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TÍTULO: Análisis de peligrosidad de lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales de 

una industria textil y recomendaciones para disposición final. 
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Tutor: Paúl Nicandro Malacatus Cobos, M. Sc 

 

Resumen 

 

Los lodos residuales que se generan en el tratamiento de mejora de calidad del agua, se ha 

convertido en un grave problema dada la cantidad generada y potencial de peligrosidad que pueden 

representar debido a sus características que los convierten en posibles residuos peligrosos. El 

objetivo del presente trabajo de investigación consiste en realizar un análisis de peligrosidad 

abarcando una caracterización tanto física, química y biológica de los lodos residuales generados 

en una planta de tratamiento de una industria textil en la provincia de Pichincha. Para lograr esto 

se realizó un análisis CRETIB en donde se abarcaron todos los parámetros de peligrosidad que 

son: corrosividad (ph), reactividad (HCN, 𝐻2𝑆), explosividad, toxicidad (Zn, Pb, Ni, Hg, Cu, Cr, 

Cd, As), inflamabilidad (punto de inflamación) y peligro microbiológico (coliformes fecales, 

coliformes totales) de los lodos generados en este establecimiento. Para que dicho proceso se lleve 

de manera lo más óptima posible se realizó un plan de muestreo conforme a la normativa siguiente: 

normas técnicas NTE INEN-ISO 5667-15 y NTE INEN-ISO 5667-13, aplicando de este plan se 

recolectaron muestras necesarias para el análisis ya mencionado. Dichas muestras se llevaron a un 

laboratorio para ser analizadas y sus resultados se compararon con los límites máximos permisibles 

de la norma mexicana NOM-004-SEMARNAT.2002, se usó esta normativa al carecer de una 

normativa propia a nivel del país. Se concluyó que los lodos residuales estudiados no superan los 

límites de la normativa de referencia y no se consideran como un residuo peligroso. 
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TITLE: Hazard analysis of mud from the treatment of wastewater from a textile industry and 

recommendations for final disposal. 
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Abstract 

 

The residual mud that is generated in the treatment of water quality improvement, has become 

a serious problem given the amount generated, and potential for danger that they can represent 

due to their characteristics that make them possible hazardous waste. The objective of this 

research is to carry out a hazard analysis covering a physical, chemical, and biological 

characterization of the residual mud generated in a treatment plant of a textile industry in the 

province of Pichincha. To achieve this, a CRETIB analysis was carried out where all the hazard   

parameters were covered, which are: corrosivity (ph), reactivity (HCN, H2S), explosiveness, 

toxicity (Zn, Pb, Ni, Hg, Cu, Cr, Cd, As), flammability (flashpoint) and microbiological danger 

(fecal coliforms, total coliforms) of the mud generated in this establishment. For this process to 

be carried out as optimally as possible, a sampling plan was carried out in accordance with the 

following regulations: technical standards NTE INEN-ISO 5667-15 and NTE INEN-ISO 5667- 

13; applying this plan, samples necessary for the analysis were collected. These samples were 

taken to a laboratory to be analyzed and their results were compared with the maximum 

permissible limits of the Mexican standard NOM-004-SEMARNAT.2002; this regulation was 

used as there is no regulation of its own at the country level. It was concluded that the residual 

mud studied does not exceed the limits of the reference regulations and it is not considered 

as a hazardous waste. 
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INTRODUCCION 

 

En el mundo se está generando grandes problemas de contaminación al medio ambiente 

debido en gran parte a situaciones como la sobrepoblación y el consumismo. Dado el aumento de 

habitantes, las industrias también aumentan su producción y por ende su contaminación a los 

distintos factores como son agua, aire y suelo. El tipo de impacto ambiental generado por una 

industria va a depender de su proceso productivo.  

La industria textil en su proceso de producción requiere del uso de químicos que provocan 

grandes impactos sobre la calidad del agua. Para disminuir el impacto generado y alcanzar los 

limites permisibles de descarga las empresas se ven en la obligación de tratar sus aguas residuales, 

para lo cual cuentan con plantas de tratamiento. Sin embargo, en este tipo de tratamiento se generan 

subproductos como son los lodos residuales cuyas características los convierten en un residuo 

peligroso. 

La ausencia de normativa de lodos residuales en el país ha provocado que estos no reciban 

un manejo y tratamiento adecuado. En Ecuador, la gestión de lodos provenientes de las PTAR es 

escasa. (Gualoto Gualoto, 2016, p. 22). Al no existir un control sobre este tipo de residuos se corre 

el riesgo de que puedan terminar siendo vertidos en lugares inadecuados en donde se pueda generar 

contaminación ambiental. Gran parte de los lodos residuales a nivel nacional reciben un 

tratamiento y tienen su disposición final en rellenos sanitarios, siendo colocados en escombreras, 

provocando así el aumento en la velocidad de la perdida de vida útil del relleno y como 

consecuencia que este colapse más rápidamente. 

