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Jules B. van LierComparación del balance energético  para los procesos aerobios y 
anaerobios para el tratamiento de aguas residuales 
(Gasto = 100 m3/d; Carga, 10 kg DQO/m3, 20 °C)

El Prof. Dr. Jules B. Van Lier, obtuvo su 
PhD en tratamiento anaeróbico termo-
fílico de aguas residuales, bajo la dirección 
del Prof. Gatze Lettinga. Es actualmente 
Jefe de la Sección de Ingeniería Sanitaria y 
Profesor en la Facultad de Ingeniería Civil 
en la Delft University of Technology, así 

como en el UNESCO-IHE Institute for Water Education. Ha 
sido profesor de Tecnología Ambiental en la Universidad 
de Wageningen en Holanda y Asesor Científico en Lettinga 
Associates Foundation, del cual fue también Director. Ha 
sido presidente del Grupo de Especialistas en Digestión 
Anaerobia de la IWA, del cual forma parte ahora del Comité 
de Europa Occidental. Es experto en tratamiento anaerobio 
de aguas residuales industriales y domésticas para su reuso 
en irrigación. Ha sido investigador/gerente de proyectos de 
investigación nacional e internacional en tratamiento del 
agua con costo-efectivo para recuperación de recursos 
(agua, nutrientes, biogas) y consultor del gobierno de Los 
Países Bajos en proyectos relacionados con las aguas 
residuales de la industria química, azucarera, cervecera, 
papelera, tenerías y del café, entre otras, en Europa, África, 
Medio Oriente, Asia y Latinoamérica; así como de proyectos 
financiados por Unión Europea, entre ellos el Agroiwatech 
para el tratamiento de desechos de agroindustrias, con 
presupuesto de un millón de euros. Es editor asociado de 
la revista Water Science & Technology y forma parte del 
comité editorial de la revista Bioresource Technology. Ha 
recibido diversos galardones profesionales, entre ellos el 
otorgado por The Academy of Sciences for the Developing 
World (2006) al mejor programa de desarrollo de compe-
tencias (capacity building)  en el Medio Oriente y el Premio 
al mejor artículo en la Conferencia IWA 2008 sobre Biofilm 
Technologies. El Prof. Dr. Van Lier tiene en su haber cerca de 
300 artículos publicados en revistas arbitradas, memorias 
de conferencias especializadas y revistas de divulgación 
científica.    IN
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Citra Capacitación tiene como misión difundir los 
conocimientos y las experiencias de los expertos 
nacionales e internacionales en las diferentes espe-
cialidades del tratamiento de las aguas residuales, a 
través de cursos y talleres de capacitación para formar 
un profesional altamente competitivo y líder en su 
área de especialidad. 

El tratamiento anaerobio es una tecnología que 
permite mineralizar la materia orgánica de las aguas 
residuales mientras genera biogas. Los procesos 
anaerobios son amigables al ambiente, relativamente 
baratos y la utilización del metano posibilita la conser-
vación de los combustibles fósiles, aminorando los 
efectos del cambio climático.

Es  deseable  tener  un  mínimo  del  90%  de lectura  
y  comprensión  técnica  en  inglés. 

La exposición de los autores  es en  idioma español.

OBJETIVOS
SOBRE EL CURSO
Este curso está enfocado en el diseño y la operación 
de sistemas anaerobios de tratamiento de aguas 
residuales de alta tasa tipo UASB/EGSB/, con ejemplos 
prácticos para las industrias.

Tiene como objetivo que el participante conozca las 
diferentes tecnologías de digestión anaerobia y en 
particular las de alta tasa como las del tipo UASB/
EGSB/IC, su microbiología, el efecto de los factores 
ambientales, los parámetros y criterios de diseño y los 
factores que afectan la operación y mantenimiento 
de estos reactores. Así mismo, los participantes 
entenderán la composición del biogás y cómo el 
biogás debe ser manejado y/o tratado antes de que 
sea utilizado.

El instructor está reconocido como uno de los mejores 
expertos internacionales en las tecnologías de 
digestión anaerobia tanto para su diseño como en su 
operación.

Este curso presenta una oportunidad única de 
actualizar y profundizar en el uso y manejo de estas 
tecnologías. 
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Es para nosotros una gran orgullo presentar este XI 
curso internacional sobre Tratamiento Anaerobio de 
Aguas Residuales Industriales con Reactores UASB/
EGSB.

