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TÍTULO: Estudio de factibilidad para el aprovechamiento de los lodos provenientes de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de la parroquia Nono, cantón Quito, 

provincia de Pichincha, para su posterior uso en cultivos del sector. 

Autor: Sánchez Vela Pablo Vinicio  

Tutor: Ing. Carlos Gabriel Enríquez Pinos MSc.  

RESUMEN 

El presente estudio técnico tiene como fin analizar la factibilidad para el aprovechamiento 

de los lodos provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de la 

parroquia Nono, cantón Quito, provincia de Pichincha, para su posterior uso en cultivos 

del sector. El lodo proveniente del tratamiento secundario y que es purgado en los lechos 

de secado fue sometido a una caracterización física, química y biológica, por medio de 

realizar muestreos compuestos y puntuales del caudal de retorno y analizar el lodo que se 

encontraba en fase de deshidratación. Los resultados de laboratorio muestran las 

bondades del lodo como su contenido de materia orgánica y nutrientes, además su no 

peligrosidad como residuo al cumplir la normativa vigente, de esta manera es factible 

clasificarlo como un lodo estabilizado o biosólido. Para la disposición final, se ha 

planteado la idea de utilizarlo en cultivos del sector como abono, por ello se diseñó un 

sistema de compostaje aerobio con materiales de enmienda disponibles en los derredores 

de la planta de tratamiento. El volumen de lodos, balance de nutrientes, costos de 

operación y mantenimiento del sistema de compostaje han sido analizados, permitiendo 

concluir que el uso del lodo en cultivos del sector no es solo factible, sino que además 

brinda rendimientos económicos, promoviendo prácticas sostenibles y planteando nuevas 

alternativas para el manejo de los residuos sólidos. 
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TITLE: Feasibility study for the use of sludge from the Wastewater Treatment Plant, 

from Nono parish, Quito canton, Pichincha province, for later use in crops in the sector. 

Author: Sánchez Vela Pablo Vinicio 

Tutor: Eng. Carlos Gabriel Enríquez Pinos MSc. 

ABSTRACT 

The purpose of this technical study is to analyze the feasibility of using sludge from the 

Wastewater Treatment Plant, from Nono parish, Quito canton, Pichincha province, for 

later use in crops in the sector. The sludge from the secondary treatment and which is 

purged in the drying beds was subjected to a physical, chemical and biological 

characterization, by means of carrying out composite and point sampling of the return 

flow and analyzing the sludge that was in the dehydration phase. The laboratory results 

show the goodness of the sludge as its content of organic matter and nutrients, as well as 

its non-hazardous nature as a residue when complying with current regulations, thus it is 

feasible to classify it as a stabilized sludge or biosolids. For the final disposition, the idea 

of using it in crops of the sector as a fertilizer has been proposed, for this reason an aerobic 

composting system with amendment materials available in the treatment plants was 

designed. The volume of sludge, balance of nutrients, costs of operation and maintenance 

of the composting system have been analyzed, allowing to conclude that the use of sludge 

in crops of the sector is not only feasible, but also provides economic returns, promoting 

sustainable practices and raising new alternatives for the management of solid waste. 

 

KEYWORDS: STUDY OF EXPLOITATION / TREATMENT PLANT / SLUDGE 

/ CROPS / BIOSOLID / COMPOSTING
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

Lo que hoy se conoce como Nono, en 1660 se constituyó como parroquia eclesiástica, en 

30 años se construyó su iglesia por gestión de los padres jesuitas, fue en 1720 a los 13 

días del mes de agosto Nono se convirtió en parroquia civil. Al ser fundado por la orden 

de los jesuitas quienes bautizaron a la parroquia como San Miguel de Nono, proveniente 

del latín noveno, al ser el noveno pueblo creado por ellos (Gad Nono, 2015). 

Nono es un poblado escondido en las faldas del volcán Pichincha, con una superficie 

aproximada de 213,59 km2. Su clima varía entre los 12 y 18 grados centígrados, con una 

vegetación de zona fría, tierra rica para la agricultura y ganadería.  

Aproximadamente el 40% del territorio de Nono está ocupado por haciendas, y los 

asentamientos tienden a crecer y consolidarse de manera desordenada, tanto en la 

cabecera como en las periferias de la parroquia. Teniendo la presencia de quebradas e 

irregularidades topográficas, la implantación de edificaciones es riesgosa, por lo cual la 

ganadería y agricultura serán las potenciales actividades en crecimiento. El creciente 

problema de contaminación, sobre todo de las fuentes de agua, las descargas de aguas 

residuales y desechos sólidos no permite la regeneración de cuerpos hídricos. 

La parroquia de Nono, desde el año 2014 cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR), en su actividad de depuración genera un subproducto que es el lodo 

que proviene del caudal de purga, una vez deshidratado es depositado en el terreno 

adyacente a la PTAR o destinado a un relleno sanitario para su disposición final.  Este 

desecho de la actividad de la planta no ha sido evaluado en sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas, desaprovechando un producto que bien podría ser utilizado en la 

agricultura para cultivos del sector. 

1.2. FORMULACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua potable y Saneamiento (EPMAPS), realiza 

el tratamiento de las aguas residuales de Nono. Las aguas son de origen doméstico y en 

el tren de depuración de la PTAR existe el tratamiento biológico, en este proceso se 

producen la línea de lodos que inicia en el sedimentador secundario, los lodos 
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sedimentados y acumulados en el fondo del sedimentador, una parte se recircula al reactor 

biológico de acuerdo con las necesidades de concentración de biomasa disponible, la otra 

parte es enviada fuera ya del tren de tratamiento a un proceso de secado.   

Los lodos de secado en su 99% son líquidos y en un 1% son sólidos; es a estos lodos que 

se determinará su idoneidad para ser utilizados como abonado en zonas de cultivo.  

Los paramétros físico, químicos y biológicos son una guía para determinar la factibilidad 

de uso de lodos en cultivos del sector, es así que se plantea la necesidad de analizar y 

evaluar los lodos de la PTAR de Nono con la finalidad de proponer su uso como biosólido 

en la agricultura como: cultivo de césped y pasto, cultivo de huertos, optimizando el 

subproducto de la planta y de la misma manera poder colaborar con los objetivos 

estratégicos de la EPMAPS como: generar ingresos al poder vender el lodo como abono, 

mejorando el manejo de desechos no peligrosos y contribuyendo con el ambiente. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En Europa, Estados Unidos y Australia realizan investigaciones para utilizar los lodos 

tratados, como freno a la contaminación de los acuíferos, para acelerar la 

descontaminación de suelos ya afectados. En Dinamarca la gran parte de lodos 

estabilizados se usan como fertilizantes en tierras laborales. En Argentina se han 

instrumentado plantas de compostaje de lodos residuales, para su posterior aplicación 

como biosólidos en la agricultura. Es determinante observar que el mundo avanza en la 

reutilización de los recursos (Oropeza, 2006). 

Actualmente, las plantas de tratamiento de aguas residuales disponen los lodos en los 

rellenos sanitarios, estos lodos bien podrían ser utilizadas en la recuperación de suelos, 

en la industria minera, en la agricultura, entre otros posibles usos. El lodo como 

subproducto de la planta de tratamiento al ser utilizado específicamente en cultivos del 

sector, evita la disposición final, minorando la generación de residuos sólidos en los 

vertederos.  

Los beneficiarios directos son los agricultores de la parroquia rural de Nono, aquellos que 

se encuentran en las inmediaciones de la planta de tratamiento, ellos podrían obtener un 

producto que sirva para fertilizar la tierra de sus cultivos, de acuerdo con los análisis 

físicos, químicos y biológicos.  
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El beneficiario indirecto es la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS), que podrá sacar provecho del subproducto (lodo) de la PTAR 

de Nono, generando ingresos de la venta de este. 

Los impactos sociales, financieros y ambientales del presente tema investigativo son de 

manera excedente positivos, porque no solo propone entregar beneficios a los agricultores 

o, una nueva forma de generar ingresos económicos, sino que el mayor de todos es 

proponer alternativas que a futuro generen un desarrollo sostenible. 

1.4. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Analizar la factibilidad para el aprovechamiento de los lodos provenientes de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, de la parroquia Nono, cantón Quito, provincia de 

Pichincha, para su posterior uso en cultivos del sector 

 Objetivos Específicos 

• Realizar la caracterización de lodos de la PTAR de Nono. 

• Cuantificar el caudal de lodos purgados de la PTAR de Nono. 

• Definir posibilidades de aprovechamiento de lodos en la zona. 

• Elaborar un sistema de aprovechamiento y venta de lodos estabilizados para 

cultivos de la zona. 

1.5. HIPÓTESIS. 

A partir del análisis de la factibilidad para el aprovechamiento de los lodos provenientes 

de Planta de Tratamiento de Nono, se obtendrán parámetros físicos, químicos y biológicos 

que, de acuerdo con los límites permisibles, permitirán su uso en cultivos del sector. 

Variable independiente: Análisis de la factibilidad para el aprovechamiento de los lodos 

provenientes de Planta de Tratamiento de Nono. 

Variable dependiente: Parámetros físicos, químicos y biológicos que, de acuerdo con 

los límites permisibles, permitirán su uso en cultivos del sector. 
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1.6. ALCANCE 

El presente estudio técnico consiste en: tomar muestras del lodo tratado, y por medio de 

pruebas de laboratorio cuantificar:  los nutrientes (Nitrógeno, Carbono) que brindarán a 

los cultivos mejoras en su rendimiento y calidad de producto. Verificar la no presencia 

de patógenos y contaminantes que pongan en riesgo la Salud Pública. Determinar que los 

lodos no atraigan vectores. El uso de equipos, materiales y reactivos de laboratorio son 

indispensables para la realización de lo anteriormente expuesto.  

Los valores obtenidos de manera experimental serán comparados con la RESOLUCIÓN 

No 0002-DMA-2008 (Quito), para verificar los rangos de maniobra para la calidad de los 

lodos. 

Con el registro de operaciones de la PTAR de Nono, se elaborará la cuantificación del 

volumen de lodo purgado. 

Determinada la factibilidad del uso de los lodos de la PTAR de Nono, se planteará 

disposición en cultivos del sector. 

El análisis de la factibilidad de los lodos se realizará en un laboratorio de control de 

calidad; en las instalaciones de la PTAR de Nono, administrada por la EPMAPS, se 

obtendrán registros históricos y las muestras necesarias para ser evaluadas. El trabajo de 

campo se lo realizará en las inmediaciones de la PTAR de Nono, parroquia rural de Quito 

en la provincia de Pichincha.  

Con los análisis y resultados obtenidos se establecerá la posibilidad del uso de los lodos 

como biosólido, de manera que se procederá a elaborar un sistema de aprovechamiento y 

venta de los lodos estabilizados. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO Y LEGAL 

2.1. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

El objetivo de tratamiento es la remoción de características indeseables de las aguas 

residuales a un nivel igual o menor que el determinado en el grado de tratamiento, para 

cumplir con los requisitos de calidad del cuerpo receptor (García & Pérez, 2009). 

Existen varios procesos de tratamiento que, dependiendo la calidad del agua residual, 

establecen todo un tren de tratamiento, otros en cambio necesitan de algunos procesos 

para depurar los contaminantes presentes en el agua residual. Los tipos de tratamiento a 

utilizarse para limpiar las aguas residuales deben contrarrestar los agentes físicos, 

biológicos y químicos presentes en estas. El análisis económico arrojará los costos de 

construcción, depuración y mantenimiento de una PTAR, y muy importante el aspecto 

social, donde la comunidad sea un ente de ayuda y colaboración. 

Al hablar de agua residual, muchos se preguntarán ¿De dónde salen los lodos, expuestos 

en el tema del Estudio Técnico? Con esta interrogante, es preciso indicar que los lodos se 

producen cuando el agua residual es sometida al tratamiento biológico o secundario, lo 

que sucede en este proceso es que la fracción sólida biodegradable (materia fecal) sirve 

de alimento para las bacterias, como resultado del metabolismo de los microorganismos 

se forman flóculos sedimentables que al separase del agua la dejan clarificada y estos 

flóculos que se depositan en la base del sedimentador secundario, forman los lodos. Lo 

comentado con anterioridad será desarrollado con mayor detenimiento en los puntos 

referentes a lodos activados y tratamiento de lodos. 

Retomando el tema global sobre el agua residual, las PTAR son las que mejoran la calidad 

de este tipo de agua, la cual es resultado del desecho de la actividad humana en los 

aspectos: doméstico, comercial e industrial. La idea contigua es definir el objetivo central 

de una PTAR y explicar claramente cada uno de los posibles tratamientos que pueda 

contener la misma en su tren de depuración. 
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Una planta de tratamiento es un conjunto de obras y procesos que conllevan a la 

regeneración de las aguas residuales, en una planta de tratamiento se pueden encontrar 

procesos que según (García & Pérez, 2009) se pueden dividir en: 

• Tratamientos preliminares: en estas unidades se evitará al máximo el uso de 

dispositivos mecanizados como trituradores y desintegradores, su fin es separar 

los sólidos gruesos. 

• Tratamiento primario: el objetivo es la remoción de sólidos en suspensión 

sedimentables con tratamientos fisicoquímicos. 

• Tratamientos secundarios: procesos biológicos y sedimentación secundaria. 

• Tratamiento terciario: eliminación de materia no biodegradable y nutrientes 

minerales. 

• Desinfección: eliminar bacterias y virus que previamente no fueron eliminadas. 

• Otros tipos de tratamientos: tratamiento de lodos. 

 Caracterización de las aguas residuales 

La motivación que lleva a una caracterización esta subordinada a los objetivos que la 

empresa pública o privada persigue, vale recordar que en la ciudad de Quito el ente que 

se preocupa por estos objetivos es la EPMAPS (empresa pública), siendo así necesario la 

ubicación de puntos de muestreo, la clase de muestreo a realizarse y el tiempo de duración 

de este. 

Según sea el destino final del agua tratada, que puede ser para: consumo industrial, vertido 

en un cuerpo receptor, riego agrícola, consumo urbano; la caracterización dará las 

distintas etapas del tren de tratamiento y el grado de purificación del efluente evacuando 

de la PTAR.  

Conocer las características del agua residual permitirá constituir el proceso óptimo y 

adecuado que satisfaga los objetivos de la empresa responsable del saneamiento de una 

ciudad o poblado. Las características tienen parámetros subordinados a las mismos.  

En la siguiente ilustración se realiza un resumen de los parámetros que se determinan al 

realizar una caracterización de aguas residuales. 
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Fuente: (Metcalf & Eddy, 2003) (OOCITIES, 2012) 
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2.1.1.1. Características físicas 

Estas características son fácilmente identificadas por medio de los sentidos, es así que su 

apreciación y evaluación puede ser realizada por cualquier persona por medio de una 

sencilla observación, contacto con el agua o uso del olfato para percibir su olor. Acotando 

a la idea anterior vale puntualizar que para tener un conocimiento más acucioso de estas 

características es necesario realizar pruebas técnicas que requieren una metodología de 

determinación, siendo el caso como ejemplo el parámetro de sólidos disueltos. 

 Sólidos Totales 

Los sólidos totales son la suma de los sólidos suspendidos más los sólidos disueltos. Las 

aguas naturales en su conjunto contienen en menor o mayor proporción los sólidos 

expuestos. El contenido de sólidos afecta a la cantidad de lodos que se producirá en el 

sistema de tratamiento. (OOCITIES, 2012) 

Los sólidos disueltos al estar intrínsecamente relacionados con el agua y ya que su 

remoción es sumamente complicada por medios físicos convencionales, es necesario 

sistemas de filtración de mayor complejidad. 

Los sólidos en suspensión son partículas coloidales o muy finas de diámetro mayor a 

1um, su tendencia es a sedimentar en función de la velocidad y turbulencia del flujo, estos 

causan en el agua turbidez. Se pueden subdividir en sólidos volátiles y sólidos fijos. 

Los sólidos volátiles es la materia orgánica (algas o microrganismos) que a la temperatura 

de 550  ± 50 º C, se oxida transformándose en dióxido de carbono y agua. Determinar 

estos sólidos es muy importante en los lodos activados, crudos y digeridos. (Metcalf & 

Eddy, 2003) 

Los sólidos fijos son la materia inorgánica (arcillas, silicatos, feldespatos) inerte y no 

volátil que a la temperatura de 550  ± 50 º C, como residuo de la calcinación queda en 

forma de ceniza. (OOCITIES, 2012) 

 Sólidos disueltos 

Los sólidos disueltos constituyen sales que no son visibles a simple vista, estas pueden 

producir color en el agua y por medios físicos (filtración y sedimentación) no es posible 

separarlos del líquido, el tamaño de las partículas es menor a 1 um.  
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Su origen natural es por sales disueltas, cationes y aniones presentes en el agua, el origen 

artificial es por la actividad antrópica. Es posible cuantificarlos por medio de evaporar el 

líquido que las contiene por medio de diferencias de pesos o también valiéndose de la 

conductividad del agua: las partículas con carga pueden conducir la corriente eléctrica y 

así ser ponderados.  

 

Ilustración 2-2 (SÓLIDOS DISUELTOS Y SUSPENDIDOS EN SUS DIFERENTES FORMAS) 

Fuente: (OOCITIES, 2012) 

 Turbiedad 

El material en suspensión como arcilla, material orgánico, material inorgánico hace que 

la luz se disperse dentro del agua y no se transmita en línea recta a través de esta. Las 

unidades nefelométricas de turbidez (NTU), por sus siglas en inglés es su unidad de 

medición. (Nuñez & Montalvan, 2016) 

La turbidez favorece a la formación de incrustaciones en conducciones y bombas 

provocando la obstrucción, además interfiere en procesos de desinfección con agentes 

químicos o radiación ultravioleta, mermando la capacidad biocida de éstos, afectando la 

salud de los consumidores. 
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 Color 

El color del agua dependerá de los materiales con que hubiere tenido contacto durante su 

trayecto. Si en el arrastre desgaja hojas o pedazos de madera el agua adquirirá un color 

verdoso o marrón respectivamente, a este tipo de color se lo llama aparente que es 

originado por los solidos en suspensión. Cuando el agua contiene óxidos de hierro tendrá 

un color rojizo, a esto se le denomina color real que es generado por los sólidos disueltos. 

 Olor 

Los gases liberados durante la descomposición de la materia orgánica producen olores 

desagradables a la sensación olfativa. La carencia de olores infectos es un indicativo de 

que la PTAR esta trabajando adecuadamente. 

 Conductividad 

El agua en estado puro funciona como un aislante eléctrico, las sales o sólidos disueltos 

en ella entregan al agua la capacidad de conducir la corriente, por esto la conductividad 

es una forma indirecta de medir la cantidad de sólidos totales disueltos (STD). Mientras 

mayor sea la conductividad mayor es la cantidad de sales disueltas en el agua. Se 

determina mediante electrometría con un electrodo conductimétrico, expresándose el 

resultado en microsiemens/cm (μS/cm).  

En aguas superficiales la conductividad es de 45 a 700 (μS/cm). 

En aguas municipales la conductividad es de 1500 (μS/cm). 

En agua industriales la conductividad es mayor a 10000 (μS/cm). 

(Nuñez & Montalvan, 2016) 

 Temperatura 

Cuando la temperatura aumenta, disminuye la concentración de oxígeno disuelto, lo que 

puede ocasionar la muerte de la vida acuática especialmente los peces. La temperatura 

afecta en la solubilidad de las sustancias, aumentando la de los sólidos y disminuyendo 

la de los gases. Aproximadamente por cada 10ºC de incremento en la temperatura la 

actividad biológica se duplica, aunque un aumentando exagerado es letal para los 

microorganismos. 
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2.1.1.2. Características Químicas 

Estas características, para poder ser identificadas requieren de procesos más complejos y 

los sentidos humanos son muy limitados para evaluarlas. Se divide en orgánicos e 

inorgánicos. 

2.1.1.1. Características Inorgánicas 

El contacto del agua con los distintos estratos geológicos y la descarga aguas residuales 

con o sin tratamiento, aumentan la presencia de componentes inorgánicos. 

 Potencial Hidrógeno (pH) 

Medida de la concentración de los iones hidrógeno, en términos matemáticos es el 

logaritmo inverso de la concentración de ion hidrógeno. 

!" = log
1

[")]
 

Indica la acides o basicidad del agua. Un ácido es la sustancia que se disocia para formar 

iones hidronio, en cambio una base forma iones hidróxido. El pH tiene una escala que 

comienza en 0 y termina en 14, siendo 7 el valor neutro. Teniendo en cuanto lo anterior, 

un valor menor 7 muestra condiciones ácidas en cambio superiores a 7 muestra entornos 

básicos. 

La alteración de los valores pH en el agua pueden alterar o inhibir los procesos biológicos 

que normalmente se llevan a cabo, generando condiciones adversas en el tratamiento de 

agua residuales.  

El agua residual tiene unos valores de pH que oscilan entre los 7 y 7.5, estos valores son 

los más adecuados para la actividad biológica en los ecosistemas (OOCITIES, 2012). 
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Ilustración 2-3 (pH) 

 

Fuente: (OOCITIES, 2012) 

 Alcalinidad 

Por medio de este parámetro es posible determinar la capacidad del agua de poder 

neutralizar los efectos de los ácidos que actúen sobre ella. Es una medida de los iones 

hidronio (H30+) neutralizados por la cantidad de iones hidróxido (OH-), estos reaccionan 

entre ellos. En el agua los mayores constituyentes de alcalinidad son los bicarbonatos 

(HCO3-), carbonatos (CO3-2). 

En el caso de los carbonatos y bicarbonatos su presencia en el agua se debe a que, los 

mismos son disueltos al paso del agua por distintos estratos. La acción del CO2 

atmosférico aporta para la alcalinidad del agua. 

CO2 + H2O ⇒ H2CO3          Ácido Carbónico  

H2CO3 ⇒ H+ + HCO3-        Bicarbonato  

HCO3- ⇒ H+ + CO3-2         Carbonato  

(OOCITIES, 2012) 

Generalmente las aguas residuales son alcalinas a causa de los añadidos de carbonato y 

bicarbonatos de uso doméstico. En procesos de coagulación y floculación, la alcalinidad 

es partes de las reacciones químicas de los procesos antes mencionados, controlando los 
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cambios bruscos de pH. Su influencia es considerable en la eliminación biológica de 

nutrientes. 

