550 mg/l y la DBO 

de salida es 250 mg/l, obteniendo un porcentaje de remoción de 55%  de DBO. 

Las variables y parámetros de diseño adoptados para el diseño hidráulico del tanque 

anaerobio son las siguientes: 

Caudal máximo (𝑄𝑚𝑎𝑥) = 1,76 m3/h  

Velocidad máxima del líquido (velocidad ascensional de la lámina libre) = 0,1 m/h 

(asumido, máximo 1m/h) 

Tiempo de residencia hidráulica (tiempo de retención hidráulica) = 40,00 horas 

(asumido) 

El volumen del reactor anaerobio puede ser calculado mediante la siguiente expresión: 

𝑉𝑅 = 𝑇𝑅𝐻 ∗ 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 40,00 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗
1,76 𝑚3

ℎ
= 70,40 𝑚3 

La altura del reactor se obtiene de la siguiente forma: 

𝑣 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑅
=

𝑉𝑅

𝑇𝑅𝐻 ∗ 𝐴𝑅
=

𝐻𝑅

𝑇𝑅𝐻
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𝐻𝑅 = 𝑣 ∗ 𝑇𝑅𝐻 =
0,1𝑚

ℎ
∗ 40,00 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 4 𝑚 

Para una altura máxima de 4 m, si aumenta el volumen del tanque (es decir, el tiempo 

de residencia hidráulica) entonces la velocidad ascensional de la lámina libre del UASB 

(velocidad de llenado del tanque) disminuye. 

5.3.2. Calculo Basado En La Carga Orgánica Y En El Criterio De Velocidad De 

Flujo. 

➢ Área del Reactor 

𝐴𝑅 = 𝑉𝑟/ℎ 

𝐴𝑅 = 70,40/3 

𝑨𝑹 = 𝟐𝟑, 𝟒𝟕  𝒎𝟐 

➢ Altura Efectiva del Reactor 

 

 

𝐿 =
4 ∗ 70,40

 3,1416 ∗ 5,472 

𝑳 = 𝟑, 𝟎𝟎 𝒎 

➢ Flujo Masivo 

 

       𝐹 = 70,40 ∗ 0,000006 

                                           𝑭 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒 𝑲𝒈𝑫𝑸𝑶𝟓/𝒅  

 

 

 

 

 𝐿 =
4 ∗ 𝑉𝑟

𝜋 ∗ 𝐷2 

 𝐹 = 𝑉𝑟 ∗ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 
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➢ Carga Hidráulica 

 

 

𝐶𝐻 =
1,76 𝑚3

ℎ⁄

23,47  𝑚2
 

𝑪𝑯 = 𝟎. 𝟎𝟖 𝒎/𝒉 

➢ Velocidad de Flujo en la Campana 

 

𝑉𝐶 = 4(0,08 𝑚/ℎ) 

𝑽𝑪 = 𝟎, 𝟑𝟎 𝒎/𝒉 

5.3.3. Separador Gas - Liquido - Solido (GLS). 

➢ Área de Abertura 

 

𝐴𝐴𝐵𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴 =
1,76 𝑚3

ℎ⁄

0,30 𝑚/ℎ
 

 

 𝑨𝑨𝑩𝑬𝑹𝑻𝑼𝑹𝑨 = 𝟓, 𝟖𝟕 𝒎𝟐 

 𝑨𝑨𝑩𝑬𝑹𝑻𝑼𝑹𝑨 = 𝟓𝟖𝟔, 𝟔𝟕 𝒄𝒎𝟐 

➢ Área de Sección Transversal de la Campana 

 
𝐴𝐶𝐴𝑀𝑃𝐴𝑁𝐴 = 23,47 − 5,87 

𝑨𝑪𝑨𝑴𝑷𝑨𝑵𝑨 = 𝟏𝟕, 𝟔𝟎 𝒎𝟐  
 

𝑨𝑪𝑨𝑴𝑷𝑨𝑵𝑨 = 𝟏𝟕𝟔𝟎 𝒄𝒎𝟐  
 

➢ Anchó de la Abertura 

 

𝑊𝐴 = 2,73 − 2,37 

𝑾𝑨 = 𝟎, 𝟑𝟔 𝒎 

𝑾𝑨 = 𝟑𝟔, 𝟑𝟏 𝒄𝒎 

 

