PLANTAS USBF

TECNOLOGÍA
OLOGÍA USBF

HISTORIA
RIA
La tecnología
logía USBF es e
ell result
resultado
tado de un de
desarrollo
esarrollo tecnológico, que se originó en los
años 50 en la A
Academia
Checoslovaca
Ciencias.
cademia C
hecosslovaca de Cienc
cias.
USBF (Upflow
pflow
w Sludge B
Blanket
lanke
et Filtration), en es
español
spañol „filtración ascendente mediante un
lecho de lodo
lodos“
os“ ha sido pate
patentada,
entada, aplicada, mejorada, a la vez que galardonada con
varios premios.
emios..
En el mundo,
más
700
plantas
municipales
ndo, má
ás de 70
00 pla
antas municipale
es operan con USBF y se han instalado más
que 15,000
00 plantass tipo paquete
pa
aque
ete (MICROC
(MICROCLAR).
CLAR).
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TECNOLOGÍA
OLOGÍA USBF

DESCRIPCIÓN
IPCIÓN DEL PROCESO
El reactor
or integrado “USBF“ es una modificación del tratamient
tratamiento
to de a
aguas
guas rresiduales
esiduales
convencional
una
anóxica,
además
del
onal en que se incorpora una zona de aireación, un
na zona a
nóxica, a
demás d
el
clarificador,
or, en una sola unidad con flujo continuo.
El proceso
so de sedimentación en una unidad separada se omit
omite;
te; en su lug
lugar
gar se
e sseparan
epara
an llos
os
sólidos en
n suspensión del agua tratada por medio de filtrac
filtración
ción asce
ascendente
endentte a través
tra
avés del
del
manto de lodos. Mediante este principio se logran mayores efic
eficiencias
ciencias de tratam
tratamiento.
miento.
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TECNOLOGÍA
OLOGÍA USBF
DESCRIPCIÓN
IPCIÓN DEL PROCESO BIOLÓGICO
Desnitrificación:
cación:
Activación:
n:
Separación:
ón:

Tratamiento anóxico; eliminación de nitrógeno.
nittrógeno.
Sección aireada, formación de lodos biológicos.
biológiicos.
Filtración y retorno de lodos activados.
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TECNOLOGÍA
OLOGÍA USBF
USO DE TERRENO/INVERSIÓN EN OBRA CIVIL
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TECNOLOGÍA
OLOGÍA USBF
EFICIENCIA
NCIA DEL PROCESO
Resultados
os de laboratorio de una PTAR “CITYCLAR”:
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VENTAJAS
AJAS
o

Calidad
d del efluente:
eflu
uente: La alta eficiencia
efifificiencia de
de separación
sep
paración supera procesos convencionales
alidad del
de
el efluente.
en la calidad

o

ón: El reactor
reactor biológico
biológ
gico req
quiere menos obra
a civil y maquinaria. El pre-tratamiento
Inversión:
requiere
co elimina
elim
mina la necesidad
nece
esidad de
de sedimentación p
rimaria.
mecánico
primaria.

o

bilidad
d: La tecnología USBF
USBF es aplicable para
pa
ara el tratamiento químico de aguas
Aplicabilidad:
ales, así
así como para
pa
ara el ttratamiento
ratamiento biológico de aguas residuales.
industriales,

o

operación:: El proceso
proceso auto-regulador,
auto-rregulador, la operación sencilla así como el
Bajos costos de operación:
o rrequerido
equerido g
arantizan bajos costos de operación. También son
poco equipo eléctrico
garantizan
do de la poca producción
prrod
ducción de lodos aeróbicamente estabilizados, ya que no
resultado
en digestión ana
aeró
óbica.
requieren
anaeróbica.
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VENTAJAS
AJAS
o

Rango de aplicación:
aplica
ación: El principio
princip
pio USBF opera p
para
ara una amplia gama de capacidades y
ciones.
aplicaciones.

o

ura flexible:
fle
exible: La tecnología
tec
cnología
a USBF represen
nta el método más adecuado para el
Estructura
representa
ento d
e capacidad
d y mejo
oramiento de planta
as existentes.
incremento
de
mejoramiento
plantas

o

idad hidráulica: La tecnología
te
ecnología USBF proc
cesa una gama amplia de cargas
Flexibilidad
procesa
icas químicas
qu
uímicas y b
iológicas. En el tratamiento
o biológico el rango de flexibilidad es
hidráulicas
biológicas.
permite
e manejar las fluctu
uaciones estacionales de agua sin la
de 0 - 100%, lo que permite
fluctuaciones
dad de d
esviar.
necesidad
desviar.

o

a ecológico: Por lla
a e
liminación de nutrientes (fósforos y nitratos) USBF ayuda
Sistema
eliminación
ar fenómenos de
ee
uttrofización.
enfrentar
eutrofización.
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APLICACIÓN
4 LINEAS DE PLANTAS USBF: MICROCLAR y MINICLAR
Plantas tipo paquete, particularmente sencillas en diseño y operación, promueven el
concepto del tratamiento y reciclaje descentralizado de aguas residuales.