 Gases 

El agua residual en contacto con el aire tendrá frecuentemente la presencia de nitrógeno, 

oxígeno y dióxido de carbono. La presión atmosférica y la temperatura condicionan la 

solubilidad de los gases en el agua. 

 Grasas 

Las grasas promueven dos problemas: primero afectan a los sólidos en suspensión no 

permitiéndoles sedimentar, segundo crea una película alrededor de los microorganismos 

impidiendo la respiración de oxígeno, disminuyendo así su capacidad de metabolizar la 

materia biodegradable. 

 Metales pesados 

Su origen generalmente es industrial, su toxicidad es alta para la vida acuática, el consumo 

humano y animal. Su remoción en indispensable por medio de precipitación química, 

sedimentación, nano filtración. 

 Nitrógeno  

El nitrógeno es elemental para la síntesis de proteínas y para el crecimiento de las plantas. 

En su ciclo, en resumidas palabras el nitrógeno atmosférico (N2) se convierte en amonio 

(NH4+) o amoniaco (NH3), luego es transformado en nitrito (NO2-) por la acción de 

bacterias del género nitrosomonas, luego en nitratos (NO3-) por el trabajo de la bacteria 

aerobia llamada nitrobacter y finalmente bacterias anaerobias como las pseudomonas, 

transforman los nitratos nuevamente en nitrógeno atmosférico (N2). 
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Ilustración 2-4 (CICLO DEL NITRÓGENO) 

Fuente: (Tecnum,2013)  

La presencia de amonio o amoniaco es indicador de una reciente contaminación de las 

aguas, si se encuentra una alta presencia de nitratos muestra que el agua a sido 

contaminada desde hace algún tiempo.  

Los nitratos, nitritos, en especial estos últimos pueden generar cuadros de anoxia (asfixia) 

sobre todo en bebés menores a los 6 meses.  

 Tensoactivos 

Pueden ser de naturaleza aniónica, catiónica o neutra. Se obtiene estos detergentes con 

sales sódicas como sulfatos, carbonatos, fosfatos, su papel en las aguas residuales es la 

de reducir la tensión superficial de esta y favorece a la formación de espuma. Reduce la 
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actividad biológica de las bacterias al reducir el oxígeno disuelto en el agua. (OOCITIES, 

2012) 

 Fósforo 

No constituye una amenaza para los seres vivos, así como con el nitrógeno su aporte para 

el crecimiento de plantas es esencial, ambos son los nutrientes fundamentales para los 

seres vivos. 

El exceso de fósforo en agua residual genera en los cuerpos receptores el crecimiento 

excesivo de plantas acuáticas (eutrofización) que en principio no es malo, el problema es 

a futuro cuando todas estas plantas mueren y su descomposición consumen una alta 

cantidad de oxígeno disuelto, aniquilando la mayor parte de seres vivos, generando 

fétidos olores y un aspecto nauseabundo. 

 Radiactividad 

Los parámetros analizados para determinar la radioactividad son: Actividad alfa total, 

Actividad beta total y Beta Resto y/o Tritio y Radón, en caso de tratarse de un 

abastecimiento situado aguas abajo de una central nuclear o de un agua de origen 

subterránea, respectivamente. En aguas residuales debe realizarse un barrido 

de radionucleidos (naturales y/o artificiales). 

Radionucleidos naturales (Uranio238, Uranio234, Radio226, Radio228, Plomo210 y Polonio210) 

(Análisis de radioactividad en aguas, 2018) 
 

2.1.1.2. Características Orgánicas 

El agua procedente de la red urbana y de los vertidos industriales genera una mezcla 

compleja de materia orgánica soluble en el líquido. La materia biodegradable es la que 

sirve de alimento a las bacterias en el tratamiento biológico, mientras que la materia no 

biodegradable como clorofenoles y nutrientes, deben ser sometidos aún tratamiento 

posterior que elimine estos componentes de las aguas. 
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 Demanda teórica de oxígeno (DteO) 

Es un indicativo de la calidad de agua, por ello ante la carencia de oxígeno la capacidad 

auto-depuradora de un río, cauce o lago se ve mermada, haciendo indispensable el 

tratamiento del agua residual. La DteO está en función de la temperatura, la presión 

atmosférica y la salinidad del agua (Nuñez & Montalvan, 2016). Su determinación es in 

situ, se expresa en mg/L de oxígeno disuelto (OD) en la muestra de agua. 

En los procesos biológicos, cuando las bacterias cuentan con oxígeno para su actividad 

depurativa se conoce como proceso aerobio. En un sistema de lodos activados (proceso 

aerobio) la cantidad de oxígeno disuelto debe ser suficiente para mantener una tasa de 

microorganismos que permita la eliminación de la materia orgánica biodegradable, 

recomendable comúnmente 2 mg/L.  

En agua natural la concentración de OD debe ser mayor a 4 mg/L, esto para garantizar la 

no aparición de efectos perjudiciales sobre la vida acuática (Nuñez & Montalvan, 2016). 

 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

Se define como la cantidad de oxígeno que se requiere para que los microorganismos 

aerobios digieran la materia orgánica biodegradable contenida en una muestra de agua, a 

una temperatura de 20ºC, en ausencia de luz y en un lapso de 20 días. Para determinarla 

se realiza la diferencia entre OD inicial y el OD final una vez concluido el tiempo en las 

condiciones expuestas anteriormente.  

A los 5 días de empezado el proceso de digestión de la materia orgánica por parte de las 

bacterias, se mide la concentración de oxígeno, generalmente entre el 60% y 70 % de 

oxidación biológica se tiene en este período, mientras que a los 20 días se completa en un 

95%-99%. Este parámetro de medición a los 5 días es conocido como DBO5.  
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Ilustración 2-5 (DBO) 

 

Fuente: (OOCITIES, 2012, pág. 25) 

En la ilustración 5, a partir de los 5 días la velocidad de consumo de oxígeno aumenta y 

se observa la superposición de curvas, la de oxidación biológica de los compuestos 

hidrocarbonados y la de los compuestos nitrogenados orgánicos. 

La DBO5 proporciona una idea del carbono orgánico biodegradable existente en la 

muestra y la DBOult determinada a los 20 días o más, indica la variación de OD sumado 

la materia hidrocarbonada y nitrogenada biooxidable. 

La DBO5 frecuentemente es usado para:  

• Medir la calidad de aguas residuales y naturales. 

• Determinar la cantidad de oxígeno necesaria para estabilizar biológicamente la 

materia orgánica contenida en el agua. 

• Dimensionar las unidades de tratamiento biológico. 

• Evaluar la eficacia de algunos procesos. 

• Fijas cargas orgánicas permisibles de acuerdo con la legislación del TULSMA 

ANEXO 1 hacia cuerpos receptores. 

La materia no biodegradable es: 

• Lignina 

• Celulosa 



   
 

 18 

• Pesticidas clorados 

• Detergentes 

 

 Demanda química de oxígeno (DQO) 

Por medio de esta prueba es posible verificar el contenido de materia orgánica total, 

consiste en oxidar por medio de un agente químico la parte orgánica de la materia y cierta 

parte de la materia inorgánica.  El agente químico comúnmente utilizado es el dicromato 

de potasio (K2Cr2O7) en un medio ácido, a alta temperatura en un tiempo de dos horas, 

se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mg O2/L). 

Este método es mucho más rápido que la DBO5 debido a que el compuesto químico no 

está escogiendo que oxidar o que no, tan sólo oxida toda la materia orgánica, aun aquellas 

sustancias como la lignina que para los microorganismos es tarea pesada, por esta razón 

también los valores de DQO serán mayores o como mínimo iguales que los de DBO.  

La relación entre DBO y DQO, muestra si el agua es tratable o no biológicamente. 

,-.
,/.

≥ 0.5			5675	89585:;<	:=>;ó6=@5A<B8<	(:=>D<695D5:;<) 

,-.
,/.

≤ 0.5			D=G=@=;A<B8<	:=>D<695D5:;< 

La medición de DQO y DBO directamente muestra el grado de contaminación, con estas 

pruebas es posible determinar la cantidad total de materia orgánica biodegradable, valor 

de suma importancia en el proceso de digestión aeróbica para establecer el mínimo 

residual de materia orgánica en el agua tratada. 

 Demanda total de oxígeno (DTO) 

Muestra la cantidad total del carbono orgánico, es un método instrumental que cuántica 

el dióxido de carbono generado en la combustión de las sustancias orgánicas, una vez que 

se haya eliminado el carbono inorgánico. Es rápido su principal inconveniente es el costo 

del equipo. En la legislación actual ecuatoriana no es un parámetro aceptado para la 

calidad de las aguas. 
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 Carbono orgánico total (COT) 

Cantidad de oxígeno necesaria para la oxidación de la materia orgánica e inorgánica. Se 

determina en base a la formación CO2, H2O, óxidos de azufre, nitrógeno y de metales. 

2.1.1.3. Características biológicas 

El factor determinante en las aguas residuales en las características biológicas son los 

microorganismos, presentes mayoritariamente por las heces humanas. Se dividen en 

organismos procariotas (multicelulares sin núcleo) y eucariotas (unicelulares con núcleo).  

Muchas de estas especies son patógenas, causantes enfermedades, pero la gran la mayoría 

son parte fundamental de los procesos que sustentan la vida. 

 Bacterias 

Son especies procariotas unicelulares, su alimento es la materia orgánica biodegradable. 

Se clasifican en: esferoidales (cocos), bastón (bacilos), bastón curvado y filamentosas. La 

Escherichia coli y los coliformes fecales se emplean como indicadores de contaminación 

humana en las aguas residuales. 

La temperatura y el pH juegan un rol fundamental en el crecimiento y reproducción de 

las bacterias, es por eso que por el aumento de cada 10ºC la actividad bacteriana se duplica 

hasta alcanzar un límite en el cual la bacteria muere.(OOCITIES, 2012) 

En cuanto al pH las bacterias pueden tolerar rangos mayores a 9.5 o menor a 4.0 pero el 

rango óptimo para su desarrollo es de 6.5 a 7.5. (OOCITIES, 2012) 

 Virus 

Son la estructura biológica más pequeña, son parásitos obligados lo que significa que por 

si solos no pueden generar compuestos nuevos, por esto invaden a un organismo huésped 

infectando sus células originales, al morir estas células se libera una gran cantidad de 

virus que infectarán a otras células originarias.  

Se ha podido comprobar que cada gramo de heces de una persona infectada con hepatitis 

contiene entre 10.000 y 100.000 dosis de virus hepático, conociendo que pueden 

sobrevivir hasta 41 días en aguas limpias o residuales a temperatura de 20ºC. (Metcalf & 

Eddy, 2003) 

 



   
 

 20 

 Hongos 

Pueden sobrevivir en ambientes poco húmedos y de bajos valores de pH, su requerimiento 

de nitrógeno es limitada, por lo expuesto son utilizados en el tratamiento de ciertas aguas 

de origen industrial. 

 Protozoos 

Los protozoos son de mayor tamaño que las bacterias y se alimentan de las mismas, así 

como de otros microorganismos microscópicos.  Las amebas, los flagelados y los ciliados 

libres y fijos son de gran importancia en los efluentes finales de una PTAR ya que 

consumen la materia orgánica residual y bacterias que se puedan encontrar. Los protozoos 

patógenos son la giardia lamblia y el cryptosporidium.  

 Algas 

La presencia de algas produce malos olores y dan coloración a la misma. En efluentes 

ricos en nutrientes su crecimiento es explosivo conduciendo a procesos de eutrofización 

de las aguas, afectando a los demás organismos agua abajo de la descarga final de una 

PTAR. 

2.1.1.4. Organismos patógenos  

“Los organismos patógenos se presentan en las aguas residuales y contaminadas en 

cantidades muy pequeñas y, además, resultan difíciles de aislar y de identificar. Por ello 

se emplea el organismo coliforme como organismo indicador, puesto que su presencia es 

más numerosa y fácil de comprobar. El tracto intestinal humano contiene innumerables 

bacterias con forma de bastoncillos, conocidas como organismos coliformes” (Metcalf & 

Eddy, 2003, pág. 106)  

TABLA 2-1 (ORGANISMOS PATÓGENOS) 

Organismo Enfermedad Comentario 

Bacteria 

Eschirichia Coli 

 

Gastroenteritis  

 

Diarrea  

Salmonella typhi Fiebre tifoidea  Diarrea, úlceras, fiebre alta  
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Vibrio  cholera  Cólera  Diarrea extremadamente 

fuerte, deshidratación  

Virus 

Adenovirus  

 

Enfermedades respiratorias 

 

Hepatitis A Hepatitis infecciosa  Leptospirosis, fiebre, vómito 

Rotavirus   

Protozoos    

Crytosporidium Criptosporidiosis  Diarrea 

Giardia lamblia  Giardiasis Diarrea, náuseas, indigestión 

Helmintos 

Taenia solium  

  

Teniasis 

 

Tenia (cerdo) 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2003, pág. 107) 

Elaborado: (Sánchez, 2018) 

 

 Tipos de tratamiento 

Según sea la caracterización del agua a tratar cada una de las siguientes etapas pueden o 

no ser consideradas; en ciertos casos un tratamiento terciario será indiscutible para 

eliminar nutrientes o materia orgánica no biodegradable, en otros con un tratamiento 

secundario y desinfección será mas que suficiente para tener un efluente que tenga los 

parámetros antes mencionados según la normativa ecuatoriana vigente. 

2.1.2.1. Pretratamiento 

En esta fase lo más importante es retirar aquellos sólidos suspendidos o gruesos que 

podrían ocasionar daños a las máquinas, equipos y estructuras de una PTAR. Los 

plásticos, ramas, telas, aceites, grasas, fundas son algunos de estos sólidos que deben ser 

removidos en esta fase de tratamiento, a continuación, algunos tipos de pretratamiento: 
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Desarenador: su función es remover la arena suspendida en el afluente de agua residual 

que ingresa a la planta. 

Cribado: separar los sólidos suspendidos (cristales, plásticos, pedazos de papel) por 

medio de rejas. 

Desengrasado: quitar del líquido las grasas y aceites en forma de espuma en suspensión. 

Homogenización: con este proceso se recurre a la igualación de caudales y también de la 

carga contaminante (volumen y concentración), usualmente es la última etapa en el 

proceso de pretratamiento.  

2.1.2.2. Tratamiento primario  

El tratamiento primario consiste la separación de los sólidos en suspensión sedimentables 

que, por su diminuto tamaño burlaron el pretratamiento. Su remoción se realiza por 

medios físicos que generalmente con complementados con medios químicos.  

Por la sedimentación de los sólidos antes mencionados es posible reducir la DBO5 en un 

25- 35% y los sólidos en suspensión totales alrededor de un 50-70% (Metcalf & Eddy, 

2003). 

Las operaciones unitarias que se tienen en este proceso son: 

• Sedimentación (físico) 

• Flotación (físico) 

• Coagulación-Floculación (fisicoquímico) 

• Corrección del pH (químico) 

2.1.2.3. Tratamiento secundario 

El objetivo con este tipo de tratamiento es la remoción de la materia orgánica 

biodegradable que no sedimenta, esta materia orgánica se encuentra disuelta en el agua y 

sirve de alimento para los microorganismos, estos a su vez se reproducen y dan paso a 

nuevos microorganismos insolubles que son separados del flujo de agua tratada como 

lodo por medio de una sedimentación secundaria. En la naturaleza este es el proceso de 

autodepuración de las aguas, por tal razón se lo denomina tratamiento biológico. 

En función del uso de oxígeno se puede clasificar en: 
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Sistemas aerobios: Los microrganismos necesitan oxígeno para procesar la materia 

orgánica, la producción de lodos es alta, algunos tipos son: 

• Lodos activados  

• Lagunas aireadas 

• Estanques de estabilización aerobios 

Sistemas anaerobios:  Los microrganismos consumen la materia orgánica en ausencia de 

oxígeno produciendo un gas de alto contenido energético conocido como biogás, su 

mayor componente es el metano (CH4). La producción de lodos es baja; por citar algunos 

ejemplos: 

• Estanques de estabilización anaerobios 

• Reactor de contacto 

• Reactores de lecho de lodos anaerobios  

2.1.2.4. Tratamiento terciario 

El tratamiento terciario se ocupa de eliminar la materia orgánica no biodegradable 

(materias sintéticas) y los nutrientes (nitrógeno, fósforo). Por medio del uso de minerales 

con tamaños de poros de 0.1mm, filtración por membranas o intercambiadores iónicos. 

Algunas tecnologías para el tratamiento terciarios son: 

• Adsorción en carbón activado, dos presentaciones: granular (GAC) y en polvo 

(PAC). 

• Tamizado 

• Filtración por membranas 

o Microfiltración 

o Ultrafiltración 

o Nanofiltración 

o Osmosis Inversa 

o Electrodiálisis  

• Intercambio iónico 



   
 

 24 

2.2. LODOS ACTIVADOS 

El proceso de lodos activados es un tipo de tratamiento secundario aerobio; consiste en 

un procedimiento físico-biológico donde interviene tanto el agua como la materia 

orgánica disuelta y suspendida (sustrato) para clarificar las aguas y mejorar la calidad del 

efluente. 

¿Por qué se declara que los lodos activados es un tratamiento físico-biológico?  

Es un proceso físico porque requiere de la introducción de oxígeno en el tanque de 

aireación o reactor biológico y la agitación mecánica de la misma (biofloculación). En el 

proceso final existe un sedimentador secundario de donde se obtiene el caudal de purga 

y de recirculación. 

Es un proceso biológico debido a la acción de los microorganismos que degradan la 

materia orgánica biodegradable, obteniendo del efluente un agua clarificada. 

El termino “activado” deviene de que la biomasa (microorganismos presentes en el agua 

residual) se encuentran dispersos en todo el volumen del reactor biológico aumentando 

la superficie de adsorción de coloides y material en suspensión, y también por la 

recirculación del lodo que se realiza desde el sedimentador secundario hacía el tanque de 

aireación para mantener la concentración de microorganismo alta. 

 Depuración biológica 

La depuración biológica tiene sus bases en el proceso físico-biológico de biofloculación 

y la acción puramente biológica del metabolismo de los microorganismos (bacterias, 

rotíferos, protozoos). (Metcalf & Eddy, 2003) 

La biofloculación consiste en la formación de flóculos sedimentables que, al llegar al 

sedimentador secundario, sean separados del agua en forma de lodo o fango. La 

biofloculación necesita de agitación mecánica para facilitar el agrupamiento entre 

colonias de bacterias y partículas no vivas, una vez aglutinadas da inicio al proceso 

netamente biológico que consiste en la formación de flóculos (adsorción de materia 

coloidal). En el metabolismo de los microorganismos, se producen agentes como los 

polisacáridos que favorecen a la atracción y retención en su superficie de elementos 

contaminantes. La biofloculación no altera la química del agua, entiéndanse su pH, 
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alcalinidad o dureza, lo que promueve es que los contaminantes pasen de un estado 

suspendido no sedimentable a la forma suspendida sedimentable. 

Ilustración 2-6 (BIOFLOCULACIÓN) 

 
Fuente: (SMA, 2016) 

El cimiento del tratamiento de lodos activados es la formación de los flóculos de lodo  

por medio del proceso de biofloculación; en estos flóculos la materia orgánica suspendida 

y en su gran mayoría en estado coloidal es aprovechada por los microorganismos vivos, 

principalmente bacterias que han pasado por un proceso de selección natural en el 

ambiente donde se desenvuelven, por esto la cantidad de oxígeno disuelto es importante 

para la actividad microbiana, el pH que garantice un medio no letal para las bacterias, la 

temperatura que promueva la reproducción de la biomasa, la no aparición de sustancias 

tóxicas como los antibióticos; las bacterias que superen todas estas condiciones estarán 

listas para metabolizar el sustrato. 

Ilustración 2-7 (LICOR DE MEZCLA) 

 

Fuente: (SURCIS, 2016) 

La metabolización es el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en un 

microorganismo, se da en dos fases: catabolismo y anabolismo. 
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1) Catabolismo: consiste en la destrucción o degradación de sustancias donde se 

produce energía (CO2, H2O). 

2) Anabolismo: Conjunto de reacciones que sintetizan componentes celulares, es 

decir que a estos componentes los agrupan para crear nueva biomasa bacteriana. 

El proceso biológico del metabolismo de las bacterias produce en el tratamiento la 

eliminación de la materia orgánica biodegradable (catabolismo) y, por otro lado, la 

generación de nuevas bacterias (anabolismo) que permite mantener un ciclo extendido de 

bacterias que promuevan la degradación del sustrato. 

Ilustración 2-8 (METABOLISMO) 

 

Fuente: (microbiologiaequipo, 2014) 

 Elementos en el proceso de lodos activados 

En los elementos a describirse se produce una serie de fenómenos que eliminan la materia 

orgánica, a continuación, se indica lo que sucede en cada uno: 

2.2.2.1. Tanque de aireación (biodigestor) 

Lo que se produce en este tanque es la depuración biológica explicada con anterioridad, 

lo primero a suscitarse es la bioadsorción que es favorecida por la agitación del tanque, 

asegurando el aporte de oxígeno; la bioadorsción permite que se produzca la 

biofloculación de la materia coloidal y suspendida. En segundo lugar, se produce la 

fractura de moléculas grandes en moléculas más pequeñas, que sean fácilmente 

absorbibles y digeribles (metabolizables) por los microorganismos. Tercero suceso, la 

oxidación aeróbica que de manera simultánea produce energía en forma de agua y CO2, 

explicado anteriormente como catabolismo y paralelamente la producción de nuevas 

bacterias (anabolismo). El último proceso que se lleva a cabo dentro del tanque una vez 
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que la disponibilidad del materia orgánica biodegradable se ha reducido, es la auto-

oxidación de las células orgánicas inertes que se mantuvieron de reserva, a este fenómeno 

se lo conoce como respiración endógena y su propósito es mantener el metabolismo basal, 

que sencillamente es la energía mínima necesaria para que la célula bacteriana funcione 

en todas los parámetros vitales, en otras palabras, para que la célula subsista y no muera. 

2.2.2.2. Sedimentador secundario 

El objetivo del sedimentador secundario es la separación de fase líquida y sólida del 

efluente. La fase líquida que constituye el agua clarificada y la fase sólida que es el 

conjunto de los flóculos sedimentables que conforman el lodo. 