Hemos realizado un gran esfuerzo en amalgamar el 
conocimiento y la técnica en el diseño y la operación 
de reactores UASB/EGSB, con un  experto del más 
alto nivel y con la más amplia autoridad en el tema, y 
que se encuentra en la frontera del conocimiento de 
la digestión anaerobia. 

El tener en Latinoamérica este tipo de cursos 
de actualización profesional, con expertos y sin 
barreras de lenguaje nos permite que un mayor 
número de profesionalesdeseosos de superarse y 
ser más competitivos acceda sin problema  a este 
conocimiento para incrementar sus habilidades de  
diseño y operación. 

La tecnología de digestión anaerobia de los UASB/
EGSB en la que profundizarán en este curso tiene 
numerosas ventajas, entre las que se encuentran: el de 
requerir menos energía; producir menos lodo biológico; 
requiere un volumen de reactor más pequeño; tiene 
una demanda más baja de nutrientes; la aclimatación 
de la biomasa permite la transformación de la mayor 
parte de los compuestos orgánicos; se obtiene una 
rápida respuesta al substrato después de largos 
períodos sin alimentación y finalmente la producción 
de metano como una fuente potencial de energía con 
ingresos posibles de la venta de energía de metano 
y beneficios de impuestos gubernamentales y pagos 
de mecanismos de desarrollo limpio (MDL) derivados 

de incentivos por la producción de combustibles 
renovables y de combustibles no fósiles (protocolo 
de Kyoto). Esto contribuye a reducir los gases 
invernadero (el metano al ser oxidado a C02, reduce 
23 veces su potencial como gas invernadero) y a 
disminuir las severas consecuencias de las actuales 
predicciones sobre el cambio climático, que por otro 
lado ya estamos viviendo.

Nuestro principal conferencista es el Dr. Jules van Lier, 
profesor investigador del Delft Institute of Technology 
y del UNESCO IHE lnstitute for Water Education, ex 
Presidente de la Fundación Lettinga y ex Presidente 
del Grupo de Especialistas de Digestión Anaerobia 
de la lWA. Cuenta con una amplia experiencia en 
investigación y en desarrollo tecnológico, siendo 
incluso asesor tecnológico de diversas empresas e 
instituciones. 

Estamos seguros de que su estancia en la Ciudad de 
Cuernavaca, resultará una inversión muy provechosa 
para desarrollar o incrementar sus habilidades 
como diseñador y operador de este tipo de procesos 
denominados de tecnología verde, lo que muy pronto 
capitalizará usted y su organización.

José Collí Misset
Director General
CITRA Consultores.

Estimado
participante:



Programa del curso, Tratamiento Anaerobio de Aguas 
Residuales 

Ciudad de Cuernavaca, Julio 16-20, 2018 

Lunes 16- 07-2018

9:00  – 09:10 Apertura. Bienvenida al curso. José Collí Misset

9:10 – 09:30 Presentación de los participantes e instructores Jules van Lier

09:30 - 11:15

Tratamiento anaerobio de aguas residuales 
industriales: la alternativa sostenible. 

Los participantes aprenderán los fundamentos del 
tratamiento anaerobio: la forma es que la energía 
química disponible en los enlaces se conserva y 
puede estar disponible como metano. ¿Cuáles son 
las principales características y cuáles las diferencias 
con el tratamiento aerobio? ¿Por qué el tratamiento 
anaerobio es la tecnología principal para aguas 
residuales contaminadas con desechos orgánicos 
altamente concentrados? y ¿cómo los beneficios 
pueden ser estimados o calculados?

Jules van Lier

11:15 – 11:30 Pausa de café

11:30 – 13:00

Microbiología y bioquímica del tratamiento anaerobio 
de aguas residuales 

Los participantes aprenderán los fundamentos básicos 
del proceso de descomposición. Como es que la materia 
orgánica es convertida en un reactor anaeróbico. Cuál 
es el rol de los diferentes grupos tróficos de bacterias. 
Como el proceso puede desbalancearse llegando 
a perturbar los reactores. Durante la conferencia 
se harán referencias con situaciones prácticas y/o 
descritas por los participantes.

-Jules van Lier

13:00 – 14.30  Comida -

14.30  – 16:00 

Cálculos: explicaciones 

Objetivo de aprendizaje: Los participantes obtendrán 
una visión de los cálculos básicos requeridos para el 
diseño y la operación del reactor; carga hidráulica y 
orgánica, trabajo con balances de DQO. Cálculos para 
producción de metano y el porcentaje de CH4/CO2 en 
el biogás. ¿Cuál es el impacto de la relación DQO/COT 
y de la DQO no biodegradable en la recuperación de 
CH4? Se expondrán situaciones prácticas de campo 
para que los participantes aprendan como controlar un 
reactor con un número limitado de parámetros. 

