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RESUMEN 
 

El tratamiento de aguas servidas genera lodos cuyo manejo estará sujeto a cumplir en el 

futuro un reglamento para la disposición final de los lodos. Este trabajo propone realizar 

digestores anaeróbicos automatizados como alternativa de tratamiento de RILes y de lodos 

de PTAS para Pequeñas y Medias Industrias atraídas por los bajos costos de operación, la 

baja generación de lodos y su natural estabilización para que no genere olores en relleno o 

en el caso de reutilización como abono. 

Además se propone al industrial una alternativa automatizada para el control de la carga y 

del tratamiento de un digestor anaeróbico secuencial (ASBR). Tal sistema es aplicable para 

industrias vitivinícolas, destilerías, cervecerías, mataderos, entre otras industrias, como 

también para percolado de vertedero municipales y las plantas de tratamiento de aguas 

servidas, en el caso de elegir la opción digestiva anaeróbica para reducir el volumen de los 

lodos producidos y desactivar su fermentabilidad. 

Finalmente, se presentará un sistema de control de proceso con interfaz hombre – máquina 

como aplicación para el manejo de un ASBR a escala industrial. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

La carrera para el cumplimiento a los Decretos 90 y 46 ha empezado. Obligará al 

Establecimiento Industrial cumplir con las Normas de Descargas de RILes y Aguas Servidas 

a cuerpos receptores para 2006. Cierto que con el conocimiento actual de los sistemas de 

tratamientos de aguas servidas, el Industrial no tendrá ninguna dificultad particular para tratar 

sus aguas y remover los compuestos orgánicos. Pero ¿qué hacer con los lodos orgánicos 

aún putrescibles removidos por los tratamientos aeróbicos? ¿Cómo Chile manejará sus 

250.000 ton/año1 de lodos generados solamente por las empresas sanitarias? ¿Qué 

alternativa le queda al Industrial? 

A la víspera de la entrada en vigencia de un futuro Reglamento Chileno sobre el Manejo de 

Lodos no Peligrosos2 el Industrial tiene interés en prepararse con anticipación, 
considerando el impacto técnico-económico que tendrá la generación de sus lodos 
dentro de su estrategia de tratamiento, integrando ya dentro de su opción 
seleccionada el proceso a adoptar para la disposición final de sus lodos. 
La digestión anaeróbica es una alternativa interesante para el Industrial que genera aguas 

altamente contaminadas (DQOtotal >1 g/l) permitiendo la remoción de la materia orgánica 

biodegradable superior al 90%3. Además, permite reducir el potencial de atracción de 

vectores sanitarios reduciendo los sólidos volátiles en los lodos de un valor superior al 38% y 

rebajando “naturalmente” la capacidad de fermentación de los lodos, lo que no consigue el 

proceso aeróbico sin tener que desactivar químicamente los residuos (adición de material 

alcalino). Finalmente, a diferencia de los procesos de lodos activados aerobios, la producción 

de lodos es menor en el caso anaeróbico. 
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Fig. 1: Industrias que utilizan procesos de Digestión Anaeróbica al nivel mundial 



 

Las PTAS de tamaño grande han elejido procesos anaeróbicos para “desactivar” sus lodos, 

pero aún existe la idea que los digestores anaeróbicos para tamaños menores no son 

alcanzables técnicamente y poco interesantes económicamente. Se presenta a continuación 

la alternativa anaeróbica adaptada para las industrias o las sanitarias de tamaño media, cuyo 

interés podría crecer con la aparición del Reglamento sobre Manejo de Lodos No Peligrosos. 
 

 
Fig. 2: Sistema de generación de Biogás de la PTAS El Trebal de Aguas Andinas, Santiago, 
Chile (4,4 m3/s de agua generan en promedio 37.500 Nm3/d de biogás) 
 

PRINCIPIO DEL DIGESTOR ANAERÓBICO  
 

El digestor anaeróbico (sin aire) es un reactor que realiza una fermentación acelerada de las 

materias orgánicas biodegradables mediante bacterias heterogéneas anaeróbicas (que no 

necesitan el oxígeno del aire para vivir, alimentarse y reproducirse) y microorganismos 

anaerobios facultativos (activos también en medio aerobio). El resultado final es la 

transformación de la materia en gas llamado biogás con un contenido normal de 30 a 35% 

en CO2, 65 a 70% en CH4 y lo restante H2, H2O, H2S etc...4 

Los parámetros importantes para el diseño de los digestores son la tasa de aplicación (kg 

DQO/m3/día) en el caso de alimentación en continuo, o carga orgánica específica (kg 

DQO/kg SSV/día) en el caso de procesos discontinuos, los cuales consideran la biomasa 

presente en el digestor (como SSV). La velocidad de transformación de la materia orgánica 

(MO) en biogás es mayormente función de la temperatura del medio, y del factor So/Xo que 

corresponde al ratio entre la cantidad de materia orgánica introducida dentro del digestor y 



 

de la concentración de biomasa para el caso reactor tipo ASBR5. A temperatura ambiental 

(10 a 20°C) la actividad de fermentación ya existe, pero aumenta con la temperatura hasta 

un optimo comprendido entre 30 y 40°C. Más allá, la actividad disminuye. 

