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Resumen
En el presente estudio, se buscó comparar mediante ensayo experimental a nivel laboratorio, el
porcentaje de remoción de humedad de dos agentes químicos y un agente natural utilizados en el
espesamiento de lodos, procedentes de dos tipos de agua residual industrial, uno de carácter
fisicoquímico de una curtiembre, y el otro de carácter biológico originario de una cervecera.
Inicialmente, se tomó una muestra de tres tipos de lodos de tratamientos aerobio, anaerobio y
fisicoquímico, con el fin de realizar una preselección entre cinco agentes químicos: Cal, Sulfato
de Aluminio, Hidroxicloruro de Aluminio y Polielectrolito Aniónico y Catiónico, y un agente
natural, la Moringa oleífera; y así determinar la dosis adecuada de cada uno de ellos. Con los
resultados de las concentraciones definidas, se calculó el porcentaje de humedad de cada lodo
espesado.
A partir de esto, se estableció una relación costo - beneficio, en donde se incluyó el gasto
económico del insumo y la disposición final de los residuos obtenidos, toda vez que dentro de la
industria de tratamiento de agua no se tiene en cuenta muchas consideraciones para el
tratamiento de lodos, como lo es su procedencia, y en muchos casos se emplean tecnologías
obsoletas.
Se concluyó que, en los procesos de espesamiento de lodos, la eficiencia de los aditivos depende
del tipo de lodo. Para este caso, para el tratamiento del lodo procedente de un reactor anaerobio y
fisicoquímico se obtuvieron los mejores resultados con el Hidroxicloruro de Aluminio, y para el
lodo de un reactor aerobio con la Moringa oleífera; resultados tenidos en cuenta a partir de la
prueba de porcentaje de humedad y de la matriz costo beneficio.
Palabras clave
Deshidratación, humedad, espesamiento, lodos.

Resumen y Abstract

VI

Abstract
In the present study, we sought to compare, through an experimental test at the laboratory level,
the percentage of moisture removal of two chemical agents and a natural agent used in the
thickening of sludge, from two types of industrial wastewater, one of a physicochemical nature
of one tannery, and the other of biological character originating from a brewery.
Initially, a sample of three types of sludge from aerobic, anaerobic and physicochemical
treatments was taken, in order to preselect five chemical agents: Lime, Aluminum Sulfate,
Aluminum Hydroxychloride and Anionic and Cationic Polyelectrolyte, and a natural agent , the
Moringa oleífera; and thus determine the appropriate dose of each of them. With the results of
the defined concentrations, the moisture percentage of each thickened mud was calculated.
From this, a cost-benefit relationship was established, where the economic cost of the input and
the final disposal of the waste obtained were included, since within the water treatment industry
many considerations are not taken into account for sludge treatment, as is its origin, and in many
cases obsolete technologies are used.
It was concluded that in the sludge thickening processes, the efficiency of the additives depends
on the type of sludge. For this case, for the treatment of the mud coming from an anaerobic and
physicochemical reactor, the best results were obtained with Aluminum Hydroxychloride, and
for the mud from an aerobic reactor with Moringa oleífera; results taken into account from the
moisture percentage test and the cost benefit matrix.
Keywords
Dehydration, humidity, thickening, sludge.
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Introducción
Los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales son el producto
de la concentración de los sólidos contenidos en el efluente, o de la formación de nuevos sólidos
suspendidos resultantes de la neutralización de material coloidal y/o los procesos de oxidación de
la materia orgánica soluble. (Morales, R. & Mariel, P., 2005)

Estos lodos son subproductos líquidos, sólidos o semisólidos generados durante los
procesos mecánicos, biológicos y químicos de purificación de las aguas residuales en las PTAR.
Están formados principalmente por agentes contaminantes, debido a la acumulación de materias
en suspensión y compuestos orgánicos en las condiciones de tratamiento. (Barrios, J., Rodríguez,
A., González, A., Jiménez, B. & Maya, C., 2000)

Los lodos procedentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales generalmente
están compuestos por agua en más del 90%, del 3 al 14% por grasas, 4 al 30% por proteínas y del
0,2 al 2% por metales pesados. Según su origen el pH puede estar entre 5,5 y 7,6 y con alta
presencia de carga microbiana que puede llegar a ser del 100%. Debido a estas características, la
disposición final de los lodos suele admitir altos costos económicos y sanitarios. (Oropeza, N.,
2006)

El manejo de lodos generados en los procesos de tratamiento de aguas con coagulación
química inciden de manera importante en los costos de producción de agua tratada, los cuales
tienen relación directa con el tipo y cantidad de coagulante usado; éstos varían entre 0,3 a 1% del
volumen de agua tratada y tienen altos contenido de humedad y resistencia a la deshidratación

Introducción
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mecánica (Sandoval, L., Flores, L., Montellandos, L., Morán, M., Rubi, R., Sánchez, L., Santana,
M., Vásquez, S. & Martín, A., 1998).

Debido al incremento de la producción de lodos como resultado del aumento de las
unidades de tratamiento en una misma PTAR o PTARI, se ha venido dotando de tratamientos
secundarios y terciarios, lo que agota las actuales vías de evacuación y tratamiento de lodos,
generando una problemática debido al vertido de lodos hacia el alcantarillado o los cuerpos de
agua superficiales, originando severos problemas de contaminación. Esto está derivando en la
búsqueda de procesos más eficientes para su tratamiento, disposición y reutilización. (Corbitt, R.,
2003)

Este proyecto tiene como eje central, la comparación de agentes químicos y un agente
natural, para el espesamiento de lodos que se usan en el tratamiento de estos subproductos
generados en las plantas de tratamiento de agua residual industrial. No se tuvieron en cuenta
lodos de PTAR domésticas, ya que estos usualmente suelen ser más empleados como rehúso una
vez llegados a su calidad de biosólidos, mientras que los industriales son más catalogados como
residuos peligrosos; adicional a esto, el proyecto está enfocado en el sector industrial, ya que
estos tienen la capacidad de invertir en tecnologías más eficientes que reduzcan los costos de
operación. Por este motivo, se usaron aditivos como: Sulfato de Aluminio 50%, Cal 50%,
Polímero Aniónico 0,1%, Polímero Catiónico 0,1%, Hidroxicloruro de Aluminio 7,5% y
Moringa oleífera 20%, donde se descartaron tres de los cinco agentes por medio de una prueba
preliminar.
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Con los resultados obtenidos en el laboratorio, se analizaron los sólidos suspendidos
totales con el fin de determinar el mejor agente espesante, donde a partir de diferentes
concentraciones se llegó a la mayor remoción de humedad. A partir de estos resultados, se
generó una matriz costo beneficio con el propósito de definir el costo en la implementación del
mejor agente espesante en el sistema de tratamiento de lodos, comparándolo con los residuos que
son dispuestos sin ningún tipo de tratamiento previo, además del beneficio ambiental que trae
dicho proceso.

Durante la realización del estudio, se presentaron dificultades en cuanto al acceso de
información y antecedentes de la utilización de la Moringa oleífera como aglutinador de lodos.
Adicional a esto, otro de los limitantes, fue conseguir el espesamiento adecuado de los lodos
utilizando agentes químicos como los Polímeros Aniónicos y Catiónicos, a pesar de que sean
unos de los espesantes más empleados en este tratamiento.

Planteamiento del problema
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Planteamiento del problema
En la actualidad, las industrias carecen de conciencia hacia los efectos negativos que
generan sus procesos productivos sobre el medio ambiente y en la salud de las personas, ya que
generalmente estos inconvenientes son representados en un aumento de costos y una disminución
de ingresos; sin embargo, se están convirtiendo en costos obligatorios para el cumplimiento de la
normatividad ambiental.

En términos de vertimientos, la implementación de una planta de tratamiento de aguas
residuales genera un elevado costo de inversión dentro de una empresa, teniendo en cuenta los
costos fijos como los insumos y los empleados que realizan el manejo y control de la planta de
tratamiento, además de contemplar los subproductos que generan, como lo son los lodos, que en
muchos casos son complicados de disponer por sus características y cargas contaminantes
excesivas.

Es por esto, que el hecho de poder retirar la mayor cantidad de humedad que poseen los
lodos en su composición, es de vital importancia para la reducción de masa y la disminución de
su costo al realizar su disposición como residuo peligroso; no obstante, los tratamientos más
usados, como los lechos de secado, tecnologías que requieren de mucho espacio y tiempo, y que
además generan olores ofensivos que perjudican a los empleados y al personal cercano a la
planta, están siendo reemplazadas por procesos como la deshidratación mecánica de los lodos.
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Este proceso consiste en un método mecánico junto con uno fisicoquímico, al cual se le
agrega un aditivo que disminuye la humedad del lodo, minimizando los costos de esta actividad,
el impacto ambiental producido y mejorando el manejo y disposición de los lodos generados.

Cabe resaltar que, a mayor humedad se incrementan los costos de disposición de residuos
peligrosos de una masa que pudo ser recirculada a la plata, que es el exceso de agua con la que
cuenta el lodo; ya que no importa el tipo de lodo, pues la producción de lodos en una planta de
tratamiento de agua residual industrial tiende a ser estándar a través del tiempo, y lo ideal es
disponer del mismo con la menor cantidad de humedad posible.

Para determinar cuál de los aditivos, ya sea natural o químico, es más funcional, se evaluó
y comparó la efectividad de cada uno en los aspectos mencionados anteriormente, sin que se vea
afectado el rendimiento del lodo, buscando reducir los costos, ya que para muchas empresas el
tema ambiental no es de especial relevancia, puesto que lo ideal para ellas es reducir en gran
medida los costos variables que generan los lodos.

Pregunta de investigación
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Pregunta de investigación
¿Cuál de los agentes químicos o natural utilizados en la deshidratación de lodos en las
plantas de tratamiento de agua residual industrial, genera mayor eficiencia de remoción de
humedad, menor costo e impacto ambiental?
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Hipótesis de trabajo
En la industria del tratamiento de aguas, existe una gran infinidad de tecnologías que
constan de muchos procesos y operaciones unitarias; dentro de esto, una parte está encargada del
tratamiento de lodos, al ser uno de los subproductos que más abunda en las plantas, y que
requiere de un manejo adecuado por normativa y otros conceptos.

Sin embargo, muchas empresas no se preocupan por los parámetros, ni por los valores
que pueda tener el agua a tratar; de igual manera, sucede con los lodos producidos, que pueden
ser de varios tipos como lo son el fisicoquímico, el anaerobio y el aerobio, los cuales generan
alto costo en su tratamiento al considerarse en la mayoría de los casos como residuos peligrosos,
dependiendo de la carga contaminante y de la procedencia de estos.

En virtud de lo anterior, se espera que, al realizar este estudio, no todos los aditivos
funcionen de igual manera para todos los tipos de lodos, demostrando así, que dentro del
tratamiento de lodos se deben hacer unas consideraciones previas para alcanzar las condiciones
adecuadas de deshidratación y disposición. Con ello se comprobó, que la aplicación de productos
naturales como la Moringa oleífera, puede ser un aditivo que funcione en lodos provenientes del
tratamiento de aguas residuales industriales, aunque tenga grandes cargas contaminantes;
teniendo en cuenta el beneficio económico de los aditivos utilizados, ya sean naturales o
químicos, con la obtención de menor porcentaje de humedad para los lodos estudiados de cada
una de las industrias.

Antecedentes investigativos
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1.
1.1.

Antecedentes investigativos

Tecnologías para el tratamiento de lodos
A nivel internacional, México es uno de los países latinoamericanos que más ha estudiado

los problemas del no tratamiento de los lodos en el tratamiento de aguas, demostrando con
hechos la importancia del tema y brindando las pautas para que el resto de países de la zona
inicien con las respectivas medidas para la mitigación de los posibles impactos de la
acumulación de los lodos por la falta de tratamiento, dentro de las cuales se destaca el hecho de
que los recursos para la operación de sistemas de tratamiento de lodos en las plantas de América
Latina son escasos, punto que es de vital importancia a tenerse en cuenta al proponer alternativas
para aplicarlas en la región. (Kaggwa, R., Mulatelo, C., Patrick, D. & Okurutu, T., 2001)

A nivel nacional, Builes, S., en el 2010 estudió el tratamiento y disposición adecuada de
los lodos domésticos e industriales, generando las bases conceptuales tanto de los procesos
generadores de lodos como de los diversos sistemas de tratamiento y sobre las alternativas más
apropiadas para la disposición final de dichos residuos. Así se concluyó que la elección de un
sistema de tratamiento de lodos dependerá directamente de la naturaleza fisicoquímica del lodo,
jugando un papel muy importante y de nivel definitivo el grado de humedad contenido en el
mismo y su contenido de sólidos, de la disponibilidad presupuestal, de la supuesta disposición
final en la que se vaya a emplear dicho lodo y de su cantidad. Además, los procesos de
deshidratación y estabilización de los lodos se convierten en partes fundamentales de su
tratamiento, debido a que en estos dos procesos se lleva a cabo la reducción del volumen junto
con la desinfección y reducción máxima de los agentes patógenos presentes en el lodo. (Builes,
S., 2010)
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En Bogotá, Rodríguez, J., en el 2013 realizó una propuesta metodológica para el
tratamiento de lodos provenientes de plantas de tratamiento en la Sabana de Bogotá, en donde se
seleccionaron alternativas para el tratamiento de los lodos como la ecualización de los desagües
de los procesos de sedimentación y filtración de la planta, posterior a esto la concentración o
espesamiento del lodo en un tanque espesador, lo que facilitará la posterior deshidratación de los
lodos por medio de un filtro prensa de placas; estas alternativas fueron determinadas con base en
los criterios económicos y ambientales para el uso y/o aprovechamiento del lodo. Además,
dentro de las alternativas para uso o disposición final de los lodos, propuestas en el proyecto, se
destacan la recuperación de suelos, alimento para animales, la fijación química, la fabricación de
ladrillos aislantes, entre otros y con base en el estudio se propuso como alternativa principal su
uso como abono para la recuperación de suelos erosionados. (Rodríguez, J., 2013)

En Callao, Perú, Chávez, L., en el 2017 evaluó la influencia del pH en la coagulación y
en la sedimentación primaria de aguas residuales provenientes de un matadero con un gran
contenido de sangre y residuos viscerales y otros subproductos de esta práctica industrial. En esta
agua, se utilizaron tres coagulantes: Sulfato de Aluminio, Sulfato Férrico y Cloruro Férrico,
donde reaccionaron a pH de 7, 6, 5 y 4. Esta práctica fue realizada en un test de jarras,
obteniendo los mejores resultados con el Sulfato de Aluminio, que presentó valores de 150 NTU
para un pH de 7 y 25 NTU para un pH de 4. De esta manera se concluyó, que el Sulfato tiene una
mayor eficiencia como coagulador a pH bajos o en condiciones acidas. Los valores de NTU
fuero obtenido en diferentes concentraciones establecidas entre 40, 60, 80 y 100 ppm; sin
embargo, dentro del estudio se generó mayor relevancia a la variación del pH que a la de la
concentración, con un mayor cambio en su eficiencia. (Chávez, L., 2017)

Antecedentes investigativos
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Deshidratación de lodos
En 1999 en México, Sánchez, L., Sandoval, L., Piña, M. & Montellano, L., evaluaron la

resistencia específica a la filtración y porcentaje de humedad en la deshidratabilidad de lodos en
plantas de tratamiento. Para esto, trataron dos parámetros en específico, porcentaje de humedad y
resistencia específica a la filtración, utilizando tres polímeros: aniónico, catiónico y no iónico. El
tratamiento incluyó la adición del polímero no iónico y ácido sulfúrico para mejorar la
deshidratabilidad del lodo. De los tres polímeros, el no iónico fue el más adecuado para el
tratamiento de los lodos, ya que proporcionó las mayores velocidades de evaporación en un lodo
acondicionado y acidificado (promedio 22.6 y 26.6 g/m2*min, respectivamente), lo que favoreció
que la pérdida de agua se realizará en tiempos cortos, con un promedio de 90 y 75 segundos,
respectivamente. (Sánchez, L., Sandoval, L., Piña, M. & Montellano, L., 1999)