Jules van Lier

6



16:00  – 18:00 

Cálculos: ejercicio
Los participantes pondrán en práctica el cálculo de 
producción de metano, la producción de lodos, las 
eficiencias de remoción, etc., mediante un ejemplo 
hipotético de aguas residuales de la industria de 
alimentos. A partir de un flujo conocido y composición, 
se calculará la producción de metano y las 
concentraciones de efluentes esperadas. Se discutirán 
las desviaciones de los resultados con respecto a las 
expectativas.

Jules van Lier

Martes 17-07-2015

09:00  – 10:00 

Reactores Anaerobios: Tecnologías aplicadas

A nivel mundial se aplica un gran número de  
tecnologías anaerobias. En esta conferencia, los 
participantes aprenderán cuáles son las características 
más importantes de estas tecnologías y cómo estas 
características deben ser tomadas en cuenta en el 
diseño de gran escala y en sus aplicaciones. Se dará 
especial atención a sistemas de lecho de lodos (UASB/
EGSB) describiendo en detalle sus ventajas pero 
también sus limitaciones. Qué reactor debe elegirse 
para un tipo específico de aguas residuales. 

Jules van Lier

10:00 – 11:30 

Principios del diseño de reactores UASB

Casi el 90% del total instalado de reactores de alta 
tasa consisten en sistemas de lecho de lodos. En 
esta conferencia, los participantes aprenderán a 
dimensionar un reactor UASB teniendo en cuenta 
tanto sus limitaciones hidráulicas como su máxima 
capacidad biológica. Después de que los participantes 
realicen el dimensionamiento volumétrico, adquirirán 
conocimientos sobre los diversos aspectos internos 
del reactor: alimentación de la entrada/distribución 
optimizada del influente, velocidades de superficie 
específicas, dispositivos del separador de sólidos gas-
líquido, descarga de los efluentes, retiro de biogás. 
Además, se discutirán los dispositivos de descarga de 
lodo. 

Jules van Lier

11:30  – 11:45 Pausa de café

11:45 – 13:00 Session de preguntas y ejercicio Jules van Lier
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13:00  – 14:30 Comida

14:30  – 16:00  

Factores ambientales I (pH, alcalinidad, nutrientes, 
requerimientos de metales trazas) 

En la aplicación de sistemas anaerobios de alta 
tasa, como el UASB, el hardware del reactor es de 
gran importancia. Sin embargo, para un diseño y 
una operación exitosa de reactores anaerobios, es 
absolutamente necesario profundizar en los factores 
ambientales que afectan a tratamiento anaerobio. En 
esta conferencia, los participantes aprenderán cómo 
considerar la composición del influente en el diseño del 
reactor y de la operación del sistema. ¿Cómo puede 
ser recuperada la alcalinidad minimizando los costos 
para el tratamiento?

Jules van Lier

16:00 pm – 17:30 pm

Estudios de actividad, digestibilidad, toxicidad

Un reactor anaerobio de alta tasa es un bio-reactor, 
que es dependiente del rendimiento y la actividad de 
la masa biológica. De hecho, la capacidad biológica 
es la más crucial de todo el sistema. Los participantes 
aprenderán cómo llevar a cabo pruebas para 
determinar la bio-actividad del lodo anaerobio. ¿Cuál 
es la actividad metanogénica máxima específica 
(SMA)? ¿Cómo determinar la toxicidad de las aguas 
residuales? ¿Cómo evaluar la digestibilidad del lodo 
en exceso? ¿Cómo evaluar el potencial de bio-metano 
(BMP) de un substrato desconocido.

Jules van Lier
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Miércoles 18-07-2015

09:00 – 10:00

Factores ambientales II (sulfato reductores)

El sulfato es un compuesto utilizado en muchos 
procesos industriales, tanto en la industria alimenticia 
y de bebidas como en el sector no alimentario tales 
como las fábricas de papel. En esta conferencia, 
los participantes aprenderán que bajo condiciones 
anaeróbicas, el sulfato siempre actuará como 
un aceptor de electrones alternativos (por qué?) 
transformándose de esta forma  en sulfuro. Esto se 
traduce en menor producción de metano (cuánto?) 
y posiblemente en toxicidad en el reactor anaerobio. 
¿Cómo anticipar la presencia de sulfato? ¿La toxicidad 
puede ser prevenida o mitigada?