 

Se puede calcular el radio mayor de la campana, mediante la siguiente ecuación:  

 𝐶𝐻 =
𝑄

𝐴𝑅

 

 𝑉𝐶 = 4(𝐶𝐻) 

 𝐴𝐴𝐵𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴 = 𝑄/𝑉𝐶 

 𝐴𝐶𝐴𝑀𝑃𝐴𝑁𝐴 = 𝐴𝑅 − 𝐴𝐴𝐵𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴 

 𝑊𝐴 = 𝑅𝑅 − 𝑅𝐶 
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𝑹𝑪𝑨𝑴𝑷𝑨𝑵𝑨 = 𝟐, 𝟑𝟕 𝒎 

➢ Diámetro del Reactor 

 

 

 

➢ Ancho mínimo interno 

 

Altura tope del separador GLS sobre la superficie del líquido. 

 𝐻𝑟 = 20 𝑐𝑚 

➢ Altura de la Campana 

 

➢ Traslapo 

 

➢ Ancho de los Deflectores 

 

 

➢ Longitud de los Deflectores 

 

 

 

 

𝐴𝐶𝐴𝑀𝑃𝐴𝑁𝐴 = 𝜋 𝑅𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎
2  

𝑅𝐶𝐴𝑀𝑃𝐴𝑁𝐴 =   √
𝐴𝐶𝐴𝑀𝑃𝐴𝑁𝐴

𝜋
  

𝐷𝑅𝐸𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 = √
𝐴𝑟∗4

𝜋
 

𝑫𝑹𝑬𝑨𝑪𝑻𝑶𝑹 = 𝟓, 𝟒𝟕 𝒎  

𝑊𝐺 = 𝑅𝑅 −  𝑊𝐴 −   0.5 (𝐻𝑟) 

𝑾𝑮 = 𝟐𝟐𝟕, 𝟎𝟎 𝒄𝒎 

 

𝐻𝐺 = 𝑊𝐺  ∗  𝑡𝑎𝑛𝛼  

𝑯𝑮 = 𝟕𝟐, 𝟔𝟓 𝒄𝒎  

𝑇𝑉 = 1.5 (𝑊𝐴) 

𝑻𝑽 = 𝟓𝟒, 𝟒𝟔 𝒄𝒎  

𝑊𝐷 = 𝑇𝑉 +  𝑊𝐴  

𝑾𝑫 = 𝟗𝟎, 𝟕𝟕 𝒄𝒎  

𝐿𝐷 = 2𝑊𝐷 ∗ 𝑡𝑎𝑛45° 

𝑳𝑫 = 𝟏𝟖𝟏, 𝟓𝟒 𝒄𝒎 
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5.3.4. Diseño Estructural Tanque de Almacenamiento. 

El Tanque de Almacenamiento para aguas residuales será de concreto armado con una 

sección circular en forma de cúpula y con un volumen de 70.40 m3, será un tanque con 

junta rígida en la base. 

Materiales:   F´c= 280 kg/cm2; fy= 4200 Kg/cm2 

La altura h= 3.0 m (columna de agua) 

D= 5.47= Diámetro del tanque      ˠ1= peso específico del líquido a retener 

T= Tensión de tracción en los anillos 

Peso específico del agua ˠH2O = 1 t/m3 

5.3.4.1. Cortante Basal de Diseño V. 

Se usara la formula detalla a continuación según la NEC-SE-DS (peligro sísmico). 

 

𝑽 = 𝟎. 𝟒𝟏𝟏 𝑾 

Tabla 22. Factor de reducción de respuesta R según las NEC-SE-DS. 

 

Fuente: (AMERCAM ASSOCIATION of state Highway and transportation Officials, 2010). 
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5.3.4.2. Calculo de Volumen de Agua. 