 

Fig. 3: Evolución de la actividad según la temperatura del reactor (en % respecto a 35°C)  
 

La alimentación en MO debe ser controlada. Un exceso de alimento provoca una 

disminución del rendimiento del digestor hasta su completa ineficiencia y el riesgo de inhibir 

totalmente las bacterias productoras de metano, debido a la aparición exagerada de ácidos 

grasos volátiles (AGV) inhibidores de la metanogénesis. Estos son producidos por las 

bacterias acidogénicas que tienen una cinética de transformación superior a la 

metanogénesis.  

 

Generalmente, el biogás combustible se quema para calentar el digestor y mantener la 

temperatura optima de reacción. Se requiere una regulación de temperatura. La explosividad 

del biogás implica también que las instalaciones deben ser diseñadas especialmente para 

tener la aptitud de operar en este medio6. Lo veremos a continuación. 

 

Es posible realizar reactores anaerobios operados a temperaturas por debajo del óptimo 

mesófilo (35°C), pero se debe considerar tamaños mayores de los digestores y en tanto 

mayor inversión de obra civil, pues la retención hidráulica debe ser superior. En ejemplo, 

para RILes de la industria vinícola y la industria láctea operados a 20 y 25°C, el incremento 

del reactor es de 1,8 y 2,7 respectivamente. Pero considerando la eliminación de una 



 

caldera, del gasómetro, y del circuito de calentamiento, también el industrial puede verse 

beneficiado por la baja en la compra de equipos y en el costo de operación, y así recuperar 

la mayor inversión inicial del digestor, si no tiene problema de espacio. En el caso contrario, 

si el industrial queda interesado en producir electricidad, puede optar por el proceso 

mesófilo, es decir emplear el metano producido para generar energía eléctrica, y el 

subproducto de esa generación (calor) se usa para calentar el digestor. 

 

 

Fig.4: Digestores anaeróbicos de Colorado Pork, LLC, EE.UU. (Riles de crianzas – 5.000 
truchas y 16.000 lechones) donde se genera biogás para producir electricidad alcanzando 
una remoción del 82% en DBO y 71% en DQO. 

 

Los microorganismos requieren además nutrientes (N/P) normalmente presentes en cantidad 

suficiente dentro del efluente. En caso contrario, se requiere un complemento. 

 

Se presenta a continuación los elementos que componen una instalación de digestión 

anaeróbica. 

 

LA PLANTA DE DIGESTIÓN ANAERÓBICA - GENERALIDADES 
 

Este proceso se divide en 5 partes: 

1. Un pretratamiento y estanque de amortiguación (para digestores secuenciales) 

2. Un tratamiento anaeróbico (uno solo o dos reactores en serie) 

3. La gestión, la quema del biogás y el calentamiento del reactor 

4. La alimentación de nutrientes, el control del pH y de la alcanilidad (opcionales) 

5. El tratamiento de los lodos digeridos (generalmente desaguado y/o secado) 
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Fig. 5: Esquema de una instalación Digestión Anaeróbica 

 

La gestión del biogás y de la parte térmica se compone de un almacenamiento del gas, su 

quema para calentar agua y el control de la temperatura del digestor. De la misma forma que 

nos hemos familiarizado con la presencia de calefones y calderas domésticas dentro de 

nuestros hogares, el Industrial no debe temer una instalación adaptada al biogás.  

 

A continuación se estudiará el control de proceso de un reactor secuencial tipo batch 

anaeróbico (ASBR). Antes de eso veámonos las secuencias de funcionamiento del ASBR.  

 

Éstas son muy similares al proceso aeróbico SBR ya existente en Chile (PTAS Pucón, PTAS 

El Monte) a diferencia que no se inyecta aire durante la fase de reacción entre la biomasa 

(mantenida en suspensión por una 

agitación), y el sustrato. Durante esta 
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mente se realiza la decantación de 

los lodos, el vaciado del efluente 

tratado y el llenado del digestor antes 

de iniciar nuevamente el tratamiento. 
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Fig. 6: Fases de operación de un ASBR 

 

 



 

El control de proceso para un ASBR es la alternativa automatizada para optimizar 

automáticamente la carga del digestor, o sea cargarlo al máximo pero controlando los AGV 

para que sus concentraciones no sean inhibidoras, y reducir así las duraciones de 

tratamiento a lo justo necesario, aumentando por lo mismo la actividad del digestor. 