En el mismo año en Jiutepec, Morelos, México, Sandoval, L., Montellano, L., Piña, M.,
& Sánchez, L., evaluaron el potencial zeta como una herramienta para determinar la
aglomeración de las partículas en la reducción del volumen del lodo a disponer. Para esto
espesaron el lodo con dos espesantes: el Polímero Catiónico y el Aniónico. Generalmente los
lodos están constituidos por coloides con carga negativa que impiden la agregación de las
partículas que los conforman, por tal razón se les aplicó un tratamiento para disminuir el
volumen de disposición. De estos resultados se observó, que la carga de las partículas en el agua
tratada fue alrededor de 19 mV, y cuando se agregó el coagulante para eliminarlas disminuyeron
su carga a -14.0 mV. Al ser espesado el lodo, la carga de las partículas no presentó un cambio
importante (-13.8 mV). Sin embargo, al acondicionar el lodo, su potencial se redujo a -7.3 mV y
hasta -5.4 mV cuando el tratamiento consistió en una acidificación (valores promedio por
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tratamiento). De esta manera se concluyó, que existe una relación inversa entre el potencial Z y
la concentración de SST, esto es, conforme a que el potencial Z se aproxima a cero y los SST
presentes en el lodo se incrementan. (Sandoval, L., Montellano, L., Piña, M. & Sánchez, L.,
1999)

Torres, P., Marmolejo, L. & Botina, A., en el 2005 en Cali, realizaron un estudio del
mejoramiento del potencial agrícola de lodos digeridos anaeróbicamente con el uso de cal,
evaluando la técnica de secado térmico natural en lechos de secado para la deshidratación de
lodos digeridos de una laguna anaerobia y la influencia sobre la eficiencia de la deshidratación y
remoción de patógenos y huevos de helmintos por la adición de diferentes porcentajes de cal
viva (CaO), 20%, 40% y 65% en peso, con el objetivo de mejorar el potencial uso agrícola del
materia. En las condiciones en que fue realizado el estudio, esta investigación mostró que el
mejor tratamiento para remover patógenos y huevos de helmintos correspondió a la adición de
20% en peso de cal viva. Los lechos en los que se usó cal en las diferentes proporciones
garantizaron una remoción completa, tanto de coliformes, como de huevos de helmintos. Estos
valores permiten afirmar que, si se garantiza un nivel de pH de 11-12 unidades, se garantiza
efectivamente la higienización de los lodos. Dado que la menor dosis de cal usada en el estudio
garantiza el efecto deseado, desde el punto de vista de costos y de eficiencia de remoción de
patógenos y parásitos se considera que la dosis de 20% en peso de cal viva es adecuada y
suficiente para garantizar la higienización y el uso agrícola potencial de este lodo. (Torrez, P.,
Marmolejo, L. & Botina, A., 2005)

Antecedentes investigativos
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En el año 2013 en Perú, Castañeda, I. & Villanueva E., realizaron un estudio comparativo
y la optimización del uso de polielectrolitos en la deshidratación de lodos del proceso de
tratamiento de efluentes aceitosos. A partir de esto, se comparó un polielectrolito aniónico y uno
catiónico, en donde se obtuvo que el polielectrolito catiónico fue el más apropiado, ya que se
observó una diferencia significativa entre el desempeño de estos a las mismas condiciones de
concentración, tiempo y velocidad de agitación. El polielectrolito catiónico obtuvo un menor
número de unidades naftelometricas en el agua clarificada, como resultado, su acción favoreció
la aglomeración de los sólidos suspendidos del lodo en un mayor grado, formando un lodo
deshidratado con un menor volumen de agua que el volumen inicial del efluente tratado. Este
efecto se mantiene sólo hasta cierta concentración de polielectrolito conocida como la
concentración óptima (entre 150 ppm y 180 ppm) ya que adiciones mayores a esta no ejerce un
efecto favorable en la deshidratación de los lodos, debido a que desestabilizan las partículas
aglomeradas, separándolas, a causa de la presencia de mayores fuerzas de repulsión entre las
cargas del efluente tratado. (Castañeda, I. & Villanueva, E., 2013)

Mera, F., Gutiérrez, M., Montes, C. & Paz, J., en el 2016 realizaron un estudio en el
Cauca, acerca del efecto de la Moringa oleífera en el tratamiento de aguas residuales, evaluando
parámetros de turbidez, pH, conductividad eléctrica, cloruros, sólidos suspendidos, coliformes
totales y fecales del sobrenadante; se efectuó la comparación con sulfato de aluminio utilizando
la misma dosificación. Los resultados indican que empleando 4 g/600 mL de agua residual de
beneficio de café se obtuvo una eficiencia del 80,9% y 73,5% con polvo de semilla de moringa y
sulfato de aluminio respectivamente y empleando 0,15 g/600 mL de agua del pelado químico de
vegetales se tuvo una eficiencia del 66,75% con moringa y con el sulfato de aluminio de 63,5%;
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estableciendo que el polvo de semilla de moringa es más efectivo en mejorar los diferentes
parámetros establecidos en la investigación. (Mera, F., Gutiérrez, M., Montes, C. & Paz, J.,
2016)

En este mismo año, Ramos, H., Polo, E. & Feria, L., en Bogotá, realizaron una
evaluación de lodos de coagulación de agua cruda tratada con Moringa oleífera para uso
agrícola, evaluando las características físicas, químicas y nutricionales de los lodos, siguiendo
métodos estándar, para verificar su posible utilización en suelos agrícolas. El pH, la
conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio iónico, la materia orgánica y los
micronutrientes del lodo de MO resultaron apropiados para ser aplicados en suelos con vocación
agrícola; pero la deficiencia de macronutrientes y la presencia de coliformes fecales lo restringen
a ser utilizado como mejorador de suelos y no como abono. La estabilización del lodo con cal
hidratada, en dosis iguales o superiores a 3%, resultó efectiva para garantizar la eliminación de
microorganismos patógenos y para la obtención de un biosólido de clase A, que son los que han
sido tratados logrando reducir la concentración de patógenos a niveles tan bajos que no se
requieren restricciones adicionales o precauciones de manejo especiales por parte de las
entidades reguladoras, incluyendo para uso agrícola y conveniente para suelos ácidos. (Ramos,
H., Polo, E. & Feria, L., 2016)

En Cauca, Colombia, Arias, A., Hernández J., Castro, A., & Sánchez, N., estudiaron el
tratamiento de aguas residuales de una planta de beneficio, haciendo uso del polvo de la semilla
de la Moringa oleífera como coagulante natural. Para ello se realizaron pruebas de
coagulación/floculación, en un test de jarras, adicionando dosis predeterminadas del coagulante.

Antecedentes investigativos
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Determinaron que la Moringa oleífera disminuye los parámetros DBO5, DQO, SST, coliformes
totales y fecales, alcanzando porcentajes mayores al 90% en remoción de coliformes totales y
fecales, y porcentajes entre 20 y 60% para el resto de los contaminantes. (Arias, A., Hernández
J., Castro, A. & Sánchez N., 2017)
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2.
2.1.

Objetivos

Objetivo general
Comparar el porcentaje de remoción de humedad de dos agentes químicos y un agente

natural, utilizados en el tratamiento de lodos, estableciendo una relación costo - beneficio, donde
se incluya el gasto económico del insumo y la disposición final de los residuos obtenidos.
2.2.
•

Objetivos específicos
Establecer la dosis para cada aditivo utilizado en los tres tipos de lodos evaluados, mediante
una prueba de tratabilidad que genere el mejor espesamiento.

•

Determinar la eficiencia de remoción del porcentaje de humedad de tres tipos de lodos
mediante el empleo de dos agentes químicos y uno natural, con el fin de reducir el volumen
de lodos generados en una planta de tratamiento de aguas residuales.

•

Evaluar la prefactibilidad económica de los costos de disposición de los lodos y el costo por
metro cúbico de lodo a deshidratar, mediante una matriz comparativa que brinde las ventajas
del uso de cada aditivo utilizado.

Justificación
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3.

Justificación

En la actualidad, el tratamiento de aguas residuales es una actividad obligatoria para
cualquier sector industrial y doméstico, debido a las normativas existentes de protección al
medio ambiente y los recursos naturales. De todos los procesos de tratamiento, se obtienen
subproductos que deben ser tratados para disminuir los impactos negativos que estos generan,
como lo son los lodos residuales, que en ocasiones son considerados como residuos peligrosos.

Estos lodos se obtienen del tratamiento primario a partir de procesos fisicoquímicos, del
tratamiento biológico con alto contenido de materia orgánica, y del tratamiento terciario con alto
nivel de nutrientes.

Sin embargo, aun con los efectos que pueden generar estos lodos en el medio ambiente y
en la salud de las personas, su tratamiento no es una prioridad para las industrias, ya que
representa un gasto adicional.

La mayoría de las empresas inicialmente no verifican la cuantía del sobrecosto que
genera un tratamiento ineficiente de los lodos producidos en una planta; teniendo en cuenta que
podría haber algún ahorro si se implementara un sistema adecuado para su deshidratación, ya que
se requiere de una inversión que podría ser ligeramente mayor a la de otros sistemas más básicos.

Actualmente, existen tecnologías implementadas como los lechos de secado que están
siendo reemplazados por otros métodos de deshidratación mecánica y estabilización de los lodos
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por su facilidad en el uso y disminución de costos, mediante la utilización de un aditivo que
mejora su acondicionamiento para facilitar su manejo y disposición final.

Los resultados obtenidos permitieron conocer las características de remoción de humedad
de cada uno de los aditivos estudiados, comparando lo obtenido en los diferentes tipos de lodos,
en cuanto a la eficiencia en deshidratación y la factibilidad de su empleo; brindando información
importante acerca del uso de estos en las industrias, las consecuencias que genera, las ventajas y
su desempeño, en pro de la búsqueda de la disminución y mitigación de los impactos ambientales
negativos generados.

Marco de referencia
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4.
4.1.

Marco de referencia

Marco teórico

Generación de lodos en las plantas de tratamiento de agua residual
En las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) se encuentran varias unidades que
tienen como función reducir la carga contaminante de diferentes parámetros que tiene el agua
residual, con la finalidad del cumplimiento de la normativa establecida. El funcionamiento
general de una planta de tratamiento se evidencia en la Figura 1.

EFLUENTE

AFLUENTE

TRATAMIENTO
PRELIMINAR

TRATAMIENTO
PRIMARIO

GENERACIÓN
DE LODOS
FISICOQUÍMICO
S
Figura 1. Generación de lodos en una PTAR.
Fuente: autores.

TRATAMIENTO
BIOLÓGICO

TRATAMIENTO
TERCIARIO

GENERACIÓN
DE LODOS
BIOLÓGICOS

GENERACIÓN
DE LODOS
TERCIARIOS

Dentro de los tratamientos que generan lodos en una PTAR usualmente se encuentra el
primario, cuyo lodo se genera a partir de procesos fisicoquímicos siendo altamente peligrosos
por las altas concentraciones de químicos que requieren una disposición y manejo específico.
Estas condiciones difícilmente son cumplidas, pues se combinan con los lodos que se extraen del
tratamiento biológico siempre y cuando la PTAR cuente con este. (García, G., 2004)
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Los lodos que se generan en el tratamiento biológico se dan por la constante actividad
microbiana, que genera un nuevo lodo cuando se va estabilizando el reactor biológico; sin
embargo, a medida que el reactor cumple su función, el lodo ya existente se va envejeciendo y
pierde sus propiedades, este lodo se denomina lodo en exceso el cual debe ser extraído del
reactor porque cumplió su vida útil en la degradación de la materia orgánica dentro del reactor
biológico.

Este lodo, con un tratamiento posterior, puede convertirse en biosólido, acondicionador
de suelo, entre otros usos. (García, G., 2004)

Dentro de estos, la digestión anaerobia mesofílica es el principal proceso de
estabilización de lodos utilizado en todo el mundo. La digestión aerobia del lodo de aguas
residuales es menos popular que la digestión anaerobia, y encuentra aplicación para la
estabilización del exceso de lodo biológico en las plantas de lodo activado de eliminación
biológica de nutrientes. El compostaje es común en las plantas de procesamiento de residuos
sólidos municipales. (Vitorio, C., Sperling, M. & Fernandes, F. 2007)

Debido a su robustez y eficiencia, la digestión anaerobia se aplica a sistemas pequeños
como tanques sépticos simples (que actúan como una solución individual para una casa) así
como en plantas totalmente automatizadas que sirven a grandes áreas metropolitanas. Es un
proceso bioquímico de múltiples etapas, capaz de estabilizar diferentes tipos de materia orgánica.
(Vitorio, C., Sperling, M. & Fernandes, F. 2007)

Marco de referencia
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El proceso ocurre en tres etapas: las enzimas descomponen compuestos orgánicos
complejos, como celulosa, proteínas y lípidos, en compuestos solubles, como ácidos grasos,
alcohol, dióxido de carbono y amoníaco, luego, los microorganismos convierten los productos de
la primera etapa en ácido acético y propiónico, hidrógeno, dióxido de carbono, además de otros
ácidos orgánicos de bajo peso molecular. Por último, dos grupos de organismos formadores de
metano toman medidas: un grupo produce metano a partir de dióxido de carbono e hidrógeno,
mientras que un segundo grupo convierte los acetatos en metano y bicarbonatos. (Vitorio, C.,
Sperling, M. & Fernandes, F. 2007)

En los tratamientos terciarios también existe presencia de lodos, lo cual depende
principalmente de las unidades existentes en la planta de tratamiento; estos lodos terciarios
tienen un bajo nivel en nutrientes como nitrógeno o un alto nivel de nutrientes como el fósforo,
toda vez que este se precipite químicamente de manera fácil. (Cortez, E., 2003)

En la Figura 2 se observa el proceso de extracción de lodos para el tratamiento primario y
biológico.
PURGA DE LODOS
TRATAMIENTO
PRIMARIO

CONDUCCIÓN DE
LODOS

TRATAMIENTO DE
LODOS

PURGA DE LODOS
TRATAMIENTO
BIOLÓGICO

CONDUCCIÓN DE
LODOS

TRATAMIENTO DE
LODOS

Figura 2. Línea de extracción de lodo.
Fuente: autores.
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En la Tabla 1, se encuentran las principales diferencias entre el lodo crudo y el lodo
digerido.
Tabla 1. Diferencias del lodo crudo y lodo digerido.
Lodo crudo
Lodo digerido
Materia orgánica inestable.
Materia orgánica estabilizada.
Alta fracción biodegradable en Baja fracción de materia orgánica
materia orgánica.
biodegradable.
Alto potencial de generación de Bajo potencial de generación de
olores.
olores.
Alta concentración de patógenos.
Concentración de patógenos menor
que en el lodo crudo.
Fuente: Vitorio, C., Sperling, M. & Fernandes, F., 2007.
Tratamiento de lodos
Los principales constituyentes del agua residual eliminados en las plantas de tratamiento
incluyen basuras, arena, espumas y lodo. El lodo extraído y producido en las operaciones y
procesos de tratamiento de las aguas residuales generalmente suele ser un líquido o líquido semisólido con gran contenido en sólidos, entre el 0,25 y el 12% en peso. El lodo es, por mucho,
el constituyente de mayor volumen eliminado en los tratamientos. Su tratamiento y evacuación
es probablemente, una de las dificultades más comunes a las que se enfrentan los ingenieros
sanitarios. (Bernardo, L., 2013)

El lodo está formado principalmente por las sustancias responsables de la contaminación
de las aguas residuales. La fracción del lodo a evacuar, generada en el tratamiento biológico del
agua residual, está compuesta principalmente de materia orgánica, y sólo una pequeña parte del
lodo está compuesta por materia sólida. Los lodos separados en el sedimentador primario o
aquellos producidos en el tratamiento biológico deben ser estabilizados, espesados y
desinfectados antes de ser retirados del sitio de tratamiento. (Gervin, S., 2019)
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Teniendo en cuenta la cantidad de agua o humedad que presenta el lodo, se reduce en la
mayor parte posible esa cantidad de humedad para disminuir costos de trasporte y disposición,
por ello los lodos tiene los siguientes procesos:
•

Estabilización del lodo: se lleva a cabo principalmente para reducir la presencia de
patógenos, eliminar los olores desagradables y reducir o eliminar su potencial de
putrefacción. (Hauser, B., 2018)
Para cumplir con estos objetivos se pueden seguir varias rutas, la primera consiste en la
reducción biológica o la oxidación química del contenido de materia volátil, se pueden
agregar agentes químicos a fin de imponer condiciones poco favorables para el desarrollo de
microorganismos y aplicar calor con el objeto de desinfectar o esterilizar los lodos. Bajo
estos principios se rigen los procesos de estabilización. (Mora, F., 2018)

•

Digestión aerobia y anaerobia: la digestión anaerobia es uno de los procesos más antiguos
empleados en la estabilización de lodos. En este proceso se propicia la degradación de la
materia orgánica contenida en ausencia de oxígeno molecular. Para algunos autores, la
digestión aerobia se emplea generalmente en plantas de tratamiento con capacidad inferior a
20000 m3/día, sin embargo, en algunas ocasiones se ha empleado en plantas con mayor
capacidad. (Hauser, B., 2018)

En la Ilustración 1, se encuentra un modelo de un digestor anaerobio.