𝑉 =
𝐷2 ∗ 𝜋

4.00
∗ ℎ 

𝑽 = 𝟕𝟎. 𝟓𝟎 𝒎𝟑 

5.3.4.3. Calculo del Peso de Agua.  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑉 ∗ 𝛾𝐻20 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂 = 𝟕𝟎. 𝟓𝟎 𝑻𝒏 

5.3.4.4. Determinación del Espesor de la Pared y Base. 

5.3.4.4.1. Diseño de Pared. 

5.3.4.4.1.1. Peso específico del Agua. 

 

𝛾1 = 𝛾𝐻20 + 0.435 

𝜸𝟏 = 𝟏. 𝟒𝟑𝟓 
𝑻𝒏

𝒎𝟑
 

5.3.4.4.1.2. Tensión de tracción en los anillos. 

𝑇 = 𝛾1 ∗ ℎ ∗ ∆ℎ ∗
𝐷

2
 

𝑻 = 𝟏. 𝟗𝟑 𝒉 

La fórmula debe ser afectada por el factor de mayoracion 1.4 ACI 3185-14,5.3.7 pero la 

experiencia recomienda 1.6, que cumple a carga viva. 

𝑇𝑢 = 𝑇 ∗ 1.6 ∗ ℎ 

𝑻𝒖 = 𝟑. 𝟎𝟗 ∗ 𝒉 
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𝐴𝑠 =
𝑇𝑢

∅ ∗ 𝑓𝑦
 

𝑨𝒔 = 𝟎. 𝟐𝟔 ∗ 𝑻𝒖 

Tabla 23. Tensión según los anillos. 

ANILLOS 
Profundidad 

h(m) TENSION Tu=3,09*h As=0,26*Tu As(cm2) 

1 0.50 1.54 0.41 1 Ø 10 mm 

2 1.00 3.09 0.82 2 Ø 20 mm 

3 1.50 4.63 1.23 2 Ø 10 mm 

4 2.00 6.18 1.63 3 Ø 10 mm 

5 2.00 6.18 1.63 3 Ø 10 mm 

6 1.00 3.09 0.82 2 Ø 20 mm 
Fuente: (Rosales C. 2019) 

La máxima tensión en un tanque de base rígida se produce a una profundidad de 2/3 de 

h, presentándose en la unión pared-base un empotramiento por el momento.  

5.3.4.4.2. Momento de empotramiento. 

𝑀𝐴 =
2 ∗ 𝛾𝑙 ∗ ℎ2

27
 

𝑴𝑨 = 𝟐. 𝟖𝟐 𝑻𝒏 − 𝒎 

5.3.4.4.2.1. Momento de diseño. 

Factor de mayoracion es 1.6 

𝑀𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑀𝐴 ∗ 1.6 

𝑴𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝟒. 𝟓𝟐 𝑻𝒏 − 𝒎 

5.3.4.4.2.2. Calculo de d y t. 

𝑀𝑛 = 39 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 ∗ ∅ 

4.52 ∗ 105 = 39 ∗ 100 ∗ 11.352 ∗ 0.90 

𝟒. 𝟓𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟓 = 𝟒. 𝟓𝟐 
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Se asume un d=15cm y un espesor de la pared t=20cm. 

Reemplazando tenemos 𝜌 = 0.00315 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 4.73 𝑚2 

𝑨𝒔 = 𝟔∅𝟏𝟎𝒎𝒎/𝒎 

Armadura mínima anillos: 

𝐴𝑠 =
14

𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 3.33 𝑐𝑚2 

𝑨𝒔 = 𝟓∅𝟏𝟎𝒎𝒎/𝒎 

La experiencia recomienda que la armadura en tanques sea mayor que la normativa para 

evitar microfisuracion. 

Algunas publicaciones inglesas recomiendan que las varillas a utilizarse en un tanque 

deberán ser por lo menos de 3/8 de pulgadas (10mm), adicionalmente los traslapes 

mínimos de 60 diámetros, un espesor mínimo de paredes de 12 cm y un separación 

mínima entre varillas verticales de 9.0 cm, en términos prácticos una separación de 10 

cm. 

5.3.4.4.3. Calculo del momento en la media base/tanque. 

𝑀𝑓 = 𝛾1 ∗ ℎ(
𝐷2

8
− 2 ∗

ℎ2

27
) 

𝑴𝒇 = 𝟏𝟐. 𝟒𝟐 𝑻𝒏 − 𝒎 
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5.3.4.4.3.1. Calculo del momento en la media base/tanque de diseño. 