Jules van Lier

10:00  – 11:30 

Tratamiento de aguas residuales domésticas con 
sistemas anaerobios 

En América Latina, y Brasil particularmente, el 
tratamiento anaerobio de aguas residuales domesticas 
está desarrollado como tecnología potente alternativa 
en cambio de lodos actividades.
En esta conferencia los participantes aprenderán el 
estado del arte de la tecnología en general y cuáles 
son las prácticas más efectivas in América Latina. 
También se discuten los detalles técnicos además de 
los problemas que se presentan en el campo.  

Jules van Lier

11:30  – 11:45 Pausa de café

11:45  – 13:00

Hoja de cálculo haciendo un diseño de un UASB 
convencional. Explicación

En esta conferencia, vamos a discutir cómo diseñar 
un reactor en la práctica, trabajando con una hoja 
de cálculo de Excel estandarizada. Se explicará la 
funcionalidad de la hoja de cálculo incluyendo sus 
limitaciones.

Jules van Lier

13:00 – 14:30 Comida

14:30  – 18:00 

Hoja de cálculo: haciendo un diseño de un UASB 
convencional: Ejercicios

En esta práctica, los participantes trabajarán por 
ellos mismos para realizar realizar cálculos sobre el 
tratamiento anaerobio de aguas residuales usando 
el conocimiento acumulado de las conferencias ya 
impartidas. A partir de un flujo de aguas residuales 
específicas (o un caso propio), se dimensionará y 
diseñará un reactor anaerobio. Además, los datos de 
rendimiento esperado, se calcularán: i) calidad del 
efluente, ii) producción de metano, iii) producción de 
lodos, iv) potencial de la generación de electricidad 
etc..

Todos
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Jueves 19-07-2015

09:00 – 10:00

Arranque y granulación del lodo 
Los sistemas de lecho de lodos como reactores UASB 
y EGSB dominan por mucho el mercado. Con el 
aumento en el número de reactores, la disponibilidad 
de lodo granular anaerobio como material de semilla 
para reactores UASB/EGSB, está aumentando 
también. Sin embargo, en muchas partes del mundo 
(como en México y otros países de Latinoamérica) 
esto no es todavía el caso. En esta conferencia, los 
participantes aprenderán cómo poner en marcha un 
reactor anaerobio con baja calidad del material semilla 
y cómo lograr la granulación lodos dentro de 6 a 9 
meses. Los participantes también aprenderán cuando 
la granulación de lodos no puede esperarse o avanza 
muy lentamente.

Jules van Lier

10:00  – 11:00 

Nuevo tecnologías anaerobios: Bio-reactores 
Anaerobios de membranas 

Esta conferencia incluirá novedades en biorreactores de 
membrana anaerobios, discutiendo sus posibilidades 
de aplicación.

Jules van Lier

11:00  – 11:15 Pausa de café

11:15 – 13:30 Calculos de practica / examen del conocimiento Jules van Lier/ 
todos

13:30 – 15:00 Comida

15:00 – 16:00 Revisión de ejercicios de diseño de aguas municipales Jules van Lier

16:00 – 17:30 Revisión de ejercicios de diseño de aguas industriales Jules van Lier
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 Viernes 20-07-2015

9:00 – 10:00 Introducción del modelo ADM1 Jules van Lier

10:00 – 11:00 biogás y demanda de energía. Tecnologías. Jules van Lier

11:00 – 11:15  Pausa de café

11:15 – 13:15 Tratamiento de tecnología anaerobia en México. 
Ejemplos y el estado del arte 

Experto mexicano 
invitado

13:15 – 14:45 Comida

14:45 – 16:15 Jules van Lier

16:30 – 17:30 Entrega de resultados parciales de los exámenes y 
constancias

BRINDIS Y COCTEL DE CLAUSURA

En las tardes no habrá una pausa de café, sino café disponible en el salón.
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Duración: 40 horas.

Horario: De 9 a 13 y de 14 a 18 horas.

Costo:  790 USD.

Incluye: Café, portafolio con memorias 
digitales, ejercicios, hoja de cálculo y 
constancia.

La cuota de inscripción no incluye comida
ni hospedaje.

Lugar: Cuernavaca, Morelos, México.

Fecha: del 16 al 20 de julo de 2018.

Inscripción y forma de pago: Cupo limitado.
Pago mediante depósito bancario.
Solicite cédula de inscripción para reservar. 

Más información:
+52 (777) 777 124 0533 
citra.capacitación@gmail.com
Organiza CITRA Capacitación.
una división de CITRA Consultores.