35

Estudio de pre factibilidad para el empleo de dos agentes químicos y uno natural utilizados para
el tratamiento de lodos producidos en las plantas de tratamiento de agua residual industrial

Ilustración 1. Digestor anaerobio.
Fuente: González, O., 2008.
•

Espesamiento de lodo: se consigue una reducción del volumen de aproximadamente un 30 –
80% antes de cualquier otro tratamiento. En plantas de tratamiento de menor tamaño, con
alimentación regular de lodo, el espesamiento tiene lugar generalmente en el tanque de
almacenamiento de los lodos. El lodo es comprimido en la base del tanque por acción de la
gravedad, mientras en la parte superior se produce una capa de agua que se extrae y retorna
nuevamente a cabeza de proceso. En las plantas de tratamiento de mayor tamaño, existen
tanques especiales de espesamiento de lodos. Estos tanques están equipados con rodillos de
rotación vertical, que crea micro canales en el lodo para un mejor escurrido. La importancia
de las unidades de espesamiento tiene lugar en aquellos lodos no estabilizados, que pueden
degradarse durante el almacenamiento. (Cerón, O., Millán, S., Espejel, F., Rodríguez, A. &
Ramírez, R., 2016).

En la Ilustración 2, se observa el procedimiento mencionado.
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Ilustración 2. Espesamiento del lodo por gravedad.
Fuente: Sánchez, L., Sandoval, L., Piña, M. & Montellano, L., 1999.
Tipos de espesamiento de lodos
El espesamiento de lodos es uno de los tratamientos más usados y que se tendrá en cuenta
dentro de este proyecto. Existen diferentes tipos de espesamiento que cumplen la misma función
de aglomerar los flocs, así:
•

Espesamiento por gravedad: se lleva a cabo en un tanque de diseño similar al de un tanque de
sedimentación convencional; generalmente se utilizan tanques circulares. El lodo diluido se
conduce a una cámara de alimentación central. El lodo alimentado sedimenta y compacta y el
lodo espesado se extrae por la parte inferior del tanque (Barrios, J., 2017)

•

Espesamiento por flotación: la flotación por aire disuelto es la más utilizada. En este proceso,
se introduce aire en una solución que se mantiene a una presión determinada. Cuando se
despresuriza la solución, el aire disuelto se libera en forma de burbujas finamente divididas
que arrastran el lodo hasta la superficie, en donde es recogido con un desnatador. (Barrios, J.,
2017)

Este proceso de evidencia en la Ilustración 3.
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Ilustración 3. Espesamiento de lodos aireados.
Fuente: Martínez, M., 2013.
•

Espesamiento por centrifugación: se utilizan tanto para espesar lodos como para
deshidratarlos. Su aplicación para el espesado se limita al espesado de lodos activados. Este
proceso implica la sedimentación de las partículas de lodo bajo la influencia de fuerzas
centrífugas. Existen dos principales tipos de espesado por centrifugación: la de camisa
maciza y la de cesta. (Martínez, M., 2013)

•

Lechos de secado: consiste en filtros poco profundos, con arena y grava con un sistema de
drenaje por debajo para recolectar los lixiviados. Los lodos son descargados sobre la
superficie para filtrar y deshidratarse. Este secado se basa en el drenaje de líquidos a través
de la arena y la evaporación al aire del agua presente en la superficie de los lodos. Según las
características de los lodos, una fracción variable desde un 50 hasta un 80% se drena como
lixiviados, líquidos todavía contaminados que deben ser recolectados y tratados antes de su
descarga en el ambiente. Una vez secados hasta el grado deseado, los lodos son extraídos del
lecho de forma manual o mecánica. Al considerar la instalación de un lecho de secado, se
debe considerar no solo su facilidad de operación a bajos costos, sino también la amplia
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extensión de terreno que será necesaria y su potencial para generar olores ofensivos. (Zapata,
H., 2013)
Este proceso de observa en la Ilustración 4.

Ilustración 4. Lechos de secado.
Fuente: Montanegro, A. & Strauss, M., 2002.
•

Desinfección y pasterización: la desinfección del lodo ha adquirido mucha importancia como
proceso adicional debido a las restrictivas normas aplicables a la reutilización del lodo y a su
aplicación al suelo. La pasteurización se emplea principalmente en Europa, en donde es un
proceso obligatorio para la desinfección de los lodos que se esparcen sobre los pastos durante
la temporada de crecimiento. Los métodos más usados son la inyección directa de vapor y el
intercambio indirecto de calor. Los equipos que se emplean actualmente para la
pasteurización del lodo pueden resultar poco rentables, debido a sus altos costos de inversión.
(Cerdeño, F., 2015).

Productos utilizados en el espesamiento de lodos
Los lodos de consistencia gelatinosa pueden dificultar las operaciones de secado. En estos
casos se realiza un acondicionamiento previo para mejorar las características del lodo para su
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deshidratación. Los productos químicos más utilizados tanto en el tratamiento de agua potable
como en el tratamiento de agua residual para esta operación son: (Gervin, S., 2019)
•

Cloruro Férrico (PTAP – PTAR con bajas cargas contaminantes)

•

Cal (PTAR)

•

Sulfato de Aluminio (PTAP – PTAR con bajas cargas contaminantes)

•

Polímeros Orgánicos (PTAP – PTAR)

Los tres primeros proveen desinfección y estabilización al lodo. Los polímeros no
provocan desinfección, pero son más fáciles de alimentar y suelen ser más económicos. El
objetivo de este tipo de estabilización es la de reducir o minimizar los patógenos y reducir
sustancialmente los microorganismos capaces de producir olores. (Cerdeño, F., 2015)

También se encuentran los coagulantes, que son materiales químicos que se adicionan al
agua para lograr la descarga de todas las partículas coloidales dando origen a la formación de
medios más grandes (flóculos), que sedimentan más rápidamente. (Cogollo, J., 2010)

Los coagulantes más comunes que se usan en el tratamiento de aguas son compuestos
inorgánicos de aluminio o hierro como el sulfato de aluminio, aluminato de sodio, sulfato
ferroso, sulfato y cloruro férricos. Cada coagulante tiene un rango específico de pH donde tiene
la mínima solubilidad y ocurre la máxima precipitación dependiendo, también, de las
características químicas del agua cruda. Con excepción del aluminato de sodio, estos coagulantes
son sales ácidas que disminuyen el pH del agua. Por esta razón y dependiendo del agua a tratar,
es necesario agregar un álcali como cal, soda o soda cáustica. (Cogollo, J., 2010)
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Dentro de los coagulantes alternativos también conocidos como PAC (1), han sido
desarrollados durante los últimos 25 años, los cuales se comportan diferentes a los coagulantes
convencionales en el proceso de clarificación debido a sus características de especiación
química. Los PAC (1) tienen diferentes fases sólidas en las reacciones hidrolíticas respecto a los
coagulantes convencionales: los flóculos de PAC (1) tienden a ser grupos de pequeñas esferas y/o
estructuras tipo cadena con tamaño menor a 25 mm, mientras que los flóculos de sulfato de
aluminio son usualmente estructuras esponjosas y porosas con tamaño de 25 a 100 mm. Esta
diferencia estructural hace que los PAC (1) produzcan una menor turbiedad en suspensión que el
sulfato de aluminio. (Cogollo, J., 2010)

Los PAC (1) contienen una gama de especies hidrolíticas de Al (III) preformadas de
calidad superior y poseen una estructura que es bastante estable ante hidrólisis posteriores, que
contribuye a su mayor eficiencia de coagulación; se consideran más eficientes que el sulfato de
aluminio dadas las ventajas de menor producción de lodos y la menor dependencia de la
temperatura y el pH. Sin embargo, su eficiencia también se ve afectada por algunos parámetros
como la composición del agua cruda y las condiciones de operación específicas. (Cogollo, J.,
2010)

(1)

En realidad el término PAC se ha generalizado tanto para el POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC del inglés
polyalluminum chloride) como para el HIDROXICLORURO DE ALUMINIO; sin embargo la diferencia radica en el
porcentaje de alúmina que lleva cada uno de ellos.
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Marco conceptual

Tratamiento de aguas residuales
El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y
biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos
presentes en el agua. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o
reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o lodo (también llamado biosólido si este ha sido
digerido o lodo cuando aún no se ha digerido) convenientes para la disposición o reúso. (Metcalf,
E., 2014)

Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales comerciales e
industriales. Éstas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son generadas como: tanques
sépticos u otros medios de depuración o bien pueden ser recogidas y llevadas mediante una red
de tuberías y eventualmente bombas a una planta de tratamiento municipal. Los esfuerzos para
colectar y tratar las aguas residuales domésticas de la descarga están típicamente sujetos a
regulaciones y estándares locales, estatales y federales (regulaciones y controles). A menudo
ciertos contaminantes de origen industrial presentes en las aguas residuales requieren procesos de
tratamiento especializado. (Hauser, B., 2018)

Tratabilidad del agua
Una buena parte de los análisis que se realizan en un laboratorio tienen como propósito
conocer la composición del agua, es decir, el tipo y cantidad de sustancias que esta contiene bien
sea en solución o en suspensión. Existen, sin embargo, otros tipos de ensayos frecuentes en los
laboratorios. Las pruebas de tratabilidad permiten conocer los valores de ciertos parámetros
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necesarios para el tratamiento del agua en las plantas. Así como encontrar las condiciones
óptimas de tratabilidad (dosis, tiempo, pH y gradiente óptimo) y velocidad de sedimentación
crítica, para la planta en diferentes concentraciones y condiciones iniciales del agua. La mayoría
de las veces se utiliza un test de jarras. (Lea, M., 2014)

Coagulación
La coagulación es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales
que se producen al neutralizar las fuerzas que las mantienen separadas, por medio de la adición
de los coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado. Es el tratamiento más
eficaz porque elimina una gran cantidad de sustancias de diversas naturalezas al menor costo, en
comparación con otros métodos. (Andía, Y., 2000)

Dentro del agua superficial, las partículas coloidales son las causantes de la turbiedad y
del color, por lo que el tratamiento del agua está orientado a la remoción de estas partículas; estas
poseen normalmente una carga eléctrica negativa situado sobre su superficie. Estas cargas
llamadas cargas primarias, atraen los iones positivos del agua, los cuales se adhieren fuertemente
a las partículas y atraen a su alrededor iones negativos acompañados de una débil cantidad de
iones positivos. (Romero, J., 1997)

Floculación
La floculación se refiere a la aglomeración de partículas coaguladas en partículas
floculantes; es el proceso por el cual una vez desestabilizados los coloides, se provee una mezcla
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lenta de las partículas para incrementar la tasa de colisión entre ellas sin romper los agregados
perforados. (Romero, J., 1997)

De la misma manera, la floculación es influenciada por fuerzas químicas y físicas tales
como las cargas eléctricas de las partículas la capacidad de intercambio, el tamaño y la
concentración del floc, el pH, la temperatura del agua y la concentración de los electrolitos.
(Romero, J., 1997)

Potencial Z
Las aguas superficiales contienen una gran variedad de impurezas coloidales que le
confieren al agua un aspecto turbio y de color, Para el tratamiento de agua, los más importantes
son hidrofílico e hidrofóbico. Generalmente, la remoción de éstas es por la adición de un
coagulante formando lodos químicos. (Sandoval, L., Montellano, L., Piña, M. & Sánchez, L.,
1999)

El coloide negativo y su atmósfera cargada positivamente producen un potencial eléctrico
relativo a la solución. Este tiene un valor máximo en la superficie y disminuye gradualmente con
la distancia, aproximándose a cero fuera de la capa difusa. La caída del potencial y la distancia
desde el coloide es un indicador de la fuerza repulsiva entre los coloides en función de la
distancia a las cuales estas fuerzas entran en juego. (Zeta-Meter Inc, s.f.)

Un punto de particular interés es el potencial donde se unen la capa difusa y la de Stern.
Este potencial es conocido como el potencial zeta, el cual es importante porque puede ser medido
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de una manera muy simple, mientras que la carga de la superficie y su potencial no pueden
medirse. El potencial zeta puede ser una manera efectiva de controlar el comportamiento del
coloide puesto que indica cambios en el potencial de la superficie y en las fuerzas de repulsión
entre los coloides. (Zeta-Meter Inc, s.f.). Esta teoría es empleada en los procesos de coagulación
de las sustancias coloidales en un agua, y así mismo se puede emplearse en el aglutinamiento de
lodos para facilitar su deshidratación (Sandoval, L., Montellano, L., Piña, M. & Sánchez, L.,
1999)

La atracción de Van der Waals entre los coloides es el resultado de las fuerzas entre las
moléculas individuales de cada coloide. La teoría DLVO explica la tendencia de los coloides a
aglomerarse o permanecer separados al combinar la atracción de Van der Waals y la curva de
repulsión electrostática: la curva combinada es llamada la energía neta de interacción. Esta
región interna es referida como la trampa de energía, pues los coloides pueden considerarse
como sistemas unidos por fuerzas de Van der Waals. Se pueden utilizar varios métodos para este
propósito, tales como cambios en la atmósfera iónica, el pH o agregando compuestos activos
para afectar directamente la carga del coloide. (Sandoval, L., Montellano, L., Piña, M. &
Sánchez, L., 1999)

El lodo presenta una estructura coloidal, generalmente coloides negativos, que se
estabilizan e impiden una mayor agregación de las partículas que lo constituyen. La coagulación
y floculación de estas suspensiones coloidales permite, en la mayoría de los casos, romper su
estructura coloidal. (Sandoval, L., Montellano, L., Piña, M. & Sánchez, L., 1999)
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Test de jarras
El Test de Jarras es un procedimiento que se utiliza en los laboratorios para determinar
las condiciones de operación óptimas generalmente para el tratamiento de aguas, la prueba de
jarras permite ajustar el pH, hacer variaciones en la dosis de las diferentes sustancias químicas
que se añaden a la muestra, alternar velocidades de mezclado. (Kaggwa, R. C., Mulatelo, C. I.,
Patrick, D. & Okurutu, T. O., 2001)

La coagulación química y la dosificación apropiada de reactivos debe ser seleccionada
por la simulación del paso de aclaración de un laboratorio a escala un arreglo simple de vasos
precipitado y paletas permite comparar varias combinaciones químicas las cuales todas están
sujetas a condiciones hidráulicas iguales. (Kaggwa, R. C., Mulatelo, C. I., Patrick, D. & Okurutu,
T. O., 2001)

El equipo en donde se realiza este procedimiento se encuentra en la Ilustración 5.

Ilustración 5. Equipo de Test de jarras.
Fuente: Kaggwa, R. C., Mulatelo, C. I., Patrick, D. & Okurutu, T. O., 2001.
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Deshidratación
Es el proceso que separa el agua en exceso hasta una sequedad del 50%. Para esto se
encuentran los lechos de secado, los filtros de banda, los filtro prensa y las centrífugas. (Barrios,
J., 2017)

En muchos de los métodos de eliminación de lodos, la deshidratación preliminar es
esencial para que los costos de eliminación se mantengan bajo control. Se emplean varios
métodos de deshidratación, lo que depende del terreno disponible y los costos relacionados con
una situación particular. (Barrios, J., 2017)

En la Ilustración 6 se observa el proceso de deshidratación de lodos, mediante una de las
tecnologías que más se emplea como lo es el filtro prensa.