La empresa textil en la que se realizó el proyecto de investigación en su compromiso con 

el medio ambiente paga por el servicio de la gestión de los lodos residuales producidos en su planta 
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de tratamiento y se encuentra en el proceso de implementación de lechos de secado, evitando así 

que estos tengan una disposición final inadecuada. 

Esta investigación busca medir la peligrosidad de los lodos residuales generados en la 

planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa textil a partir de un análisis CRETIB, con 

el fin de determinar las características que estos tienen y que esto sirva de base para determinar 

cómo se les puede dar un mejor manejo y una disposición final adecuada. Existen métodos de 

tratamiento para estos subproductos que los pueden convertir en un residuo aprovechable y así 

evitar que su disposición final sea en un relleno sanitario y convertirse en parte de un pasivo 

ambiental. Cabe recalcar que, al darse un mejor manejo de los lodos, no solo se obtiene beneficios 

hacia el medio ambiente, si el residuo puede ser aprovechado puede tener un impacto económico 

positivo para la empresa dando un paso hacia la economía circular.  

 Como hipótesis de investigación se plantea: los lodos generados en la empresa textil no 

son peligrosos y presentan un potencial para su reutilización.  
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 

 Determinar la peligrosidad de los lodos provenientes de una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de una industria textil y proponer una alternativa de manejo de los lodos   

para su disposición final.  

 

1.2 Objetivos Específicos  

 Elaborar un plan de muestreo de los lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de una empresa textil. 

 Caracterizar los lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales de una 

industria textil en base a los análisis CRETIB. 

 Determinar el grado de peligrosidad de los lodos estudiados comparando los resultados de 

la caracterización con los límites máximos permisibles de la legislación ambiental nacional 

e internacional vigente. 

 Realizar una propuesta de manejo y/o determinar recomendaciones para disposición final 

de los lodos provenientes en el tratamiento de aguas residuales de una industria textil. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Conciencia de las empresas con el medio ambiente 

Con el crecimiento demográfico en constante aumento, la demanda de la población en 

cuanto diversos productos que existen en el mercado también incrementan con gran rapidez. Las 

actividades que se dan en los procesos de producción de las distintas industrias a nivel del país y 

de todo el mundo generan inevitablemente un daño hacia el medio ambiente. Es muy importante 

recalcar que, con el pasar de los años se ha venido formando una muy importante y necesaria 

consciencia sobre el cuidado ambiental por parte de las empresas. 

Considerar el aspecto ambiental es de vital importancia, ya que está en juego el bienestar 

y la calidad de vida de actuales y futuras generaciones. Es por esto que las empresas deben frenar 

el impacto a partir de acciones que logren mitigar, restaurar o corregir sus daños ambientales nos 

dicen Herrerías Aristi, Eduardo; Sámano Coronel (2014) citados por ( Arévalo Moscoso & Lituma 

Vintimilla, 2020). 

2.2 Industria Textil 

El negocio textil se ha convertido en una de las industrias con mayor influencia en todo el 

planeta. En el Ecuador el área textil representa un sector muy activo industrialmente hablando para 

la economía del país. Elcomercio.com (2017) citado por Ríos, Guevara y Álvarez (2020, p.10) nos 

dice que esta industria representa el 21% de la producción manufacturera en el país. Estos datos 

nos permiten darnos una idea de que es una de las industrias que más genera empleo no solo en el 

país sino alrededor de todo el mundo. 

 Si bien la industria textil ha traído consigo beneficios, esta no ha tenido un progreso muy 

importante en cuanto a sostenibilidad. Dado que el ciclo de vida de los productos generados en 
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esta industria no es muy largo, en esta el consumo de recursos es muy grande, así como la 

utilización en grandes cantidades de productos químicos contaminantes y un gran consumo de 

energía. (Castro, 2019, p.76) comenta que es de vital importancia plantearse metas en cuanto a los 

aspectos mencionados para dar un paso hacia el consumo responsable y hacer de la industria textil 

un negocio sostenible. 

2.3 Impacto ambiental proveniente de la Industria textil 

Si bien la industria textil ha logrado un progreso económico y generación de empleo, este 

tipo de industria no ha tenido un desarrollo sostenible ambientalmente hablando. Zamani (2017) 

citado por Lujan (2019, p.400) nos comenta que la industria textil ha tenido un progreso económico 

lineal en donde si bien la demanda ha ido en aumento, las personas cada vez utilizan menos sus 

prendas desechándolas rápidamente, esto debido principalmente a que mientras mayor es la de 

productos, las empresas se han visto obligadas a atender esta demanda, pero con productos de 

menor calidad. Al aumentar su producción este tipo de industria también ha generado un mayor 

impacto ambiental sobre todo en aspectos relacionados al consumo excesivo del agua, descargas 

de agua contaminada y generación de residuos y desechos peligrosos. 