𝑀𝑓 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑀𝑓 ∗ 1.6 

𝑴𝒇 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝟏𝟗. 𝟖𝟕 𝑻𝒏 − 𝒎 

Como el momento Mf se halla en la mitad de la base, pero la columna de agua y la 

reacción del suelo evitan que la base  fleje por lo tanto no se recomienda armadura por 

temperatura. 

5.3.4.4.4. Calculo de tracción. 

𝑇𝑟 = 𝛾𝑙 ∗
ℎ𝑡2

3
 

𝑻𝒓 = 𝟓. 𝟏𝟐 𝑻𝒏 

5.3.4.4.4.1. Calculo de diseño de tracción. 

Mayorando por 1.6 

𝑇𝑟𝑢 = 𝑇𝑟 ∗ 1.6 

𝑻𝒓𝒖 = 𝟖. 𝟐𝟎 𝑻𝒏 

Esta tracción se contrarresta con armadura: 

𝐴𝑠 =
Tru

0.9 ∗ 𝑓𝑦
 

𝑨𝒔 = 𝟐. 𝟏𝟕 𝒄𝒎𝟐 

Esta armadura se colocara como malla ortogonal, se corrige su cuantía.  

𝐴𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟 =
As

√2
 

𝑨𝒔𝒄𝒐𝒓𝒓 = 𝟏. 𝟓𝟑
𝒄𝒎𝟐

𝒎
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5.3.4.4.4.2. Calculo de Armadura mínima total. 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝟔. 𝟔𝟕 𝒄𝒎𝟐 

𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 𝟗∅𝟏𝟎𝒎𝒎/𝒎 

5.3.4.5. Diseño de la Tapa del Tanque en Forma de Cúpula. 

Pp= peso propio + sobrecarga = 0.50 Ton/m2 (asumido). 

𝑃 =
π ∗ 𝐷2

4
∗ 𝑝𝑝 

𝑷 = 𝟏𝟏. 𝟕𝟓 𝑻𝒏 

Flecha= ¼ de la cuerda que viene siendo el diámetro: 

𝐹 = 1/4 ∗ 𝑑 

𝑭 = 𝟏. 𝟑𝟕 𝒎 

5.3.4.5.1. Calculo de la flecha. 

α= Angulo inclinación cúpula arranques. 

𝑡𝑔(
α

2
) =

flecha

𝐷
2

 

𝒕𝒈 (
𝛂

𝟐
) = 𝟎. 𝟓𝟎 > 𝟓𝟑 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 

En el apoyo o arranque de la cúpula se presenta una fuerza de tracción que debe ser 

contrarrestada con varilla. 

5.3.4.5.2. Calculo de la tracción de la cúpula. 

𝑇 =
P

2 ∗ π ∗  𝑡𝑔(α)
 

𝑻 = 𝟏. 𝟒𝟏 𝑻𝒏 
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➢ Tracción Ultima: 

𝑇𝑟𝑢 = 𝑇 ∗ 1.6 

𝑻𝒓𝒖 = 𝟐. 𝟐𝟓 𝑻𝒏 

➢ As: 

𝐴𝑠 =
Tru

0.90 ∗  𝐹𝑦
 

𝑨𝒔 = 𝟎. 𝟔𝟎 𝒄𝒎𝟐 

𝑨𝒔 = 𝟏∅𝟏𝟎𝒎𝒎/𝒎 

 

Se colocara una viga cadena en todo el alrededor del tanque con un armado de 4∅10 y 1 

estribo ∅8@15cm. 

Adicionalmente en el arranque de la cúpula se presenta una compresión que es mayor que 

su peso vertical, la misma se trasforma en una carga uniformemente repartida en este caso 

en la pared del tanque.  

➢ Compresión. 

𝐶 =
P

 𝑠𝑒𝑛(α)
 

𝑪 = 𝟏𝟒. 𝟕𝟏 𝑻𝒏 

➢ Perímetro. 

𝑃 =  π ∗ D 

𝑷 =  𝟏𝟕. 𝟏𝟖 𝒎 

➢ Carga 1. 