Ilustración 6. Deshidratación de lodos por filtro prensa.
Fuente: Ocando, M. 2012.
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Lodos
Los lodos se definen como una mezcla que contiene una fase sólida suspendida en un
medio líquido, dependiendo de las operaciones y procesos de tratamiento, la fase sólida será el
12 - 25% del peso total. Los lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales son producto
de la concentración de sólidos contenidos en el efluente (lodos primarios), o de la formación de
nuevos sólidos suspendidos (lodos activados) resultantes de la remoción de material disuelto de
las aguas residuales. (Mora, F., 2018)

Humedad
La humedad o contenido de humedad de un suelo es la relación, expresada como
porcentaje, del peso de agua en una masa dada de suelo, al peso de las partículas sólidas.
(Álvarez, R., 2015)

Digestión
Es el proceso de degradación biológica de la materia orgánica en el lodo, reduciendo así
las concentraciones de sólidos volátiles y patógenos. (Vitorio, C., Sperling, M. & Fernandes, F.,
2007)

Doble digestión
Es un proceso de digestión de dos etapas en el que la primera etapa es la digestión
termofílica aeróbica y la segunda etapa es la digestión anaeróbica mesofílica. Oxígeno de alta
pureza también se ha utilizado para la primera etapa. (Vitorio, C., Sperling, M. & Fernandes, F.,
2007.
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Biosólido
Son los lodos que han sido sometidos a procesos de estabilización mediante métodos
biológicos, y que, por su contenido de materia orgánica, nutrientes y características adquiridas
después de su estabilización, pueden ser susceptibles de aprovechamiento. (Barrios, J., 2017)

Se establecen dos niveles principales de calidad con respecto a la concentración de
patógenos:
•

Clase A: han sido tratados logrando reducir la concentración de patógenos a niveles tan bajos
que no se requieren restricciones adicionales o precauciones de manejo especiales por parte
de las entidades reguladoras. (Mora, F., 2018)

•

Clase B: han sido tratados logrando reducir la concentración de patógenos a niveles que son
aceptables para uso beneficioso, pero se requieren medidas adicionales para su uso. (Mora,
F., 2018)

Estabilización
La estabilización del lodo se lleva a cabo principalmente para: reducir la presencia de
patógenos, eliminar los olores desagradables, y reducir o eliminar su potencial de putrefacción.
(Claros, J., 2014)

La supervivencia de microorganismos patógenos y la proliferación de olores en el lodo se
producen cuando se permite que los microorganismos se desarrollen sobre la fracción orgánica
del mismo. (González, O., 2008)
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Los medios de estabilización más eficaces para eliminar el desarrollo de estas
condiciones son: la reducción biológica del contenido de materia volátil; la oxidación química de
la materia volátil; la adición de agentes químicos para hacer el lodo inadecuado para la
supervivencia de microorganismos y la aplicación de calor con el objetivo de desinfectar o
esterilizar el lodo. Las técnicas de estabilización de lodos más recurridas son: la digestión
anaerobia; la digestión aerobia; la estabilización con cal; el tratamiento térmico, y el compostaje.
(Vitorio, C., Sperling, M. & Fernandes, F., 2007)

Polielectrolitos
Los polielectrolitos tienen tres tipos de acciones:
1. Coagulación, causando una disminución de la carga de las partículas, que es el caso de los
polielectrolitos catiónicos.
2. Formación de puentes entre partículas, que es el caso de polímeros aniónicos y polímeros no
iónicos.
Coagulación-formación de puentes, que es el caso de polielectrolitos catiónicos de alto peso
molecular. (Trujillo, D., Duque, L., Arcila, J., Rincón, A., Pacheco, S. & Herrera, O., 2014)

Los polímeros de alto peso molecular son efectivos para inducir floculación. Estos
polímeros forman colas que conectan varias partículas mediante puentes. Así, se supera el efecto
de las fuerzas de repulsión entre partículas cargadas negativamente. Generalmente, la efectividad
de la floculación mejora con el peso molecular del polímero, ya que esto implica la formación de
flóculos más largos. Sin embargo, una concentración muy alta de polímero puede degradar la
floculación porque en este caso cada molécula de polímero se pega sobre una sola partícula, de

Marco de referencia

50

modo que no se forman los puentes. (Trujillo, D., Duque, L., Arcila, J., Rincón, A., Pacheco, S.
& Herrera, O., 2014)

Floculantes orgánicos
Son polímeros naturales extraídos de sustancias animales o vegetales. Entre los
coagulantes naturales están los de origen orgánico que se encuentran en ciertas plantas. Los
extractos de semillas de la planta de Moringa oleífera son bastante efectivos en el caso de aguas
de alta turbidez y al utilizar su ingrediente activo un (polielectrolito orgánico) se puede purificar
agua con alta turbidez. Por tanto, la extracción de Moringa oleífera se recomienda como una
excelente alternativa para realizar tratamiento de aguas servidas y potables. (Claros, J., 2014)

También existen los floculantes orgánicos como el Alginato de Sodio, originado de Ácido
Alginico extraído de algas marinas, que se pueden utilizar para mejorar el tratamiento con
Cloruro de Hierro y Sulfato de Aluminio. (Claros, J., 2014)

Agente químico
Un agente químico es todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal
como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como
residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya
comercializado o no. (Mora, F., 2018)
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Ilustración 7. Agentes químicos.
Fuente: Google, 2020.
Moringa oleífera
Moringa oleífera es la especie más conocida del género Moringa. Es un árbol originario
del sur del Himalaya, el nordeste de la India, Bangladesh, Afganistán y Pakistán. Se encuentra
diseminado en una gran parte del planeta y en América Central; se conoce con diversos nombres
comunes: palo jeringa, acacia y jazmín francés, entre otros. (Pérez, A., Sánchez, T., Armengol,
N. & Reyes, F., 2010)

Es una planta que se destaca por sus múltiples usos y adaptación a diferentes condiciones
edafoclimáticas, por lo que constituye una opción para la alimentación, sobre todo en los países
tropicales, tiene una gran plasticidad ecológica, ya que es capaz de adaptarse a las más diversas
condiciones de suelo y clima. Su valor nutricional y los elevados rendimientos de biomasa, la
hacen un recurso fitogenético de importancia en los sistemas de producción. Además es una
planta que se puede emplear como cerca viva, cortina rompevientos, abono verde y para la
producción de etanol y goma, entre otros; de ahí que sea una especie interesante para el trópico.
(Pérez, A., Sánchez, T., Armengol, N. & Reyes, F., 2010)
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Ilustración 8. Árbol de Moringa oleífera.
Fuente: Google, 2020.
La Moringa oleífera dentro de sus múltiples usos, ha sido un coagulante, provenientes del
proceso de beneficio de café y del proceso de pelado químico de vegetales. A pesar de que está
demostrada la efectividad del polvo o torta de Moringa oleífera para reducir turbiedades altas,
existe una importante limitación con el extracto de la semilla para aguas de baja turbidez. Esto
puede deberse al bajo peso molecular del coagulante y al mecanismo de parche de neutralización
de carga y formación de flóculos, lo cual ocasiona la formación de partículas más pequeñas y
ligeras. (Feria, J., Bermúdez, S. & Estrada, A., 2014)

También cabe destacar que, si bien algunos autores expresan que Moringa oleífera posee
diversos compuestos que pueden actuar como antibacteriales, desinfectando el agua que tratan,
está comprobado que el uso de estas semillas como floculante no puede garantizar agua 100%
libre de virus y/o bacterias inmediatamente después del tratamiento. (Lea, M., 2014)

Además, se ha demostrado una mejora en parámetros físicos, químicos y microbiológicos
en un 80,9%, igualmente el Sulfato de Aluminio pero solo en un 73,56%. El polvo de semilla
de Moringa Oleífera es eficaz en el tratamiento de aguas residuales del pelado químico de
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vegetales, mejorando parámetros físicos, químicos y microbiológicos en un 66,75%, mientras
el Sulfato de Aluminio lo hace en un 63,5%. (Lea, M., 2014)

4.3.

Normatividad aplicable
Se tuvo en cuenta la Resolución 1287 del 2014, verificando el cumplimiento de esta y la

razón para la utilización en temas de manejo y disposición de lodos, aportando al desarrollo de la
investigación.

La Resolución 1287 del 2014, expedida por el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio,
establece los criterios para el uso de los biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas
residuales municipales. Teniendo en cuenta esta resolución se puede establecer los niveles
máximos permisibles y el destino de disposición del lodo una vez se supere los niveles máximos
permisibles, a partir de lo siguiente:
•

Artículo 5; Parágrafo 2. Los biosólidos que no cumplan con los valores máximos permisibles
establecidos para su clasificación en las Categorías A y S, podrán usarse en:

a) En la operación de rellenos sanitarios como cobertura diaria.
b) En la disposición conjunta con residuos sólidos municipales en rellenos sanitarios y de
manera independiente en sitios autorizados.
c) En procesos de valorización energética. Los biosólidos que no se usen de acuerdo con lo aquí
dispuesto, deberán disponerse o ser tratados hasta cumplir con los valores establecidos en las
categorías A y S para viabilizar su uso.
•

Artículo 12. Disposición final de biosólidos. Los biosólidos que no sean objeto de uso
deberán ser dispuestos cumpliendo con la normatividad vigente.
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5.

Metodología

El estudio consideró tres tipos de lodos obtenidos del tratamiento de agua residual
industrial, lodo aerobio, anaerobio y fisicoquímico, teniendo en cuenta dos empresas, una
cervecera y una curtiembre; ya que, al tener diferentes características por sus procesos de
generación, no pueden ser tratados de la misma manera.

Los lodos fueron analizados en el laboratorio de la Universidad de La Salle con cada uno
de los químicos establecidos, para un total de 12 muestras, obteniendo así los resultados de los
cuatro mejores, los cuales fueron Moringa oleífera, Hidroxicloruro de Aluminio, Sulfato de
Aluminio y Cal, para finalmente realizar su posterior comparación.

5.1.

Fase 1. Preselección de los agentes químicos y el agente natural
En la industria existen un gran número de agentes químicos utilizados en el proceso de

espesamiento y deshidratación de lodos. Primero, se realizó una preselección del aditivo
mediante una prueba de tratabilidad (prueba de la botella) y se seleccionaron aquellos que
presentaron el mejor comportamiento como aglutinadores; fue así como se definieron tres
agentes, uno natural y dos químicos para la fase de experimentación, los cuales dependieron del
tipo de lodo de acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de la botella.

Cabe resaltar, que las soluciones madres, se obtuvieron a partir de concentraciones usadas
en dosis ya establecidas dentro de la práctica de este tipo de tratamiento. Las concentraciones
usadas para cada uno de los agentes, se encuentran en la Tabla 2.
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Tabla 2. Concentraciones madre de los agentes adoptados.
Químico
Concentración
Cal
50%
Sulfato de Aluminio
50%
Polímero Aniónico
0,1%
Polímero Catiónico
0,1%
Hidroxicloruro de
7,5%
Aluminio
Moringa oleífera
20%
Fuente: autores.
Se estableció la Moringa oleífera como agente natural, debido a su uso en el tratamiento
de agua potable como coagulante en el estudio de (Ramos, Polo & Feria, 2016) y su uso en aguas
residuales en el estudio de (Mera, F., Gutiérrez, M., Montes, C. & Paz, J., 2016). Respecto a los
agentes químicos se planteó realizar una prueba experimental conocida en la práctica de
espesamiento de lodos como la “prueba de botella”. Además, se tomó una muestra de lodo sin
tratamiento denominada blanco, para ser comparado con los aditivos seleccionados, y de esta
manera, evidenciar la viabilidad de su implementación.

Cabe resaltar que la prueba de la botella se ha venido implementando con el desarrollo de
tecnologías de tratamientos de lodos, en las cuales los proveedores de este tipo de industrias
recomiendan su realización como parte de la operación, ya que es una prueba simple que no
requiere de equipos sofisticados. Esta consistió, en ir mezclado el agente en volúmenes de 0,1
mL con el lodo a deshidratar de manera constante, hasta observar la separación de fases entre la
matriz acuosa y sólida, formando un lodo más consistente. Esta prueba permitió evaluar la
viabilidad del aditivo a utilizar; en ella se definió la concentración necesaria para el espesamiento
en un volumen de lodo determinado, y de esta manera, obtener la cantidad de químico para la
implementación del tratamiento.
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En la Ilustración 9, se encuentra la evidencia de la realización de la prueba de la botella.

Ilustración 9. Prueba de la botella.
Fuente: autores.

La ecuación 1, se utilizó para calcular la concentración del agente espesante.

(1) C1 =

V2 ∗ C2
V1

Donde:
V1: Volumen del lodo en la botella (mL)
V2: Volumen consumido del aditivo (mL)
C1: Concentración de la botella (mg/L)
C2: Concentración madre del agente espesante (mg/L)

Para este caso, a manera de ejemplo para el Hidroxicloruro de Aluminio, se obtuvieron
los mejores resultados visuales para el lodo aerobio, con un valor de 2,66 mL para una botella de
1000 mL con un volumen de 500 mL de lodo. Con ello se definió, una concentración de 399
mg/L, como se muestra a continuación:
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C1 =

75000 mg/L ∗ 2,66 mL
= 399 mg/L
500 mL

En la Ilustración 10 se encuentra la evidencia de la realización de la prueba de la botella.

Ilustración 10. Prueba de la botella.
Fuentes: autores.
En la Ilustración 11 se encentra el resultado del lodo fisicoquímico espesado en la botella.

Ilustración 11. Lodo fisicoquímico espesado con la prueba de la botella.
Fuentes: autores.
Para el proceso se tomaron alícuotas de 500 mL de lodo a las que se fueron adicionando
paulatinamente los espesantes trabajados hasta llegar a la dosis adecuada. Los primeros agentes
con los que se realizó la fase de pre-experimentación fueron: Oxido de Calcio o Cal viva (CaO),
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Sulfato de Aluminio (Al2(SO4)3), Polímero Aniónico y Catiónico e Hidroxicloruro de Aluminio.
En la Ilustración 12 y 13 se encuentra la Cal viva y la Moringa oleífera.

Ilustración 12. Cal viva.
Fuente: autores.

Ilustración 13. Moringa oleífera.
Fuente: Google, 2020.
Los dos agentes químicos con los que se obtuvieron los mejores resultados en la prueba
de la botella para cada tipo de lodo, fueron los seleccionados para la fase experimental junto con
el agente natural.

5.2.

Fase 2. Obtención de las muestras de lodos
Dentro de los procesos realizados en una PTARI, se tienen tiempos específicos para la

extracción de los lodos, ya sea durante la puesta en marcha o la operación normal de la misma.
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Por lo general, se recibe todo el lodo procedente de diferentes unidades en un solo punto. Por
esta razón, se seleccionó el lodo a experimentar teniendo en cuenta la purga del tanque
correspondiente, es decir, antes de ser enviado al pozo recolector de lodos. Se previó una
cantidad de 10 litros de lodo por muestra para desarrollar todas las pruebas experimentales
dentro de este estudio.

En la Ilustración 14, se encuentra una fotografía del proceso de la toma de las muestras de
lodo.

Ilustración 14. Toma de muestras de lodo.
Fuente: autores.
En el proceso de la toma de las muestras y el almacenamiento del lodo, se tuvo en cuenta
el instructivo para la toma de muestras de aguas residuales, adaptando el documento
proporcionado por el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) a
las necesidades del presente estudio, el cual se encuentra en el Anexo A.
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Fase 3. Experimentación

5.3.1.

Fase 3.1. Prueba piloto.
Con las muestras previamente almacenadas se iniciaron las pruebas con dos agentes

químicos y un agente natural; para el agente natural todos los lodos utilizaron Moringa
oleífera, y los reactivos químicos se utilizaron de la siguiente manera:
•

Lodo aerobio: Hidroxicloruro de Aluminio y Cal

•

Lodo anaerobio: Hidroxicloruro de Aluminio y Sulfato de Aluminio

•

Lodo fisicoquímico: Hidroxicloruro de Aluminio y Cal

En la Ilustración 15, se encuentran los agentes químicos utilizados.

Ilustración 15. Sulfato de Aluminio, Hidroxicloruro de Aluminio, Polímero Aniónico.
Fuente: autores.
Este ensayo fue realizado manualmente, con el fin de evitar que los lodos se volvieran
densos y el equipo de jarras no funcionara correctamente a una baja revolución; por ende, al
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aumentar las revoluciones, el lodo se podía romper. La prueba se realizó con agitadores
manuales adicionando paulatinamente las dosis correspondientes para cada tipo de lodo.
En la Ilustración 16, se encuentra la agitación manual del lodo en un beaker.

Ilustración 16. Agitación manual del lodo.
Fuente: autores.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la prueba de la botella, se inició con la
prueba de sólidos suspendidos totales. Esta constó de tres muestras de lodo espesados con dos
agentes químicos y uno natural, es decir, a cada lodo se le realizaron nueve ensayos diferentes
(por triplicado), más el blanco de cada lodo. Al obtener la dosis adecuada, se siguió el
siguiente procedimiento:
1. Se adicionaron 500 mL de lodo por beaker.
2. Se inició el espesamiento con una agitación manual y se adicionó el agente químico o
natural, con la dosis correspondiente para cada uno.
3. Se realizó la mezcla lenta hasta que se observó la separación de fases.
4. Se retiró el exceso de clarificado dentro del beaker.
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Fase 3.2. Prueba de laboratorio de sólidos suspendidos totales.
Esta prueba se realizó con el fin de determinar el porcentaje de remoción de humedad

de cada aditivo sobre los lodos estudiados; para esto se llevó a cabo un laboratorio de sólidos
suspendidos totales (SST) tomando como guía el procedimiento del IDEAM, el cual se
encuentra en el Anexo B.
En la Ilustración 17, se encuentra la prueba de SST.

Ilustración 17. Prueba de SST.
Fuente: autores.
Con los datos obtenidos a partir de la prueba, se utilizó la ecuación 2, donde A es el
peso final de la cápsula con el residuo seco en gramos, B es el peso inicial de la cápsula tarada
en gramos y V es el volumen de la muestra desecada en litros:

(2) SST =

(A − B)1000
V

En la Ilustración 18, se encuentra el lodo seco después de la mufla.
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Ilustración 18. Lodo seco después de la mufla.
Fuente: autores.
Para la determinación de la humedad y porcentaje de solidos se utilizó la ecuación 3:

(3) %Sólidos =

Bs
Bh

Donde:
%Sólidos: Porcentaje de sólidos.
Bs: Base seca.
Bh: Base húmeda.