2.4 Impacto ambiental en la calidad del agua producida en la industria textil 

La industria textil está marcada por ser una de las empresas que tiene en sus procesos altos 

consumos de: agua, energía y reactivos químicos. (Brañez et al., 2018, p.130). Es una de las 

industrias que más crecimiento ha tenido en el país y que ha permitido lograr un desarrollo 

económico muy importante. Sin embargo, es uno de los giros de negocio en donde más se consume 

agua y las aguas residuales generadas contienen una gran cantidad de contaminantes provenientes 

de distintas fases del proceso. Entre estos contaminantes se destacan los colorantes, que no solo 

van a provocar un aspecto desagradable en el recurso hídrico, sino que también intervienen en los 
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procesos biológicos de algunos organismos vivos, creando complicaciones en los ecosistemas, 

además, este tipo de contaminantes son de las más complejos a la hora de tratarlos en las PTAR 

(Cortázar et al., 2012, p.188).  

La afectación a la calidad del agua es uno de los mayores impactos que puede percibirse 

en el proceso de producción textil, dado que se generan efluentes con altas cargas contaminantes. 

Estas aguas residuales entre sus características tienen una elevada demanda química de oxígeno 

(DQO), debido a los compuestos orgánicos refractarios; demanda biológica de oxígeno, debida a 

la materia orgánica biodegradable (DB05), metales, altas temperaturas, grandes cantidades de 

color, pH inestable, sólidos en suspensión. (Salas, 2010, p.30). 

2.5 Generación de aguas residuales industriales en la empresa textil estudiada 

El agua residual generada en la empresa textil se da específicamente en el área de tintorería. 

Este es el proceso en el cual los hilos obtienen el color deseado de acuerdo a las especificaciones 

del cliente. En la planta textil se fabrican dos tipos de hilos tanto hilos de poliéster como de nailon. 

Dado que los materiales mencionados tienen diferentes estructuras químicas estos necesitan 

diferentes características de proceso para tomar el color solicitado por el cliente. El recurso hídrico 

es utilizado durante este proceso para poder obtener las temperaturas adecuadas para dichas 

características, más específicamente el proceso que se realiza en la empresa textil para tinturar los 

hilos es el de tintura por agotamiento.  

Durante este proceso los hilos son tinturados con agua a muy altas temperaturas para que 

el colorante pueda entrar a la fibra. Los colorantes oscuros necesitan de una mayor temperatura 

para que todo el colorante ingrese a la fibra y al no alcanzar esta temperatura, se quedan residuos 

de colorante en el agua que va a las piscinas de desecho provocando contaminación en la misma, 

de igual manera el agua se contamina  por lo ya mencionado de la temperatura del agua que al ser 
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muy alta no cumple con los límites permisibles, también durante este proceso en algunos hilos 

debido a especificaciones del cliente se debe darle una textura más suave al hilo y para lograr esto 

se usa suavizantes que son   sustancias químicas grasosas, provocando la afectación de la calidad 

del agua con este parámetro también.   

2.6 Descripción del tratamiento de aguas residuales en la empresa textil  

La empresa textil cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales compacta en 

donde se realiza un tratamiento físico- químico a las aguas que provienen de la actividad de 

tintorería del proceso de producción de la planta textil. 

El agua proveniente de este proceso tiene altas temperaturas por lo cual la planta de 

tratamiento cuenta como primera fase con una torre de enfriamiento, una vez que se reduce la 

temperatura del agua esta pasa por una trampa de grasas. 

Posteriormente el agua residual pasa a un tanque donde se realizar el proceso de aireación. 

Para el siguiente proceso existen dos tanques, uno que contiene coagulante y otro floculante, estos 

tanques tienen un sistema de dosificación que permite enviar la dosis adecuada al tanque de 

agitación en donde se mezclaran con el agua residual ya aireada. Esta dosis va a depender del tipo 

de colorante utilizando durante el proceso de tintorería, proceso en el cual se genera la mayor 

contaminación del agua utilizada para la producción debido a los colorantes. 

En el tanque de agitación se produce la mezcla a una velocidad de agitación adecuada que 

permite que se dé la clarificación y descontaminación del agua, que para este instante ya cumple 

los límites permisibles para poder ser descargada. En este punto se forman lodos residuales, 

específicamente en la superficie del tanque de agitación en donde son recogidos por una pala 

mecánica para ser depositados en la tubería que los llevara al tanque de almacenamiento. 