𝐶1 =
Compresion

 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

𝑪𝟏 = 𝟎. 𝟖𝟔
𝑻𝒏

𝒎
 

Valor de ∅ = 0.6 según ACI 318-14 tabla 2.1.2.1, i 
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𝐹𝑐 =  0.85 ∗ ∅ ∗ 𝑓´𝑐 

𝑭𝒄 =  𝟏𝟒𝟐. 𝟖𝟎
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
 

Como esta carga actúa en el eje interno de la cúpula, se determinara el espesor de la 

misma. 

➢ Espesor 1 

𝐸1 =
Carga 1

 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐹𝑐
 

𝑬𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟎 𝒄𝒎 

Pero adicionalmente se produce un esfuerzo de corte por la carga P, por lo tanto se puede 

determinar el espesor de la cúpula en función de este parámetro. 

➢ Carga 2 

𝐶2 =
P

 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

𝑪𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟖
𝑻𝒏

𝒎
 

𝑉𝑎𝑑𝑚 =  0.435 ∗ 𝑓´𝑐0.5 

𝑽𝒂𝒅𝒎 =  𝟕. 𝟐𝟖
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
 

➢ Espesor 2 

𝐸2 =
Carga 2

 0.75 ∗ 𝑉𝑎𝑑𝑚
 

𝑬𝟐 = 𝟐. 𝟎𝟎 𝒄𝒎 

El espesor 2 debe ser corregido en función del radio de la esfera, se tomara el más crítico. 

➢ Espesor 3 

𝐸3 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 2 ∗ 𝑐𝑜𝑠53 

𝑬𝟑 = 𝟏. 𝟐𝟎 𝒄𝒎 
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El autor de este método Manuel Company recomienda que el espesor mínimo sea de 7 

cm, se considerara por el diseño y por seguridad se tomara un espesor de 10 cm (se usara 

chips tipo de mescla detallada en las especificaciones técnicas). 

Se colocara armadura de temperatura en la cúpula para cubrir cualquier carga asimétrica, 

ya que para la carga vertical no requiere.  

𝐴𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝 = 0.0018 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝑨𝒔𝒕𝒆𝒎𝒑 = 𝟏. 𝟖𝟎 𝒄𝒎𝟐 

𝑨𝒔𝒕𝒆𝒎𝒑 = 𝟑Ø𝟏𝟎 𝒎𝒎/𝒎 

➢ Chequeo. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑢𝑝𝑢𝑙𝑎 =
(D + ep + 𝑒𝑝)2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑒𝑐 ∗ 𝛾𝑐𝑜

4.00
 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒄𝒖𝒑𝒖𝒍𝒂 = 𝟔. 𝟒𝟗 𝑻𝒏 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 =
(D + ep + 𝑒𝑝)2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑢𝑐𝑖𝑑 ∗ 𝛾𝑎

4.00
 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒂𝒄𝒂𝒃𝒂𝒅𝒐𝒔 = 𝟏. 𝟔𝟐 𝑻𝒏 

Total= peso cúpula + peso acabados (factor corrección=1.15) por la curvatura. 

➢ Calculo de peso total (cúpula+ácabados). 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑃𝑐 + 𝑃𝑎) ∗ 𝑓𝑐 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟗. 𝟑𝟒 𝑻𝒏 

El peso considerado para el prediseño fue de 11.75 Ton, mientras que el peso de diseño 

es de 9.34 Ton, razón por lo cual no se realiza cambios. 
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5.3.4.6. Calculo del Peso del Tanque. 

➢ Hormigón de paredes. 

𝐻𝑝 = (𝐷 + 𝑒𝑝) ∗ 𝜋 ∗ 𝐻 ∗ 𝑒𝑝 ∗ 𝛾𝑐𝑜 

𝑯𝒑 = 𝟐𝟓. 𝟔𝟓 𝑻𝒏 

➢ Hormigón de base. 

𝐻𝑏 = (
𝐷 ∗ 𝜋

4
) ∗ ℎ𝑏 ∗ 𝛾𝑐𝑜 

𝑯𝒃 = 𝟏. 𝟓𝟓 𝑻𝒏 

➢ Peso total. 

𝑃𝑡 = 𝐻𝑝 + 𝐻𝑏 + 𝑃𝑐 

𝑷𝒕 = 𝟑𝟔. 𝟓𝟑 𝑻𝒏 

5.3.4.7. Carga sísmica reactiva W. 

Tabla 24. Calculo de Ÿ. 