Para la determinación del porcentaje de humedad del lodo, requerido para el análisis
comparativo, se realizó con la ecuación 4:

(4) %Humedad = 100 − % sólidos

Para determinar la eficiencia de remoción de humedad obtenida anteriormente, se
utilizó la ecuación 5:
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(5) Eficiencia =

5.3.3.

%Humedad del blanco − %Humedad de la muestra
∗ 100
%Humedad del blanco

Fase 3.3. Construcción de la matriz costo - beneficio.
A partir de los resultados obtenidos en la prueba de la botella, se determinó la cantidad

del agente químico que se requería para preparar la solución madre; es decir, en un recipiente
de capacidad definida, con base en una concentración de los agentes usados estimada por los
autores, para el espesamiento de cada tipo de lodo. En este caso, para el Hidroxicloruro de
Aluminio líquido, se tomó una concentración de 7,5% para la solución madre, debido a que es
el porcentaje normalmente utilizado en las plantas de tratamiento.

Se construyó una tabla para cada tipo de lodo, anaerobio, aerobio y fisicoquímico,
teniendo en cuenta el volumen que se requería por m3 de lodo y la cantidad de químico puro
en kilogramos que se precisaba para formar la solución, utilizando las ecuaciones 6, 7, 8 y 9:

Por ejemplo para la ecuación 6, se utilizó para el Hidroxicloruro de Aluminio por su
presentación líquida.

(6)

Vol. químico por m3 de lodo = (

Volumen teórico (L) ∗ Volumen consumido (L)
) ∗ C%
Volumen lodo (L)

Donde:
C%: Concentración de preparación del químico asumida. (%)
Volumen lodo (L): Volumen de lodo a tratar.
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Volumen consumido (L): Volumen del químico en la jeringa que fue consumido para tratar el
lodo.
Volumen teórico (L): Volumen hipotético del tratamiento.

Es importante mencionar que para hallar la concentración de preparación del químico,
si el producto es adquirido en solución al 50%, y se requiere llevar a un porcentaje específico
asumido, se calcularía con la ecuación 7:

(7)

Volumen del recipiente ∗ % final de la solución madre
% con el que se comercializa el producto

Para este caso, con el Hidroxicloruro de Aluminio en presentación líquida, se calculó
la cantidad necesaria de espesante para tratar 1 m3 de lodo, utilizando los valores de la prueba
experimental con un volumen de 500 mL de lodo y una dosis óptima de 2,66 mL de agente
preparado a una concentración de 7,5 %, como se muestra a continuación:

Vol. químico por m3 de lodo = (

1000 L ∗ 0,00266 L
) ∗ 0,075 = 0,4 L
0,5 L

La ecuación 8 se utilizó para la Cal, Moringa oleífera y Sulfato Férrico, debido a que
su presentación es sólida.

(8) Vol. químico por m3 de lodo = (

Volumen teórico (L) ∗ Volumen consumido (L)
)
Volumen lodo (L)
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Para este caso, la concentración de preparación del químico no se utiliza, debido a que
al ser sólido, se tiene una pureza del 100%. Con la Cal, se calculó la cantidad necesaria de
espesante para tratar 1 m3 de lodo, utilizando los valores de la prueba experimental con un
volumen de 500 mL de lodo y una cantidad de 5 mL de agente preparado a una concentración
de 500000 mg/L, como se muestra a continuación:

Vol. químico por m3 de lodo = (

1000 L ∗ 0,005 L
) = 10 L
0,5 L

La ecuación 9, se utilizó para calcular la cantidad de químico en kg requeridos para
tratar 1 m3 de lodo.

(9) Cant. químico en kg. = Vol. químico por m3 de lodo ∗ ρ
Donde:
ρ: Densidad de la sustancia. (kg/L)
Vol. químico por m3 de lodo: volumen del químico consumido para tratar 1 m 3 de lodo.

Para este caso, se calcularon 0,399 L de químico (Hidroxicloruro de Aluminio), con
una densidad de 1,33 kg/L, como se muestra a continuación:

Cant. químico en kg. = 0,4 L ∗ 1,33 kg/L = 0,5 kg

La ecuación 10, se utilizó para la Cal, Moringa oleífera y Sulfato de Aluminio, debido
a que su presentación es sólida.
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(10) Cant. químico en kg. = Vol. químico por m3 de lodo ∗ C%
Donde:
C%: Concentración de preparación del químico. (%)

Para este caso, se calcularon 10 L de químico (Cal), con una concentración madre al
50%, como se muestra a continuación:
Cant. químico en kg. = 10L ∗ 50% = 5 kg
En la Tabla 3, se encuentran los precios de los agentes utilizados, junto con su
densidad y pureza.
Tabla 3. Precio de los aditivos utilizados.
Porcentaje de pureza de Porcentaje de pureza
Aditivo
la solución madre (%)
del aditivo (%)
Hidroxicloruro
7,5
50
de Aluminio
Cal
50
@100
Sulfato de
50
@100
Aluminio
Moringa oleífera
20
@100
Fuente: autores.

Densidad de la
solución madre (kg/L)

Precio por
kg ($COP)

1,33

2.100

3,34

1.000

2,67

2.000

1,1

9.000

Con base en la concentración de aditivos que se requieren para la solución madre y el
valor por kg de cada sustancia, se determinó el costo de cada agente en pesos colombianos,
para el tratamiento de un m3 de lodo, utilizando la ecuación 11:

(11) $ por químico = Cant. químico (kg) ∗ $ químico/kg
Donde:
$ por químico: precio del químico a adicionar a la solución madre para tratar 1 m3 de lodo. ($
COP)
$ químico/kg: precio del químico por kg. ($ COP)
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Cant. químico (kg): cantidad que se requiere para tratar 1 m 3 de lodo.

Por ejemplo, para el caso de la Cal, la concentración donde se obtuvo el mejor
espesamiento del lodo fue de 5000 mg/L (5 kg/m3), el costo por m3 de lodo sería:

$ por agente químico = 5 kg/m3 ∗ $1.000/kg = $5.000

Para determinar el precio de ahorro en la disposición de residuos peligrosos,
catalogado así por la Resolución 1287 del 2014, debido a sus valores máximos permisibles
que no permite el reúso de este, se tomó una base de cálculo de 1 m3, que representa la purga
de lodo. Con el porcentaje de eficiencia de remoción de humedad, se determinó la cantidad
teórica en kilogramos del subproducto, más aproximada a la realidad que se podría disponer
después del tratamiento. A partir de este valor, y teniendo en cuenta la densidad de cada tipo
de lodo, se calculó el volumen de lodo a disponer. Los cálculos fueron realizados con las
ecuaciones 12 y 13:

(12) Masa salida de lodo (kg) = B. C. −(B. C.∗ e%)
Donde:
B.C.: base de cálculo. (1 m3 * densidad del lodo)
e%: eficiencia de remoción de humedad.
Masa salida de lodo (kg): cantidad de lodo espesado.

(13) Volumen de lodo a disponer =

Masa salida de lodo (kg)
ρ (kg⁄m3 )
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Donde:
ρ: densidad. (kg/m3)

Por ejemplo, para este caso, con el lodo aerobio, se obtuvo una eficiencia de remoción
de humedad del 1,4% y una densidad de 1017 kg/m3, se tendría:

Masa salida de lodo (kg) = 1017 kg − (1017 kg ∗ 1,4%) = 1001,6 kg
Sabiendo que 1 m3 * 1017 kg/m3 = 1.017 kg

Volumen de lodo a disponer =

1001,6 kg
= 0,99 m3
1017 kg/m3

En la Tabla 4 se encuentran las densidades de cada uno de los tipos de lodo.
Tabla 4. Densidades por tipo de lodo.
Tipo de lodo
Densidad (kg/m3)
Anaerobio
1040
Aerobio
1017 – 1050
Fisicoquímico
1010 – 1040
Fuente: Eckenfelder, 2000.
Finalmente, para conocer el precio del lodo tratado y no tratado, se tomó el valor de la
disposición del lodo sin tratar (blanco) en kg y el precio por kg de disposición de residuo
peligroso, que para este estudio fue de $1.700 por kg, tomado a partir de la empresa Baying
S.A.S. De igual manera, se realizó por separado con los diferentes tipos de lodos y agentes,
con el fin de conocer el costo de disposición. Los cálculos fueron realizados con la ecuación
14:
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(14) Precio total de disposición del lodo = Masa salida de lodo (kg) ∗ $ disposición
Donde:
$ disposición: precio por kg de disposición ($1.700). Este valor incluye transporte,
neutralización y disposición. ($COP)

Para calcular el precio total del tratamiento, se tomó el precio total de la disposición
del lodo tratado, sumando el valor del costo del químico por m3 de lodo a tratar. Esto se hizo
con la ecuación 15.

(15)

Precio total de tratamiento = $ disposición de disposición del lodo tratado + $ químico

Donde:
$ químico: costo del químico por m3 de lodo a tratar.

Por ejemplo, para este caso, se tuvo una masa de salida de lodo aerobio tratado de
1.001,6 kg, junto con el valor de la Cal que es de $5.000/m3, como se muestra a continuación:

Precio total de disposición del lodo = 1001,6 kg ∗ $1.700 = $1.702.720

Precio total de tratamiento = $1.702.720 + $5.000 = $1.707.720

Por último, para calcular el ahorro del cambio de tratamiento, se tomó el valor del
precio de disposición del lodo sin tratamiento y se le restó el precio total del tratamiento,
como se muestra en la ecuación 16.
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(16) Ahorro del cambio de tratamiento = $ disp. lodo sin trat. −$ total del trat.

Para este caso, se tuvo un precio de tratamiento de $1.707.720 y un precio de
disposición de lodo sin tratamiento de $1.728.900, al asumir una base de cálculo de 1 m3 por
el precio del kg de disposición, como se muestra a continuación:

Ahorro del cambio de tratamiento = $1.728.900 − $1.707.720 = $60.280

5.4.

Fase 4. Análisis de resultados
Con los resultados obtenidos anteriormente, se realizó un promedio estadístico simple

para determinar la eficiencia de cada uno de los dos agentes químicos y el agente natural, de
manera que se generó una matriz comparativa y se estableció una relación costo beneficio,
definiendo los pros y los contras de la implementación del tratamiento.

En la Tabla 5 se observa la recopilación de los resultados obtenidos durante el
desarrollo del estudio.
Tabla 5. Recopilación de resultados.
Tipo de lodo
Anaerobio
Aerobio
Fisicoquímico
Agente
Hidrox. Sulfato Moringa Hidrox.
Moringa Hidrox.
Moringa
Cal
Cal
espesante
Al
Al
oleífera
Al
oleífera
Al
oleífera
% solidos (%)
2,7
3,6
4,3
3,4
3,5
4,7
18,6
15,3
19,3
Eficiencia de
remoción de
0,4
1,3
2,0
1,4
1,5
2,8
14,6
11,2
15,4
humedad (%)
Ahorro en la
implementación
$3.500 $9.120 $10.364 $23.196 $21.180 $17.102 $247.426 $185.720 $235.920
$COP/m3 de
lodo
Fuente: autores.
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6.
6.1.

Resultados y discusión

Fase 1. Preselección de agente químico: determinación de concentraciones.
Al establecer que las condiciones de los lodos son diferentes, se utilizaron cinco

agentes químicos: 1) Sulfato de Aluminio preparado al 50%, 2) Oxido de Calcio (Cal viva)
preparado al 50%, 3) Hidroxicloruro de Aluminio preparado al 7,5%, 4) Polímero Aniónico y
5) Polímero Catiónico preparado al 1% cada uno; junto con el agente natural, 6) la Moringa
oleífera preparado al 20%. Vale la pena recordar que una solución del 1% equivale a 10000
mg/L.

Partiendo de las concentraciones de las soluciones madres de los agentes espesantes,
mediante una prueba de tratabilidad se determinaron las concentraciones de las muestras de
los diferentes tipos de lodos: aerobio, anaerobio y fisicoquímico. Estas concentraciones fueron
halladas utilizando pruebas por triplicado, con volúmenes de 500 mL en cada botella,
agregando el agente paulatinamente para llegar a la dosis correcta.

Cabe resaltar que estas concentraciones son diferentes y dependen del agente
espesante y de la procedencia del lodo, pues cada agente tiene propiedades diferentes, en
donde varía la eficiencia de espesamiento.

El Polímero Catiónico fue uno de los agentes que no alcanzó el espesamiento
requerido con ningún tipo de lodo, al no evidenciar una compactación de este durante la
experimentación. Por otro lado, con la Cal, el Sulfato de Aluminio y el Hidroxicloruro de
Aluminio se evidenció el espesamiento y la compactación del lodo, ya que en ellos se pudo
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observar la separación de fases durante la realización de la prueba de la botella. En la
Ilustración 19, se observan los resultados obtenidos de la prueba de la botella para el lodo
anaerobio.

Ilustración 19. Prueba de la botella para el lodo anaerobio.
Fuente: autores.
Cabe resaltar que, visualmente en un lodo espesado se observa la separación de fases
entre la matriz acuosa y la sólida, lo cual fue evidente en el lodo fisicoquímico, mientras que
en el anaerobio no. En la Ilustración 20, se evidencia el resultado del lodo fisicoquímico antes
y después del espesamiento, utilizando Moringa oleífera.

Ilustración 20. Lodo fisicoquímico antes y después del espesamiento con Moringa oleífera.
Fuente: autores.
En la Ilustración 20, se encuentra un ejemplo del cambio visual que se busca en el
espesamiento del lodo; en este caso, en la imagen del lado izquierdo se encuentra un lodo
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obtenido de la purga del tanque de la planta fisicoquímica, en el lado derecho se encuentra el
lodo espesado después de la prueba de la botella, en donde visualmente se evidenció la
remoción de humedad.

En la Ilustración 21, se observa que se logró una separación de fases con el lodo aerobio,
además de una clarificación de la fase líquida, utilizando el Hidroxicloruro de Aluminio, el cual
se encuentra en la botella del lado izquierdo. Al hacer una comparación visual con la Cal, en la
botella del lado derecho, se observó que la fase líquida presentó mayor turbidez.

Ilustración 21. Prueba de la botella lodo aerobio.
Fuente: autores.
En Tabla 6 se observan los agentes con mejores resultados en la prueba de la botella,
estableciendo dos agentes químicos diferentes y la Moringa oleífera como agente natural, para
cada tipo de lodo.
Tabla 6. Agentes para cada tipo de lodo.
Tipo de
Aerobio
Anaerobio
lodo
Hidroxicloruro
Hidroxicloruro de
de Aluminio
Aluminio
Agentes
Cal
Sulfato de Aluminio
Espesantes
Moringa

Moringa
Fuente: autores.

Fisicoquímico
Hidroxicloruro de
Aluminio
Cal
Moringa

Es importante mencionar que el Polímero Aniónico, es uno de los agentes más usados
como espesante, debido a que es un floculante que cuenta con propiedades que permiten la
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compactación del lodo; sin embargo, no se obtuvieron buenos resultados en la prueba de la
botella con ningún tipo de lodo; por este motivo no fue utilizado en la prueba de sólidos
suspendidos totales.

En la Tabla 7, se encuentra el gasto en kg de agente espesante por cada m 3 de lodo
espesado. Para el cálculo de la cantidad del agente espesante, en el caso del Hidroxicloruro de
Aluminio se tuvo en cuenta la densidad del mismo, debido a su presentación es líquida; aspecto
que lo diferencia de los demás agentes espesantes pues se encuentran en fase sólida.
Tabla 7. Cantidad de agente consumido por m3 de lodo tratado para los resultados exitosos.
Tipo de lodo

Agente espesante

Hidroxicloruro de
Aluminio
Anaerobio
Sulfato de Aluminio
Moringa oleífera
Hidroxicloruro de
Aluminio
Aerobio
Cal
Moringa oleífera
Hidroxicloruro de
Aluminio
Fisicoquímico
Cal
Moringa oleífera

Cantidad de agente
consumido por cada
500 mL de lodo
tratado (mL)

Porcentaje de
la solución
madre (%)

Concentración
de la muestra
(mg/L)

Agente
consumido por
m3 de lodo
tratado (kg)

6,7

7,5

999

1,3

6,7
6,7

50
20

6660
2664

6,7
2,7

2,7

7,5

399

0,5

5,0
8,3

50
20

5000
3332

5,0
3,3

2,7

7,5

399

0,5

4,0
7,0

50
20

4000
2800

4,0
2,8

Fuente: autores.
6.2.