En la figura se muestra el diagrama de flujo de la Planta de Tratamiento de la empresa. 
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Figura 1. Diagrama de Flujo de la Planta de Tratamiento de aguas residuales 

Fuente: Propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Lodos residuales 

Los lodos residuales se generan en las distintas fases de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, estos pueden representar un peligro para el medio ambiente ya que pueden contener 
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sales, contaminantes de tipo orgánico y metales pesados. (Colomer et al., 2010, p.178). Además 

de su peligrosidad debido a su composición, los lodos residuales representan un problema por la 

cantidad de plantas de tratamiento que existen, generándose un volumen de producción muy alto 

y con la necesidad de ser estabilizados para poder tener una disposición final adecuada. (Arévalo 

y Lituma, 2020, p.32).  

2.8 Peligrosidad de los lodos residuales 

Debido al uso que se le da al agua y al tipo de tratamiento que esta recibe, los lodos que se 

generan como subproductos durante el mismo pueden tener características peligrosas y representar 

un peligro para el medio ambiente como para la salud de los seres vivos. 

Para determinar si un lodo es peligroso se debe hacer un análisis de acuerdo a las 

características establecidas en la norma oficial Mexicana NOM-052-SERMANAT-2005, en donde 

se establecen los límites permisibles de distintos parámetros que nos permitirán tener un criterio 

para determinar si el lodo es considerado como un residuo peligroso o no. 

2.9 Corrosividad en lodos residuales 

Para poder determinar si un lodo presenta características corrosivas se deben tener en 

cuenta el nivel de acidez del mismo, es por esto que el parámetro que nos permitirá conocer dicha 

característica es el pH según la norma oficial Mexicana NOM-052-SERMANAT-2005 nos dice 

que este es corrosivo si presenta valores de menor o igual a 2 o de mayor o igual a 12,5. 

 

2.10 Reactividad en lodos residuales 

La norma oficial mexicana NOM-052-SERMANAT-2005 establece que para que un lodo 

residual sea considerado como reactivo este debe tener una constitución de cianuros o sulfuros 
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liberables que expuestos a medios ácidos generan gases en cantidades mayores a 250 mg de ácido 

cianhídrico por kg de residuo. 

2.11 Explosividad en lodos residuales 

La norma oficial mexicana NOM-052-SERMANAT-2005 nos indica que un lodo residual 

se considera explosivo cuando este es capaz de producir una reacción, una descomposición 

detonante o una descomposición explosiva estando o no en presencia de un suministro de energía 

o si se lo calienta en confinamiento. 

2.12 Toxicidad en lodos residuales 

Los metales pesados son contaminantes que pueden surgir de manera natural o también 

debido a la actividad humana. En la industria textil los colorantes usados durante procesos como 

el de tintorería pueden contenerlos. Los metales pesados representan una gran problemática en lo 

que respecta a la contaminación ambiental ya que, pueden afectar no solo directamente a la calidad 

del agua, sino que puede generar complicaciones indirectas a ganaderos, agricultores y 

consumidores si estos llegan a integrarse a la cadena trófica. (López, 2018, p.4). 

Con lo expuesto en el párrafo anterior nos podemos dar cuenta de que los lodos residuales 

pueden representar un peligro muy alto para los suelos si no se les da una disposición final 

adecuada debido a su toxicidad, la cual va a depender de la concentración de metales pesados que 

estos posean. 

La norma oficial mexicana NOM-004-SERMANAT-2002 nos dice un lodo residual puede 

pasar a llamarse biosólido, cuando sus características ya no representan un peligro y pueden ser 

considerados para aprovechamiento, para lo cual nos presenta la siguiente tabla con los límites 

máximos permisibles en cuanto a metales pesados para que el lodo pueda ser considerado un 

biosólido: 
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Tabla 1.  Límites Máximos Permisibles para Metales en Biosólidos (NOM-004-

SERMANAT-2002) 

CONTAMINANTE 

(determinados en forma 

total) 

EXCELENTES mg/kg en 

base seca 
BUENOS mg/kg en base seca 

Arsénico 41 75 

Cadmio 39 85 

Cromo 1200 3000 

Cobre 1500 4300 

Plomo 300 840 

Mercurio 17 57 

Níquel 420 420 

Zinc 2800 7500 

 

2.13 Inflamabilidad en lodos residuales 

De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-052-SERMANAT-2005 un lodo residual es 

considerado inflamable si en estado líquido con un contenido de solidos suspendidos o en solución 

presenta un punto de inflamación menor a 60.5 °C medido en copa cerrada. 