En esta fase se utilizan tanques rectangulares o circulares de decantación, en la parte 

inferior del tanque es depositado el lodo, a este lodo se lo recircula hacia el tanque o 

reactor biológico y el resto pasa a un sistema de purga o tratamiento. La profundidad del 

sedimentador es muy importante ya que el lodo tiende a formar un manto de altura 

variable, de esta manera si el sedimentador está sub-dimensionado el manto de lodos 

ocupará toda la profundidad y rebosará por el vertedero. 

2.2.2.3. Sistema de retorno de lodos 

“Este sistema se encarga de devolver al tanque de aireación una parte de los sedimentos 

para mantener la concentración de microorganismos alta. Mientras, el resto de los lodos, 

considerados ya residuos, son distribuidos paralelamente para su tratamiento” (SMA, 

2016). 

Ilustración 2-9 (ESQUEMA DEL PROCESO DE LODOS ACTIVADOS) 

 

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2005) 
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 Tipos de procesos  

En el tratamiento por lodos activados existen varios procesos, que dependiendo las 

características del afluente a tratarse uno resulta mejor que otro para reducir DBO, materia 

orgánica suspendida y coloidal. 

TABLA 2-2 (PROCESOS DE FANGOS ACTIVADOS) 

PROCESO O MODIFICACIÓN DEL 

PROCESO  

DESCRIPCIÓN  

Convencional (flujo en pistón) El agua decantada y el lodo activado 

recirculado entran en el tanque de aireación y 

se mezcla con aire disuelto o con agitadores 

mecánicos. El suministro de aire suele ser 

uniforme a lo largo de toda la longitud del 

canal. Durante el período de aireación, se 

produce la adsorción, floculación, y oxidación 

de la materia orgánica. Los só1idos del lodo 

activado se separan en un decantador 

secundario. 

Reactor de mezcla completa El proceso es una aplicación del régimen de 

flujo de un reactor de flujo continúo agitado. 

El agua residual decantada y el lodo activado 

recirculado se introducen, normalmente, en 

varios puntos del tanque de aireación. La carga 

orgánica y la demanda de oxígeno son 

uniformes en toda la longitud del tanque. 

Aireación graduada Este proceso es una modificación del proceso 

convencional de flujo en pistón. A lo largo de 

la longitud del canal, en función de la demanda 

de oxígeno, se aplican caudales de aireación 

diferentes. La mayor cantidad de oxígeno se 

suministra a la entrada del tanque, y las 

cantidades aportadas disminuyen conforme el 
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líquido mezcla se aproxima al extremo de 

salida. Esta configuración se suele conseguir 

disponiendo diferentes separaciones entre 

difusores a lo largo del tanque. 

Aireación con alimentación escalonada  La alimentación escalonada es una 

modificación del proceso de flujo en pistón 

convencional en la que el agua residual 

decantada se introduce en diferentes puntos 

del canal para conseguir un valor de la relación 

F/M uniforme, lo cual permite reducir la 

demanda de oxígeno pico. Normalmente se 

suelen emplear tres o más canales paralelos. 

Una de las ventajas importantes de este 

proceso es la flexibilidad de operación. 

Aireación modificada   La aireación modificada es similar al proceso 

de flujo en pistón convencional, con la 

diferencia de que se emplean menores tiempos 

de detención y valores de la relación F/M más 

elevados. El rendimiento de eliminación de la 

DBO es inferior al de otros procesos de lodos 

activados. 

Contacto y estabilización El proceso de contacto y estabilización utiliza 

dos tanques o compartimentos separados para 

el tratamiento del agua residual y la 

estabilización del lodo activado. 

El lodo activado estabilizado se mezcla con el 

agua residual afluente (bruta o decantada), en 

un tanque de contacto. El líquido mezcla se 

decanta en un decantador secundario y el lodo 

de retorno se airea por separado en un tanque 
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de re-aireación para estabilizar la materia 

orgánica. Los volúmenes de aireación 

necesarios suelen ser un 50 por 100 inferiores 

a los necesarios en el proceso convencional de 

flujo en pistón. 

Aireación prolongada El proceso de aireación prolongada es similar 

al de fangos activados convencional excepto 

en que funciona en la fase de respiración 

endógena de la curva de crecimiento, lo cual 

precisa una carga orgánica reducida y un largo 

periodo de aireación. Este proceso se emplea 

mucho en plantas prefabricadas para pequeñas 

comunidades. 

Aireación de alta carga El proceso de aireación de alta carga es una 

modificación del proceso en la que se 

combinan altas concentraciones de sólidos 

suspendidos volátiles del líquido de mezcla 

(SSVLM) con elevadas cargas volumétricas. 

Esta combinación permite una elevada 

relación A/M y largos tiempos de retención 

celular con tiempo de detención hidráulica 

cortos. Es muy importante que el mezclado sea 

adecuado. 

Proceso Krauss El proceso Kraus es una modificación del 

proceso de aireación escalonada que se emplea 

para tratar aguas residuales con bajo contenido 

en nitrógeno. En un tanque independiente 

diseñado para nitrificar, se añade sobrenadante 

del digestor a una parte del lodo de retorno 

como fuente de nutrientes. El líquido mezcla 
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resultante se añade, entonces, al sistema de 

aireación de flujo en pistón principal. 

Sistema de oxígeno puro  En lugar de aire, en el proceso de lodos 

activados se utiliza oxígeno de gran pureza. El 

oxígeno se distribuye mediante difusores en 

tanques de aireación cubiertos y se recicla. 

Parte del gas se purga para reducir la 

concentraci6n de dióxido de carbono. 

También puede ser necesario realizar ajustes 

del pH. La cantidad de oxígeno añadida es del 

orden de cuatro veces superior a la cantidad 

que se puede añadir con los sistemas de 

aireación convencionales. 

Canal de Oxidación  El canal de oxidación consiste en un canal 

circular u ovalado equipado con dispositivos 

de aireación mecánica. El agua residual 

tamizada entra en el canal, se agita, y circula a 

una velocidad entre 0,24 y 0,35 m/s. 

Normalmente, los canales de oxidación 

funcionan según un esquema de aireación 

prolongada con largos tiempos de detención y 

de retención de sólidos. En la mayoría de las 

aplicaciones se emplean tanques de 

sedimentación secundaria. 

Reactor de flujo discontinuo secuencial El reactor de flujo discontinuo secuencial es un 

tipo de reactor que sigue un proceso de llenado 

-vaciado alternado, en el que todas las etapas 

del proceso de lodos activados se llevan a cabo 

en un reactor de mezcla completa. El líquido 

mezcla permanece en el interior del reactor 

durante todos los ciclos, lo cual permite evitar 
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la necesidad de disponer de tanques de 

sedimentación secundaria. 

Reactor Deep Shaft (pozo profundo) El reactor Deep Shaft es una forma del proceso 

de lodos activados. Los decantadores 

primarios y el tanque de aireación se 

sustituyen por un pozo vertical de entre 100 y 

150 m de profundidad. El pozo se recubre con 

un revestimiento de chapa de acero y se equipa 

con una tubería concéntrica para formar un 

reactor de geometría anular. El líquido mezcla 

y el aire se ven forzados a circular en 

trayectoria descendente por el centro del pozo, 

y ascienden por la parte exterior. 

Nitrificación de etapa única  En el proceso de nitrificación de etapa única, 

tanto la eliminación de la DBO como del 

amoníaco se llevan a cabo en la misma etapa 

biológica. Los reactores pueden consistir en 

una serie de reactores de mezcla completa o en 

un reactor de flujo en pistón. 

Nitrificación en etapas separadas  En el proceso de nitrificación en varias etapas, 

la nitrificación se lleva a cabo en un reactor 

independiente, que funciona alimentado por el 

efluente de una unidad previa de tratamiento 

biológico. La ventaja de este sistema es que se 

puede optimizar la explotación, adecuándola a 

las necesidades de eliminación de nitrógeno.  

 Fuente: (Metcalf & Eddy, 2003, págs. 616,617,618) 

Elaborado: (Sánchez, 2018) 

“En una planta de fangos activados que funcione correctamente en el tratamiento de aguas 

residuales domésticas, la DB05 carbonosa del efluente, determinada en una muestra 

filtrada, variara normalmente entre 2 y 10 mg/1. La materia orgánica suspendida se 
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hallará entre 5 y 15 mg/l, y los sólidos no biodegradables se situarán entre 2 y 5 mg/l “  

(Metcalf & Eddy, 2003, pág. 614). 

 Lodos activados con aireación prolongada  

En un sistema de aireación prolongada no se utiliza la sedimentación primaria, lo que se 

debe realizar para evitar daños en los sistemas posteriores de tratamiento, es un 

pretratamiento como: cribado, desarenado, trampa de grasas. Este proceso de tratamiento 

es frecuentemente empleado para comunidades pequeñas.  

Un sistema de aireación con agitación suficiente o difusores tubulares de burbuja fina, 

evitan el depósito de los sólidos en el fondo del tanque y los mantiene en suspensión. En 

este tipo de procesos en necesario tomar en cuenta dos parámetros fundamentales: la 

respiración endógena y la aireación que se mantiene por largos períodos de tiempo. 

2.2.4.1. Respiración endógena 

La respiración endógena es una fase en el crecimiento de la masa de bacterias. Este 

crecimiento consta de 4 fases: 

• Fase de retardo: Las bacterias se acondicionan al ambiente donde se encuentran 

hasta llegar al punto de empezar a dividirse. 

• Fase crecimiento exponencial: En el ambiente donde se encuentran las bacterias 

existe sobreabundante alimento, es por esto que el proceso de metabolismo es 

acelerado, en función de cómo los organismos se alimenten del sustrato. 

• Fase de crecimiento decreciente (estacionaria): La tasa de crecimiento decae, así 

mismo la masa de bacterias, como consecuencia de que la cantidad de alimento 

es muy limitada. 

• Fase endógena: Los microorganismos al encontrarse ya sin alimento metabolizan 

su propio protoplasma (material viviente de la célula) y no existe reposición de 

este, lo que conduce al llamado crecimiento críptico donde las células muertas 

liberan los nutrientes contenidos en ellas en el medio, proporcionando alimento a 

las células vivas. La tasa de muerte de bacterias supera a la generación de nuevas 

células. 

En lodos activados con aireación prolongada, se conduce a los microorganismos 

presentes en el agua residual hasta la fase endógena, es por esto que el lodo generado 

en este tipo de plantas es un lodo estabilizado, ¿qué es un lodo estabilizado?, un lodo 
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que no produce malos olores, que no atrae vectores, que no es putrescible y 

fundamental, que su contenido de microorganismos patógenos es casi nulo.  

Ilustración 2-10 (CURVA DE CRECIMIENTO BACTERIANO) 

 

Fuente (Metcalf & Eddy, 2003) 

     Elaborado: (Sánchez, 2018) 

 

2.2.4.2. Aireación  

La aireación es fundamental para lograr alcanzar la fase de respiración endógena por esto 

el suministro de oxígeno debe ser continuo para evitar la muerte apresurada de los 

microorganismos, comprometiendo la cantidad de sustrato metabolizado. 

En los criterios de diseño del sistema de aireación hay que considerar tanto el consumo 

energético de los aireadores y bombas, como el tiempo de trabajo de estos, para evitar un 

sobrecalentamiento que cese el funcionamiento del sistema de aireación y permita la 

pérdida de la biomasa generada en el biodigestor. 

2.3. TRATAMIENTOS DE LODOS 

En las operaciones de una PTAR, la existencia de lodos como subproducto de las 

actividades depurativas de las fases de tratamiento,cada vez toma importancia el como 

disponer adecuadamente los mismos. El tratamiento de lodos es una salida para la 

disposición final, y muchas más para su uso como aditivo para los suelos agrícolas. Es 

posible hacer una clasificación en dos grupos: 
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• Sólidos gruesos: se obtienen de la etapa de pretratamiento, casi siempre son 

incinerados o dispuestos en vertederos. Incluye todo tipo de material orgánico e 

inorgánico. 

• Lodos: estos son los residuos de las actividades depurativas de una planta, es así 

que se producen en los tratamientos primarios y secundarios. 

A continuación, se explicará los distintos tipos de lodos que se generan en las operaciones 

de una Planta de Tratamiento: 

Lodo crudo: es aquel que no ha recibido ningún tipo de tratamiento, por tanto, produce 

malos olores y su contenido es patogénico y tóxico. 

Lodo primario: su color es gris y grasiento y comúnmente su olor es muy desagradable, 

se producen en los tanques de decantación primaria. 

Lodo secundario: su color es pardo-amarillento, si el color es muy oscuro está próximo a 

volverse séptico, si su color es más claro de lo normal la aireación ha sido insuficiente. 

Son bastante inodoros y es rico en lodo activado. 

Lodo activado: Su contenido es alto en biomasa viva como muerta, también de minerales. 

Se obtiene de los biodigestores. 

Lodo activado de retorno: Este lodo se lo obtiene del sedimentador secundario, 

depositando en su fondo por su consistencia, a este lodo se lo retorna hacia el tanque de 

aireación u homogeneizador. 

Lodo digerido o estabilizado: de color negro y olor a tierra, procede de los tratamientos 

aerobios, el tipo de aireación destinado en el tratamiento secundario determinará la 

calidad del lodo, esto es su contenido orgánico. El contenido de la materia orgánica es 

alrededor del 45-60% generalmente. (Crites & Tchobanoglous, 2000) 

 Composición típica de lodos 

Según sea el tipo de tratamiento de las aguas residuales, las características físicas, 

químicas y biológicas podrían variar su cantidad. La siguiente tabla muestra una 

composición típica: 
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Componente Unidad  Lodo primario sin 

tratar 

Biosólidos de 

exceso de lodos 

activados  

Sólidos totales (ST) % 5 0.83-1.16 

Sólidos volátiles % de ST 6.5 59-88 

Nitrógeno como N2 % de ST 2.5 2.4 – 5.0 

Fósforo como P2O5 % de ST 1.6 2.8 – 11.0 

Potasio como K2O % de ST 0.4 0.5 – 0.7 

pH  5.0 - 8.0 6.5 – 8.0 

Hierro % de ST 2.5  

Fuente: (Crites & Tchobanoglous, 2000, pág. 687) 

Elaborado: (Sánchez, 2018) 

 

 Línea de lodos 

La descripción de la línea de lodos corresponde a las fases de tratamiento que se da a los 

lodos producidos en la PTAR, según (Comisión Nacional del agua, 2007) se tiene las 

siguientes fases: 

a) Recirculación  

b) Espesamiento 

c) Estabilización 

d) Deshidratación  

e) Disposición final 

2.3.2.1. Recirculación de lodos 

Los lodos provenientes del sedimentador secundario, donde son bombeados en dos 

direcciones, una parte se recircula hacia el tratamiento biológico y otra parte (lodo 

excedente) se envía a al área de espesamiento o secado. 
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2.3.2.2. Espesamiento de lodos 

Consiste en reducir el contenido de humedad en el lodo mediante un proceso de 

espesamiento a gravedad. Esta reducción del volumen de lodos es ventajosa para los fines 

de la fase de deshidratación. La concentración de los lodos puede realizarse por medios 

físicos como la flotación, filtración, centrifugación o sedimentación, siendo este último 

el más extendido. 

2.3.2.3. Estabilización de lodos  

Con la estabilización se pretende reducir al mínimo los riesgos sanitarios del lodo, estos 

riesgos son: la presencia de patógenos, atracción de vectores. Estos riesgos se deben a los 

microorganismos presentes en la parte volátil y orgánica del fango. Los malos olores y la 

putrefacción son reducidos considerablemente.  

 Estabilización química 

Con el uso de cloro o cal se pretende incrementar el pH del lodo, esto elimina a las 

bacterias y su actividad. La cal por su costo y efectividad es mayormente usada. Un lodo 

estabilizado por medio químicos presenta mejores características para su deshidratación 

en comparación con la estabilización biológica. 

 Estabilización biológica 

Digestión Aerobia  

La presencia de oxígeno permite a los microorganismos que sobrepasen la fase de síntesis 

celular y lleguen hasta su propia auto oxidación. El efluente separado de los lodos tiene 

una alta concentración de nitratos. Proceso recomendable para plantas pequeñas por los 

bajos costos. (Comisión Nacional del agua, 2007) 

Digestión Anaerobia 

En ausencia de oxígeno la materia orgánica se transforma en CO2 y CH4, se lleva a cabo 

en reactores cerrados con ingreso continuo de lodo, al finalizar este proceso la presencia 

de materia orgánica es baja. El efluente separado de los lodos tiene una alta concentración 

de DBO5, amonio y sólidos suspendidos. Recomendado para grandes comunidades. 

(Comisión Nacional del agua, 2007) 
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2.3.2.4. Deshidratación de lodos  

Esta fase consiste en eliminar los lodos producidos en forma práctica y lo menos costosa 

posible, aumentando su porcentaje en materia seca para reducir al máximo la humedad y 

establecer una adecuada manejabilidad. Este proceso es estrictamente necesario antes del 

compostaje o incineración. 

Los sistemas usados para la deshidratación de lodos son las centrífugas que entregan 

lodos con un contenido de sólidos del 30%, los filtros prensa que son más eficaces, ya 

que se obtienen lodos con un contenido entre el 35 a 50 % de sólidos. Los filtros de vacío 

es otro sistema muy costoso para su operación y mantenimiento.  

Las eras de secado son tanques rectangulares uno junto al otro, que tienen una base de 

arena y grava que sirve para drenar el contenido de agua de los lodos, existe un sistema 

más simple, con lo mencionado con anterioridad, pero sin lecho filtrante, aquí la 

eliminación del agua se lo hace por evaporación. 

En algunas legislaciones no se permite llevar los lodos a un vertedero si su contenido de 

humedad es superior al 65%.  El secado térmico permite tener lodos con 10% de 

humedad, en este sistema hay tres tipos de secadores. 

o Secador directo: utilizando aire caliente se somete al lodo al mismo, siendo el 

agua contenida arrastrada fuera de la fase sólida. 

o Secador indirecto: el lodo se pone en contacto con una superficie caliente, esto 

produce vapor, el cual recogido por una pequeña ráfaga de aire 

o Secador mixto: una combinación de los sistemas anteriores, una parte del secado 

se realiza con el contacto del lodo con la superficie y el otro porcentaje es 

arrastrada por un flujo de aire caliente. 

El lodo sometido a un secado térmico puede ser utilizado en la agricultura, ya que no 

altera el contenido de nutrientes y oligoelementos. La variación que se presenta es la 

conversión del nitrógeno amoniacal a nitrógeno nítrico. 

Los lodos son traslados a un relleno sanitario de manera técnica y segura, también pueden 

ser manejador por gestores ambientales autorizados según los contaminantes presentes en 

el mismo. 
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2.3.2.5. Disposición final 

Este punto se desarrollará en el acápite 2.4 a profundidad. A rasgos generales se expondrá 

los distintos manejos que se puede dar a un lodo. 

o Eliminación: los fangos son trasladados a un vertedero. Este manejo conlleva 

costos en transporte, el riesgo de la posible lixiviación que contamine las capas 

freáticas y los suelos y, para evitar esto, muchas legislaciones exigen que los lodos 

tengan un previo secado que reduzca el contenido de humedad, esto conduce a la 

quema de combustible de origen fósil, el cual produce gases de efecto invernadero 

o Incineración: este proceso produce gases de efecto invernadero, además de que 

necesita una alta inversión inicial y sus costos de operación son bastante 

abultados, los gases expulsados de la incineración deben cumplir con la 

legislación vigente. 

o Aprovechamiento: la reutilización de los fangos en variedades actividades como: 

la agricultura, la reposición de suelos, fabricación de acabados y mampostería, 

jardines y espacios públicos, vislumbra el mejor camino para un desarrollo 

sostenible.  

2.4. DISPOSICIÓN FINAL 

Los lodos provenientes de las plantas de tratamiento pueden ser utilizados de varias 

maneras. El concepto tradicional de colocarlos en los vertederos municipales está 

cambiado, debido a que reutilizar en la actualidad, no solo es un concepto amigable con 

el ambiente sino cada vez mas toma fuerza la necesidad de emprender un desarrollo que 

no coarte la calidad de vida de las generaciones venideras. Los lodos generados en los 

procesos depurativos de las plantas de tratamiento contienen una serie de características 

que, sabiendo aprovecharlas tienen un alto impacto positivo para las comunidades, la 

naturaleza, la flora y la fauna. 

Tomando el ejemplo de varios países se expondrá sus experiencias y avances en la materia 

de reutilización de lodos, muchos de ellos combinan el aprovechamiento y la disposición. 

 Fuente de energía 

En plantas de gran tamaño el tratamiento biológico en condiciones anaeróbicas genera en 

el metabolismo de los microorganismos un subproducto conocido como biogás. La acción 

de las bacterias anaerobias para alimentarse del sustrato requiere de mucho mas tiempo, 
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es un proceso delicado y lento. La producción de lodos en este tipo de procesos es mínima, 

estos lodos son transformados en el biogás, cuyo contenido de metano varía de un 45% a 

un 75%, y de CO2 entre 25% al 45 %. (Water Environment Federation, 1998) 

El lodo que se ha transformado en biogás es usado para la producción de electricidad, la 

eficiencia de la energía química del biogás convertida en energía eléctrica generada esta 

entre el 38-39%. (Limón, 2013)  

La electricidad generada puede reutilizarse en la PTAR para sus distintos requerimientos 

energéticos, como fuente de respaldo ante posibles cortes, así también tener a disposición 

una fuente de combustible económico comparado con el gas natural. 

 Incineración  

Este proceso de eliminación de lodos es costoso en su puesta inicial, así como en su 

operación. La incineración produce gases de efecto invernadero que contribuyen al 

calentamiento global, que da señales en la actualidad de las alteraciones a todo nivel en 

el ambiente. Este método también requiere de energía que permita calentar los hornos de 

quemado, siendo energía térmica requiere de combustibles fósiles para su funcionamiento 

y en el caso de ser energía eléctrica necesita de generadores que demandan costos. La 

incineración da resultados en la eliminación de lodos, pero su funcionamiento y 

consecuencias son altamente negativas y nada sostenibles. 

 Disposición en vertederos 

En la ciudad de Quito actualmente se recogen a diario 2000 toneladas de basura, el 

equivalente a decir que cada dos meses se podría llenar el estadio olímpico Atahualpa con 

basura. (EMASEO, 2016)  

El panorama actual muestra la acelerada producción de basura que año a año se 

intensificará debido al crecimiento poblacional.  