DESCRIPCIÓN 
PESO 

W (TON) 

BRAZO 
DE 

PALANCA 
(m) 

MOMENTO 
(TON-M) 

CÚPULA 9.34 3.67 34.218 

PARED  25.65 1.9 48.736 

BASE 1.55 0.15 0.232 

AGUA 70.50 1.725 121.612 

 

 

  
  

 
  

 

SUMATORIA 107.03  204.798 

𝑌 =  
𝜀1

𝜀2
= 0.523𝑚  

𝑊 = 𝐷 + 0.25𝐿𝑖 

𝑾 = 𝟓𝟒. 𝟏𝟓𝟖 𝑻𝒏 

 

 

∑ 𝟐 ∑ 𝟏 
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➢ Cortante basal de diseño V. 

Se usara la formula detalla a continuación según la NEC-SE- DS (peligro sísmico). 

𝑉 = 0.435 ∗ 𝑊 

𝑽 = 𝟐𝟐. 𝟐𝟕 𝑻𝒏 

➢ Calculo del momento sísmico. 

Este momento sísmico se trasmite al suelo. 

𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜 = 𝑉 ∗ 𝑌 

𝑴𝒔𝒊𝒔𝒎𝒊𝒄𝒐 = 𝟏𝟏. 𝟔𝟑𝟕 𝑻𝒏 − 𝒎 

➢ Inercia. 

𝐼 =
𝜋 ∗ 𝐷4

64
 

𝑰 = 𝟒𝟑. 𝟗𝟓 𝒎𝟒 

➢ Calculo de C 

𝐶 =
𝐷

2
 

𝑪 = 𝟐. 𝟕𝟒 𝒎 

➢ Calculo del área. 

𝐴 =
𝜋 ∗ 𝐷4

4
 

𝑨 = 𝟐𝟑. 𝟓𝟎 𝒎𝟐  
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➢ Peso total. 

Accesorios= 1.02 Tn 

𝑃 = 𝑃𝑡 + 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 

𝑷 = 𝟏𝟎𝟖. 𝟎𝟓 𝑻𝒏 

➢ Esfuerzo Final. 

𝜎𝑓 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑎
 ±

𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜

𝐼
𝑐

 

𝜎𝑓 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑎
+

𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜

𝐼
𝑐

 

𝝈𝒇 = 𝟓. 𝟑𝟐 
𝑻𝒏

𝒎𝟐
 

𝜎𝑓 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑎
−

𝑀𝑠𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜

𝐼
𝑐

 

𝝈𝒇 = 𝟑. 𝟖𝟕 
𝑻𝒏

𝒎𝟐
 

➢ Armado Final. 

Horizontal      =      1 Ø 10 mm@10cm(Interior y exterior) 

Vertical          =      1 Ø 10 mm@10cm(Interior y exterior) 

Base               =      1 Ø 10 mm@10cm dos sentidos 

Cúpula           =      1 Ø 10 mm@10cm dos sentidos 

                               1 Ø 10 mm@20cm Meridianos 
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6.- CONCLUSIONES 

➢ El estudio permitió analizar las características físicas - químicas de los efluentes 

del sistema de alcantarillado de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, tanto 

en la descarga final como descargas individuales por bloques universitarios, 

determinándose que corresponde a aguas de tipo domésticas. No se evidencio 

efluentes especiales, ósea caudales con contenido peligroso.  

➢ El tanque Rafa o Anaerobio De Flujo Ascendente propuesto permite el 

tratamiento de 0,49 l/sg de aguas residuales domésticas, que necesitaran un tiempo 

de retención hidráulica de 40 horas. Las dimensiones de cada tanque circular son 

de 3 metros de altura con un diámetro de 5,47 metros, que permitirán el 

almacenamiento de 70,40 m3 de efluente. 

➢ La propuesta de tratamiento para la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

considerando el tipo de efluente y los niveles permitidos por la legislación 

nacional para descargas al sistema de alcantarillado, consiste en un tratamiento 

anaerobio mediante reactores. Estos dispositivos aprovechan las fuerzas de 

sedimentación y activación bacteriana para la disminución de la carga orgánica y 

eliminación de solidos sediméntales. 
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7.- RECOMENDACIONES 

➢ Es necesario  implementar  un programa de mantenimiento y limpieza 

semestral de la cámara de lodos, a fin de mantener disponible la zona 

decantación de sólidos. 