2.14 Características biológico-infecciosas en lodos residuales  

Los microrganismos que pueden ser transmitidos por el agua pueden ser virus, bacterias, 

protozoos, entre otros. Cada vez se presentan con mayor frecuencia las enfermedades de origen 

hídrico. (Arcos Pulido, et al., 2005, p. 70). Al realizarse el tratamiento del recurso hídrico o por el 

proceso de generación de las aguas residuales, este tipo de microorganismos pueden encontrarse 

también en los lodos que se generan como subproducto del tratamiento, volviéndolos así un peligro 

biológico-infeccioso y representando un riesgo en su disposición final si no se les da el tratamiento 

adecuado. 
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La norma oficial mexicana nos presenta los valores de límites máximos permisibles a partir 

de los cuales se puede considerar que un lodo no representa un peligro biológico-infeccioso, en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2. Límites Máximos Permisibles para Patógenos y Parásitos en Lodos y 

Biosólidos (NOM-004-SERMANAT-2002) 

CLASE 

Indicador bacteriológico de 

contaminación 

Coliformes fecales NMP/g en base seca 

A Menor de 1000 

B Menor de 1000 

C Menor de 2000000 

 

2.15 Manejo adecuado de los lodos residuales 

Los lodos residuales representan una gran problemática en lo que se refiere a darles una 

gestión adecuada, debido a sus características de peligrosidad que lo convierten en un residuo 

difícil de manejar y a la gran cantidad que se genera en los procesos de tratamiento de agua.  

Este proceso en donde se estabiliza los lodos es de vital importancia a la hora de gestionar 

residuos, el tipo de estabilización va a depender de muchos factores como pueden ser aspectos de 

cantidad de lodo, composición del lodo, estructura del sitio de estabilización y recursos 

económicos para estabilizarlos (García, 2006, p.66). 

 Entre estos tratamientos se menciona la deshidratación del lodo, aspecto con el cual se 

puede disminuir su volumen y que el tema de transporte del mismo sea más factible. El objetivo 

de tratarlos es lograr estabilizar los mismos, para lo cual el siguiente paso vendría a ser la 

estabilización de la materia orgánica que estos contienen, de esta manera se consigue disminuir 

sus características de peligrosidad y así convertirlos en residuos aprovechables, pudiendo ser 
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considerados para darles uso o bien disponerlos en rellenos sanitarios sin que representen un 

peligro y provoquen impactos ambientales significativos. 

2.16 Lecho de secado como tratamiento para lodos residuales 

Los lechos de secado son un método utilizado para disminuir la cantidad de agua de los 

lodos residuales generados en plantas de tratamiento de aguas residuales, con esto se logra 

disminuir su volumen para así facilitar su disposición final. Este es un método que puede ser muy 

útil, si bien requiere de grandes extensiones de terreno, este optimiza recursos tanto energéticos 

como humanos al ser un método fácil de manejar, pudiendo así tener un impacto económico 

positivo en empresas que busquen ponerlo en práctica. (Maldonado, 2007, p.3). 

Este método se basa en hacer pasar el lodo por un material filtrante con características 

porosas, esto combinado con el calor proporcionado por la luz del sol logra deshidratarlo y de esta 

manera mejorar sus características físico químicas y microbiológicas nos dicen Arévalo y 

Castellano (2009) citados por (Merchan et. al, 2018, p.243). 

2.17 Manejo de los lodos residuales en la empresa textil 

La empresa actualmente cuenta con un filtro prensa por donde pasan los lodos para eliminar 

el excedente de agua. Posteriormente se almacenan en una zona donde se realiza el proceso de 

secado de los mismos, dicha zona está cubierta con plástico para retener y aprovechar el calor. En 

dicha zona se colocan los lodos en superficies metálicas a nivel del suelo hasta que se deshidraten 

y así disminuir aún más su volumen. Cuando los lodos se encuentran secos se los coloca en 

recipientes para darles una correcta disposición final. La empresa se encuentra probando un 

prototipo de lecho de secado de lodos para optimizar el proceso, disminuyendo así el uso del filtro 

prensa para obtener beneficios en cuanto a los recursos energéticos y económicos.  
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2.18 Aprovechamiento de lodos residuales 

Si se les da un manejo y tratamiento adecuado a los lodos residuales provenientes de 

tratamiento de aguas, estos pueden ser aprovechados. Para determinar si un lodo tiene las 

características óptimas para convertirse en un residuo aprovechable este debe someterse primero 

a un análisis de peligrosidad, en donde a partir de los parámetros mencionados anteriormente en 

esta investigación se puede determinar si el lodo es considerado como un biosólido aprovechable. 