La colocación de lodos en los vertederos a cielo abierto es solo engranar un eslabón más 

a la cadena de desperdicios en las ciudades. Este proceso es costoso por las siguientes 

razones: transporte requerido para llevar los lodos desde la PTAR hasta el vertedero, su 

adecuada colocación dentro del botadero, el alto riesgo de lixiviados que contaminen 

fuentes de agua subterráneas. La disposición en vertedores desecha la oportunidad de 

utilizar un lodo con componentes muy beneficiosos para actividades que generen réditos 
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hacia las ciudades y comunidades. Es la opción mas sencilla para la disposición final, 

pero ser sencilla no significa que sea la más adecuada. 

 Restauración de suelos degradados  

Las tierras que antes estaban cubiertas por bosques, poco a poco se han ido 

convirtiendo en desiertos y zonas áridas. La agricultura sin prácticas sostenibles, 

la presencia de ganado sin control y la tala de árboles para el uso humano están 

causando daños permanentes en los suelos que antes eran productivos. La 

degradación y desertificación de grandes extensiones de tierra son un problema 

que afecta directamente a 250 millones de personas en el mundo y 169 países ya 

sufren sus efectos. Ecuador no se escapa de esta realidad. En el país, alrededor del 

49% de las tierras está degradado y un 22% se encuentra en proceso de 

desertificación.  

María Victoria Chiriboga, viceministra subrogante de Ambiente, explica que la 

desertificación es el estado en el que la tierra pierde totalmente la capacidad de 

producir; ya no es un suelo fértil y esto es más evidente en otras regiones como el 

desierto del Sahara. En el país hay zonas en proceso de desertificación como la 

cuenca del río Jubones, que comprende a las provincias de Azuay, Loja y El Oro. 

Para Chiriboga, esto se ha convertido en uno de los principales problemas 

ambientales a escala nacional. Provincias como Manabí, Santa Elena, 

Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi también muestran problemas. En las zonas 

tropicales es más probable que resurja la vegetación, pero en ecosistemas andinos 

la labor es más complicada. En estas zonas, donde el bosque se eliminó hace 

mucho tiempo, solo queda el páramo. Este tipo de ecosistema nunca se recupera 

de un daño a nivel de suelo. Chiriboga explica que el suelo del páramo tiene un 

compuesto químico. En el momento en el que se trata de romperlo para introducir 

herramientas como las palas, este se descompone y pierde la capacidad de 

regenerarse. Hay zonas que antes eran páramo como el desierto de Palmira, en 

Chimborazo, que se podría recuperar en otro ecosistema. No necesariamente 

volvería a ser páramo, pero se podría tener cultivos, dice la viceministra. Uno de 

los principales problemas del avance de la degradación de los suelos es el impacto 

que puede tener en la soberanía alimentaria. Menores extensiones de tierras 

productivas generarán menos alimentos y forzarán a que las personas dejen sus 

hogares. Según la Organización Naciones Unidas (ONU), hasta 143 millones de 
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personas tendrían que salir de sus países antes del 2050 para huir de la escasez de 

agua y de la pérdida de productividad del suelo. La problemática puede ser 

reversible, pero es costosa y puede tomar muchos años. Iniciativas en China han 

demostrado que después de 30 años de trabajo es posible transformar tierras áridas 

en bosques. Una de las principales iniciativas del MAE es el proyecto Gestión 

Integrada para la Lucha contra la Desertificación, Degradación de la Tierra y 

Adaptación al Cambio Climático (Giddacc) a través del cual se realizan talleres, 

diagnósticos y evaluaciones. En la cuenca del río Jubones se ha logrado un proceso 

de generación de materia orgánica para sembrar frutales, aunque es una zona 

desértica y rocosa. También se cuenta con el apoyo del Servicio Forestal coreano. 

La idea es enfocarse en la capacitación a los pequeños agricultores en 

implementación de prácticas sostenibles como la forma en la que se hace el arado, 

la agroforestería y la silvopastura, que es la ganadería con la presencia de árboles. 

En Carchi se está aplicando esta técnica en la comunidad de Aguafuerte. Hernán 

Benavides, a cargo del proyecto privado, explica que están enfocados en analizar 

el comportamiento de suelos, pastos y animales. La presencia de plantas ayuda al 

pasto, este a su vez da el alimento a las vacas y esto hace que los animales 

produzcan más leche, mientras se conserva el suelo.  Ecuador está trabajando en 

un proyecto para lograr una degradación neutral de la tierra. (Alarcón, 2018, pág. 

23) 

La realidad de nuestro país evidencia que los suelos cada vez más pierden su fertilidad. 

La degradación de los suelos envuelve un daño a la estructura de este, la carencia de 

materia orgánica y el bajo contenido de nutrientes aceleran el proceso de desertificación. 

Los lodos estabilizados procedentes de una PTAR pueden ser empleados en la 

remediación de suelos erosionados. Los beneficios de aplicación de los lodos en este tipo 

de suelos son: 

• Reactivación de la producción de la biomasa vegetal 

• Restauración de la capa vegetal 

• Restablecimiento de ecosistemas con la actividad de comunidades microbianas 

• Reemplazar o suplementar a fertilizantes comerciales en su aplicación en suelos 

degradados  

(Lu, He, & Stoffella, 2012) 
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Los lodos aplicados para la recuperación de suelos es una alternativa que debe ser 

planificada. La evidencia actual muestra que nos aproximamos a eventos que requerirán 

acción inmediata. La aplicación de los lodos es una alternativa que desde ahora permitirá 

contrarrestar los efectos próximos de escases de tierras productibles que afectarán la 

soberanía alimentaria del nuestro país. 

 Aprovechamiento en la agricultura  

El uso de los lodos para la agricultura es tal vez el uso que entrega mayores réditos 

ambientales y económicos. Los biosólidos son los lodos estabilizados que no presentan 

riesgo biológico ni contienen elementos tóxicos como metales pesados.  Las plantas 

necesitan de nutrientes que ayuden a su crecimiento, reproducción y producción de frutos. 

Los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales pueden ser 

utilizados como abonos naturales que mejoren las condiciones del suelo, y por ende los 

cultivos tengan un entorno óptimo para su desarrollo, mejorando los niveles de 

producción de agricultores, así como reduciendo costos en la adquisición y aplicación de 

fertilizantes. Pueden ser utilizados en terrenos agrícolas, bosques, campos de pastoreo. 

Los lodos estabilizados bridan algunos beneficios al suelo como a las plantas, entre ellos: 

• Mejoran la textura del suelo y su capacidad de absorción del agua. 

• Brindan a las raíces condiciones más favorables. 

• Incrementan la tolerancia de los vegetales a las sequías. 

• Provee de nutrientes esenciales como el nitrógeno y el fósforo y de oligoelementos 

como níquel, zinc y cobre, que facilitan el crecimiento de las plantas. 

• Pueden sustituir o complementar a los fertilizantes químicos. 

Los nutrientes contenidos en los lodos estabilizados (biosólidos) de origen orgánico 

tienen menos probabilidad de ser arrastrados por el agua superficial o lixiviarse hacía 

aguas subterráneas, al ser menos solubles (gracias al tipo de enlace covalente), una 

ventaja más frente a los fertilizantes inorgánicos. (Limón, 2013) 

El sinergismo que se manifiesta en la acción conjunta entre los lodos y fertilizantes 

aumenta la efectividad de la aplicación en tierras de cultivos, en contrapartida al efecto 

generado si se utilizará cada uno por separado. “Esta propiedad da por resultado la 

reducción entre el 15 y el 50% de fertilizante aplicado y se obtiene la misma producción 
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que aplicando sólo fertilizante” Crespo, González, Miramontes, & Nuño (como se cito en 

Limón, 2013). 

Ilustración 2-11 (APLICACIONES EN TERRENO DE LOS LODOS ESTABILIZADOS) 

 

Fuente: (EPA, 1994, pág. 26) 

 

La aplicación del biosólido en terreno se puede realizar de 2 maneras. La primera es 

inyectarlos en el suelo; en estado líquido contienen entre 94 al 97% de agua. Con 

vehículos especializados pueden ser aplicados en la superficie del terreno. La segunda 

forma en aplicarlo con el uso de maquinaria agrícola cuando se encuentra ya deshidratado, 

siendo esparcido en el terreno o colocado en forma de hileras o pilas. 
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Ilustración 2-12 (INYECCIÓN DE BIOSÓLIDOS LÍQUIDOS) 

 

Fuente: (EPA, 1994, pág. 50) 

 

Ilustración 2-13 (BOLEADORA ESPARCIENDO BIOSÓLIDOS) 

 

Fuente: (Limón, 2013, pág. 27) 

2.4.5.1. Criterios de uso de los biosólidos en cultivos 

Para su aplicación en la agricultura es necesario manejar los tres factores que intervienen: 

el biosólido, el suelo y el tipo de cultivo a sembrar.  
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 Lodos estabilizados (biosólidos) 

Los biosólidos deben satisfacer la normativa vigente en el Ecuador, TULSMA ANEXO 

II LIBRO SEXTO, ORDENANZA 404 DMQ. La estabilización y el contenido de 

metales deben ser inferior a lo expresado en la normativa. La cantidad de nutrientes, 

oligoelementos y el porcentaje de sólidos son utilizados para determinar la tasa de 

aplicación óptima para el tipo de cultivo que se espera cosechar. 

TABLA 2-3 (TASAS DE APLICACIÓN DE LODOS EN DIFERENTES APLICACIONES EN EL SUELO) 
  

Tasa de aplicación    
ton/ha 

Opción de aplicación al suelo  Período de 
aplicación  

Intervalo Valor típico 

Uso agrícola Anual 2.25-67.5 11.25 
Uso forestal Único período de 

aplicación cada 3 a 5 
años 

9-225 45 

Recuperación de terrenos  Una única aplicación  6.75-450 112.5 
Terrenos destinados a evacuación 
de lodos 

Anual 225-900 337.5 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2003, pág. 1025) 

Elaborado: (Sánchez, 2018) 

 

 Suelo 

Los terrenos de cultivo deben ser suelos con una permeabilidad baja, moderadamente 

bien drenados, suelos alcalinos o neutros (pH >6.5), que controle la solubilidad de los 

metales, los estratos más profundos sea de textura fina que permita una gran capacidad 

de almacenamiento de nutrientes y humedad. (Metcalf & Eddy, 2003) 

Los terrenos de pastoreo y las praderas también son más adaptables a las aplicaciones 

durante diversas estaciones.  

TABLA 2-4 (DISTANCIA VERTICAL MÍNIMA AL NIVEL FREÁTICO PARA LA APLICACIÓN DE LODOS) 

Tipos de emplazamiento Acuífero de agua potable Acuífero libre 

Agrícola  3 m 1.5 m 
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Forestal 6 m  2 m 

Terreno muy urbanizado 3 m 1.5 m 

Terrenos destinados a la 

evacuación fango 

>3 1.5 m 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2003, pág. 1027) 

Elaborado: (Sánchez, 2018) 

 

 Tipo de cultivo  

El tipo de vegetación que cultiva (gramínea o leguminosa) determina la cantidad de 

nutrientes que puede absorber una planta. Si se tiene un biosólido que supera la capacidad 

de absorción de nitrógeno de la planta, existe una alta probabilidad de que el nitrógeno 

en su presentación como nitrato, se precipite a estratos profundos contaminando acuíferos 

y ríos subterráneos.  

La siguiente tabla resume la frecuencia de aplicación y la tasa de aplicación de los lodos 

según el tipo de cultivo. 

TABLA 2-5 (ESCENARIOS TÍPICOS DE LA APLICACIÓN DE BIOSÓLIDOS) 

TIPO DE 

VEGETACIÓN EN 

TERRENO 

AGRÍCOLA 

PERÍODO FRECUENCIA 

DE 

APLICACIÓN  

TASA DE 

APLICACIÓN  

Maíz Abril, mayo, 

luego de la 

cosecha 

Anualmente  12 a 25 toneladas 

secas / ha 

Granos pequeños Marzo a 

junio, agosto  

Hasta 3 veces por 

año 

5 a 12 toneladas 

secas / ha 

Semilla de soya Abril a junio Anualmente 12 a 49 toneladas 

secas / ha 
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Heno Después de 

cada poda 

Hasta 3 veces por 

año 

5 a 12 toneladas 

secas / ha 

Área de bosques Todo el año Una vez cada 2 a 5 

años 

12 a 247 toneladas 

secas / ha 

Terreno de pastoreo Todo el año Una vez cada 1 a 2 

años 

5 a 148 toneladas 

secas / ha 

Áreas de recuperación  Todo el año Una vez  148 a 247 

toneladas secas / ha 

Fuente: (EPA, 1994, pág. 47) 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

Según la EPA agencia de regulación ambiental de los Estados Unidos, una vez aplicado 

el biosólido en el terreno se debe esperar un cierto tiempo antes de sembrar o cosechar un 

cultivo. 

TABLA 2-6 (RESTRICCIONES AL USO DE BIOSÓLIDOS) 

CULTIVO RESTRICCIÓN  

Algodón, trigo, sorgo y avena  Sin restricción ya que sus partes útiles 

nunca tocaron el suelo. Además, 

aplicando los biosólidos antes de la 

siembra, se rebasan los 30 días para 

realizar la cosecha. 

Alfalfa Se pueden utilizar biosólidos antes del 

establecimiento, ya que es cuando este 

cultivo requiere nitrógeno.  

Frutos con partes comestibles en contacto 

con la mezcla suelo biosólido 

Cosechar después de 14 meses de 

aplicados los biosólidos 

Fruto con partes comestibles subterráneas Si la incorporación se realiza a los 4 meses 

o más después de la aplicación de los 
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biosólidos. Cosechar después de 20 de la 

aplicación. Si la colocación se realiza 

antes de 4 meses después de la aplicacción 

de los biosólidos. Cosechar después de 38 

meses de la aplicación. 

Cultivos comestibles, forrajes, fibras Cosechar después de 30 días de aplicados 

los biosólidos. 

Pastos para forraje Pastar ganado después de 30 días de 

aplicados los biosólidos. 

Fuente: (EPA, 1994, pág. 38) 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

 

 Situación actual en la parroquia de Nono 

2.4.6.1. Uso de suelo (Actual – Potencial)  

El 70% de los suelos que posee la Parroquia de Nono, que de acuerdo con su capacidad 

de uso se ubican en la Clase BVP (Bosque Vegetación Protectora), es decir que son suelos 

que se caracterizan por ser aptos para protección y conservación, un 15% en la Clase II-

IV que se caracteriza por su aptitud agrícola, arables con ligeras limitantes. Y de la Clase 

V a la VIII con un 15% del territorio, las cuales se caracterizan por alto riesgo de erosión, 

con limitaciones fuertes a muy fuertes para la agricultura, aptos para el aprovechamiento 

forestal y áreas de protección.  La actividad productiva predominante es la ganadería y 

existe una considerable extensión de pastizales en terrenos con pendiente pronunciada, lo 

que provoca erosión del suelo, un rápido agotamiento de nutrientes y pérdida de la 

fertilidad. Se hace uso esporádico de herbicidas en control de hoja ancha para 

mantenimiento de pasturas, fertilización química de pastos y en cuanto a las actividades 

agrícolas, el uso de glifosato para quemar pastos antes de sembrar (Gad Nono, 2015) 
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TABLA 2-7  (MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES) 

Tipo  Variable  Prioridad  Descripción  

Potencialidad Clima/Agua Muy alta Vertientes de agua dulce y 

mineral conservadas por las 

comunidades de la parroquia. 

Potencialidad Cobertura natural 

vegetal  

Muy alta Belleza paisajística potencial 

para bioturismo y la 

conservación de áreas naturales. 

Potencialidad Ecosistemas y 

prioridades de 

conservación  

Muy alta Zona privilegiada por la Bio-

Región del choco Andino, existe 

abundante biodiversidad de la 

Flora y Fauna. 

Potencialidad Recursos naturales 

renovables 

Muy alta Existen recursos naturales 

saludables y oportunidades para 

identificar prácticas productivas 

sostenibles. 

Potencialidad Uso y cobertura del 

suelo 

Muy alta Tierras Agrícolas fértiles. 

Fuente: (Gad Nono, 2015, pág. 39) 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

Dentro del Plan de Desarrollo de la Parroquia de Nono, tienen como prioridad muy alta 

uso y cobertura de las tierras agrícolas. El tema propuesto propone entregar un aporte 

para cristalizar esta potencialidad de la Parroquia, al brindar biosólidos con nutrientes y 

oligoelementos, de bajo costo. 

2.4.6.2. Tamaño de explotación 

La actividad agropecuaria es la principal actividad económica de la zona. Se observan al 

menos dos tipos de explotaciones agropecuarias: (1) las haciendas tecnificadas, ubicadas 

en zonas planas, con acceso a riego y alta productividad, y (2) parcelas productivas 
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manejadas por campesinos, con menor tecnificación y niveles de producción 

significativamente inferiores. Existen cultivos de ciclo corto como son el maíz, frejol y 

otros pero que no son representativos, más bien sirven para el autoconsumo. (Gad Nono, 

2015) 

El tamaño de explotación muestra que solo el 23% del terreno se usa en pasto natural o 

cultivado, un 1% en cultivos varios y el 76 % se encuentra sin cultivos. 

El uso del biosólido (lodo estabilizado) puede ampliar la explotación de la parroquia de 

Nono al mejorar la calidad del suelo agrícola en el área no cultivable. 

2.4.6.3. Uso de lodos 

La PTAR de Nono, en la fase de cribado y separación de grasas se obtiene basura y arena, 

el camión eductor se encarga recolección y traslado.  

El lodo activado y generando en el tratamiento secundario, es recirculado al tanque 

homogeneizador, mientras que el lodo estabilizado se deposita en las eras de secado para 

su deshidratación. Una vez que se obtiene el pastel de lodo (lodo con bajo contenido de 

humedad), en los inicios de funcionamiento de la planta se lo vertía en las inmediaciones 

de la planta, últimamente personas del sector se acercan a la planta a solicitar el lodo 

estabilizado, este es llevado en costales para uso en los terrenos de los solicitantes. 

2.5. COMPOSTAJE 

El compostaje es un proceso biológico donde la materia orgánica es degradada hasta 

llegar a obtener un producto final estabilizado. El lodo estabilizado considerado como 

biosólido al ser sometido a un compostaje mejora las características de este, teniendo la 

apariencia de un humus, higiénico, olor a tierra y libre de patógenos. 

Aproximadamente entre el 20% y 30% de los sólidos volátiles se convierten en carbono 

y agua. (Metcalf & Eddy, 2003) En el proceso de descomposición de la materia orgánica 

el compost se calienta hasta llegar a temperaturas situadas entre el (50 a 70ºC), lo que 

permite la destrucción de organismos perjudiciales para salud humana y animal.  

Generalmente el compostaje se lo realiza en condiciones aerobias, aunque también es 

posible bajo condiciones anaeróbicas. Hacer el compost en presencia de oxígeno permite 

alcanzar temperaturas más altas, acelera el proceso de descomposición de la materia 

orgánica y reducir la generación de olores desagradables.  
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El sistema de compostaje a utilizarse estará determinado por la cantidad de lodo 

producido por la PTAR, el espacio físico disponible para para la construcción de 

instalaciones, la naturaleza del lodo (primario, secundario, estabilizado), el sistema de 

deshidratación y la adición de reactivos químicos en el tren de tratamiento. “La 

estabilización de lodos antes del proceso de compostaje aerobio o anaerobio puede dar 

lugar a reducciones de las dimensiones de las instalaciones de compostaje de hasta el 

40%” (Metcalf & Eddy, 2003, pág. 954).  

 Biosólido.  

Los biosólidos son lodos generados en las plantas de tratamiento de agua residual que se 

han sometido a un proceso de estabilización.  La Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (EPA) en su código 40 CFR 503 los define como: sólidos provenientes 

del tratamiento de las aguas residuales y estabilizados biológicamente, con suficiente 

concentración de nutrientes, bajo contenido de microorganismos patógenos, presencia 

permisible de metales pesados, que se puede utilizar como fertilizante, acondicionador o 

mejorador de suelos, de acuerdo con la composición físico-química del biosólido y la 

vocación de uso del suelo (EPA, 1994). 

2.5.1.1. Clasificación biológica de los lodos  

Según (Municipio Metropolitano de Quito, 1999) se tiene la siguiente clasificación: 

Lodo peligroso: provienen generalmente de los efluentes industriales alto contenido de 

metales pesados, materia orgánica carcinógena, plaguicidas. Poseen varios puntos de la 

clasificación CRETIB: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico 

infeccioso. 

Lodo no peligroso: Estos lodos no poseen ninguna de las características antes 

mencionadas, se clasifican en tres tipos: 

• Lodos admisibles como biosólidos: “Son lodos que por sus características 

equivalen a los provenientes de plantas de tratamiento de agua residual doméstica 

o municipal, de acuerdo con el apartado 503 de la EPA. Si estos lodos cumplen 

con los requisitos, con o sin acondicionamiento o tratamiento alguno, para su 

empleo como mejoradores de suelos en cuanto a su contenido de patógenos, 

contenido de contaminantes (principalmente de metales) y de control de atracción 
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de vectores podrán ser dispuestos como mejoradores de suelos en áreas de 

rehabilitación, suelos erosionados, campos forestales o zonas de cultivo” 

(Municipio Metropolitano de Quito, 1999, pág. 13). 

• Lodos susceptibles de ser dispuestos en rellenos munipales: “Lodos con 

características similares a los municipales sin tratamiento o acondicionamiento 

alguno así como aquellos que no cumplan con el apartado 503 de la EPA pero sí 

con el del apartado 261 para no ser considerado como peligrosos serán aceptados 

en rellenos controlados atendiendo a las condiciones de protección de los 

acuíferos, lejanía a las zonas pobladas y el recubrimiento diario con adecuadas 

capas de tierra” (Municipio Metropolitano de Quito, 1999, pág. 13). 

Lodos para confinamiento controlado: “Los lodos que no caigan en las categorías 

anteriores deberán ser llevados a un área de confinamiento controlado, siendo una zona 

de control restringido, con registro de los residuos hasta 10 años después del cierre del 

relleno, sin aceptar residuos líquidos o gaseosos incluso envasados y en un área cubierta” 

(Municipio Metropolitano de Quito, 1999, pág. 13).  