Fase 2. Recolección de muestras
Dentro del proyecto se planteó estudiar tres diferentes tipos de lodos, el fisicoquímico y

el biológico, dentro del cual está el anaerobio y el aerobio.
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Para el lodo fisicoquímico se realizó la recolección da PTARI de la empresa Mascotas de
Colombia, esta se dedica a la producción de productos para mascotas como cávanos y huesos, los
cuales están fabricados con carnaza. A esta materia prima se le realiza un proceso de preparación
en el equipo llamado fulon, en este se mezclan 25000 kg de carnaza con todos los químicos
necesarios para tratarla, estos son:
•

H2O por 3 m3

•

H2O2 (Peróxido de Hidrógeno) por 70 kg

•

TiO2 (Dióxido de Titanio) por 70 kg

•

NH4Cl (Cloruro de Amonio) por 50 kg

•

NaHCO3 (Bicarbonato de Sodio) por 2,5 kg

•

Tensoactivo de pH neutro por 15 kg
En la Ilustración 22 se observa el equipo donde se realiza la preparación de la materia

prima, llamado fulon.

Ilustración 22. Fulon.
Fuente: autores.
Luego de ese proceso, el agua pasa a una planta de precipitación química en un
clarificador y posteriormente, a un sedimentador, que contiene una válvula de purga de lodos, los
cuales son conducidos a los lechos de secado. La toma de muestra se realizó en la válvula de la
entrada de los lechos de secado.
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Para los lodos aerobios y anaerobios, las muestras fueron tomadas en la PTARI de
Bogotá Beer Company. El diagrama de flujo que se encuentra en la Ilustración 23, cuyo proceso
productivo cambia de acuerdo al tipo de cerveza a preparar, debido al cambio de algunos
ingredientes. Esta planta cuenta con un reactor biológico de lodos activados (aerobio) y con un
reactor EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) (anaerobio). Los lodos son mezclados y
espesados para luego ser llevados a un filtro prensa.

La toma de muestras fue realizada en cada uno de los puntos de las purgas de lodos antes
de ser mezclados, para así, estudiarlos por separado.

Ilustración 23. Diagrama de flujo PTARI BBC.
Fuente: autores.

6.3.

Fase 3. Experimentación
La fase experimental fue realizada en los laboratorios de la Universidad de La Salle,

donde los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 8. Para esto, se hicieron pruebas por
triplicado con cada uno de los agentes para cada tipo de lodo.

Resultados y discusión

78

La prueba realizada para obtener los porcentajes de remoción de humedad, parte de la
prueba de sólidos suspendidos totales. Con esta, se obtuvieron los resultados de la base seca
dentro de la muestra. Teniendo un volumen conocido de 500 mL, el lodo fue filtrado y
posteriormente pesado, para así determinar la diferencia entre el lodo húmedo y el lodo seco.
En la Ilustración 24 se muestra la filtración del lodo durante la prueba.

Ilustración 24. Filtración del lodo.
Fuente: autores.
A partir de los resultados obtenidos, fue posible determinar la cantidad de sólidos en cada
muestra, con el fin de verificar el valor teórico del porcentaje de sólidos de un lodo espesado, y
así, comparar los resultados de remoción de humedad con la muestra de lodo sin tratamiento,
para posteriormente verificar la eficiencia de los agentes espesantes. El montaje realizado para la
prueba de sólidos suspendidos totales se muestra en la Ilustración 25.
3

2

1

Ilustración 25. Montaje para la prueba de SST.
Fuente: autores.
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1. Cápsula de la muestra.
2. Trampa de vacío.
3. Erlenmeyer con desprendimiento lateral.

Los cálculos de la Tabla 8 fueron realizados con la ecuación 2 (remitirse a la página 58) y
la ecuación 3 (remitirse a la página 59), las cuales se encuentran en la metodología del protocolo
de laboratorio de SST del IDEAM.

Con la ecuación 2 se calculó la cantidad de sólidos suspendidos totales de la muestra en
mg/L y la ecuación 3 se utilizó para calcular el porcentaje de sólidos de la muestra.

Para este caso, la base seca (Bs) es el resultado obtenido de la prueba de SST en mg/L; en
cuanto a la base húmeda (Bh), se tomó un beaker previamente tarado en una pesa, con un
volumen de 1 L de muestra, para así determinar la masa en mg del lodo, justo en el momento de
la purga.

Finalmente, el porcentaje de humedad se calculó con la ecuación 4 (remitirse a la página
59) y la eficiencia de remoción de humedad con la ecuación 5 (remitirse a la página 59).
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Sulfato de Hidroxi. de
Al
Al

Agente
espesante

Moringa
oleífera

Lodo anaerobio

Procedencia

Cal
Moringa Hidroxi. de
oleífera
Al

Lodo aerobio

Hidroxi.
de Al
Cal

Peso inicial
(mg) B

Peso filtro
seco (mg)

Peso final
(mg) A

Peso capsula
(mg)

SST
(mg/L)

% de
solidos

Base húmeda
(mg)

Porcentaje de
humedad (%)

285

1802

55547

416

55676

55261

26040

2,9

97,1

1.2
1.3

287
270

1590
1626

404
385

54958
59026

54554
58642

2.1
2.2
2.3

202
356
298

2027
1988
2204

362
514
467

52675
53838
59121

52313
53324
58654

3.1

166
227
305

707
851
804

357
430
489

58596
57204
55953

58240
56773
55464

1.3

360
367
218
268

2995
3077
2900
3282

464
508
365
414

63337
55968
54281
58293

62873
55460
53916
57879

2.1
2.2
2.3

370
306
288

1558
1390
1677

499
456
430

58015
56779
54861

57516
56323
54431

3.1
3.2
3.2

355
195
254

1770
1714
1512

541
389
456

55636
63957
59411

55095
63568
58955

1.1
1.2
1.3

351
357
278
355

2535
4203
4009
4591

433
1405
1294
1320

63404
59152
54838
61111

62971
57747
53544
59790

2.1
2.2
2.3

360
288
293

4315
4108
4319

1137
1168
1126

56649
55802
56594

55512
54634
55467

3.1
3.2
3.2

359
246
232

3803
3747
3889

1328
1369
1283

68715
61832
59348

67387
60463
58066

2499

616

58284

57668

23260
22760
24020
31940
31540
33740
32407
38140
40660
36780
38527
20780
28120
29560
29120
28933
25780
30000
28220
28000
37160
38820
40460
38813
16520
209460
203260
193020
201913
155500
175920
166580
166000
193920
224600
210200
209573
50160

2,6
2,5
2,7
3,5
3,5
3,7
3,6
4,2
4,5
4,1
4,3
2,3
3,4
3,6
3,5
3,5
3,1
3,7
3,4
3,4
4,5
4,7
4,9
4,7
2,0
19,3
18,7
17,7
18,6
14,3
16,2
15,3
15,3
17,8
20,6
19,3
19,3
4,6

97,4
97,5
97,3
96,5
96,5
96,3
96,4
95,8
95,5
95,9
95,7
97,7
96,6
96,4
96,5
96,5
96,9
96,3
96,6
96,6
95,5
95,3
95,1
95,3
98,0
80,7
81,3
82,3
81,4
85,7
83,8
84,7
84,7
82,2
79,4
80,7
80,7

365

54842
58912
Promedio
52515
53680
58953
Promedio
58406
57000
55769
Promedio
63233
55827
54133
58147
Promedio
57886
56629
54720
Promedio
55451
63763
59209
Promedio
63322
58105
53822
60146
Promedio
55871
54922
55761
Promedio
67745
60709
58297
Promedio
58033

3.2
3.2

1.1
1.2

Blanco

Moringa
oleífera

Peso del Peso filtrado
filtro (mg)
(mg)

1.1

Blanco

Lodo fisicoquímico

80

Blanco

Tabla 8. Resultados de la prueba de sólidos suspendidos totales.

900000

821000

1088000

95,4

Eficiencia de remoción
de humedad (%)

0,37

1,32

2,02

1,54

1,43

2,77

14,62

11,16

15,36
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Lodo anaerobio.
El lodo anaerobio se obtuvo de la purga de un reactor EGSB, con características

específicas, como lo son su densidad y su forma granular, las cuales se forman por acción de
la degradación de la materia orgánica y de los microorganismos que la consumen.

Como agentes espesantes, se utilizó el Hidroxicloruro de Aluminio, el Sulfato de
Aluminio y la Moringa oleífera; cada uno de estos fue adicionado al lodo con una dosis
estimada de acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de la botella.

Inicialmente, en la prueba de la botella, el Hidroxicloruro de Aluminio obtuvo buenos
resultados visualmente, siendo el agente que presentó la mejor clarificación. En cuanto a la
prueba de sólidos suspendidos totales, los resultados arrojaron valores de 2,3% de sólidos para
la muestra sin tratar y 2,7% de la muestra con el agente químico; este último valor se
encuentra por fuera del rango teórico (4% al 15% de sólidos) que es el porcentaje de sólidos
que generalmente se encuentra en un lodo espesado.

En la Figura 3, se muestran los resultados obtenidos de la prueba de sólidos
suspendidos totales para el lodo anaerobio, comparando los valores obtenidos de la muestra
de lodo sin tratamiento y de la muestra de lodo con los agentes espesantes.
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Porcentaje de sólidos de la prueba de SST para el lodo Anaerobio
% Solidos

Eficiencia de remocion de humedad

% de sólidos

4,3
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
-

3,6
2,7
2,0

2,3

1,3
0,4

Hidroxicloruro de
Aluminio

Sulfato de
Aluminio

Moringa oleífera

Blanco

Agente espesante

Figura 3. Gráfica del porcentaje de sólidos de la prueba de SST para el lodo Anaerobio.
Fuente: autores.
En la Ilustración 26, se evidencia el lodo anaerobio seco con el Hidroxicloruro de
Aluminio.

Ilustración 26. Lodo anaerobio con Hidroxicloruro de Aluminio, prueba de SST.
Fuente: autores.
Con los resultados obtenidos en la prueba de SST, para la Moringa oleífera se obtuvo
un valor de 4,3% de sólidos, el cual es favorable al ser comparado con el valor teórico (4% al
15% de sólidos), ya que se encuentra dentro del rango; obteniendo una eficiencia de remoción
de humedad del 2,02%.
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Con el Sulfato de Aluminio, se obtuvo un resultado de 3,6% de sólidos, valor que no
se encuentra dentro del rango teórico; obteniendo una eficiencia de remoción de humedad del
1.32%. Vale la pena mencionar, que en el tratamiento de aguas el uso del Sulfato de Aluminio
se destaca como coagulante y no como espesante.

En la Ilustración 27, se observa el resultado obtenido de las muestras de lodo
anaerobio al ser retirado de la mufla.

Ilustración 27. Muestras de lodo anaerobio en el desecador.
Fuente: autores.
6.3.2.

Lodo aerobio.
El lodo aerobio se obtuvo de la purga del reactor biológico de membranas (MBR).

Este tiene una forma floculenta, y genera una degradación de la materia orgánica y otros
contaminantes mediante una recirculación constante de lodos.

En la Ilustración 28 se observan las muestras del lodo en la mufla.
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Ilustración 28. Muestras de lodo aerobio en la mufla.
Fuente: autores.
Para este lodo, los agentes utilizados fueron: Cal, Hidroxicloruro de Aluminio y
Moringa oleífera. En este lodo, fue posible observar la separación de las fases acuosa y sólida
con mayor claridad, tanto en la prueba de la botella como en la de sólidos suspendidos totales,
para cada uno de los agentes manejados.

Los resultados obtenidos en la prueba de sólidos suspendidos totales fueron bajos para
la Cal y el Hidroxicloruro de Aluminio, con valores de 3,52% y 3,41% de sólidos
respectivamente, los cuales se encuentran por fuera del rango teórico (4% al 15% de sólidos),
obteniendo eficiencias de remoción de humedad del 1,5% para la Cal y de 1,4% para el
Hidroxicloruro de Aluminio. En cuanto a la Moringa oleífera, se obtuvo un valor de 4,73%,
que se encuentra dentro del rango teórico, obteniendo una eficiencia de remoción de humedad
de 2,8%.

En la Figura 4, se observan los resultados obtenidos de la prueba de sólidos
suspendidos totales para el lodo aerobio, comparando los valores obtenidos de la muestra de
lodo sin tratamiento y de la muestra de lodo con los agentes espesantes.
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Porcentaje de sólidos de la prueba de SST para el lodo Aerobio
% Solidos

Eficiencia de remocion de humedad
4,7

% de sólidos

5,0

3,5

3,4

4,0

2,8
2,0

3,0

1,5

1,4

2,0
1,0
Cal

Hidroxicloruro de
Aluminio

Moringa oleífera

Blanco

Agente espesante

Figura 4. Gráfica del porcentaje de sólidos de la prueba de SST para el lodo Aerobio.
Fuente: autores.
6.3.3.

Lodo fisicoquímico.
El lodo del tratamiento fisicoquímico se obtuvo de la purga de un precipitador

químico. Es por esto, que es un lodo con alto grado de toxicidad, debido al tipo de proceso al
cual fue sometida el agua, y la adición de químicos como el Peróxido de Hidrógeno, Dióxido
de Titanio y Cloruro de Amonio, utilizados para la limpieza de la carnaza.

Para este tipo de lodo, los agentes con mejores resultados en la prueba de la botella
fueron el Hidroxicloruro de Aluminio, la Cal y la Moringa oleífera como agente natural. Así
mismo, este lodo presentó el mejor espesamiento en comparación con el aerobio y el
anaerobio, evaluándolos de manera visual.

Para la muestra de lodo sin tratar, en la prueba de sólidos suspendidos totales se
obtuvo un resultado de 4,6% de sólidos. Para el Hidroxicloruro de Aluminio se obtuvo un
porcentaje de sólidos de 18,6%, y una eficiencia de remoción de humedad del 14,6%, y para
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la Cal, se obtuvo un porcentaje de sólidos de 15,3% con una eficiencia del 11,2% de
eficiencia. Todos los valores para este tipo de lodo, se encontraron dentro del rango teórico
(4% al 15% de sólidos).

En la Ilustración 29, se encuentra la muestra de lodo fisicoquímico antes de entrar a la
mufla.

Ilustración 29. Muestra de Moringa oleífera en el lodo fisicoquímico.
Fuente: autores.
En la Ilustración 29 se observa que el lodo espesado con Moringa oleífera después de
la filtración, contiene gran cantidad de sólidos. Los resultados dieron valores de 19,26% de
sólidos y una eficiencia de remoción de humedad de 15,36%. Valores que se encuentra por
encima del rango teórico (4% al 15% de sólidos), obteniendo los mejores resultados en
comparación con los agentes químicos empleados.

En la Figura 5, se encuentran los resultados obtenidos de la prueba de sólidos
suspendidos totales, para el lodo fisicoquímico, comparando los valores obtenidos de la
muestra de lodo sin tratamiento y de la muestra de lodo con los agentes espesantes.
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Porcentaje de sólidos de la prueba de SST para el lodo Fisicoquímico
% Solidos

Eficiencia de remocion de humedad
19,3

18,6

% de sólidos

20,0

14,6

15,4

15,3

11,2

15,0
10,0

4,6

5,0

Hidroxicloruro de
Aluminio

Cal

Moringa oleífera

Blanco

Agente espesante

Figura 5. Gráfica del porcentaje de sólidos de la prueba de SST para el lodo Fisicoquímico.
Fuente: autores.
6.3.4.

Moringa oleífera.
La Moringa dentro de los tres tipos de lodo, fue el agente espesante que mayor

eficiencia de remoción de humedad presentó; esto se debe a que contiene un Polielectrolito
Catiónico, que permitió la desestabilización química de las partículas, a partir de la unión de
las cargas positivas y negativas.

Cabe especificar que esta plata es de fácil producción, ya que puede crecer hasta en
suelos ácidos y en la mayoría de las condiciones climáticas.

6.3.5.

Relación costo beneficio.
Esta matriz muestra de manera clara, los costos que se generaron al realizar el

tratamiento de lodos con los diferentes agentes espesantes, a partir de la prueba de sólidos
suspendidos totales. Para esto, se usó una base de cálculo de 1 m3 (de lodo espesado) para
obtener cifras teóricas que se aproximen a la realidad. En la Tabla 9 se encuentran los
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resultados de la masa a disponer (disposición final, incluyendo transporte, tratamiento y
disposición) por cada m3 de lodo, junto con el precio de los agentes espesantes, el precio de
disposición de residuos peligrosos por kg y el ahorro en el cambio de tratamiento, ya sea con
el Hidroxicloruro de Aluminio, Sulfato de Aluminio, Cal o Moringa Oleífera.

Con base en esto, se determinó la viabilidad del tratamiento para cada una de las
industrias.

