
Sistemas de tratamiento 
anaerobio

Gestión y Operación de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales



Identificar los fundamentos de los
procesos anaerobios y el
funcionamiento de los reactores
biológicos de flujo ascendente (RAFA)

OBJETIVO PARTICULAR



Efluente 
12-10 Kg 
DBO

AEROBIO100 Kg DBO

Pérdida de 
calor

Lodo  
30-60 
Kg

Aeración(100 KWh) 

ANAEROBIO100 Kg DBO
Efluente 
12-10 Kg 
DBO

Lodo  
5 Kg

Afluente 

Biogás 40-45 m3

(-70% CH4)

La temperatura de operación 
entre 15° y 25º 

La temperatura de 
operación entre 30º y 40º la 

óptima 37ºC



Desventajas:
largo período de arranque si no se
utiliza inóculo (4-6 meses)

sensibilidad a variación de
condiciones ambientales

menor efliciencia en remoción de MO
(aprox.80%)

SISTEMAS ANAEROBIOS  
Vs 
SISTEMAS AEROBIOS

Ventajas:
bajo consumo de energía; no se
requiere aporte de O2

posibilidad de recuperar y utilizar
CH4 como combustible

el lodo obtenido es un lodo ya
estabilizado



Hidrólisis y 
acidogénesis

Ac. Acético

Ac. Láctico

Etanol

amoniaco

Acetogénesis

Bacterias 
productoras 

de H2

Etanol, 
lactato

Metanogénesis

Metano 

Bióxido de 
carbono 

Etapas de la degradación anaerobia

Tratamiento anaerobio



Se utilizan para el tratamiento
de aguas residuales
concentradas (industriales,
agropecuarias, entre otros).

Presentan un bajo consumo
de energía y generan biogás

El agua residual es
conducida desde la parte
superior del reactor (tanque)
hacia el fondo del mismo por
medio de un sistema de
tuberías

REACTORES BIOLÓGICOS DE FLUJO 
ASCENDENTE (RAFA)







Esquemas para tanque circular o rectangular:



Esquemas para tanque circular o rectangular:



Tubos de distribución:

- f @ 75-100mm por obstrucciones
- velocidad < 0.2 m/s para evitar ingreso 

de aire al reactor
- en la zona inferior se busca tener una 

velocidad mayor para favorecer la 
mezcla y evitar sedimentaciones en la 

zona cercana: f @ 40-50mm
- número de tubos: se determina en

función del A del reactor y del área de
influencia de cada distribuidor (Ad).
Nd = A / Ad
para líquidos domésticos se puede
asumir Ad = 1.5-3 m2



Separador de gases, sólidos y líquidos



Sistema de descarte de lodo
En forma periódica
se realiza la purga
del lodo en exceso
presente en el
reactor, y del
material inerte
sedimentado en el
fondo de la unidad.
Se colocan dos
puntos de purga
(tuberías de f >
100mm):
- junto al fondo

del reactor
- 1-1.5 m encima

del fondo