La norma NOM-004-SERMANAT nos presenta una tabla en donde se clasifica a los lodos por 

clases y nos especifica que usos se les puede dar. 

Tabla 3. APROVECHAMIENTO DE BIOSOLIDOS (NOM-004-SERMANAT) 

TIPO CLASE APROVECHAMIENTO 

EXCELENTE A 

Usos urbanos con contacto 

público durante su 

aplicación 

Los establecidos para clase 

B y C 

EXCELENTE O 

BUENO 
B 

Usos urbanos sin contacto 

publico directo durante su 

aplicación 

Los establecidos para clase 

C 

EXCELENTE O 

BUENO 
C 

Usos forestales 

Mejoramiento de suelos 

Usos agrícolas 

 

 

 

 

2.19 Estado actual del conocimiento 



15 

 

En la actualidad especialmente en los últimos años se le ha empezado a dar mas importancia 

a la investigación sobre lodos residuales en nuestro país, existen ya varios estudios sobre temas de 

propuestas de disposición final como el realizado por (Paredes, et al., 2017) sobre lodos generados 

en una planta potabilizadora, de igual manera ya existen investigaciones sobre análisis de lodos 

con el contexto realizado en la presente investigación en donde se determinó la peligrosidad de los 

mismos como en los estudios realizados por (Bastidas, et al., 2019) y (Monroy, 2021) en empresas 

de aceites vegetales y empresas de productos alimenticios respectivamente. Estas son solo algunas 

de las investigaciones que de momento ya existen en el Ecuador en donde de a poco se empieza a 

ver un interés por el potencial de investigación de estos residuos de los que a futuro se espera tener 

una normativa específica como la que existe en otros países para poder darles un manejo adecuado. 

 

3.  DELIMITACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

Esta investigación se basó en muestras tomadas de lodos generados en el sistema de 

tratamiento de aguas residuales de una industria textil ubicada en la provincia de Pichincha, en la 

ciudad de Sangolquí en el barrio Selvalegre como se puede ver en la figura. Esta es empresa una 

empresa textil que se dedica a la fabricación de hilos de poliéster y nylon de filamento continuo, 

la empresa también realiza productos como son la resina PET y productos de microfibra. 
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Figura 2. Mapa de ubicación geográfica de la planta de tratamiento 

 
 

Figura 3. Diagrama de flujo Empresa Textil 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Generalidades 

Como base del presente estudio se usó de referencia normativas internacionales 

principalmente mexicanas para conocer que parámetros se deberían analizar para la determinación 

de la peligrosidad de los lodos residuales.  

Una vez revisada la bibliografía mencionada se pasó a determinar el tipo de industria de la 

cual sería conveniente para el estudio realizar el análisis correspondiente, en base a las 

características del proceso productivo se determinó como idónea una empresa de producción textil, 

en donde la contaminación al recurso hídrico se ve afectada en gran parte debido a los colorantes 

utilizados que pueden darle a los lodos residuales características peligrosas que pueden complicar 

la disposición final de los mismos. 

Con respecto a la parte experimental, el análisis de inflamabilidad fue realizado en el 

laboratorio de la carrera de Ingeniería ambiental de la Universidad Central del Ecuador, mientras 

que el resto de análisis se realizaron en un laboratorio privado. El parámetro de explosividad fue 

excluido debido a la falta de recursos tecnológicos, ventajosamente el parámetro de inflamabilidad 

nos puede dar una idea del cumplimiento o no de este parámetro debido a que en ambos análisis 

se toma en cuenta gases inflamables. Con el resto de análisis no se tuvo complicaciones por lo cual 

se pudo determinar la peligrosidad de los lodos.  

Se opto por la metodología descrita debido a que en la actualidad el país no cuenta con una 

normativa específica para el manejo de lodos residuales provenientes de plantas de tratamiento de 

aguas residuales. 
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4.2 Diseño Experimental 

Para la investigación se realizó un análisis descriptivo en donde se buscó medir las 

alteraciones de la variable dependiente que en este caso vendría a ser la peligrosidad de los lodos, 

en función de las variables independientes cuyos valores fueron los valores de las concentraciones 

de los diferentes parámetros medidos como son: Inflamabilidad, Corrosividad, Toxicidad, 

Explosividad, Reactividad y Parámetros microbiológicos.  

4.3 Plan de Muestreo 

El plan de muestreo para el presente trabajo de investigación se realizó basándose tanto en 

normativa nacional como internacional que se detalla a continuación: a) Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN-ISO 5667-13: Calidad del agua. Muestreo. b) Norma Oficial Mexicana 

NOM-004-SEMARNAT-2002: Lodos y biosólidos, especificaciones y límites máximos 

permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. 