En la Figura 6, 7 y 8, se encuentra el ahorro de la implementación de este tipo de
tratamiento, de acuerdo a cada agente espesante para cada tipo de lodo.
Ahorro en $ COP de la implementación del tratamiento para el lodo
Anaerobio

10.364

Ahorro ($COP)

12.000

9.120

10.000
8.000
6.000

3.500

4.000
-

2.000
Agente espesante
Hidroxicloruro de Aluminio

Sulfato de Aluminio

Moringa oleifera

Blanco

Figura 6. Gráfica del ahorro en la implementación del tratamiento para el lodo Anaerobio.
Fuente: autores.
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Ahorro en $COP de la implementación del tratamiento para el lodo
Aerobio
23.196

21.180

25.000

Ahorro $(COP)

17.102
20.000
15.000
10.000
5.000
Agente espesante
Hidroxicloruro de Aluminio

Cal

Moringa oleifera

Blanco

Figura 7. Gráfica del ahorro en la implementación del tratamiento para el lodo Aerobio.
Fuente: autores.
Ahorro en $COP de la implementación del tratamiento para el lodo
Fisicoquímico
247.426

235.920

Ahorro $(COP)

250.000

185.720

200.000
150.000
100.000
-

50.000
Agente espesante
Hidroxicloruro de Aluminio

Cal

Moringa oleifera

Blanco

Figura 8. Gráfica del ahorro en la implementación del tratamiento para el lodo Fisicoquímico.
Fuente: autores.
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Tabla 9. Matriz relación costo beneficio.

Tipo de lodo

Agente
espesante
(AE)

Anaerobio

Hidroxicloruro
de Aluminio
Sulfato de
Aluminio
Moringa oleífera
Blanco (B)

Masa a disponer
Costo de
Ahorro en la
3
en kg por m de disposición por disposición
lodo (kg)
m3 ($COP)
($COP)

Agente consumido
Costo de
Ahorro de la
3
en un m de lodo implementación implementación por m3
tratado (kg)
($COP)
de lodo tratado ($COP)

(M)

(CoK * M) =
Cd

($bd - Cd)

(Ac)

(Ac * $ kg COP)
= Ci

$bd - (Cd + Ci)

1036,3

1.761.710

6.290

1,3

2.790

3.500

1026,8

1.745.560

22.440

6,7

13.320

9.120

1019,8

1.733.660

34.340

2,7

23.976

10.364

1040,0

1.768.000

-

-

-

-

1.704.590

24.310

0,5

1.114

23.196

1.702.720
1.681.810
1.728.900

26.180
47.090
-

5
3,3
-

5.000
29.988
-

21.180
17.102
-

1.468.460

248.540

0,5

1.114

247.426

1.527.280
1.455.880
1.717.000

189.720
261.120
-

4
2,8
-

4.000
25.200
1.700

185.720
235.920
-

Hidroxicloruro
1002,7
de Aluminio
Cal
1001,6
Aerobio
Moringa oleífera
989,3
Blanco (B)
1017
Hidroxicloruro
863,8
de Aluminio
Cal
898,4
Fisicoquímico
Moringa oleífera
856,4
Blanco (B)
1010
Costo por kg a disponer ($COP) (CoK)

Fuente: autores.
$ kg COP: precio por kg del químico ($COP)
$bd: costo del blando a disponer ($COP)
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Como explicación de la Tabla 9, a modo de ejemplo, se utilizaron las siguientes
ecuaciones para los cálculos con el lodo Anaerobio con el Hidroxicloruro de Aluminio.

Masa a disponer del blanco (kg⁄m3 lodo) = 1040 kg/m3 ∗ 1m3 = 1040 kg

Masa a disponer del Hidrox. Al (kg⁄m3 lodo) = 1040kg − (1040kg ∗ 0,4%) = 1036,3 kg

Costo de disposición del blanco por m3 ($COP) = $1.700 ∗ 1040 kg = $1.768.000

Costo de disposición del Hidrox. Al por m3 ($COP) = $1.700 ∗ 1036,3 kg = $1.761.710

Ahorro en la disposición del Hidrox. Al ($COP) = $1.768.000 − $1.761.710 = $6.290

Costo de implementación Hidrox. Al($COP) = 1,3 kg ∗ $2.100 ($COP/kg) = $2.790

Ahorro total de la implementación del tratamiento con Hidrox. Al. ($COP)
= $1.768.000 − ($1.761.710 + $2.790) = $3.500
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Análisis de resultados
A partir de los resultados obtenidos, es claro que cada tipo de lodo (aerobio, anaerobio y

fisicoquímico), requiere de un estudio previo para definir el agente espesante con mayor
eficiencia de remoción de humedad; ya que, dentro de los cinco agentes seleccionados en la
prueba de la botella, el Polímero Aniónico y el Catiónico, fueron descartados debido a que no
presentaron separación de fases.

Se debe tener en cuenta que el lodo anaerobio en optimas condiciones, puede ser vendido
a diversas plantas que manejen sistemas de tratamiento similares para la inoculación de reactores
biológicos, reduciendo así, los tiempos de arranque y mejorando la calidad del efluente. Sin
embargo, cuando este lodo no presenta condiciones favorables, en la mayoría de los casos, tiende
a ser dispuesto, ya que puede afectar la eficiencia de remoción de carga contaminante en los
reactores.

Para el tratamiento anaerobio, al analizar el Hidroxicloruro de Aluminio se tuvo una
eficiencia de remoción de humedad menor al 0,5% (ver Tabla 8). A partir del estudio realizado
por Sandoval, L., Montellano, L., Piña, M., & Sánchez, L., se infiere que el potencial Z presente
en este tipo de lodo no es el suficiente para desestabilizar y aglomerar las partículas, ya que este
potencial es inversamente proporcional a la cantidad de sólidos en una muestra espesada, es
decir, entre más cercano esté el potencial Z a 0 mV, mayor será la producción de sólidos; y para
este estudio, el valor de sólidos fue del 3%. (Sandoval, L., Montellano, L., Piña, M., & Sánchez,
L., 1999)
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En caso de querer implementar el tratamiento con el Hidroxicloruro de Aluminio, se
podría utilizar junto con otros agentes que mejoren su eficiencia de remoción de humedad, estos
son conocidos como coadyudantes. Sin embargo, esto podría aumentar los costos de
implementación al necesitar una unidad más de dosificación, por lo que el uso de este químico
como agente espesante para el lodo anaerobio, fue descartado.

Con el Sulfato de Aluminio se obtuvo una eficiencia de remoción de humedad del 1,5% y
un porcentaje de sólidos del 1,3%. Según el estudio de Chávez, L., el Sulfato de Aluminio
reacciona mejor con el lodo a pH específicos, en este caso en condiciones ácidas; por lo que se
infiere que, aunque el pH no fue un parámetro de medición para este proyecto, influyó en la
eficiencia de remoción de humedad para el lodo anaerobio aplicando este agente. (Chávez, L.,
2017) Sin embargo, los resultados de remoción no fueron los esperados al no alcanzar el valor
teórico de espesamiento, el cual debe estar entre el 4% al 15% de sólidos.

Por otra parte, la Moringa oleífera obtuvo los mejores resultados en comparación con los
agentes químicos, con una eficiencia de remoción de humedad del 2% y un porcentaje de sólidos
del 4,3%. Este agente se usó por su capacidad de desestabilizar partículas coloidales y de
eliminar patógenos, al tener dentro de su estructura sustancias como los Polielectrolitos
Catiónicos.

Es preciso mencionar que, en una industria donde los productos químicos son más
utilizados que los naturales, los resultados estarían a favor del Hidroxicloruro de Aluminio y del
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Sulfato de Aluminio. A pesar de esto, la Moringa oleífera resultó ser el mejor agente espesante
para este tipo de lodo.

Para el lodo aerobio, al utilizar la Cal se tuvo un porcentaje de sólidos de 3,5% y una
eficiencia de remoción de humedad del 1,5%. Este agente químico, es uno de los aglutinadores
más utilizados en la industria, no solo por sus propiedades para desestabilizar las partículas y
aglomerarlas, sino también por su capacidad para inhibir la actividad microbiana por los altos
valores de pH que maneja, adversas a las condiciones de ambientes neutros que los
microrganismos necesitan. Sin embargo, los resultados obtenidos no cumplieron con el rango
teórico requerido para el espesamiento del lodo; aun así, en la prueba de la botella fue posible
visualizar la acumulación de partículas con la dosis determinada del químico, pero al analizar los
sólidos suspendidos totales los valores demostraron que no cumple con la eficiencia esperada.

El Hidroxicloruro de Aluminio, tuvo un resultado de 3,4% en sólidos y una eficiencia de
remoción de humedad del 1,4%, lo que indica que el lodo no era lo suficientemente floculento y
no se lograba el potencial Z necesario para la desestabilización de las partículas. No obstante, los
resultados obtenidos en el lodo aerobio fueron mejores en comparación con el anaerobio.

Los resultados obtenidos con la Moringa oleífera, se encontraron dentro del valor teórico,
con un valor de 4,7% en sólidos y una eficiencia de remoción de humedad del 3%. Esto es
gracias a sus propiedades, que permiten cambiar la polaridad de las partículas, atrayéndolas entre
sí; ya que dentro de su estructura existen sustancias como los Polielectrolitos Catiónicos, que
permiten un mejor funcionamiento como espesante, sin aportar ningún tipo de acidez.
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Por otra parte, se observó que los agentes químicos generaron una clarificación de manera
casi inmediata, mientras que la Moringa oleífera tardó el doble del tiempo; y, aunque no era una
variable a tener en cuenta, representa una desventaja para el agente natural. Esto se debe a que la
Moringa, requiere un tiempo de contacto mayor para realizar el proceso de aglutinamiento de las
partículas, según lo visto en los ensayos de tratabilidad.

En el lodo fisicoquímico, al utilizar el Hidroxicloruro de Aluminio como agente
espesante, se obtuvo un porcentaje de sólidos de 18,6%, valor que superó el rango teórico de un
lodo espesado; generando una eficiencia mayor de remoción de humedad del 14,6%, mostrando
una relación directamente proporcional. Esto se debe a que, el lodo tenía una alta carga
contaminante, lo que influyó al momento de realizar el espesamiento generando un aporte
significativo de sólidos. Además de esto, al tener un químico alcalinizante como el Hidróxido de
Sodio, que actúa como neutralizante dentro del tratamiento, origina condiciones para la reacción
del Hidroxicloruro de Aluminio con el lodo como coagulante, lo que aumenta la capacidad de
desestabilización de partículas y completar la agrupación de partículas.

Por otro lado, con la Cal se obtuvo un valor dentro del rango teórico del 15,25% de
sólidos y una eficiencia de remoción de humedad del 11%, ya que se evidenció notablemente la
separación de fases. A diferencia del Hidroxicloruro de Aluminio, la Cal al no ser coagulante, no
generó en este caso una reacción adicional para producir una cantidad mayor de sólidos; lo que si
suele suceder en otro tipo de sustratos, como el agua natural contaminada o en lodos procedentes
de aguas residuales domésticas.
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En cuanto a la Moringa oleífera, fue el mejor aglutinador de los tres agentes utilizados,
con una eficiencia de remoción de humedad del 15,4% y un porcentaje de sólidos de 19,3%,
valor que generalmente se consigue con la implementación de más de dos agentes y un equipo
mecánico; este proceso ha sido implementado por empresas norteamericanas, que cuenta con
tecnologías que aseguran la remoción de humedad y una presencia de solidos entre el 5 al 30%.
(EKOSEP, s.f.) Aunado a lo anterior, según el estudio de Arias, A, Hernández J., Castro, A. &
Sánchez N., al tratar una porción de agua residual se obtienen lodos que son espesados con
Moringa oleífera, generando una remoción mayor en los parámetros de DQO y SST, lo cual
aumenta el volumen y la cantidad de lodos de manera indirecta, con su consecuente
aglomeración. (Arias, A, Hernández J., Castro, A. & Sánchez N., 2017)

En virtud de lo anterior, aunque la Moringa oleífera sea el único agente natural
implementado dentro de este proyecto, a diferencia de los agentes convencionales enfocados en
una única utilidad, la Moringa con multivariadas propiedades posee una gran versatilidad.
Además, cuenta con una buena capacidad de adaptación que le permite tener buenos resultados
en cualquier condición.

Respecto a la matriz costo – beneficio, se observó que por cada tipo de lodo se tienen
diferentes concentraciones de agentes espesantes, lo cual genera un gasto de agente diferente
para cada muestra estudiada.

Según la prueba de sólidos suspendidos totales, que identificó el mejor agente espesante
para el lodo anaerobio, se evidenció una reducción en el porcentaje de humedad del 2% de
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manera inmediata con la Moringa oleífera, reduciendo una purga teórica con un peso de 1040
kg/m3 a 1.019,8 kg/m3. Esto en términos de dinero, significa un ahorro de $34.300/m3 en
disposición del lodo, a esto se le resta el valor de la compra del químico, ya que se requiere de
2,7 kg/m3 de Moringa en polvo para la implementación del tratamiento, generando un ahorro de
$10.300/m3.

Se debe tener en cuenta que se escogió un solo proveedor para la Moringa, lo cual puede
mejorar en cuanto a términos de reducción de humedad y costos, ya que en el mercado hay
diferentes presentaciones y diferentes precios por kilogramo para este agente natural. Adicional a
esto, este producto presenta una ventaja para las industrias que buscan la responsabilidad
ambiental dentro de sus procesos, debido a que los sistemas de tratamiento pueden ser
optimizados mediante el uso de este nuevo tipo de insumo para espesamiento.

Para el Sulfato de Aluminio utilizado en el lodo anaerobio, se evidenció que el ahorro en
disposición de este residuo fue de $22.400/m3, debido al bajo porcentaje de humedad removido
con esta sustancia; esto evita un ahorro significativo en el costo de la implementación del
tratamiento de este subproducto, ya que el uso de este agente para tratar un metro cúbico de lodo
es de $13.320, teniendo ganancias de $9.100.

Respecto al Hidroxicloruro de Aluminio, se obtuvo el valor más bajo de eficiencia de
remoción de humedad del lodo anaerobio, ya que al pasar por la prueba de espesamiento solo se
redujo en 3,7 kg el valor del peso en comparación con el lodo sin tratamiento; esto significa que
el ahorro del tratamiento con respecto a la diferencia de cantidad de lodo a disponer fue de
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$6.300/m3, un valor muy bajo, ya que con este activo se debe comprar el insumo químico, que
tiene un costo de $2.100/m3, generando un ahorro de $3.500/m3 con este tipo de espesante.

En cuanto al lodo aerobio, los costos operativos fueron menores con respecto al lodo
anaerobio. Se obtuvieron ganancias al analizar cada agente utilizado, mostrado que el costo del
químico es inferior, lo que aumenta el valor del ahorro.

A partir de los cálculos realizados con la Moringa oleífera en términos económicos, al
tratar 1017 kg/m3 de lodo aerobio, se removieron 27,7 kg/m3 de la masa total del mismo
(resultante de la diferencia entre el lodo aerobio sin tratamiento y el espesamiento del lodo con la
Moringa), lo cual implica un ahorro en disposición de $47.000/m3. Con un consumo de 3,3
kg/m3 de Moringa, se amortiza el gasto que tiene el aglutinador para 1 m3 de lodo, el cual es de
$30.000. Por este motivo, las ganancias al realizar este cambio en el tratamiento de lodos fueron
de $17.102 por cada m3 de lodo a disponer, generando una eficiencia mayor a la que se tiene con
el proceso actual.

Con la Cal se tuvo una remoción menor de humedad y un valor operativo menor en
comparación con la Moringa, esto debido al costo del espesante que es de $5.000/m3. Con
respecto a la remoción de humedad, se trataron 1017 kg/m3 de lodo y se disponen 1001,6 kg/m3,
cuyas ganancias se ven afectadas positivamente con un valor de $21.180 por metro cúbico de
lodo tratado.
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Con respecto al Hidroxicloruro de Aluminio, se tiene un ahorro en disposición de lodo de
$24.300/m3, ya que se tratan 1017 kg/m3 de lodo y se evacuan 1002,7 kg/m3, lo que indica que el
gasto del químico es de 0,5 kg/m3. Sin embargo, a una mayor concentración del agente químico
en el lodo la eficiencia de remoción de humedad se mantiene igual, o, por el contrario, si la dosis
es menor a la concentración requerida, la eficiencia de remoción sería disminuida. Además de
esto, se debe tener en cuenta que el valor de la disposición de estos subproductos genera un
beneficio económico que puede ser aplicado a escala real con la implementación del tratamiento,
ya que se tiene un valor de $23.200/m3 en el ahorro.