 
TABLA 2-8 (CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS PARA CATALOGAR A UN LODO COMO BIOSÓLIDO) 

Parámetro  Concentración  

Coliformes fecales Media geométrica de 7 muestras ≤ o 

igual a 2x106 NMP o UFC/g ST 

Huevos de Helmintos 15/g 

Salmonella sp 103/g 

Fuente: (Municipio Metropolitano de Quito, 1999, pág. 17) 

Nota: Según (Municipio Metropolitano de Quito, 1999), si el lodo o biosólido cumple 

con el parámetro de coliformes fecales, no es necesario revisar los parámetros Huevos de 

Helmintos y Salmonella sp. 

 Microbiología en el compostaje 

Los microorganismos que participan en este proceso generalmente son: bacterias, hongos 

y actinomicetos. La actividad bacteriana es la principal fuente de energía calorífica que 
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aumenta la temperatura, las bacterias son las encargadas de descomponer las proteínas y 

grasas. Los hongos y actinomicetos parecen ser los que destruyen la materia orgánica 

compleja y de la celulosa en el material de soporte o de enmienda.  

Existen tres fases en función de los organismos presentes en función de la temperatura: 

termofílica, mesofílica y enfriamiento. En la fase inicial mesofílica la temperatura llega 

hasta los 40ºC, allí hacen su trabajo los hongos y bacterias productoras de ácidos. Al 

llegar a rangos termofílicos (40 a 70ºC) las bacterias, hongos termofílicos y los 

actinomicetos conducen al compost a la mayor degradación de materia orgánica, 

obteniendo un producto estabilizado e higienizado. La fase final de enfriamiento, los 

organismos mesofílicos (hongos y bacterias) vuelven a ser protagonistas, permitiendo una 

estabilización del pH y se completa la formación de ácido húmico. 

Ilustración 2-14 (Formación del compost) 

 

Fuente: (Chango & Simbaña, 2016) 

 
 Etapas en la operación del compostaje 

La mayoría de los procesos de compostaje tienen las siguientes etapas: 

• Mezcla del lodo con un material de enmienda o soporte.  

• Aireación de la pila de compostaje bien por adición de aire, por volteo mecánico, 

o mediante ambos sistemas.  

• Recuperación del material soporte (caso de que sea posible).  

• Maduración adicional y almacenamiento.  
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• Evacuación final.  

 Sistemas de compostaje  

En Estados Unidos hasta el año de 1988 el 54% de fábricas de compostaje eran de pilas 

estáticas aireadas, el 25% de pilas volteadas, 4% de pilas volteadas aireadas y el 17% por 

sistemas cerrados. (Metcalf & Eddy, 2003) 

 

2.5.4.1. Pila estática aireada  

Consiste en una red de tuberías que conducen aire sobre las cuales esta el lodo 

deshidratado con el material de soporte que, generalmente son astillas de madera. La 

altura de las pilas puede ser entre 2 y 2.5 m, el tiempo de compostaje esta entre 21 y 28 

días. 

Ilustración 2-15 (PILAS ESTÁTICAS AIREADAS) 

 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2003, pág. 956) 

2.5.4.2. Pilas volteadas 

La altura de las pilas es de 1 a 2 m con un ancho que varía entre 2 a 4.5 m. Las pilas se 

voltean y mezclan periódicamente. El tiempo de compostaje esta entre 21 y 28 días. 
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Ilustración 2-16 (PILAS VOLTEADAS) 

 

Fuente: (DOCPLAYER, 2010) 

2.5.4.3. Sistemas cerrados 

Estos se realizan en reactores cerrados permitiendo tener un control en la temperatura y 

la concentración de oxígeno. Reducen los costos por mano de obra y reduce la necesidad 

de grandes extensiones de terreno. 

Ilustración 2-17 (Sistemas cerrados) 

 

Fuente: (DOCPLAYER, 2010) 

 Diseño de procesos de compostaje del lodo por vía aerobia  

La siguiente tabla resume los aspectos a tenerse en cuenta para la elaboración de un 

sistema de compostaje. 
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TABLA 2-9 (CRITERIOS PARA REALIZAR UN PROCESO DE COMPOSTAJE) 

Elemento Comentario 

Tipo de lodo Se pueden compostar satisfactoriamente 

tanto lodos crudos como digeridos. El 

lodo crudo posee un mayor potencial de 

generación de olores, especialmente en el 

caso de sistemas en pilas volteadas. El 

lodo crudo posee mayor energía 

disponible, se degrada a mayor velocidad, 

y presenta una mayor demanda de 

oxígeno. 

Materiales de enmienda o de 

soporte 

El proceso y la calidad del producto están 

afectados por características del material 

de enmienda y de soporte tales como el 

contenido en humedad, tamaño de las 

partículas, y carbono disponible. La 

disponibilidad de materiales de soporte 

debe ser inmediata. Se han utilizado 

astillas, aserrín y compost reciclado. 

Relación carbono/ nitrógeno La relación C/N debe estar dentro del 

intervalo entre 25:1 y 35:1 en peso. Se 

debe analizar el carbono presente para 

asegurar que sea fácilmente 

biodegradable. 

Sólidos volátiles El contenido de sólidos volátiles de la 

mezcla a compostar debe ser superior al 

50%. 

Necesidades de aire Para obtener resultados óptimos, se debe 

asegurar que llegue aire con al menos el 

50% del oxígeno remanente a toda la masa 
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de material a compostar, especialmente en 

el caso de sistemas mecánicos. 

Contenido de humedad El contenido de humedad de la mezcla a 

compostar no debe ser superior al 60%, en 

el caso de pilas estáticas y pilas volteadas, 

no debe ser superior al 65% en el caso de 

reactores cerrados. 

pH El pH de la mezcla a compostar debe estar, 

normalmente, entre 6 y 9. 

Temperatura La temperatura óptima para la 

estabilización biológica se halla entre 45 y 

55ºC. Para la obtención de resultados 

óptimos, la temperatura se debe mantener 

entre 50 y 55ºC durante los primeros días 

y entre 55 y 60ºC durante el resto del 

período de compostaje. Si se permite que 

las temperaturas excedan los 60ºC durante 

importantes períodos de tiempo, la 

actividad biológica se reduce. 

Mezclado y volteo Para evitar el secado y la tubificación, el 

material en proceso de compostaje se debe 

mezclar o voltear de forma periódica o 

según sea necesario. La frecuencia de 

mezclado o de volteo dependerá del tipo 

de operación de compostaje. 

Metales pesados y compuestos 

orgánicos de trazas 

Se debe realizar el seguimiento de los 

metales pesados y compuestos orgánicos 

de traza presentes en el fango y en el 

producto final del compostaje para 

asegurar que no se excedan las 
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limitaciones aplicables a los usos del 

producto final. 

Limitaciones del emplazamiento Los factores que hay que tener en cuenta a 

la hora de seleccionar un emplazamiento 

para el compostaje incluyen la superficie 

disponible, la proximidad a la planta de 

tratamiento y a otros usos del terreno, los 

accesos, las condiciones climáticas, y la 

disponibilidad de zonas de amortiguación. 

Fuente: (Metcalf & Eddy, 2003, pág. 958) 

2.6. MUESTREO 

El muestro pretende tomar una muestra representativa de aguas naturales o residuales 

para realizar una caracterización.  La meta es tomar una muestra pequeña que sea 

fácilmente transportable hacia un laboratorio de análisis donde, se determinarán sus 

características. Por esta razón se debe tener en cuenta una correcta obtención, 

manipulación y traslado de las muestras.   

Según (INEN, 1998) distingue muestreos para agua estancadas y corrientes. 

• Para aguas estancadas y corrientes 

o Muestreo puntual 

o Muestro compuesto 

• Para aguas corrientes 

o Muestreo continuo 

 Muestras puntuales 

Son muestras realizadas al azar, de forma manual o automática. Se aplican para conocer 

la calidad del agua en un tiempo especificado. Es recomendado para determinar 

poluciones; también si el flujo de agua no es uniforme o los parámetros a investigarse no 

son constantes. (INEN, 1998) 
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 Muestras periódicas 

La toma de estas muestras se lo realiza de manera reiterada. Se las puede tomar en 

intervalos fijos de tiempo usando un cronómetro para iniciar y finalizar la recolección, en 

intervalos fijos de volumen y en intervalos fijos de flujo. (INEN, 1998) 

 Muestras continuas  

Este tipo de muestreo se recomienda cuando el agua tiene importantes variaciones de los 

contaminantes presentes en la misma, se lo realiza de manera constante y simultánea en 

distintas partes del efluente analizado. Existen dos técnicas con flujo variable o con flujo 

constante. (INEN, 1998) 

 Muestras en serie 

En función de la profundidad y sección transversal del cuerpo de agua se realiza este tipo 

de muestreo. Existe la técnica en perfil vertical y en perfil horizontal. (INEN, 1998) 

 Muestras compuestas 

El objetivo de este tipo de muestro es obtener muestras representativas del efluente. Se lo 

realiza de manera continua, en diferentes puntos o períodos para luego mezclar las 

muestras y obtener una muestra compuesta. Suministran información sobre la 

composición promedio, por esto es muy importante conocer con antelación las 

características que se desea conocer. (INEN, 1998) 

 Recipientes 

Según (INEN, 1998), la principal función de los recipientes es preservar las características 

de la muestra. Los recipientes de vidrio son recomendados para la recolección de 

compuestos químicos orgánicos o de especies biológicas, los recipientes de plástico para 

compuestos químicos inorgánicos. Los recipientes deben cumplir algunos parámetros: 

• Resistencia a temperaturas extremas (175°C /1 hora).  

• Resistencia mecánica  

• Factibilidad de cierre hermético y de reapertura. 

• Tamaño, Forma, Masa, Disponibilidad, Costo.  

Los recipientes microbiológicos deben ser estériles, refiriéndose a que no desprendan 

ninguna sustancia tóxica que pueda inhibir el crecimiento de microrganismos o causar la 

muerte de las bacterias, a continuación, algunas características: 
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• Conviene utilizar frascos de vidrio o plástico (polipropileno o policarbonato) 

exentos de compuestos ácidos, alcalinos o tóxicos.  

• Los frascos deben estar sellados antes de su uso. 

 Conservación de la muestra  

Según (INEN, 1998), los microorganismos pueden alterar ciertos componentes de las 

aguas, por ejemplo, los parámetros químicos DBO Y DQO son afectados por la actividad 

microbiana, por esta razón algunas precauciones: 

• Llenado del recipiente de muestreo, para el examen microbiológico, no deberá 

llenarse hasta el borde, de modo que se deje un espacio de aire después de tapar 

el frasco. 

• Utilización de recipientes apropiados.  

• Preparación de recipientes para exámenes microbiológicos deben estar 

esterilizados, si las muestras contienen cloro se debe de añadir tiosulfato de sodio 

para eliminar la inactivación de las bacterias por el cloro.  

• La refrigeración entre 2°C y 5°C, es un método de conservación durante un 

período relativamente corto antes del análisis.  

• Los recipientes deben protegerse y sellarse para que no se deterioren o se 

contaminen durante el transporte. 

• Las muestras deben transportarse protegidas de la luz y a temperatura adecuada.  

2.7. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 NITRÓGENO TOTAL KJEDAHL 

Utilizado para determinar la cantidad de nitrógeno total, que es la suma del nitrógeno 

orgánico y el ion amonio (NH4). Este parámetro permite, en el compostaje, establecer la 

relación Carbono/Nitrógeno. (EPA, 2006) 

 MATERIA ORGÁNICA WALKLEY 

En la determinación de este parámetro se utiliza el dicromato de potasio (K2Cr2O7), para 

oxidar a la muestra en un medio ácido (H2SO4). Por medio de un factor de corrección 

según el tipo de suelo, se determina el carbono orgánico total. (EPA, 2006) 
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 HUMEDAD EPA 1310A 

Se realiza de manera gravimétrica pesando una muestra antes y después del secado.  

(EPA, 2006) 

2.8. MARCO LEGAL 

Los fundamentos legales a utilizarse para la evaluación de los lodos se basan en las 

siguientes normativas: 

 Texto unificado de legislación secundaria del ministerio del ambiente 

(TULSMA) 

En la que se considera el siguiente capítulo:  

• ANEXO 2 LIBRO SEXTO NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL 

RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA 

SUELOS CONTAMINADOS 

El capítulo contempla principios básicos para el control de la contaminación del suelo, 

establece parámetros de calidad de los suelos distintos usos, valores máximos permisibles 

de agentes físicos, químicos y biológicos que tengan potencial riesgo de contaminar los 

suelos. Criterios de calidad admisibles para suelo de uso agrícola, industrial, domiciliario 

o comercial. 

 NTE INEN 2169.97: Calidad de agua, muestreo, manejo conservación 

de muestras 

Contiene las técnicas y precauciones generales que se deben adoptar para conservar y 

transportar todo tipo de muestras de agua incluyendo aquellas para análisis biológicos. 

 Biosolids Rule EPA Part 503 (Regla de biosólidos EPA Parte 503) 

Se detalla la aplicabilidad de las normas sobre uso de lodos estabilizados, determinado 

criterios de análisis, usos y aplicaciones en distintas áreas como agricultura, remediación 

de suelos, jardines, bosques. 
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 Manejo ambientalmente adecuado de lodos provenientes de plantas 

de tratamiento, Quito 1999 (RESOLUCIÓN No 0002-DMA-2008 

(Quito)). 

Dispone de autorizaciones para el uso de lodos provenientes de la actividad industrial y 

de plantas de tratamiento, regulación sobre su manejo, prevención en su disposición final. 
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CAPÍTULO III 

3. APROVECHAMIENTO DE LODOS  

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LODOS  

Los lodos de la PTAR de Nono, al ser sometidos a un proceso de aireación extendida, el 

tiempo de retención celular es mucho más largo (15-25 días), esto produce que el lodo 

activado recirculado en el sistema de tratamiento de la planta permanezca más tiempo en 

los biodigestores. Las bacterias contenidas en el lodo son llevadas hasta la fase endógena 

de su crecimiento con lo cual se consigue que el lodo purgado, se lo considere 

estabilizado.  

Ilustración 3-1 (PTAR NONO TREN DE TRATAMIENTO) 

 
Fuente: (Nuñez & Montalvan, 2016) 

La ilustración 3-1, muestra el conjunto de elementos que permiten el tratamiento del agua 

residual de Nono. El lodo analizado en el presente estudio técnico proviene del área 

conocida como retorno de lodos, este es lodo purgado que es depositado en los lechos de 

secado. 

 Metodología de toma de muestras 

El lodo activado y el lodo estabilizado de la PTAR de Nono fueron sometidos a un 

proceso de muestreo durante tres días: miércoles 9, sábado 12, lunes 14; del mes de enero 

del 2019. En Nono los sábados existen encuentros deportivos en el estadio de la localidad, 

la afluencia de personas de las comunidades aledañas es alta, además muchos visitan el 

lugar para realizar deporte o descansar. Pasado el fin de semana la Parroquia de Nono se 

normaliza, una parte de su población se traslada hacia Quito a trabajar, estudiar o realizar 
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actividades comerciales. A mediados de semana se realiza limpieza de establos, 

chancheras y gallineros. Con estos antecedentes se establecieron los días de muestro ya 

mencionados. 

Los horarios de recolección debieron ajustarse al calendario de trabajo de los operadores 

de la EPMAPS. En la semana de muestreo se encontraba en labores uno de los dos 

operarios, por esta razón los horarios del trabajo de muestreo fueron a partir de las 8:00 

hasta las 15:00, ajustándose así al tiempo de permanencia del operador William Arellano 

en las instalaciones de la PTAR de Nono. 

Bajo la instrucción y guía de la Dra. Alicia Cepa del Laboratorio de Ambiental (OSP), de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central se determinó los tipos de 

recipientes a utilizarse para la recolección de muestras, la cantidad necesaria, el método 

de conservación y las recomendaciones en la toma y transporte de estas. 

Se tomaron muestras de la válvula del retorno de lodos y de los lechos de secado, con el 

objetivo de conocer las características físicas, químicas y biológicas de los lodos. En el 

sitio de recolección, se tomaron los parámetros de pH y temperatura con la ayuda de un 

equipo multiparamétrico marca Hach, modelo HQ40d. El muestreo lo realizó el autor del 

presente estudio técnico. 

Ilustración 3-2 (EQUIPO MULTIPARAMÉTRICO) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
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Se utilizaron recipientes de vidrio de boca ancha para tomar las muestras de la válvula de 

retorno de lodos, recolectando la cantidad de 1 litro en 3 alícuotas de 333 ml en 3 horarios 

8:30 – 12:30 – 15:00, realizando así un muestreo compuesto. La misma metodología se 

realizó durante los 3 días de visita a la PTAR. 

Ilustración 3-3 (MUESTRA COMPUESTA, 1 LITRO) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

Para el muestro microbiológico se utilizó frascos estériles sellados de 100 ml, 

recolectando una muestra puntual a las 12:30, teniendo la precaución de dejar una capa 

de aire para la respiración de las bacterias. La misma metodología se realizó durante los 

3 días de visita a la PTAR. 

Ilustración 3-4 (RECIPIENTE MICROBIOLÓGICO) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
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En la obtención del lodo en el lecho de secado se usó fundas Ziploc con cierre hermético, 

se extrajo la cantidad de 250g requeridos por el laboratorio.  El miércoles 9 se tomó una 

muestra de lodo que llevaba en secado un mes. El sábado 12 se tomó una muestra de lodo 

que tenía un día de secado. El lunes 14 se tomó una muestra de lodo que tenía 3 días de 

secado. 

Ilustración 3-5 (LODO, 1 MES DE SECADO) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

 

Todas y cada una de las muestras durante los 3 días se mantuvieron dentro de un cooler 

a una temperatura entre 2ºC a 4ºC, alejadas del sol y de la manipulación de otras personas. 

Ilustración 3-6 (MUESTRAS DENTRO DEL COOLER) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
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 Resultados in situ 
TABLA 3-1 (MUESTREO COMPUESTO) 

MUESTREO COMPUESTO 
FECHA Hora pH Temperatura (ºC) 

miércoles, 9 de enero de 2019 08:30 7.31 16.30 
12:30 7.29 16.80 
15:00 7.20 17.20 

        
sábado, 12 de enero de 2019 08:30 7.23 15.50 

12:30 7.48 16.40 
15:00 7.34 16.60 

        
lunes, 14 de enero de 2019 08:30 7.89 16.00 

12:30 7.12 16.40 
15:00 7.27 16.70  

PROMEDIO 7.35 16.43 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

TABLA 3-2 (MICROBIOLÓGICO) 

MICROBIOLÓGICO 
FECHA Hora pH Temperatura (ºC) 

miércoles, 9 de enero de 2019 12:30 7.29 16.80 
  

sábado, 12 de enero de 2019 12:30 7.48 16.40 
  

lunes, 14 de enero de 2019 12:30 7.12 16.40  
PROMEDIO 7.30 16.53 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

TABLA 3-3 (LODO) 

LODO 
FECHA Hora pH Temperatura (ºC) 

miércoles, 9 de enero de 2019 12:30 7.26 14.50 
  

sábado, 12 de enero de 2019 12:30 7.17 14.60 
  

lunes, 14 de enero de 2019 12:30 7.21 15.10  
PROMEDIO 7.21 14.73 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
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 Resultados de laboratorio 
TABLA 3-4 (RESUMEN DE RESULTADOS) 

 
RESULTADOS (ENERO 2019) 

 

PARÁMETROS miércoles, 9 sábado, 12 lunes, 14 UNIDADES 
DBO5 1137 7143 4043 mg O2/L 
DQO 1920 11300 9700 mg O2/L 
SÓLIDOS TOTALES 3362 16936 9759 mg/L 
SÓLIDOS VOLÁTILES 1896 10396 5992 mg/L 
HUMEDAD 82 88 88 % 
MATERIA ORGÁNICA          * 25.25 22.2 22.1 % 
CARBONO FÁCILMENTE 
OXIDABLE                               ** 

141000 129070 128488 mg/kg 

NITRÓGENO TOTAL 
KJELDAHL 

41690 45886 50389 mg/kg 

COLIFORMES TOTALES 240000 790000 28000000 NMP/100ml 
 
Fuente: (Facultad de Ciencias Químicas (OSP), 2019) 
 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
 
* La materia orgánica es determinada en laboratorio por el método de Walkley. 

**Para la obtención del carbono fácilmente oxidable, se utiliza la ecuación: 

%	IJ	KLMNOPO	 =
%	D<	A58<9=5	>96áB=@5

1.72
 

 (Facultad de Ciencias Químicas (OSP), 2019) 

 

Para la obtención en mg/kg, se multiplica el valor en % de carbono por 10,000. (Facultad 

de Ciencias Químicas (OSP), 2019) 

 

Nota: Anexo I- Resultado de laboratorio, páginas 113-121 
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 Proceso de purga de lodos  

En la PTAR de Nono se evalúa diariamente los parámetros sólidos totales disueltos 

(STD), oxígeno disuelto (OD), pH, temperatura, caudal de ingreso y salida, cloro libre 

residual y el ensayo de biosólidos sedimentables (Índice de Mohlman), este último muy 

importante para obtener el lodo analizado en el presente estudio. 

El operador con la ayuda de un balde de 11 litros y un cronómetro registra el caudal de 

ingreso a la PTAR. Con el volumen de agua recogido obtiene los parámetros 

anteriormente señalados, utilizando el equipo multiparamétrico. 

                            Ilustración 3-7 (CAUDAL DE INGRESO, TANQUE DE CAPTACIÓN) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

Usando una jarra plástica recoge una muestra de los dos biorreactores de la planta para 

obtener los parámetros ya descritos.  Del biorreactor Nº2 recoge la cantidad de 1 litro del 

agua residual que está en contacto con el lodo activado, lo recogido se deposita en una 

probeta graduada y se deja reposar por 30 min. Al finalizar el tiempo establecido se 

constata la altura de lodo sedimentable, si se encuentra en el rango de (200 a 350) ml/l no 

se requiere de una purga ya que la concentración de sólidos suspendidos en el biorreactor 

es adecuada y la relación alimento-microorganismo (F/M) siglas en inglés, mantiene 

niveles de depuración que permiten la renegación de la biomasa contenida en los 

reactores. El caudal de recirculación es el 75% del caudal de ingreso a la PTAR. 
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Ilustración 3-8 (TOMA DE MUESTRA DE BIOREACTOR Nº2) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

Cuando la prueba de sedimentos arroja cifras de 350 ml/l en adelante, se requiere de una 

purga del lodo, determinando que la actividad bacteriana de este lodo se encuentra en la 

fase endógena y si se continua con su recirculación aumentaría el tiempo de retención 

celular (T.R.C.), esto afectaría en la disminución de los sólidos suspendidos y por ende 

en la calidad del efluente descargado al río Pichán, además que el lodo “viejo” entraría 

en fase de descomposición, dando paso a procesos anaerobios en los reactores biológicos 

cambiando la biomasa existente y alterando el sistema de tratamiento.  