 

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO ASBR MEDIANTE SU AUTOMATIZACIÓN 
 

Una investigación realizada en el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INRA-

Narbonne-Francia) ha demostrado la posibilidad de controlar y automatizar los ciclos de 

funcionamiento de un digestor anaeróbico de tipo secuencial (ASBR) mediante el 

seguimiento de la velocidad de producción de biogás, y el control del pH3. Este control 

asociado con un programador de gestión permitió automatizar los ciclos de llenado-

tratamiento-decantación-vaciado, reducir los tiempos “muertos” y en consecuencia optimizar 

las cargas orgánicas aplicadas (COA – kgDQO/m3/día) de pequeños reactores (5 y 10 litros). 
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Fig.7: Evolución de la Producción del biogás durante cada ciclo de tratamiento 

 

Un sistema de control-acción basado en la adquisición y seguimiento de la velocidad de 

producción de biogás permite gobernar las secuencias de tratamiento del digestor ASBR, 

dando el input a la lógica de control para iniciar la fase de decantación y seguir el ciclo de 

descarga – recarga del digestor. 

 

Además de ajustar la carga del digestor en el caso de tener un RIL con concentraciones en 

DQO variable, el control de la producción de biogás permite asegurar también que la fase 

biodegradable del afluente ha sido reducida para su posterior descarga al cuerpo receptor. 

La eficiencia de la biodegradabilidad depende del tipo de efluente, pero para la mayoría de 

los casos va por sobre los 90% en DQO soluble. 



 

Tabla 1: Eficiencia de remoción de la DQO en un ASBR 

Remoción 
según 

parámetro 

Efluente de 
Matadero 

Efluente de 
industria 

láctea 

Efluente 
vinícola 

Efluente de 
mosto de 

uva 

Viñazas 
caña azucar 

Viñazas de 
Melazas 

DQO total 

(%) 
85 93 82-88 75 87 63 

DQO soluble 

(%) 
90 98 97-99 96 96 75 

 

La automatización del proceso y su optimización es perfectamente viable para el control de la 

instalación industrial de tamaño medio y pequeño con un autómata (PLC o PC) 

correctamente programado, y con la instrumentación adaptada al proceso y adecuada para 

zonas con presencia de biogás (zonas a riesgo según nomenclatura EEx 6). 

Fig. 8: Ejemplo de Diagrama de Proceso e Instrumentación para un proyecto ASBR 

 



 

LA SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN 
 

Es absolutamente necesario incluir los conceptos de seguridad desde el diseño del proceso; 

pues las obras con biogás deben contener una leve sobrepresión (200 a 500 mmca, a veces 

más), la instalación debe ser conforme a las normas y estándares extranjeros (NFPA 820 – 

SUVA-CNA-INSAI Ref.66055f), pues no existe todavía una reglamentación Chilena que 

considere el manejo del biogás en sitio industrial. Es también 

aconsejable que el estudio de seguridad incluya un plano de 

reconocimiento de las zonas con riesgo para determinar la 

clasificación de los equipos energizados, un estudio tipo HAZOP para 

listar todos los riesgos operativos y fortuitos que pueden ocurrir con el 

fin adecuar la instalación “a todo evento”, y finalmente prever la 

instalación de accesorios mecánicos de seguridad, como válvulas de alivio presión / vacío, 

y arresta llamas7. 
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Atmósfera explosiva

 presente permanentemente
 o durante un largo tiempo

ZONA SIN RIESGO
Emisiones de gas combustible
sin consecuencia peligrosa

y sin riesgo de explosión

ZONA 1
Atmósfera explosiva

ocasionalmente y siendo
un hecho normal

ZONA 2
Atmósfera explosiva poco

frecuente y durante un
periodo muy corto

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
4 ZONAS IDENTIFICADAS

 

Fig. 9: Definición de las Zonas con Riesgo 

 

APLICACIONES E INTERÉS PARA LA INDUSTRIA 
 

Numerosas aplicaciones se encuentran en el medio industrial, como producciones 

vitivinícolas, destilerías, cervecerías, mataderos, lecherías y fábricas de quesos... El interés 

para tal alternativa aparece cuando el costo del tratamiento o de la eliminación de los lodos 

obtenidos mediante proceso aerobio es superior al obtenido a través de la opción 

anaeróbica. También, un industrial que desecha mucha carga orgánica puede verse 

beneficiado al optar por el tratamiento anaeróbico ya que en vez de consumir electricidad 

para la aireación de sus estanques, puede producirla quemando el biogás, utilizando el 

exceso de calor para calentar su(s) digestor(es) y hasta suministrar el exceso de electricidad 

hacia otros consumos industriales. Por otro lado, el almacenamiento de un lodo digerido no 



 

genera malos olores como es el caso de lodos no digeridos y no estabilizados. Para el caso 

de un industrial aislado que no tiene la posibilidad de entregar sus RILes orgánicos o sus 

lodos a un tercero para posterior tratamiento, la digestión permite dar un cierto grado de 

independencia técnico-económica. 