A. MICROCLAR (2-60 personas)

B. MINICLAR (50-500 personas)

APLICACIÓN
4 LINEAS DE PLANTAS USBF: OXICLAR y CITYCLAR
Plantas de capacidad mayor, diseñadas a medida. Diseños circulares y rectangulares,
mejoramiento de plantas existentes, uso eficiente de espacio.

C. OXICLAR (500-5000 personas)

D. CITYCLAR (5000+ personas)

APLICACIÓN
ACIÓN
OPORTUNIDADES:
TUNIDAD
DES: DESC
DESCENTRALIZACIÓN
CENTRA
ALIZACIÓN
I.

La descentralización
descentt ralización d
del
el trat
tratamiento
t amien
n to de aguas residuales permite reducir
sustancialmente
ancialm
mente la invers
inversión
sión en iinfraestructura
nfraestruc
ctura de alcantarillado. Se requiere un sistema
de PTAR
TAR in
independientes
ndependienttes con
n alta eficien
eficiencia
ncia de tratamiento, dimensiones reducidas,
operación
ación sencilla, po
poco
oco man
mantenimiento
ntenimiento y u
un
n costo de inversión aceptable.

II. Las líneas
neas MICROCLAR
MICROCL
LAR y EUROCLAR cum
cumplen
mplen con estos requisitos,
tratando
ando las aguass residuales
resid
duales de acuerdo
o a la capacidad requerida
(entre
re 4 y 800 perso
personas)
onas) y bajo la NOM-003
NOM-003-SEMARNAT.
3-SEMARNAT.

APLICACIÓN
OPORTUNIDADES: MEJORAMIENTO PTAR EXISTENTE
I.

Las principales características de USBF son el tratamiento
o
e
de alta eficacia y la flexibilidad de construcción, lo que
permite adaptar la tecnología para tanques de forma y
profundidad diferentes.

II.

Esta flexibilidad constructiva permite la reconstrucción y ell
a
mejoramiento de plantas existentes integrando de la
estructura interna USBF en los tanques de activación y
a
sedimentación ya construidos. Sin necesidad de ampliar la
PTAR, la capacidad de tratamiento puede aumentar hasta
un 40%.

REFERENCIAS
RENCIAS
• La tecnología
nología USBF
USBF y las plantas
pla
antas MIC
MICROCLAR
CROCLAR están patentadas/registradas y satisfacen
miles de client
clientes
tes en el mund
mundo.
do.
• En el mundo
o existen más
má
ás que 600
600 plantas
planttas que funcionan con USBF, entre otros en
Alemania,
Canadá,
EE.UU.,
Holanda,
Italia,
nia, C
anadá, EE.U
UU., Ho
olanda, Italia
a, India, Irlanda, Lituania, República Checa,
Eslovaquia,
aquia, Siria, …
• MICROCLAR
OCLA
AR es el mejor
me
ejor sistema
sisstema de su tipo y ha sido galardonado con el Frost & Sullivan
Technology
en
virtud
ology
y Award e
n virtu
ud de una evaluación de 67 tecnologías en cual el sistema
obtuvo
calificación
categorías.
o la ca
alificación A en todas las categoría
as.
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REFERENCIAS
BF línea OXICLAR: Ballylynan, Irlanda (2,000 EP,
PTAR USBF
/s)
aprox. 5 l/s)
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REFERENCIAS
PTAR línea
ea CITYCLAR, tercera generación (Combi USBF):
Kedainiai,, Lituania (100 l/s)
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REFERENCIAS
Reconstrucción
ucción y mejoramiento de PTAR: Duurstede,
NL (93 l/s)
s)
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REFERENCIAS
Mejoramiento
iento de PTAR existente, CITYCLAR: Snina,
Eslovaquia
uia (81 l/s)
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REFERENCIAS
Mejoramiento de una PTAR existente: Lake Alfred, FL,
EE.UU. (44 l/s)

REFERENCIAS
RENCIAS
REALIZACIÓN
CIÓN DE UNA PLANTA CON TECNOLOGÍA USBF
(OXICLAR)
R)
bra civil hecha, una PTAR USBF se realiza en poco
Con la obra
tiempo. Una gran parte del equipo es prefabricado y
ensamblado
ado en sitio.
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Contacto

Ing. Juan
uan Pablo R
Rivero
ivero Riego
Director
tor de Ope
Operaciones
eraciones

Rodrigo Reyes Rivera
Director Comercial

Calle 7, Nº 94
94,
4, Planta Baja
a
Col. San Ped
Pedro
dro de los Pin
Pinos
nos
Deleg.. Beni
Benito
ito Juárez
C.P. 03800
0 México, Ci
Ciudad
iudad d
de
e México

Cel: 044-5532439711

Tel: 5259-1309
259-1
1309
5259-1683
259-1683
Cel: 044-5551053144
44-55
551053144
4
Email:: jprivero@gmail.com
jprivero@
@gmail.c
com
Skype:
e: jprivero0

Email: rreyes@ibyma.com
Skype: r.reyes1991