Para el proceso de lodos activados en la modalidad de aireación extendida, como lo es el 

caso de la PTAR de Nono, el rango de variación del parámetro F/M se sitúa en el orden 

de 0.05 – 0.15 Kg ,-.T/KgSSV. (OSE, 2016) 

En Nono cuando funcionaba el camal y la fábrica de quesos la cantidad de purgas eran 

muy frecuentes y la cantidad lodo generado en ocasiones superaba el espacio físico de 

deshidratación de lodos. Actualmente ambas actividades fueron suspendidas por no 

cumplir con regulaciones del DMQ.  

Dentro del área de retorno de lodo con jarra plástica se recolecta una muestra de la válvula 

de retorno como del agua decantada del sedimentador secundario, que se ha sometido a 

un proceso de cloración. En ambas muestras se verifica los parámetros indicados en el 

párrafo primero de esta sección.  
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Ilustración 3-9 (PRUEBA DE SEDIMENTOS) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

 

Ilustración 3-10 (DETERMINACIÓN DE STD, OD, pH Y TEMPERATURA) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
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 Índice volumétrico de lodos (IVL) 

El índice volumétrico de lodos permite conocer la capacidad de sedimentabilidad de un 

lodo. En el caso de la PTAR de Nono, se trata del lodo biofloculado procedente del 

tratamiento secundario por lodos activados con aireación extendida. 

Es el resultado del cociente entre los sólidos suspendidos totales en el reactor biológico 

(SSTreac) en mg/l y el dato obtenido de la prueba de sedimentos (ilustración 3-9), 

expresado en ml/l en un tiempo de 30 min. (OSE, 2016) 

El índice se expresa en ml/g, y la calidad del lodo se evalúa de acuerdo con la siguiente 

escala: 

UVW < 90	A;/6	 − <\@<;<B8<	]<D=A<B85:=;=D5D	

^_ < `ab < 150	Ab/6	 − :7<B5	]<D=A<B85:=;=D5D	

	UVW > 150	dW/e		 − A5;5]	@>BD=@=>B<]	D<	]<D=A<B85:=;=D5D 

(OSE, 2016) 

Los datos obtenidos en la PTAR de Nono fueron realizados con un equipo marca Hach, 

modelo Tss portable, útil para determinar sólidos suspendidos totales. Se realizaron en el 

año 2016 ya que el equipo indicado se lo usó en la planta por un corto tiempo en ese año, 

esta información se la saco del cuaderno de registro de operación de la PTAR. 

1 registro (15/04/2016) 

Resultado !97<:5	D<	]<D=A<B8>] = 	220A;/; 

ffghJLK = 	4485
mg
L
= 4.485	g/l 

Para estos valores, se calcula: 

UVW	 = 	
220
4.485

	= 	49.052Ab 6⁄ 	 

 

2 registro (16/04/2016) 

Resultado !97<:5	D<	]<D=A<B8>] = 	250A;/; 
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ffghJLK = 	4748
mg
L
= 4.748	g/l 

Para estos valores, se calcula: 

UVW	 = 	
250
4.748

	= 	52.654Ab 6⁄  

 

3 registro (20/04/2016) 

Resultado !97<:5	D<	]<D=A<B8>] = 	320A;/; 

ffghJLK = 	4979
mg
L
= 4.979	g/l 

Para estos valores, se calcula: 

UVW	 = 	
320
4.979

	= 	64.270Ab 6⁄  

Como UVW	 < 90	A;/6 en los 3 casos, se entiende que el lodo generado tiene excelentes 

características de sedimentabilidad. 

 

 Características físicas 

Durante los días de muestreo fue posible recoger 3 muestras de lodo. Cada una de ellas 

con diferentes tiempos de secado. 

Ilustración 3-11 (LODO CON 3 MESES DE SECADO) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
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En la ilustración 3-11 se observa un lodo con las siguientes características: tiene tres 

meses de secado contado desde el día de purga, tanto su color como olor son a tierra, 

presencia de lombrices rojas de varios tamaños, que consumen materia orgánica presente 

en el lodo. 

Ilustración 3-12 (PRESENCIA DE PLANTAS) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

En la ilustración 3-12 se visualiza el crecimiento de pequeños brotes de plantas (mala 

hierba), este desarrollo de vida vegetal da testimonio de las posibilidades de utilización 

en la agricultura del lodo purgado de la PTAR de Nono. 

Ilustración 3-13 (LODO CON UN MES DE SECADO) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

En la ilustración 3-13 se observa un lodo con las siguientes características: tiene un mes 

de secado contado desde el día de purga, tanto su color como olor son parecidos a la tierra. 

El lodo que ha sido depositando en las eras de secado, luego de ser purgado, en un lapso 
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de 2 a 3 días al realizarse un volteado o movimiento de este emite mal olor, pero este olor 

es puntual y en unos momentos se dispersa.  En temporadas de verano al mover los lodos, 

son atraídos unos pequeños moscos de color blanco, al llegar la temporada de lluvias estos 

desaparecen. 

Ilustración 3-14 (LODO CON LOMBRIZ) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

Es posible visualizar una pequeña lombriz de 3 cm de largo en la ilustración 3-14, tiempo 

de secado de un mes. 

Ilustración 3-15 (LODO, 1 DÍA DE SECADO) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

Lombriz 
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En la ilustración 3-15 se observa un lodo (purgado) con las siguientes características: 

tiene un día de secado contado desde el día de purga, su color marrón oscuro, poco olor 

parecido a tierra húmeda, tiene un aspecto floculento (aglutinamiento de pequeños 

grumos de materia orgánica). No tiene presencia de lombrices ni de vectores. 

3.1.6.1. Densidad del lodo  

La densidad calculada es la del lodo purgado. Con la ayuda de una probeta graduada con 

capacidad de un litro (1000 ml) y una balanza digital de mano se obtuvieron los siguientes 

datos: 

TABLA 3-5 (DATOS DETERMINADOS EN LA PTAR DE NONO) 
 

PESO (lbs) PESO 
(g) 

RECIPIENTE 0.58 263.082 
RECIPIENTE + MUESTRA 2.8 1270.052 
PESO DE LA MUESTRA 2.22 1006.970 
      

VOLUMEN DE LODO SEDIMENTADO  190 cm3 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

 
Como la muestra tiene su fase líquida y sólida, teniendo en cuenta la densidad del agua 

(1 g/cm3) se deduce la masa del agua: 

IJPpqILI	 = 	
A5]5	
r>;7A<B

 

dLpL = 	densidad ∗ volumen 

dLpL|}_ = 	1
6
@A~ ∗ (1000 − 190)@A

~ 

dLpL|}_ = 	810	g 

El peso de la muestra menos el peso del agua da como resultado el peso del lodo. 

dLpL�OIO = 196.976 

Con el peso del lodo y el volumen de lodo sedimentado (medida in situ con la ayuda de 

la probeta graduada) es posible obtener la densidad del lodo. 
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IJPpqILI	�OIO 	= 	
196.97	6	
190	@A~  

IJPpqILI	�OIO 	= 	1.04	g/@A~ 

3.1.6.2. Sólidos totales y humedad 
TABLA 3-6 (SÓLIDOS Y HUMEDAD DE LA MUESTRA) 

PARÁMETROS miércoles, 9 sábado, 12 lunes, 14 UNIDADES 
*SÓLIDOS TOTALES 3362 16936 9759 mg/L 
*SÓLIDOS VOLÁTILES 1896 10396 5992 mg/L 
**SÓLIDOS DISUELTOS 183.31 172.41 - mg/L 
*HUMEDAD 82 88 88 % 

 
Fuente: (Facultad de Ciencias Químicas (OSP), 2019) (EPMAPS-PTAR NONO, 2019) 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

 
* Los sólidos citados y la humedad fueron determinados en el laboratorio OSP de la 

Facultad de Ciencias Químicas (UCE). La humedad corresponde al lodo purgado. 

** Los sólidos expuestos en este acápite fueron determinados in situ por el operario de la 

PTAR de Nono con la ayuda del equipo multiparamétrico. 

Nota:  

• Anexo I Resultado de laboratorio, páginas 132-140 

 Características químicas 
TABLA 3-7 (CARACTERÍSTICAS ORGÁNICAS E INORGÁNICAS) 

PARÁMETROS miércoles, 
9 

sábado, 12 lunes, 14 UNIDADES 

DBO5 1137 7143 4043 mg O2/L 
DQO 1920 11300 9700 mg O2/L 
MATERIA ORGÁNICA 24.25 22.2 22.1 % 
CARBONO FÁCILMENTE 
OXIDABLE 

141000 129070 128488 mg/Kg 

NITRÓGENO TOTAL KJELDAHL 41690 45886 50389 mg/Kg 
 

Fuente: (Facultad de Ciencias Químicas (OSP), 2019) 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
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Todos los parámetros expuestos en la tabla 3-7, fueron determinados en las instalaciones 

del laboratorio OSP. 

Nota: Anexo I-Resultado de laboratorio, páginas 132-140 

 Características biológicas 
TABLA 3-8 (MICROBIOLOGÍA) 

PARÁMETROS miércoles, 
9 

sábado, 12 lunes, 14 UNIDADES 

COLIFORMES TOTALES 240000 790000 28000000 NMP/100ml 
 

Fuente: (Facultad de Ciencias Químicas (OSP), 2019) 

 Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

  
Todos los parámetros expuestos en la tabla 3-8, fueron determinados en las instalaciones 

del laboratorio OSP. 

Nota: Anexo I-Resultado de laboratorio, páginas 112-121 

3.2. CUANTIFICACIÓN DE VOLUMEN DE LODOS 

La planta de Nono cuenta con dos eras de secado con dimensiones de (2.35x 1.28) m con 

un alto de 0.40m, cada una. En cada era entran 1500 litros, sumadas las dos tienen una 

capacidad de 3000 litros. 

Ilustración 3-16 (ERAS DE SECADO) 

 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 



   
 

 80 

La frecuencia de purgas está determinada en función de la carga de materia orgánica 

presente en los lodos activados de recirculación. Como se explicó anteriormente una vez 

que el ensayo de sedimentos muestre un incremento en el volumen de lodos superior a 

los 350 mg/l se realiza la purga de lodos. En temporada de lluvias que normalmente en el 

sector comprende en los meses de octubre a abril, las purgas se realizan una vez al mes. 

En gran manera se debe por el incremento del caudal pluvial, en estas condiciones lo 

operarios cierran la válvula de ingreso a la planta, para evitar desbordamientos en el área 

de pretratamiento y alteraciones a la biomasa de los tanques de aireación o biorreactores. 

Cuando se realiza una purga en la planta de tratamiento, la cantidad de lodo a depositarse 

está en función de la altura que alcance el lodo en la era de secado. El volumen de purga 

generalmente es 721.91 litros a una altura de 24 cm, está altura se determinó con la 

siguiente expresión: 

(Ä)Å = 	a>; 8Ç (
A~

s
) 

Q = caudal 

t = tiempo 

 

Como:  

(})VO� = 	área	x	altura	(A~) 

A= área 

h= altura 

 

Reemplazando (2) en (1): 	

Å = 	Ü	\	ℎ 8Ç (
A~

s
) 

Despejando h: 

(à)| = 	/	\	8 ÜÇ  
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Reemplazando (1) en (3): 

| = 	
a>;
8 \	8

Ü
â  

| = 	a>; ÜÇ 	(
;8]
Aä) 

| = 	
a>;ãåç

1000	\	Ü
	(
A~

Aä) 

Utilizando los 721.91 lts de purga y las dimensiones de la era de secado se obtiene: 

| = 	
721.91ãåç

1000	\	(2.35	\	1.28)
		

| = 	0.24	m 

Los 721.91 litros son determinados fijando la edad del lodo en el sistema de tratamiento 

por lodos activados, usando la siguiente expresión: 

Åé = 	
a	\	èèêëíìî	
êïñ	\	èèêóíò

 

Åé = Caudal diario de purga de lodos 

TRC =Tiempo medio de retención celular, igual a 25 días en sistemas de aireación 

extendida. (Metcalf & Eddy, 2003) 

V = Volumen del sistema, igual a 40 m3 (dos biorreactores). 

TABLA 3-9 (DIMENSIONES DEL TANQUE DE AIREACIÓN O BIOREACTOR) 

Elemento Medida 

Radio: 1.55 m 

Profundidad: 3.75 m 

Volumen: 20 m3 

Profundidad máxima del agua: 2.95 
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Caudal: 1.04 l/s 

Relación 

(alimento/microorganismo): 

< 0.1 

Tiempo de retención celular: 25 días 

 
Fuente: (Nuñez & Montalvan, 2016) 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
ffghJLK = Sólidos Suspendidos Totales en los reactores, en mg/l (rango 3000 a 6000 

mg/l).  

ffgfJI = Sólidos Suspendidos Totales en el sedimentador, en mg/l (rango 8000 a 12000 

mg/l). 

Del libro de operaciones de la PTAR de Nono se tienen los siguientes registros, tomados 

con el equipo marca Hach, modelo Tss portable, útil para determinar sólidos suspendidos 

totales. 

1 registro (15/04/2016) 

ffghJLK = 	4485
mg
L
= 4.485	g/l 

ffgfJI = 	9871
mg
L
= 9.871	g/l 

Para estos valores, se calcula: 

Åé = 	
a	\	èèêëíìî	
êïñ	\	èèêóíò

 

Åé = 	
40	\	4485	
25	\	9871

 

Åé = 	0.727	(
A~

día
)	 
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En una producción de 1 día: 

V = 	0.727	 û
A~

día
ü \	1	Dí5 

V = 	0.727	A~ 

V = 	727.98	;=89> 

2 registro (16/04/2016) 

ffghJLK = 	4748
mg
L
= 4.748	g/l 

ffgfJI = 	10251
mg
L
= 10.251	g/l 

Para estos valores, se calcula: 

Åé = 	
40	\	4748	
25	\	10251

 

Åé = 	0.741	(
A~

día
)	 

En una producción de 1 día: 

V = 	0.741	 û
A~

día
ü \	1	Dí5 

V = 	0.741	A~ 

V = 	741.08	litros 

3 registro (20/04/2016) 

ffghJLK = 	4979
mg
L
= 4.979	g/l 

ffgfJI = 	11235
mg
L
= 11.235	g/l 
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Para estos valores, se calcula: 

Åé = 	
40	\	4979	
25	\	11235

 

Åé = 	0.709	(
A~

día
)	 

En una producción de 1 día: 

V = 	0.709	 û
A~

día
ü \	1	Dí5 

V = 	0.709	A~ 

V = 	709.070	;=89>] 

Promedio: 

VéMOd.=
727.98 + 741.08 + 709.07

3
 

VéMOd.= 726.04	litros 

En base a estos 3 ejemplos el volumen de purga promediado en 726.04 litros, muy cercano 

al valor de 721.91 litros de operación regular de la PTAR de Nono.  

La temporada de verano que comprende desde el mes mayo a septiembre, es posible 

realizar una purga semanal. Con dos purgas se llena una era de secado, esto se consigue 

en un lapso de dos semanas.  

La PTAR de Nono cuenta con una zona de compostaje en las afueras de esta. 
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Ilustración 3-17 (ZONA DE COMPOSTAJE) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
En este espacio se depositan los lodos que son sacados de las eras de secado, es aquí 

donde permanecen por espacio de meses. Cada una de las eras de la zona de compostaje 

tienen dimensiones de (4.60 x 0.60) m. 

Realizando in situ un pesaje del lodo seco por un período de tres meses, se determinó que: 

• En un espacio de (0.60x0.60) m o 0.36 m2 de una de las eras de la zona de 

compostaje, se obtiene 50 kg de lodo (1 saco). 

• El área de una era de la zona de compostaje es: 

Área	era	de	compos. = 	4. 6	m	x	0.60	m 

Área	era	de	compos. = 	2.76	Aä 

• Dividiendo el área total de la era de compostaje para el área de obtención de un 

saco de lodo, se determina: 

Nº	de	sacos	 = 	
2.76
0.36

 

Nº	de	sacos	 = 	7.67	» 8 

• En cada era de la zona de compostaje se pueden obtener 8 sacos de lodo, es decir 

un total 400 kg de lodo por era. 

Cantidad	de	lodo	por	era	 = 	8	unidades	x	50	kg = 400	kg 
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• La zona de compostaje tiene 4 eras utilizables con las mismas dimensiones de 

0.36 m2, por tanto, el total del lodo obtenido será:  

Cantidad	de	lodo = 	4	eras	x	400	kg = 1600	kg	(32	sacos) 

• Una era del lecho de secado llena, aproximadamente tienen 1500 litros de lodo 

purgado y este volumen ocupa 2 eras de la zona de compostaje, que en cantidad 

es 800 kg. En un mes con purga semanal se tendría lleno la zona de compostaje; 

obteniendo 1600 kg de lodo. 

 

 Resumen de la cantidad de lodos a obtenerse  

Como anteriormente se explico que en los meses de octubre a abril se realiza 

aproximadamente una purga al mes y en los meses que comprenden de mayo a septiembre 

se realiza una purga semanal, se resume lo siguiente: 

TABLA 3-10 (CANTIDAD DE LODOS PTAR NONO) 

MES Nº DE 
PURGAS 

CANTIDAD 
DE LODO 

(KG) 

ENERO 1 400 
FEBRERO 1 400 
MARZO 1 400 
ABRIL 1 400 
MAYO 4 1600 
JUNIO 4 1600 
JULIO 4 1600 
AGOSTO 4 1600 
SEPTIEMBRE 4 1600 
OCTUBRE 1 400 
NOVIEMBRE 1 400 
DICIEMBRE 1 400  

Total 10800 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
En un año de operación de obtendrían 10800 kg (540 sacos de 50 kg) de lodo.  

De los registros de operaciones de la PTAR de Nono, es posible revisar la cantidad de 

residuo que se toma de la criba al inicio del tratamiento. 
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TABLA 3-11 (CANTIDAD DE RESIDUO DEL CRIBADO) 

DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL 

RESIDUO 
CRIBA (KG) 

2 2 3 2 2 3 4 18 

 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
En un mes se obtendría 72 kg de residuo y en un año 864 kg (17 sacos de 50 kg). Este 

residuo que en su gran porcentaje corresponde a tierra, plásticos, pedazos de ramas y 

hojas, podría ser utilizado como material de enmienda o soporte según sean las 

necesidades del compostaje. 

3.3. DISEÑO DE ALTERNATIVA 

El proceso de compostaje a proponerse pretende mejorar las características del lodo de la 

planta con materiales de enmienda. Se propone realizar un compostaje aerobio, de pilas 

volteadas manualmente.  

 Materiales de enmienda 

Los materiales de enmienda accesibles en las inmediaciones de la PTAR son pasto 

cortado y hojas. Estos se mezclarán en función del balance de nutrientes y humedad, 

desarrollado en el punto 3.3.8. 

TABLA 3-12 (PROPIEDADES DE MATERIALES) 

MATERIAL % N  C:N ratio  % Humedad 
(peso seco) (peso a peso) (peso mojado) 

Pasto cortado 3.4 17 82 
Hojas  0.9 54 15 

 
Fuente: (Cornell Waste Management Institute , 2014) 
 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
 

 Temperatura 

“El compostaje inicia a temperatura ambiente y puede subir hasta los 65°C sin necesidad 

de ninguna actividad antrópica (calentamiento externo), para llegar nuevamente durante 

la fase de maduración a una temperatura ambiente” (Román, Martínez, & Pantoja, 2013).  

Si en la mezcla de compost el nitrógeno es muy bajo, no se calentará el compuesto. Si la 

proporción de nitrógeno es muy alta, el compost se sobrecalentará, matando a los 
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microorganismos, o convertirse en un proceso anaerobio, emitiendo olores desagradables. 

(Cornell Waste Management Institute , 2014) 

Los procesos de compostaje inician a temperatura ambiente que, oscila entre los (10 y 12) 

ºC para luego dar paso a las distintas etapas: 

• Etapa mesotérmica      (10-40) ºC  

• Etapa termofílica         (40-70) ºC  

• Etapa de enfriamiento  (<40) ºC   

Una vez que el compost llega a la etapa de maduración, la temperatura continúa 

descendiendo hasta llegar a valores muy cercanos a la temperatura ambiente, intuyéndose 

que la estabilización biológica a llegado a su fin. (Sztern & Pravia, 2009) 

 Aireación  

En el área de compostaje de la PTAR de Nono al estar expuesto al aire libre, la 

concentración de oxígeno es 20%  (Sztern & Pravia, 2009).  El rango ideal de oxigenación 

es del 5% al 15%, siendo el óptimo de 10%. (Román, Martínez, & Pantoja, 2013). 

Para mantener en condiciones adecuadas la aireación, en las primeras 4 semanas se debe 

realizar un volteo semanal, a partir del segundo mes se recomienda realizar un volteo 

quincenal. Los controles de temperatura, pH y humedad que se realizarán diariamente 

evidenciarán si es necesario realizar un volteo adicional por semana. La metodología de 

los controles y acciones a tomar según estos, se explicarán en el Anexo IV- manual de 

compostaje.  

Vale recalcar que el número de pilas viene en función de la cantidad de lodo obtenido, 

esto será determinado en el punto 3.3.9 (Pila de compostaje). 
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Ilustración 3-18 (MODALIDADES DE VOLTEO SEGÚN NÚMERO DE PILAS) 

 

Fuente: (Román, Martínez, & Pantoja, 2013) 
 
 

 pH 

El lodo de la PTAR de Nono tiene un pH de 7.21 (Tabla 3.3). El rango ideal de pH está 

en el orden del 4.5 al 8.5. (Román, Martínez, & Pantoja, 2013). En la fase mesofílica el 

pH se acidifica por la formación de ácidos orgánicos. En la fase termofílica el pH se 

vuelve alcalino en la conversión del amonio en amoniaco, para luego estabilizarse en 

rangos cercanos al valor neutro. El pH del lodo de la PTAR de Nono se encuentra dentro 

del rango ideal lo que permite el desarrollo de la mayor cantidad de microorganismos. 