➢ Se sugiere fabricar un modelo de laboratorio y simulador experimental para el 

funcionamiento del reactor, analizando los parámetros más importantes, 

como temperatura, carga hidráulica, tiempo de retención y DBO del efluente. 

➢ Tomar las precauciones necesarias durante la etapa constructiva del reactor, 

en especial durante la ejecución de excavaciones profunda, para lo cual se 

deberá utilizar entibamiento y tablas estacados. 
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9.- ANEXOS 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

RESULTADOS DE ESTUDIOS DE 

AGUAS RESIDUALES 
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Anexo 1. Análisis físico- químico, Tanque UASB – Entrada Puerta Facultad de Ciencias Técnicas. 

 

 Fuente: Laboratorio de Ensayos BUREAU VERITAS, 2019. 
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Anexo 2. Análisis físico- químico, Tanque UASB – Edificio Administrativo.  

Fuente: Laboratorio de Ensayos BUREAU VERITAS, 2019. 



95 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

PLANO 
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ANEXO C 

PRESUPUESTO 
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FACULTAD DE CIENCIAS TECNICAS

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 70,40 M3

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

P. U. TOTAL

USD USD

1 m2 23.50 2.13 50.06

2 m2 1.18 199.64 235.58

3 m3 6.04 284.67 1719.41

4 m3 525.00 2.89 1517.25
5 m3 31.70 9.74 308.76

6 m3 2460.25 2.89 7110.12
7 m3 11.50 284.67 3273.71

8 m3 95.50 8.95 854.73

9 m2 95.65 6.61 632.25

10 Encofrado Curvo interior y exterior m2 128.57 18.82 2419.69

11 Pintura acrilica satinada exterior m2 70.50 8.70 613.35

12 Acero de resfuerzo FY= 4200 Kg/cm² Kg 700.50 2.89 2024.45

13 H.S f ć = 210 Kg/cm² m3 5.50 284.67 1565.69

14 Encofrado cúpula m2 47.75 21.81 1041.43

15 Masillado paleteado fino incluido impermeabilizante m2 48.50 7.90 383.15

16 Aireadores de ventilación u 2.00 21.48 42.96

17 Pintura acrilica satinada exterior H= 00 A 6.00 m m2 47.75 10.51 501.85

18 Válvula compuerta y accesorios u 1.00 297.68 297.68

19 Unión Gibault Asimetrica u 2.00 24.98 49.96

20 Tapa de ingreso al reservorio con marco y contramarco metálico u 1.00 29.76 29.76

$ 24,671.83

Lugar y Fecha:

JIPIJAPA, AGOSTO - 2019

Champeado exterior e interior mortero 1:15

Alisado de pared y piso + impermeabilizante 

COSTO TOTAL:

H.S f ć = 180 Kg/cm² para replantillo 

H.S f ć = 210 Kg/cm²

Acero de resfuerzo FY= 4200 Kg/cm²
Enlucido con mortero 1:3

Acero de resfuerzo FY= 4200 Kg/cm²
H.S f ć = 210 Kg/cm²

PARED DEL TANQUE 

LOSA CÚPULA

VARIOS Y ACCESORIOS

Replanteo y Nivelación 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

ELABORADO POR: CRISTIAN EDUARDO ROSALES INTRIAGO

PRESUPUESTO 
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDADCANTIDAD

BASE DEL TANQUE 
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ANEXO D  

FOTOGRAFÍAS 
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Anexo 3. Toma de la muestra en la entrada de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

Fuente: (Rosales C. 2019) 

 

Anexo 4. Envase de muestra de las aguas  

 

 

Fuente: (Rosales C. 2019) 
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Anexo 5. Muestra de las aguas residuales para los ensayos de Coliformes y Solidos.  

 

 

Fuente: (Rosales C. 2019) 

 

Anexo 6. Muestra de las aguas residuales para los ensayos de Demanda Bioquímica de Oxigeno 

(DBO5).  

 

 

Fuente: (Rosales C. 2019).
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