4.4 Objetivos del plan de muestreo 

4.3.1. Objetivo General 

Recolectar las muestras de lodos residuales necesarias y representativas de la empresa textil 

de forma adecuada, para posteriormente poder realizar los análisis de cada uno de los parámetros 

en el laboratorio y así conocer su peligrosidad. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

Identificar los distintos puntos de muestreo que permitan tomar las muestras de manera 

estratégica donde se abarque todas las zonas de almacenamiento y cuyo acceso sea seguro y 

sencillo. 
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Definir el tipo y tamaño de muestra que se tomará y permitirá realizar los distintos análisis 

de laboratorio. 

Realizar un procedimiento adecuado para la toma de muestras en base a las normativas 

mencionadas para lograr que el proceso se realice de la manera más técnica posible y sin margen 

de error. 

4.3.3. Propiedades de los lodos residuales que se van a muestrear 

El cómo se generan los lodos residuales fue detallado en la parte de marco teórico de la 

presente investigación. Como resumen podemos decir que los lodos se generan debido al 

tratamiento que se le da al agua residual que proviene del proceso de tintorería de la empresa. 

Durante este proceso el agua es utilizada para fijar el colorante al poliéster y nylon para lo cual se 

usan altas temperaturas y colorantes que alteran la calidad del agua. 

El tratamiento que se le da al agua residual consta de un tratamiento fisicoquímico primario 

en donde primero el agua pasa por una torre de enfriamiento para regular su temperatura, después 

a un tanque de oxigenación y posteriormente a un proceso de coagulación- floculación en donde 

se produce la generación del lodo residual que se deposita en un tanque de almacenamiento para 

después pasar por un filtro prensa y es llevado a una zona de almacenamiento. 

Tabla 4. Tipo de tratamiento y características de lodos residuales 

Tipo de 

tratamiento 

Tipo de lodo 

residual 

Consistencia 

del lodo 

residual 

Estado del 

lodo residual 

Primario 

fisicoquímico 
Primario Solido Almacenado 

 

Es muy importante que las muestras de lodos sean recolectadas en las mismas condiciones 

en las que tienen su disposición final. De igual manera es fundamental determinar si existe la 
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generación de distintos tipos de lodos como pueden ser primarios y secundarios, ya que, de ser el 

caso, estos deberían ser analizados y por lo tanto muestreados por separado o generando una 

muestra compuesta de los distintos tipos de lodo. (Ministerio de Vivienda y Construcción y 

Saneamiento de Perú, 2018). En el caso de esta investigación al ser el agua residual tratada solo 

con tratamiento primario se generan solo lodos de este tipo. 

4.3.4. Equipos y materiales utilizados 

Para la toma de muestras se debe tener muy en cuenta dos aspectos fundamentales a la hora 

de realizar la actividad para que el análisis se de en las condiciones adecuadas estos son: los 

recipientes en los cuales se depositara la muestra para el transporte al laboratorio y el equipo con 

el cual se recolectara la muestra. 

Para determinar qué tipo de recipientes se necesitan para el muestreo es importante 

considerar lo que nos dice la INEN ISO 5667-15: 2009, en esta norma la recomendación para que 

los lodos muestreados se conserven de la manera adecuada nos presenta dos opciones, recipientes 

de polietileno o vidrio. Para esta investigación se optó por los recipientes de polietileno debido a 

que los de vidrio deben ser manejados con mayor delicadeza y pueden romperse en el trayecto de 

transporte al laboratorio. 

Otra recomendación mencionada en la INEN ISO 5667-15: 2009 que se tomó en cuenta 

para el muestreo de la presente investigación es la de realizar una esterilización de los recipientes 

que contendrían las muestras para que se realice el análisis microbiológico, en donde se realizó un 

lavado con un detergente libre de fosfatos, agua destilada y después ser sometido a una temperatura 

de 121 °C por 15 minutos en la autoclave. Para los recipientes de los demás análisis se realizó el 

mismo procedimiento, pero sin la esterilización en la autoclave. 
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Del otro punto importante que se habló a la hora de tomar una muestra es el instrumento 

que se utilizó para recolectar la misma. Esto va a depender específicamente de la consistencia que 

tenga el lodo, para lo cual se siguió lo recomendado por la NTE INEN ISO 5667-13:2011 y se 

optó por el uso de una pala basándonos en lo que se muestra en la tabla. 