(Sztern & Pravia, 2009) 

 Tamaño de la partícula  

Durante el proceso de compostaje es necesario revisar el tamaño de los materiales de 

enmienda, para garantizar un correcto flujo de aire que evite bajar las temperaturas o 

conducir a procesos de anaerobiosis. El rango ideal de tamaño de las partículas está en el 

orden de 5cm a 30cm. (Román, Martínez, & Pantoja, 2013) 

Este parámetro debe ser verificado in situ. 

 Humedad 

El rango ideal de humedad es del 45% al 60%, siendo el óptimo de 55%. (Román, 

Martínez, & Pantoja, 2013).  El lodo purgado de la PTAR de Nono tiene una humedad 

promedio determinada con base a los valores de la tabla (Tabla 3.6).   
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Promedio: 

ßéMOd.=
82 + 88 + 88

3
 

ßéMOd.= 86	% 

 Relación carbono/nitrógeno (C/N) 

El rango ideal del C/N es de 15 a 35, siendo el óptimo de 25. (Román, Martínez, & 

Pantoja, 2013) (Sztern & Pravia, 2009). El lodo de la PTAR de Nono tiene una relación 

C/N promedio determinada con base a los valores de la tabla (Tabla 3.7).    

1 registro (9/1/2019) 

®
©
=

Carbono
´=89ó6<B>

	

A6
¨6Ç

A6
¨6Ç

 

®
©
=
141000
41690

	 

®
©
= 3.38	 

2 registro (12/1/2019) 

®
©
=

Carbono
´=89ó6<B>

	

A6
¨6Ç

A6
¨6Ç

 

®
©
=
129070
45886

	 

®
©
= 	2.81 

3 registro (14/1/2019) 
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®
©
=

Carbono
´=89ó6<B>

	

A6
¨6Ç

A6
¨6Ç

 

®
©
=
128488
50389

	 

®
©
= 	2.55 

Promedio: 

®
©Ç éMOd.=

3.38 + 2.81 + 2.55
3

 

®
©Ç éMOd.= 2.91 

 Balance de nutrientes y humedad 

En la mezcla de materiales para realizar un compostaje que elimine patógenos y preserve 

nutrientes necesarios para plantas, la humedad y la relación carbono/nitrógeno juegan un 

papel fundamental. Para despejar la incertidumbre de que parámetro es más importante, 

o bien la humedad o la relación C/N, por medio de un sistema de ecuaciones se 

determinará la solución óptima para encontrar la cantidad de lodo y materiales de 

enmienda para realizar el compostaje. 

Humedad: 

≠ =
Q1 ∗ M1 + Q2 ∗ M2 + Q3 ∗ M3

/1 + /2 + /3
 

G = % de humedad deseada en la mezcla. 

Q1, Q2, Q3 = masa en libras de materiales. 

M1, M2, M3= % humedad de materiales. 

C/N: 

h =
Q1 ∗ C1 ∗ (100 − M1) + Q2 ∗ C2 ∗ (100 − M2) + Q3 ∗ C3 ∗ (100 − M3)
Q1 ∗ N1 ∗ (100 − M1) + Q2 ∗ N2 ∗ (100 − M2) + Q3 ∗ N3 ∗ (100 − M3)
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R = relación C/N deseada en la mezcla. 

Q1, Q2, Q3 = masa en libras de materiales. 

M1, M2, M3= % humedad de materiales. 

C1, C2, C3= % carbono de materiales. 

N1, N2, N3= % nitrógeno de materiales. 

(Cornell Waste Management Institute , 2014) 

Conociendo la humedad (M), la relación C/N, además teniendo en cuenta la humedad (G) 

y la relación C/N (R) a alcanzarse y tomando como dato de partida la masa de uno de los 

materiales (Q1), se obtiene un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas (Q2, Q3). 

La solución del sistema arroja los siguientes resultados: 

Å} = 	
Ü
-

 

Åà = 	
ñ
-

 

Siendo: 

A = 	Q1 ∗ ((M1 ∗ C3(100 − M3) − M1 ∗ R ∗ N3 ∗ (100 − M3) − M3 ∗ C1

∗ (100 − M1) + R ∗ N3(100 − M3) ∗ ± − R ∗ N1(100 − M1) ∗ ±

+ C1(100 − M1) ∗ ± − C3(100 − M3) ∗ G + M3 ∗ R ∗ N1(100 − M1)) 

B = 	 (R ∗ N2(100 − M2) ∗ G − R ∗ N2 ∗ (100 − M2) ∗ M3 − R ∗ N3 ∗ (100 − M3)

∗ G + R ∗ N3(100 − M3) ∗ ¥2 − C2(100 − M2) ∗ ± + C2(100 − M2)

∗ ¥3 + C3(100 − M3) ∗ G − C3(100 − M3) ∗ ¥2 

C = 	Q1 ∗ ((R ∗ N1(100 − M1) ∗ G − R ∗ N1 ∗ (100 − M1) ∗ M2 − R ∗ N2

∗ (100 − M2) ∗ G + R ∗ N2(100 − M2) ∗ ¥1 − C1(100 − M1) ∗ ±

+ C1(100 − M1) ∗ ¥2 − C2(100 − M2) ∗ G − C2(100 − M2) ∗ ¥1) 
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Utilizando el programa informático Excel, por medio del aplicativo solver, se determina 

la convergencia de ambas ecuaciones para encontrar los valores óptimos en la solución. 

Utilizando los valores de la tabla 3-13 (propiedades de los materiales de enmienda), el 

contenido de humedad del lodo, la relación C/N de este y teniendo como objetivo alcanzar 

una humedad del 55% y una relación C/N del 25; se obtuvo las siguientes cantidades de 

mezcla para los materiales de enmienda y el lodo. 

Se realizan dos escenarios determinando los valores calculados de humedad y relación 

carbono-nitrógeno. 

TABLA 3-13 (CANTIDAD ÓPTIMA DE MATERIALES PARA COMPOSTAJE 1) 

Material % humedad % Carbono % Nitrógeno  Mass (lbs.) Vol. (m3) 
Lodo Ptar Nono 86.0 13.4 4.6 191.58 0.083 
Poda cortada 82.0 57.8 3.4 43.34 0.050 
Hojas  15.0 48.6 0.9 164.80 0.630 

 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
 
 

Cálculo del contenido de humedad de la mezcla: 56.3 
Cálculo de la relación C/N de la mezcla: 27.6 

 

Tomando como referencia los 0.22 m3 de volumen en una carretilla, se determina las 

siguientes proporciones por material: 

• 1 carretilla de lodo  

• 6 carretillas de hojas 

• ½ carretilla de poda 
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TABLA 3-14 (CANTIDAD ÓPTIMA DE MATERIALES PARA COMPOSTAJE 2) 

Material % humedad % Carbono % Nitrógeno  Mass (lbs.) Vol. (m3) 
Lodo Ptar Nono 86.0 13.4 4.6 238.35 0.104 
Poda cortada 82.0 57.8 3.4 0 0.00 
Hojas  15.0 48.6 0.9 172.81 0.661 

 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
 

Cálculo del contenido de humedad de la mezcla: 56.2 
Cálculo de la relación C/N de la mezcla: 26.6 

 

Tomando como referencia los 0.22 m3 de volumen en una carretilla, se determina las 

siguientes proporciones por material: 

• ½ carretilla de lodo  

• 3 carretillas de hojas 

El diseño del compostaje esta realizado para la situación más crítica, es decir, cuando la 

demanda de compost sea alta y se requiera en el menor tiempo posible la oferta del 

producto. Es por esto que en el diseño del sistema de compostaje se lo realizó con el lodo 

recién purgado.  

 Pila de compostaje  

Para la conformación de las pilas como regla general se establece que la base sea el doble 

de la altura de la pila. (Sztern & Pravia, 2009)  

La longitud de la pila dependerá del área y del manejo. En el caso de la PTAR de Nono 

existe un espacio determinado para el compostaje, el manejo de las pilas será manual, 

ejecutado por los operarios.  
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Ilustración 3-19 (Pila de compostaje) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 

 
El volumen de la pila de compostaje es: 
 

VO�. éq�L = b ∗ h ∗ L 

VO�. éq�L = 3m ∗ 1.5m ∗ L	A 

VO�. éq�L = 4.50	Aä!>9	A<89>	;=B<5; 

Al tener en las épocas de verano una producción de 1600 kg de lodo, sumado la cantidad 

de materiales de enmienda, que de acuerdo con el sistema de ecuaciones de la relación 

C/N y humedad se alcanzaría un volumen total de 10.55 m3 en el mes. El espacio físico 

de la PTAR de Nono permite hacer 2 pilas, por ende, el volumen por pila sería 5.275 m3. 

Es así que la relación entre lo que se tendría para compostar y el volumen de la pila 

propuesto, da como resultado la longitud de la pila. 

W. éq�L	 =
Volumen	total	de	materiales	a	compostar

a>;7A<B	D<	!=;5	!9>!7<]8>
 

W. éq�L	 =
5.275	A~

4.5	Aä  

W. éq�L	 = 1.17	 » 1.20 m 
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La longitud de un 1.20 m garantiza que la temperatura en la pila de compostaje no tenga 

alteraciones bruscas en el núcleo de la pila donde se produce la descomposición e 

higienización biológica.  

Actualmente se tienen eras de dimensiones 4.6x0.6m en el área de compostaje, para 

obtener un volumen de pilas que garantice lo expuesto en el párrafo anterior, se sugiere 

cambiar las eras de 0.6 m de ancho a eras de 1.4m, esto eliminando la fila intermedia de 

ladrillo en las eras, sin necesidad de ampliar el área de compostaje. 

Ilustración 3-20 (Ladrillos a retirarse) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
 

 Fase de maduración 

 Es importante aquí verificar algunos parámetros para establecer que le proceso de 

compostaje a llegado a su fin, en base a los indicadores señalados por (EPA, 2002) 

(Román, Martínez, & Pantoja, 2013) se detalla la siguiente tabla: 
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TABLA 3-15 (CRITERIOS DE MADURACIÓN EN EL COMPOSTAJE) 

TEMPERATURA  Temperatura ambiente 
pH 6 a 8  

HUMEDAD 

Prueba del puño: sacar un 
puñado de materia y al 

abrir la mano el material 
debe quedar apelmazados 

sin escurrir agua. 

OLOR Tierra mojada 
COLOR negro 

SÓLIDOS 
VOLÁTILES  

38 % de reducción 

ASPECTO 

  
 

Fuente: (Román, Martínez, & Pantoja, 2013) (EPA, 2002)  
 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
 
 

 Control post-compost en laboratorio  

Al día 60 del proceso de compostaje es recomendable recolectar una muestra de las pilas 

para que sean analizadas en un laboratorio. Se sugiere hacer un control en temporada de 

verano y otro en temporada de lluvias, por tanto, al año realizar dos análisis. 

Los parámetros a determinarse son:  

• Materia orgánica 

• Carbono 

•  Nitrógeno  

• Coliformes Fecales (según la RESOLUCIÓN No 0002-DMA-2008 si cumple este 

parámetro no se requiere examinar huevos de Helmintos y Salmonella sp). 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO  

 

4.1. ANÁLISIS TÉCNICO  

Los resultados del laboratorio OSP del lodo de la PTAR de Nono serán comparados con 

la normativa ambiental vigente en el DMQ y la normativa mexicana del año 2002. 

TABLA 4-1 (CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS PARA DESCARTAR A EL LODO COMO RESIDUO PELIGROSO) 

PARÁMETROS UNIDADES miércoles, 9 sábado, 12 lunes, 14 
RESOLUCIÓN No 
0002-DMA-2008 

(Quito) 
ÍNDICE DE 
COLIFORMES 
TOTALES 

NMP/100ml 2.40E+05 7.90E+05 2.80E+07 2.00E+06 

  Cumple Cumple 
No 

cumple   
 
Fuente: (Dirección Metropolitana ambiental, 2008) 
 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 

TABLA 4-2 (LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA PATÓGENOS Y PARÁSITOS EN LODOS Y BIOSÓLIDOS) 

PARÁMETROS UNIDADES miércoles, 9 sábado, 12 lunes, 14 NOM-004-SEMARNAT-2002 
(México) 

ÍNDICE DE 
COLIFORMES 
TOTALES 

NMP/100ml 2.40E+05 7.90E+05 2.80E+07 1.00E+03 1.00E+03 2.00E+06 

  CLASE C CLASE C  
No 

cumple  Clase A Clase B Clase C 
 
Fuente: (UNINET, 2002) 
 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
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TABLA 4-3 (APROVECHAMIENTO DE BIOSÓLIDOS) 

TIPO CLASE APROVECHAMIENTO 

EXCELENTE A Usos urbanos con contacto 
público directo durante su 
aplicación. 

EXCELENTE O 

BUENO 

B Usos urbanos con contacto 
público directo durante su 
aplicación. 

EXCELENTE O 

BUENO 

C Usos forestales 
Mejoramientos de suelos 
Usos agrícolas 

 
Fuente: (UNINET, 2002, pág. 5) 
 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 

El lodo producido en la PTAR de Nono, en dos de los tres días de muestreo cumple con 

el valor máximo permisible de índice de coliformes, clasificándolo como lodo clase C. 

El compostaje propuesto en el anterior capítulo pretende llevar al conjunto de materiales 

a ser clasificado como clase A, según (EPA, 2002) en pilas estáticas aireadas debe 

mantenerse una temperatura de 55ºC por al menos 3 días. 

 

4.2. ANÁLISIS ECONÓMICO  

 Costos de producción del compost  

Una vez verificadas las características de lodo y la cantidad de este, producido en la Planta 

de Tratamiento, es necesario determinar los costos de producción del biosólido clase A y 

su precio de venta al público. Teniendo en cuenta que el lodo y el material de enmienda 

son subproductos de la operación de la PTAR. A continuación, se detalla los materiales, 

equipos y mano de obra requeridas para el sistema de aprovechamiento de los lodos. 
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TABLA 4-4 (MATERIALES Y EQUIPOS) 

MATERIALES 
Descripción  Unidad  Cantidad  Precio Unitario Costo 

Kit de seguridad industrial (casco, 
guantes, gafas,mascarilla, overol) 

U 2 115.00 230.00 

Pala U 1 12.5 12.5 
Carretilla U 1 60 60 
Rastrillo U 1 5 5 
Lona impermeable de 4m U 4 15 60 
Costales U 364 0.3 109.2 
EQUIPOS 

Descripción  Unidad  Cantidad  Precio Unitario Total 
pH-metro portátil U 1 35.00 35.00 
Termómetro digital U 1 15 15    

Sub.Total 526.70 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
La vida útil de los materiales y equipo es de 3 años, anualizando los costos serían la 

tercera parte de los $ 526.70. 

TABLA 4-5 (PILAS DE COMPOSTAJE) 

PILAS DE COMPOSTAJE 
Descripción  Unidad  NºPILAS Tiempo (Horas) Costo Horario Costo 

Conformación de 
pilas 

U 2 3 3.58 21.48 
    

Sub.Total 21.48 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
Teniendo en cuenta que el trabajo de volteo y conformación de pilas es semanal, 

anualizando los costos seria $ 21.48 * 48 semanas que tiene un año. 

TABLA 4-6 (MANO DE OBRA) 

MANO DE OBRA  
Descripción  Unidad  Personal Tiempo (Horas) Costo Horario Costo 

Operación  U 2 0.5 3.58 3.58 
Mantenimiento U 2 0.5 3.58 3.58 
Control de parámetros U 1 0.25 3.58 0.90     

Sub.Total 8.06 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
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Los costos de mano obra su frecuencia es de 3 veces a la semana, anualizando los costos 

se debe multiplicar $8.06 * 144 semanas que tiene un año. 

TABLA 4-7 (COSTO ANÁLISIS DE LABORATORIO) 

LABORATORIO 
Descripción  Unidad  Cantidad  Precio Unitario Total 

Carbono U 1 24.00 24.00 
Nitrógeno U 1 15.00 15.00 
Coliformes Fecales U 1 16.00 16.00  

Sub.Total 55.00  
IVA 6.60  

Sub.Total + IVA 61.60 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
Los costos de laboratorio se realizarán dos veces en el año, el costo anual sería $ 61.60 * 

2. 

TABLA 4-8 (COSTO ANUAL) 

COSTO FINAL 
RUBROS Unidad  Sub.Total Frecuencia (Anual) C.Total 

MATERIALES - EQUIPOS U 526.70 0.33 175.57 

PILAS DE COMPOSTAJE U 14.32 48 687.36 
MANO DE OBRA  U 8.06 144 1159.92 
LABORATORIO U 61.60 2 123.20    

Total 2146.05 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 

 Precio de Venta al Público (P.V.P.) 

 

TABLA 4-9 (CANTIDAD ANUAL DE MATERIALES PARA EL COMPOSTAJE) 

CANTIDAD DE MATERIALES 
MATERIAL  Unidad  Cantidad 

LODO kg 10800.00 
PODA kg 3212.87 
HOJAS kg 6201.32  

TOTAL 20214.19 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
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La cantidad de lodo es tomado de la tabla 3-10. Los materiales de enmienda son 

determinados en función de la relación C/N y humedad de las ecuaciones del punto 3.3.8 

 
TABLA 4-10 (UNIDAD PRODUCIDAS EN UN AÑO) 

UNIDADES PRODUCIDAS Unidad  Cantidad 
10% de reducción del compostaje % 18192.77 
Número de sacos  50 kg 364 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 

TABLA 4-11 (COSTO UNITARIO) 

COSTO UNITARIO VALOR UNIDAD 

Costo Total/unidades producidas  $                        
5.90  

 50 kg  

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 

TABLA 4-12 (PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO) 

CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA VALOR 
COSTO UNITARIO  $                        5.90 
% DE UTILIDAD 165  $                        9.10   

TOTAL  $                      15.00  
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

 
El costo unitario para producir un saco de 50 kg de compost es de $5.90. La ganancia 

percibida por cada saco vendido es de $ 9.10, lo que dejaría una utilidad de $ 3,312.40 al 

venderse los 364 sacos en el período de un año. 

 Comparación Compost PTAR vs Fertilizantes utilizados en cultivos 

de Nono 

En la parroquia rural de Nono existe una veterinaria de nombre “EL ROSARIO” que, a 

más de los servicios profesionales, oferta productos como fertilizantes y abonos. Dentro 

de su catálogo de productos que ofrece a los pobladores, se encuentra 2 fertilizantes. 
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TABLA 4-13 (FERTILIZANTES COMERCIALES EN NONO) 

NOMBRE CANTIDAD 
kg COSTO 

UREA 50  $                 26.00  
10-30-10 50  $                 36.00  

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
 

4.2.3.1. Contenido de nutrientes 

• La Urea tiene un contenido del 46 % de nitrógeno. 

• El 10-30-10, indica 10 % nitrógeno, 30 % de P2O5, 10% de K2O 

El contenido de nutrientes de un compost varía según los materiales de origen de mezcla. 

TABLA 4-14 (NUTRIENTES EN COMPOST) 

Nutriente % de compost 
Nitrógeno  0.3 % - 1.5 % (3g a 15g por kg de compost) 
Fósforo 0.1 % - 1.0 % (1g a 10g por kg de compost) 
Potasio 0.3 % - 1.0 % (3g a 10g por kg de compost) 

 
Fuente: (Martínez, Gutierrez, & Novo, 2011) 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 

Para determinar el % de fósforo (P) en el anhídrido fosfórico (P2O5) y el % de potasio (K) 

en el óxido de potasio ( K2O), se usa los siguientes factores de conversión. 

Ilustración 4-1 (CONVERSIÓN ENTRE P2O5, K20, P, K) 

 

Fuente: (Román, Martínez, & Pantoja, 2013) 
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La cantidad de nitrógeno en el saco de 50 kg de urea es la siguiente: 

© = %	N ∗ peso	saco	 

© = 0.46 ∗ 50	kg 

© = 23	kg 

La cantidad de nitrógeno en el saco de 50 kg de 10-30-10 es: 

© = %	N ∗ peso	saco	 

© = 0.10 ∗ 50	kg 

© = 5	kg 

La cantidad de fósforo en el saco de 50 kg de 10-30-10 es: 

∂ = %	P ∗ peso	saco ∗ factor	de	conversión	 

∂ = 0.30 ∗ 50	kg ∗ 0.44 

∂ = 6.6	kg 

La cantidad de potasio en el saco de 50 kg de 10-30-10 es: 

π = %	P ∗ peso	saco ∗ factor	de	conversión		 

π = 0.10 ∗ 50	kg ∗ 0.83 

π = 4.15	kg 
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TABLA 4-15 (COSTO POR NUTRIENTE) 

 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

 
 
 

De la tabla 4.15 es posible verificar que el costo por nutriente del compost es más alto 

que los fertilizantes comerciales, por ende, se puede realizar alternativas de mezcla entre 

compost y fertilizantes. En cuanto a la aplicación no solo el coste económico debe tenerse 

en cuenta, hay que recordar los beneficios del compost. Al contener materia orgánica y 

microorganismos, el compost mejora la actividad biológica del suelo, aportando 

organismos que transformen materiales insolubles contenidos en el suelo en nutrientes y 

ayudan a degradar substancias nocivas. Mejora las propiedades químicas del suelo 

aportando macronutrientes como N, P y K y micronutrientes (oligoelementos), la 

liberación de estos macros y micros nutrientes es lenta, lo cual le permite a la planta irse 

alimentando paulatinamente. Mejora las propiedades físicas reduciendo la evaporación 

del agua y por tanto aumentando la humedad del suelo, reduce el riesgo de erosión y 

mejora su manejo para el arado y la siembra. (Román, Martínez, & Pantoja, 2013) (EPA, 

2002) (Martínez, Gutierrez, & Novo, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Fertilizante Coste 1 saco de 
50 kg 

Nutrientes por saco 

Compost Ptar Nono  $         15.00  0.75 kg de N, 0.5 kg de P, 0.5 kg de 
k 

UREA  $         26.00  23 kg de N 
10-50-10  $         36.00  5 kg de N, 6.6 kg de P, 4.15 kg de K 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 Conclusiones del estudio técnico 

• El sistema de lodos activados por aireación extendida, al tener un tiempo de 

retención celular (T.R.C.) de 25 días, permite que el lodo de la planta presente 

características muy favorables catalogándolo como un biosólido según el código 

40 CFR 503 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) 

por sus siglas en ingles.  