 
Tabla 2: Comparación de la Carga Orgánica aplicada a distintos tipos de reactores anaeróbicos 

Tipo Digestor 
Anaeróbico 

Continuo de 

contacto8 

Continuo 

flujo 

ascendente 

(UASB)7 

Discontinuo con 

cultivo en 

suspensión 

(ASBR)5 

Cultivo 

fijado a 

soporte 

Dos ASBR en 

serie (55°C y 

35°C)9 

Continuo sobre 

Lecho 

fluidizado5 

Carga Orgánica  
Típica 

(g.DQO/l/d) 
0,48 - 2,4 4 - 12 8,6 15 22 20 - 50 

 

Presentamos en página siguiente un proyecto desarrollado por AS&D Consultores para el 

control automatizado de la alternativa ASBR. Este programa corresponde a una interfaz 

hombre máquina (HMI)10 que se carga en un PC (o varios si se requieren más estaciones de 

monitoreo) el cual se conecta a un PLC (o red de PLC’s), cual es el encargado de recibir y 

entregar señales a la planta. Permite controlar automáticamente el proceso de carga y 

descarga del digestor, la fase de tratamiento del afluente, la gestión de la planta térmica y del 

biogás, la extracción de los lodos, ver los registros de proceso y de funcionamiento de los 

equipos; además permite un agradable intercambio de información entre la instalación y un 

operador instalado en sala de control, sin tener que conocer y manejar el proceso digestivo. 

 

La ventaja de tal sistema de control automatizado es que el procesador incluye rutinas de 

programación que van “observando” el desarrollo del proceso de tratamiento anaeróbico 

mediante las tendencias de producción del biogás y la evolución del pH, y que de acuerdo a 

lo observado va corrigiendo algunas variables de tratamiento, como por ejemplo volúmenes 

de RIL cargado en el digestor (en el caso que las variaciones diarias de la concentración en 

DQO o del caudal a tratar sean demasiados exageradas) o duración del tratamiento. 

 

También, el programa puede ser adaptado a otras configuraciones de tratamiento ASBR, es 

decir con reactores en series, en paralelos, y/o con otros equipos anexos: medidor en línea 

de DBO o DQO, desengrasador, cogenerador, lavado de biogás, clarificador de salida,... 

dependiendo del requerimiento de cada afluente a tratar. 



 

 
 

Fig. 10: Página Principal de un Interfaz Hombre Máquina para el Control de un Proceso ASBR 

 

 

CONCLUSIÓN 
 
Las experiencias en laboratorio y a escala industrial de tamaño grande han demostrado 

desde años la posibilidad de implementar procesos anaeróbicos para reducir al máximo el 

volumen de lodos generados, y disminuir consecuentemente los costos de gestión de lodos. 

Tal aplicación parecía inadecuada para las industrias o PTAS de tamaño menor, debido a 

dificultades de operación y riesgos asociados al biogás. Pero recientes investigaciones 

muestran la posibilidad de controlar el proceso anaeróbico mediante medición de la 

velocidad de producción de biogás y control del pH. Adaptando la instalación al 

requerimiento de simplicidad del industrial “novato” en los procesos de tratamiento de aguas 

a través la automatización del funcionamiento controlado, se ve posible: 

El control de la carga secuencial del reactor requerido en caso de existir fuertes 

variaciones de concentración de DQO a tratar, 

• 



 

• 

• 

• 

• 

• 

                                                          

La optimización de las fases de tratamiento permitiendo aumentar la carga aplicada del 

reactor, 

La posibilidad de generar electricidad, 

Una independencia técnico-económica de un tercero como alternativa para evacuar sus 

lodos no estabilizados, 

La vulgarización para una aplicación más amplia de esta solución mediante el uso de una 

interfaz entre el operador y el sistema de control automatizado, 

Y el cumplimiento con el futuro Reglamento sobre el Manejo de Lodos No Peligrosos, 

transformándolos en bioabono o complemento alimentario agronómico. 

 

Con todo esto, este trabajo pretende incentivar el interés del Industrial, y optar por esta 

alternativa, la que le permitirá con una visión de largo plazo, cumplir con la reglamentación 

vigente, pero también con la del futuro, y con la facultad de valorizar la descarga de materias 

orgánicas, en energía eléctrica, térmica y como potencial agronómico. 
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