El lodo fisicoquímico obtuvo buenos resultados de remoción de humedad con todos los
agentes utilizados, lo que indica una interacción satisfactoria entre el lodo y las sustancias; esto
genera un impacto ambiental positivo, teniendo en cuenta que al quedar la mayor carga
contaminante en la fase sólida (lodos), estos son tratados con los protocolos necesarios para su
disposición; reduciendo así, la carga del lixiviado que vuelve a cabeza de proceso, facilitando la
remoción de contaminantes, lo que mejora la calidad del efluente.

Para este lodo, el mejor agente espesante fue la Moringa oleífera, con una cantidad de
1010 kg/m3 de subproducto, disponiendo después del tratamiento 856,4 kg/m3. Con esto, se
obtuvo un ahorro de disposición de lodo espesado de $261.100/m3, lo que generó un activo
económico para la compra del químico, que tiene un valor de $25.200 por metro cúbico de lodo.
Así, se alcanzó una utilidad de $235.920/m3 para la industria.
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Con respecto a la Cal se trataron 1.010 kg/m3 de lodo y se evacuaron 898,4 kg/m3. En
términos de ahorro, por el uso de este tipo de tratamiento, se obtuvo un activo de $185.720/m3,
valor hallado a partir del ahorro en la disposición de residuos y de la compra del agente
espesante para su implementación.

Por último, es evidente que el Hidroxicloruro de Aluminio presentó una eficiencia alta en
la remoción de humedad del lodo fisicoquímico, ya que con base en los cálculos obtenidos al
tener 1010 kg/m3 de lodo, se dispusieron 863,8 kg/m3. Así, se tuvo un ahorro significativo en la
disposición de este subproducto, con un valor de $248.500/m3, cantidad suficiente para la
compra del agente espesante para realizar el tratamiento. Esto muestra la viabilidad de esta
tecnología para industrias que tengan implementados sistemas fisicoquímicos en su PTARI,
dando como resultado un ahorro total de $247.420/m3.

De acuerdo con lo analizado en la matriz costo beneficio, se muestra que para reactores
biológicos estos agentes espesantes no son muy favorables, ya sea por su valor comercial o por
su eficiencia en la remoción de humedad. Sin embargo, para plantas de tratamiento de agua
residual que usan unidades fisicoquímicas, se evidenció una remoción significativa en la
humedad de estos subproductos y un ahorro en términos de disposición de residuos. Cabe
resaltar que la mayoría de estos residuos son catalogados como residuos peligrosos, debido a que
la mayoría de las empresas no realizan desactivación o estabilización de los mismos.

Finalmente, es claro que, con el análisis de sólidos suspendidos, el agente espesante con
el que se obtuvieron los mejores resultados de remoción de humedad fue la Moringa oleífera. A
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pesar de esto, presenta una gran desventaja al ser el más costoso en comparación con los otros
químicos. Aun así, su costo fue investigado por otros proveedores, encontrando un precio más
favorable, lo que facilitaría su uso en el tratamiento de aguas residuales industriales como en el
espesador de lodos; siempre y cuando su efectividad sea comprobada a escala real y manejando
lodos que provengan de aguas con alta carga contaminante.

Es importante mencionar, que la Moringa es un producto que se consigue fácilmente por
su capacidad de adaptación a cualquier tipo de clima, lo que evita su escasez, y permite la
adquisición de esta planta al por mayor o al detal en plazas mayoristas.

En cuanto a los otros agentes químicos, es evidente que su efectividad en reducción de
humedad depende del tipo de lodo que se vaya a espesar.
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Conclusiones
El presente trabajo comparó la eficiencia de remoción de humedad de los agentes
utilizados como espesantes en diferentes tipos de lodos: aerobio, anaerobio y fisicoquímico;
calculando la dosis ideal para cada aditivo. Así, se estableció que la dosis de espesamiento puede
cambiar de acuerdo con la procedencia del subproducto, donde la concentración más baja fue de
400 mg/L para el lodo fisicoquímico y el aerobio, y la más alta de 6660 mg/L para el lodo
anaerobio.

A partir de esto, se concluyó que la Moringa oleífera fue el agente que mostró mayor
eficiencia de remoción de humedad para todos los tipos de lodo, con una reducción en el peso de
disposición del mismo del 2,8% para el aerobio, 2% para el anaerobio y 15,4% para el
fisicoquímico. Sin embargo, aunque esta sustancia no es normalmente utilizada por ser un agente
natural, se obtuvieron resultados positivos; por otro lado, la Moringa cuenta con propiedades de
coagulación que le permiten desempeñarse dentro de la tecnología de espesamiento de lodos.

Mediante la matriz costo beneficio, se determinó que con todos los agentes espesantes
utilizados para cada uno de los tipos de lodos, se generó un ahorro económico. Para el lodo
anaerobio, el agente que mayor utilidad originó fue la Moringa oleífera, con un valor de
$10.400/m3 de lodo espesado y el de menor utilidad fue el Hidroxicloruro de Aluminio con
$3.500/m3. Para el lodo aerobio, el mayor ahorro se obtuvo con el Hidroxicloruro de Aluminio
con $23.196/m3 y el menor fue la Moringa con $17.102/m3; por último, para el lodo
fisicoquímico, el Hidroxicloruro de Aluminio fue el mejor agente espesante con un ahorro de
$247.420/m3 y el menor ahorro fue con la aplicación de Cal con $185.720/m3.
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Al implementar el espesamiento de lodos, se debe tener en cuenta que la carga
contaminante más alta estará concentrada en la fase sólida, es decir, el subproducto espesado;
reduciendo los niveles de contaminación en el lixiviado que nuevamente se retorna a cabeza de
tratamiento en una PTARI, con la consecuente mitigación de los contaminantes en el medio
ambiente. Adicionalmente, la implementación de la Moringa oleífera aportaría en la disminución
del uso de sustancias químicas en el lodo y la contribución de carga contaminante del
subproducto a disponer.

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados de la prueba de sólidos suspendidos totales
y de la matriz costo beneficio, se consideró que el agente espesante con el que mejores resultados
se obtuvieron en este proyecto, para el tratamiento del lodo procedente de un reactor anaerobio y
fisicoquímico fue el Hidroxicloruro de Aluminio, y para el lodo de un reactor aerobio fue la
Moringa oleífera. Esto se obtuvo a razón de que se logró una eficiencia significativa de remoción
de humedad con respecto al costo de la implementación del tratamiento.
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Recomendaciones
Con lo mencionado anteriormente, se sugiere utilizar proveedores que ofrezcan insumos
con precios más competitivos y de buena calidad para posteriores estudios con la Moringa
oleífera, pues se estima que puede ser uno de los agentes que genera más competencia en
comparación a los demás aglutinadores, en términos económicos y experimentales.

Se recomienda a las industrias de tratamiento de aguas que cuentan con sistemas para el
espesamiento de lodos, mejorar sus operaciones o utilizar tecnologías modernas, que brinden una
eficiencia requerida para la remoción de humedad; y así, mejorar el tratamiento de estos
subproductos, disminuyendo los costos de disposición y generando un compromiso con el medio
ambiente al reducir la cantidad de residuos sólidos dispuestos.

De igual manera, en el espesamiento de lodos procedentes de PTARI, generalmente se
usan los mismos agentes sin importar la naturaleza del lodo; sin embargo, se sugiere realizar un
estudio previo a estos, con el fin de investigar el agente que se adapte más a las condiciones del
subproducto, teniendo en cuenta parámetros como el pH, tiempo de sedimentación, potencial Z,
entre otros; y así, obtener una mayor eficiencia en la remoción de humedad.

Este estudio, podría servir para otras investigaciones que analicen la eficiencia y
funcionamiento del tratamiento, antes o después del proceso de la deshidratación de los lodos;
pues los resultados podrían variar de manera positiva o negativamente, de acuerdo al momento
de su implementación.
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Para una mayor comprensión de los resultados obtenidos en cuanto a la Moringa oleífera,
es importante realizar más investigaciones que lo utilicen como espesante en industrias que
generen lodos con una alta carga contaminante; ya que esto fue un limitante para el desarrollo del
estudio por falta de información y resultados obtenidos al respecto. De esta manera, será posible
conocer a fondo el alcance de este agente natural en el tratamiento del agua potable y del agua
residual. De igual modo, es importante comparar el tiempo de desestabilización, aglomeración y
sedimentación de partículas de este agente, frente a otros coagulantes ya establecidos.

Además, en términos de practicidad, se recomienda a las industrias que cuenten con más
de un tipo de lodo dentro de su tratamiento (aerobio, anaerobio y fisicoquímico) evitar la mezcla
de estos durante el espesamiento; con el fin de determinar la eficiencia de remoción de humedad
con distintos agentes espesantes y así, poder mejorar el tratamiento de espesamiento de lodos.
Así mismo, realizar pruebas de tratabilidad mezclando dos agentes químicos y/o naturales,
verificando la eficiencia y viabilidad del uso de los mismos.

Finalmente, se recomienda a las industrias que cuentan con tratamientos biológicos,
realizar un proceso de estabilización antes de la disposición de los lodos, para que puedan ser
reutilizados como acondicionadores de suelos y abono. De esta manera, se genera un beneficio
ambiental, ya que se evita la disposición inmediata de los mismos, mejorando la calidad de los
ecosistemas.

Anexo A

A. Anexo: protocolo de toma de muestras y almacenamiento de lodo del IDEAM.
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Procedimiento
1.

Se realizó una cadena de custodia para las tomas de las muestras.

2.

Las botellas rotuladas fueron organizadas junto con los formatos e insumos necesarios para
el trabajo de campo.

3.

Se realizó el muestreo y se dispusieron todos los materiales correspondientes, junto con la el
diligenciamiento del formato de captura de datos con la información de ubicación tiempo–
espacio (nombre de la empresa, fecha, hora).

4.

Se tomó la purga de lodo homogenizada conformando una muestra simple.

5.

Se registró en el formato de captura de datos en campo todas las observaciones realizadas en
el lugar durante el muestreo y la integración de la muestra.

6.

Se etiquetaron las botellas antes del llenado. Se diligenció el nombre de la empresa, punto de
recolección del lodo y fecha y responsable del muestreo.

7.

Se cubrió el rotulo con una cinta adhesiva transparente para evitar su deterioro.

8.

Tan pronto se ejecutó el muestreo, se purgaron todas las botellas con las muestras y se
procedieron a ser llenadas.

9.

Se colocaron las botellas dentro de una nevera portátil, para su posterior análisis en el
laboratorio.

Preservación de la muestra
El tiempo que transcurre desde que se toma la muestra hasta su llegada al laboratorio
puede conducir a cambios físico químicos, bioquímicos y biológicos dentro del envase, lo que
producirá un cambio en la calidad intrínseca de la muestra. Por consiguiente, es necesario
preservar la muestra antes de su envío para prevenir o minimizar estos cambios.

Anexo A

108

El almacenamiento a baja temperatura es quizá la mejor manera de preservar la mayoría
de muestras por 24 horas. En todo caso solo se deben usar preservantes químicos cuando ellos no
interfieran con los análisis a realizarse.

Ningún método de preservación es enteramente satisfactorio por los que debe
seleccionarse el preservantes teniendo en consideración las determinaciones a ser efectuadas. Las
técnicas de preservación incluyen:
•

Protección contra la incidencia de la luz solar

•

Adición de preservantes químicos

•

Disminución de la temperatura para retardar las reacciones

•

Congelación de la muestra, etc.

Cadena de custodia
Una parte esencial de cualquier esquema de muestreo y análisis es asegurar la integridad
de las muestras desde la toma hasta el reporte de los resultados. La posesión y el manejo de las
muestras deben ser trazables desde el tiempo de toma de la muestra, etapas de análisis y descarte
de la muestra. Esta documentación de la historia de la muestra se denomina cadena de custodia.
La cadena de custodia debe considerar la identificación de la muestra por medio de rótulo
que debe contener:
•

Número de la muestra

•

Nombre de la persona que toma la muestra

•

Fecha de toma de muestra

•

Lugar de toma de la muestra
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B. Anexo: protocolo de la prueba de sólidos suspendidos totales del IDEAM.
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Procedimiento
1.

Se preparó del filtro o disco de fibra de vidrio: este fue manejado mediante pinzas metálicas
y/o microespátula metálica.

2.

Se marcó cada cápsula de aluminio con un número, de forma consecutiva.

3.

Se secó la cápsula en el horno precalentado a 105°C durante 2 horas, luego se llevó a un
desecador y se dejó enfriar durante 2 horas. De esta forma se aseguró el peso inicial constante
de la cápsula para el análisis.

4.

Se pesó y registró el peso de la cápsula en el formato de captura de datos.

5.

El disco fue colocado sobre el soporte, con el lado rugoso hacia arriba, se aplicó vacío.

6.

El disco fue lavado con tres porciones sucesivas de 20 mL de agua destilada, medidos con
probeta.

7.

Se dejó el vacío durante 1 minuto adicional para secar el disco.

8.

Cuidadosamente y con la ayuda de una microespátula o de unas pinzas, se retiró el disco y se
colocó dentro de la cápsula de aluminio correspondiente.

9.

Se secó el conjunto (cápsula de aluminio + disco) en el horno precalentado a 105ºC por 1 h.

10. Lleve el conjunto a un desecador y deje enfriar aproximadamente por 15 minutos, hasta
temperatura ambiente.
11. Se pesó y registró el peso del conjunto en el formato correspondiente.
12. Se repitió el ciclo de secado, enfriado y pesado. Se registró en el formato el nuevo peso. El
conjunto fue mantenido en un desecador hasta que fue usado.
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Procesamiento de la muestra
1. La muestra se sacó del desecador el conjunto correspondiente a la muestra que fue procesada.
Se instaló el disco en el equipo de filtración. Se hizo vacío en el sistema y se fijó el disco con
una pequeña cantidad de agua destilada.
2. Se agitó invirtiendo el recipiente de la muestra varias veces.
3. De la muestra recién agitada, se tomó rápidamente una alícuota medida con probeta,
transfiriendo cuantitativamente al filtro y registrando el volumen total filtrado.
4. Se dejó el vacío por un minuto más para retirar el exceso de humedad del filtro.
5. Se retiró cuidadosamente el disco con ayuda de una microespátula y se colocó en la cápsula de
aluminio correspondiente.
6. Se secó el conjunto en el horno a 103-105ºC, durante 1 hora.
7. Se llevó el conjunto a un desecador y se dejó enfriar aproximadamente por 15 minutos, hasta
temperatura ambiente.
8. Se pesó y registró el peso del conjunto.
9. Se repitió el ciclo de secado, enfriado y pesado.
10. Los frascos fueron firmemente tapados con el residual de cada muestra. Se entregaron a la
persona designada para el manejo del cuarto frío con el fin de que fueran almacenados
nuevamente.

Procesamiento de datos y cálculo de resultados
Los cálculos fueron realizados por medio de la ecuación:
SST =

(A − B)1000
V
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Donde:
SST: Sólidos Suspendidos Totales, en mg/L
A: Peso final del conjunto (disco + cápsula de aluminio) con el residuo seco, en mg.
B: Peso inicial del conjunto (disco + cápsula de aluminio), en mg.
V: Volumen de muestra filtrada, en mL.

Control de calidad y aseguramiento de la calidad
En el análisis de muestras se consideró la lectura de un estándar de baja concentración
(50 mg/L) y uno de alta concentración (500 mg/L). Los resultados de los análisis de los
estándares de control se encontraban dentro de los límites establecidos en la carta de control del
método.

Se procesó un duplicado por cada 20 muestras analizadas. Los duplicados evaluaron la
limpieza del material de vidrio y la replicabilidad del método. El porcentaje de la diferencia entre
los duplicados no fue mayor al 10%.

Los resultados fueron diligenciados en el formato un formato correspondiente a la captura
de datos de métodos gravimétricos reportando dos cifras significativas.
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C. Anexo: cadena de custodia.
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Tabla 10. Cadena de custodia.
Cadena de custodia
Oscar García – Christian Mora
Tocancipá – San Benito
3114543538 – 3133348355
ogarcia87@unisalle.edu.co

ables
ón
cto
l

Nombre del proyecto

Estudio de prefactibilidad para el empleo de dos agentes químico
utilizados para el tratamiento de lodos producidos en las plantas de
agua residual industrial

x

Simple

Fisicoquímico

MBR
EGSB
Uniclarif
icación

MP

13:00

Aerobio
Anaerobio

Parámetros

LODO

/19

Simple
Simple

NO

Volumen
de muestra
(L)

CE

SI
x
x

Punto de
muestreo

AL

9:15
9:30

Origen de la
fuente

AC

/19
/19

Tipo de
muestreo

AP

Hora

ARD

Preservada

ha

ARI

Tipo de muestra

Masa
(kg)

10
10

x
x

9
8,2

10

x

1,1

ARI: Agua residual industrial - ARD: Agua residual domestica - AP: Agua potable - AC: Agua cruda - AL: Agua lluvia - CE: Cenizas - MP: Materia prim

Fuente: autores.
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