• El proceso de aireación extendida, al mantener un largo tiempo de contacto entre 

el sustrato y los microorganismos reduce la cantidad de biomasa disponible, por 

tanto, la producción de lodos es baja en este tipo de tratamiento.  

• La PTAR de Nono, tiene altos tiempos de retención celular y baja relación 

alimento / microorganismo (F/M), por esto último se maneja un alto rango de 

recirculación de lodos. En el caso de la PTAR de Nono se recircula el 75% del 

caudal de ingreso hacia el homogeneizador para de esta manera en la mezcla del 

caudal de ingreso a la planta y el caudal de recirculación de lodos mantenga un 

sustrato adecuado para la biomasa presente en los biodigestores. 

• El índice volumétrico de lodos (IVL) de la PTAR de Nono tiene un valor 

promedio de 55 mg/L, por lo cual es posible definir que, el proceso de 

biofloculación generado en los biodigestores produce un lodo de excelente 

sedimentabilidad que facilita la decantación del lodo en el sedimentador 

secundario. 

• El caudal de purga de 721.91 lts/día manejado por lo operadores mantiene una 

relación directamente proporcional entre el volumen de los biodigestores y la 

cantidad de sólidos suspendidos totales en los mismos, e inversamente 

proporcional al tiempo de retención celular y a la cantidad de sólidos suspendidos 

totales en el sedimentador secundario; verificando de esta manera el correcto 

proceso de purga de lodos. 
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• La mayor cantidad de DBO y DQO se registró en el muestreo del día sábado con 

7143 y 11300 mg O2/L, respectivamente, esto evidencia que durante los fines de 

semana las actividades deportivas y turísticas aumentan en la población de Nono. 

• La cubierta de policarbonato no traslúcida en los lechos de secado permite que el 

proceso de deshidratación de los lodos sea más rápido al no verse expuesto a las 

condiciones climáticas del sector con regulares precipitaciones.  

 Conclusiones de los objetivos específicos 

• Las características físicas del lodo de la PTAR de Nono son: color marrón o café 

oscuro, no desprende malos olores y atracción de vectores muy baja, lo cual 

permite concluir que el lodo cumple los requisitos de un lodo estabilizado. 

• Las características químicas del lodo de la PTAR de Nono son: contenido de 

materia orgánica promedio del 22.85%, carbono promedio de 13.28 %, nitrógeno 

4.59% y una relación C/N de 2.91, por tanto, se concluye que es necesario 

aumentar esta relación en el compostaje, utilizando materiales de enmienda como 

poda cortada y hojas. 

• Las características biológicas del lodo de la PTAR de Nono son: dos de los tres 

días de muestreo cumple con el valor máximo permisible de índice de coliformes, 

según la RESOLUCIÓN No 0002-DMA-2008 del DMQ, RESIDUOS 

PELIGROSOS, ARTÍCULO 11, NUMERAL 6. Comparándolo con la NOM-

004-SEMARNAT-2002 (México) el lodo de la PTAR de Nono se lo clasifica 

como un biosólido de clase C, que según la tabla 4-3 obtenida de la norma 

mexicana muestra que el lodo es apto para usarse en la agricultura. 

• La humedad promedio del lodo purgado es del 86%, por lo cual es necesario 

utilizar materiales de enmienda con bajo contenido de humedad para tener un 

proceso de compostaje adecuado. 

• Los sólidos suspendidos volátiles (SSV) en promedio son el 60% de los sólidos 

totales (ST), por ende, este porcentaje muestra la factibilidad del uso del lodo en 

un proceso de compostaje, debido a que los SSV son la materia orgánica contenida 

en el lodo. 

• Las dimensiones de las eras en los lechos de secado, en base al volumen de lodos 

purgados, abastecen la mayor producción durante las épocas de verano, donde 

mensualmente se purgan la cantidad de 1600 kg. 
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• Durante el verano, época donde se obtiene la mayor cantidad de lodo, sumado el 

material de enmienda, se obtiene un volumen de mezcla de 10.55 m3. Las 

dimensiones de la pila propuesta son (1.5x3.0) m con un volumen de 4.5 m2 por 

metro lineal. Es así que, se propone realizar dos pilas con una longitud de 1.20 m, 

confirmando que el área existente de compostaje puede alojar ambas pilas de 

aireación. 

• El diseño de todo el sistema de compostaje dará como resultado un compost clase 

A según (EPA, 2000). Esto mejorará el contenido de nutrientes y materia 

orgánica, además de reducir patógenos, a niveles mucho menores que los 

permitidos en la RESOLUCIÓN No 0002-DMA-2008 del DMQ, RESIDUOS 

PELIGROSOS, ARTÍCULO 11, NUMERAL 6. 

• El costo total de producción sumado una utilidad del 165%, da como resultado un 

P.V.P. de $ 15.00 por saco de 50 kg, con una utilidad anual de $ 3,312.40, todo lo 

expuesto evidencia el beneficio económico potencial del compost. 

• Realizando una comparación de costos por contenido de nutrientes entre el 

compost de la PTAR de Nono y los fertilizantes comúnmente utilizados en la 

zona, los precios del compost son más altos que los fertilizantes inorgánicos, pero 

el uso del fertilizante orgánico (compost) no sólo suministra la nutrición necesaria 

para las plantas, sino que también puede equilibrar el ambiente para el suelo 

generando una alta capacidad de retención de agua, aumentando la absorción de 

nutrientes y multiplicando el número de microorganismos. Cuanto más sano sea 

el suelo, menos enfermedad habrá para los cultivos y las plantas. 

• El lodo sin ningún proceso de compostaje puede ser considerado como un residuo 

sólido no peligroso y apto para ser usado en cultivos del sector. En el anexo 

fotográfico es posible evidenciar como el lodo depositado en las inmediaciones 

de la planta ha favorecido al crecimiento de la vida vegetal. Con el proceso de 

compostaje la factibilidad de uso en la agricultura es aún más deseable y 

necesario. 

• El sinergismo entre el compost y los fertilizantes químicos es una opción que 

económicamente reduce costos en la fertilización de los campos y mejora la 

calidad y estado del suelo de explotación agrícola. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

• Dentro del registro de parámetros de operación de la PTAR de Nono, es necesario 

mejorar el registro de purgas y volúmenes de lodos purgados para optimizar el 

nuevo sistema de compost a implementarse. 

• Los operarios de la PTAR de Nono deben ser capacitados en la producción y 

operación de sistemas de compostaje, de esa manera reducir el error por factor 

humano. 

• En el área de compostaje se recomienda retirar los ladrillos intermedios de las eras 

existentes, de esa manera pasar de 4 eras a 2, siendo estas últimas las que permitan 

la realización de las pilas de aireación. (Anexo IV) 

• En Nono existe una gran variación de la temperatura en el transcurso del día, para 

que esta condición no afecta las pilas de aireación se recomienda taparlas con una 

lona impermeable que mantenga la temperatura de esta y evite que la humedad se 

altere en el proceso. 

• El material de enmienda para el compostaje puede ser los residuos retenidos 

diariamente en la criba, el lodo generado en el desarenador y en el tanque de 

captación, las hojas y poda cortada que se encuentran en los alrededores de la 

planta. 

• La operación y mantenimiento del sistema de compostaje debe regirse a las 

indicaciones del manual de compostaje de la PTAR de Nono (Anexo III). 

• El proceso de ensacado al finalizar el período de maduración del compost, se lo 

debe realizar en sacos de yute debido a: sus bajos costos, su compatibilidad de uso 

con productos agrícolas, son muy resistentes, además tienen una moderada 

retención de la humedad. 

• La Distribución y venta del compost puede ser realizado en las instalaciones de la 

planta, al precio de venta al público establecido en este estudio técnico. En caso 

de llevar el compost hacia distribuidores o tiendas de productos agrícolas, es 

necesario incluir el costo de transporte en el precio final de venta del compost. 

• La poda cortada se sugiere como material de enmienda debido a la facilidad de 

adquirirla en las inmediaciones de la PTAR y las hojas debido principalmente a 

su bajo contenido de humedad. 

• El presente estudio técnico se lo realizó a nivel de pre factibilidad, centrándose en 

el aspecto microbiológico del lodo. Para cumplir con toda la normativa ambiental 



   
 

 110 

vigente, se sugiere realizar un CRETIB según el TULSMA ANEXO 2 LIBRO 

SEXTO. 

• Se sugiere realizar un monitoreo in situ del descenso de la humedad del lodo 

purgado, para poder manejar rangos de humedad menores en el lodo deshidratado 

y de esta manera reducir la cantidad de materiales de enmienda, todo según sea la 

necesidad de producción de compost. 

• El compost es recomendable para cultivos de acelga y rábano, al compararlo con 

el estudio de su símil realizando en la PTAR de Cañaveralejo de Calí, Colombia. 

• Se recomienda realizar pruebas con el compost en los cultivos de papas, mellocos, 

maíz y tomate de árbol, que son los que frecuentemente se producen en la zona. 

Con el fin de determinar el porcentaje de germinación, crecimiento de las plantas 

y la productividad. 

• A los 2 años de la puesta en marcha del sistema de compostaje, es necesario 

realizar una evaluación de este, para determinar su funcionamiento y posibilidades 

de optimización y mejora del sistema. 
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Ilustración 0-1 (SEDIMENTADOR SECUNDARIO) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 

Ilustración 0-2 (ÁREA DE COMPOSTAJE) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
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Ilustración 0-3 (RETORNO DE LODOS) 

 

 Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 

 

Ilustración 0-4 (RECOLECCIÓN DE MUESTRAS) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
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Ilustración 0-5 (LIMPIEZA DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
 

Ilustración 0-6 (SEDIMENTADOR SECUNDARIO DESPUÉS DE LIMPIEZA) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
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Ilustración 0-7 (TERRENO ABONADO CON EL LODO DE LA PTAR) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
 

Ilustración 0-8 (CRECIMIENTO DE PLANTAS Y COBERTURA VEGETAL) 

 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 
 



   
 

 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: MANUAL DEL SISTEMA DE COMPOSTAJE EN LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NONO 
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El sistema de compostaje a implementarse en la PTAR de Nono requiere para su 

operación y mantenimiento un conocimiento técnico sobre los distintos parámetros de 

control. Para garantizar la obtención de un compost de excelente calidad se ha elaborado 

el siguiente manual. El lodo puede ser utilizado a partir de 1 día de encontrarse en fase 

deshidratación. 

1) CONFORMACIÓN DE PILAS 

Operación: Las eras del área de compostaje deben ser limpiadas antes de la 

conformación de las pilas. Debe retirarse cualquier material como: tierra, arcilla, 

restos de ladrillo, escombros. El material ha utilizarse será una pala cuadrada, que se 

encuentre libre de aceites, grasas y cualquier compuesto químico que pueda afectar el 

proceso de compostaje.  

Mantenimiento: Revisar el estado el piso donde se asientan las pilas, es posible que 

se vea afectado por las altas temperaturas del proceso de compostaje.  

2) COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE ENMIENDA 

Operación: El lodo debe ser utilizado una semana después, contando desde el primer 

día de purga, para su manipulación es recomendable utilizar guantes de látex. Las 

hojas y el pasto deben ser recolectados antes de iniciar la mezcla, se los debe mantener 

en un área libre de humedad y bajo sombra, alejadas de otros materiales que puedan 

contaminarlos. Se recomienda mantenerlos en sacos de yute. 

Según sea el abastecimiento de materiales de enmienda, se puede realizar uno de los 

dos procesos de mezcla volumétricas, para esto debe utilizarse una carretilla de 0.22 

m3 de una sola rueda y la pala descrita en el punto 1, conformación de pilas. 

Primer proceso de mezcla  

• 1 carretilla de lodo  

• 6 carretillas de hojas 

• ½ carretilla de poda 
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Segundo proceso de mezcla  

• 3 carretillas de hojas 

• ½ carretilla lodo 

La mezcla de los materiales debe hacerse hasta conformas pilas de dimensiones de 

(1.5x3.0x1.2) m.  

 

Cuando exista descensos de temperatura bruscos o al existir lluvia, las pilas deben ser 

cubiertas totalmente con una lona impermeable. 

Mantenimiento: El control se realizará los lunes, miércoles y sábado por semana, tomando 

los parámetros como humedad, temperatura y pH, para verificar el estado del compostaje. 

3) VOLTEO 

Operación: Utilizando la pala cuadrada el volteo debe realizarse una vez por semana, 

durante el primer mes, a partir del segundo mes un volteo cada 15 días. Cuando se tienen 

dos pilas de compostaje se debe utilizar la tercera era que está vacía para el volteo de la 

segunda y una vez vacía la segunda, se voltea la primera pila en la segunda era. 
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Mantenimiento: La operación de volteo puede afectar a los ladrillos con golpes que 

producirían resquebrajamiento, por lo cual es necesario revisar los ladrillos para su 

reposición o limpieza en las eras en caso de tener desprendimientos. 

4) CONTROL DE PARÁMETROS  

Operación: está dividida según los parámetros a controlarse. 

a) CONTROL DE LA AIREACIÓN  

b) PARÁMETROS DE HUMEDAD  

c) CONTROL DE TEMPERATURA 

d) PARÁMETROS DE pH  

e) CONTROL DEL TAMAÑO DE LA PARTÍCULA 

 

1) CONTROL DE LA AIREACIÓN  

En el punto 3, volteo, se determinó un volteo semanal y a partir del segundo mes un volteo 

cada 15 días.  Según el siguiente cuadro de problemas y soluciones, se determinará si es 

necesario uno o dos volteos extra a la semana. 

TABLA 0-1 (AIREACIÓN) 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

Baja aireación  
Exceso de humedad, 
comienza a producir 
malos olores 

Voltear la mezcla y adicionar material 
que de estructura (ramas de árboles, 
pedazos de madera). 

Exceso de aireación  

Drástico descenso de 
temperatura,  el proceso 
de composataje se 
detiene  

El material de la mezcla debe ser 
triturado para reducir su tamaño. 
Agregar agua o material fresco como 
pasto, restos de fruta o vegetales.  

Fuente: (Román, Martínez, & Pantoja, 2013) (EPA, 2002) 
 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 

2) PARÁMETROS DE HUMEDAD  

El contenido de humedad puede ser evaluado en la mezcla por medio de la prueba del 

puño, la cual consiste en: tomar un puñado de material y al abrir la mano el material debe 

quedar apelmazados sin escurrir agua.  
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TABLA 0-2 (HUMEDAD) 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

Insuficiente humedad  
Si al realizar la prueba 
del puño, el material 
queda suelto en la mano 

Agregar agua o material fresco 
como pasto, restos de fruta u 
hortalizas. 

Exceso de humedad  Si al realizar la prueba 
del puño, corre agua 

Voltear la mezcla y adicionar 
material seco (ramas de árboles, 
pedazos de madera, paja, aserrín). 

Fuente: (Román, Martínez, & Pantoja, 2013) (EPA, 2002) 
 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 

Precauciones: 

• Si se decide colocar agua directamente en la mezcla, con la ayuda de una 

manguera realizar un riego de tipo aspersión. 

• Al hidratar la mezcla con agua, al finalizar este proceso, realizar una prueba del 

puño para verificar el contenido de humedad. 

• El control se realizará los lunes, miércoles y sábado por semana, debe ser 

registrado en el formato al final del manual. 

 

3) CONTROL DE TEMPERATURA 

 

La temperatura varía según la etapa de producción del compost, para su control el uso de 

un termómetro de resistencia digital es esencial debido a su uso para medir temperaturas 

en espacio abiertos. Para la medición de la temperatura debe realizarse 2 muestreos uno 

en el centro de la pila y otro en las cercanías al núcleo de la pila. 

Con el cuadro de problemas y soluciones se plantea las acciones a tomar según sea el 

caso. 

TABLA 0-3 (TEMPERATURA) 

TEMPERATURA PROBLEMA SOLUCION 

BAJAS 
TEMPERATURAS 

(<35ºC) 

Humedad insuficiente 

Los 
microorganismos 
reducen su actividad 
alimenticia. 

Agregar agua o 
material como 
pasto, restos de 
fruta o vegetales. 

Material insuficiente 

La cantidad de 
material no permite 
que la temperatura 
aumenta en la pila 

Añadir más 
material a la pila 
de compostaje 



   
 

 135 

Déficit de Nitrógeno o 
relación C/N muy baja 

La baja cantidad de 
nitrógeno en la 
mezcla disminuye la 
actividad de 
producción de 
microorganismos. 

Añadir material 
con alto 
contenido 
nitrógeno como 
estiercol fresco, 
pasto recien 
cortado, harina 
de sangre. 

ALTAS 
TEMPERATURAS 

(>70ºC) 

Ventilación y 
humedad insuficiente 

El temperatura es 
muy alta, no se 
permite dar paso al 
trabajo de los 
microoganismos que 
operan entre 15ºC- 
40ºC, para finalizar 
el proceso 

Volteo de la pila. 
Verificación de 
la humedad (55-
60%). Adición de 
material con alto 
contenido en 
carbono de lenta 
degradación 
(madera, o pasto 
seco) para que 
ralentice el 
proceso. 

Fuente: (Román, Martínez, & Pantoja, 2013) (EPA, 2002) 
 

Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
 

Precauciones: 

o Las temperaturas en el compostaje pueden llegar a los 60ºC, se recomienda 

utilizar guantes para calor. 

o El control se realizará los lunes, miércoles y sábado por semana, debe ser 

registrado en el formato al final del manual. 

 

4) PARÁMETRO DE pH  

En las primeras fases del proceso de compostaje la mezcla se acidifica. En la etapa de 

mayor temperatura la mezcla se vuelve alcalina, finalmente se estabiliza en valores 

cercanos al neutro. Con la ayuda de un pH-metro digital se lo introduce en el centro de la 

pila, y luego se determina otro valor en las inmediaciones de la pila.  
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TABLA 0-4 (pH) 

pH PROBLEMA SOLUCION 

< 4.5 Exceso de carbono 

EL compostaje tiende a 
enfriarse y detenerse; los 
vegetales, frutas, liberan 
ácidos orgánicos que 
acidifican la mezcla 

Añadir material con alto 
contenido de nitrógeno 
como estiercol fresco, pasto 
recien cortado, harina de 
sangre. 

> 8.5 Exceso de nitrógeno 
EL compostaje tiende a 
calentarse en exceso y 
produce malos olores 

Añadir material con alto 
contenido de carbono como 
restos de poda, hojas secas, 
aserrín, paja, heno. 

Fuente: (Román, Martínez, & Pantoja, 2013) (EPA, 2002) 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 

 
Precauciones: 

o Las temperaturas en el compostaje pueden llegar a los 60ºC, se recomienda 

utilizar guantes para calor. 

• El control se realizará los lunes, miércoles y sábado por semana, debe ser 

registrado en el formato al final del manual. 

 

5) CONTROL DEL TAMAÑO DE LA PARTÍCULA 

Para realizar este control debe tomarse tres muestras, una de la parte superior, una de la 

parte intermedia y otra de la inferior, verificar visualmente el tamaño de los materiales de 

la mezcla. El tamaño de las partículas debe comprender entre 5 a 30 cm. Según el 

siguiente cuadro de problemas y soluciones se plantean alternativas. 

TABLA 0-5 (TAMAÑO DE LA PARTÍCULA) 

Tamaño de 
la partícula 
en cm PROBLEMA SOLUCION 

< 5 cm Compactación 

Al tener un tamaño de poro muy 
pequeño, este se llena de agua, 
es así que el flujo de aire en la 
mezcla es restringido, dando 
paso a procesos anaerobios 

Colocar material de 
mayor tamaño y 
voltear para 
homogeneizar al 
mezcla 

> 30 cm Exceso de 
aireación 

Materiales de gran tamaño 
permiten flujos de aire en la 
mezcla que, reducen la 
temperatura  

Triturar el material 
hasta conseguir 
tamaños promedios 
entre 10 a 20 cm. 

Fuente: (Román, Martínez, & Pantoja, 2013) (EPA, 2002) 
Elaborado por: (Sánchez, 2018) 
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Mantenimiento: Los materiales y equipos deber ser revisados para verificar su estado y 

funcionamiento. El pH-metro debe ser monitoreado en cuanto a su calibración. 

5) ENSACADO  

Operación: Revisar el estado de maduración del compost según la siguiente tabla. 

TEMPERATURA  Temperatura ambiente 
pH 6 a 8  

HUMEDAD 

Prueba del puño: sacar un 
puñado de materia y al 

abrir la mano el material 
debe quedar apelmazados 

sin escurrir agua. 

OLOR Tierra mojada 
COLOR negro 

ASPECTO 

  
 

Cuando el compost esté listo, deber ser colocado en sacos de yute cuidando la limpieza 

de los mismo. Los sacos deben ser llenados hasta alcanzar un peso de 50 kg, haciendo 

uso de la balanza colgante de la PTAR. El compost debe ser protegido de la humedad. 

Mantenimiento: Los sacos debes ser revisados para verificar su costura, que no tengas 

roturas ni se aprecie manchas por aceites u otros agentes químicos. 
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6) FORMATO DE CONTROL  

SEMANA Nº___ Material 
1:______________ 

Material 
2:______________ 

Material 
3:______________   

Operador D
ía

 

Fe
ch

a 

H
or

a Temperatura ºC pH Humedad 
Observaciones 

Núcleo - Pila Cerca del 
núcleo Núcleo - Pila Cerca del 

núcleo % 

  

lunes ___/___/___/ 08:00             
18:00             

miercoles ___/___/___/ 08:00             
18:00             

sábado ___/___/___/ 08:00             
18:00             

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 
15ºC - 40ºC 40ºC - 65ºC 15ºC - 40ºC TºC ambiente 

4 a 6 8 a 9 7 a 8 6 a 8 
Variable, depende de la humedad de los materiales de entrada, valores entre 30% - 60% 

 
• La segunda tabla sirve de referencia para el control de los parámetros según la semana de control. 

• A partir de la semana 9 se puede llevar muestras de compost a ser analizadas en un laboratorio. 

• Desde la semana 9 en adelante el compost ya esta en fase de maduración, así qué, su manipulación no presenta ningún riesgo. 



   
 

 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: PLANO EXISTENTE ÁREA DE COMPOSTAJE EN LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NONO 
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