 

Tabla 5. Sugerencia de aplicaciones de equipos de muestreo (Organización 

internacional de normalización e Instituto Ecuatoriano de normalización, 2011) 

 

Equipo 

de 

Muestreo 

Principal 

aplicación 

Aplicación en lodos 
Profundidad 

máxima de 

muestreo 

Adecuado 

para 

análisis de 

metales 

Líquido Pastoso Seco 

Pala 

(plana) 

Materias a 

granel 

húmedas o 

secas 

- ++ ++ 

 

 

2 m 

+++ 

Caja 

simple 

lastrada 

Líquidos ++ - - 
 

15 m 
+++ 

 

El resto de equipos, materiales e instrumentos de seguridad utilizados se seleccionaron bajo 

las normas NTE INEN-ISO 5667-13:2011 y NTE INEN-ISO 5667-15:2009 y se presentan a 

continuación en la tabla. 
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Tabla 6. Equipos, materiales e instrumentos de seguridad adecuados para muestrear 

lodos residuales 

Materiales Equipos Instrumentos de seguridad 

6 frascos de polietileno boca 

ancha 250 ml 

6 fundas plásticas zipper 

Hielo 

Papel secante 

Refrigerante 

Cajas térmicas 

Cinta adhesiva 

Cronómetro 

Esfero indeleble 

Piseta con Agua Destilada 

Bandeja Plástica 

Ficha de cadena de custodia 

Ficha de etiquetado 

 

GPS 

Cámara fotográfica 

Botas de Seguridad 

Guantes de látex 

Mascarilla 

 

4.3.5. Tamaño de la muestra 

Para obtener un tamaño de la muestra adecuado la investigación se basó en la norma NTE 

INEN-ISO 5667-15:2009, donde se tomó en cuenta que las muestras deben tener un tamaño 

mínimo establecido para realizar los distintos análisis de laboratorio y que el tamaño de muestra 

recolectado debe ser el suficiente para realizar varios análisis por si existen errores al momento de 

medir los parámetros. 

Para calcular el tamaño de muestra óptimo para los análisis se utilizaron dos ecuaciones. 

La primera ecuación (1) para el tamaño de las muestras para el análisis de los parámetros 

fisicoquímicos y la segunda ecuación (2) para los parámetros microbiológicos. 
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Ecuaciones:  

𝑇𝐹𝑄 = (𝐹𝑄1 + 𝐹𝑄2 + ⋯ + 𝐹𝑄𝑖) ∗ 2       

Donde:  

TFQ: el tamaño total de la muestra (análisis fisicoquímico) 

FQ: tamaño mínimo necesario de muestra para cada parámetro (tabla) 

i: número de parámetros fisicoquímicos (tabla) 

*2: factor para obtener el doble de muestra por cuestiones de error. 

:  

𝑇𝐹𝑄 = (𝐹𝑄1 + 𝐹𝑄2 + ⋯ + 𝐹𝑄𝑗) ∗ 2       

Donde: 

TFQ: el tamaño total de la muestra (análisis microbiológico) 

FQ: tamaño mínimo necesario de muestra para cada parámetro (tabla) 

i: número de parámetros fisicoquímicos (tabla) 

*2: factor para obtener el doble de muestra por cuestiones de error. 
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Tabla 7. Tipos de recipiente, cantidades, condición para la conservación y 

almacenamiento y periodo máximo de almacenamiento para los distintos 

parámetros a analizar en lodos (Organización internacional de normalización (ISO) 

e Instituto ecuatoriano de normalización (INEN), 2009) 

Parámetro 
Tipo de 

recipiente 

Tamaño 

mínimo de 

muestra (g) 

Condiciones de 

conservación y 

almacenamiento 

Período 

máximo de 

almacenamiento 

Arsénico, 

cadmio, cobre, 

cromo, níquel, 

plomo y zinc 

Plástico o vidrio 50 

1°C - 5°C 

herméticamente 

cerrado y en la 

oscuridad 

6 meses 

Cianuro de 

hidrógeno 
Plástico 50 < - 18° C 1 mes 

Coliformes 

fecales y totales 
Plástico o vidrio 1.000 1°C - 5°C 24 horas 

Mercurio Plástico o vidrio 50 

1°C - 5°C 

herméticamente 

cerrado y en la 

oscuridad 

1 mes 

pH Plástico o vidrio 50 

1°C - 5°C 

herméticamente 

cerrado y en la 

oscuridad 

24 horas 

Punto de 

inflamación 
Plástico o vidrio 50 

1°C - 5°C 

herméticamente 

cerrado y en la 

oscuridad 

Añadir 5 ml de 

acetato de cinc al 

10% 

7 días 

Sulfuro de 

hidrógeno 
Plástico o vidrio 50 

1°C - 5°C 

herméticamente 

cerrado y en la 

oscuridad 

24 horas 
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Con la información de la tabla sobre las cantidades mínimas de muestra para los diferentes 

tipos de análisis (fisicoquímicos y microbiológicos) se calculó mediante las fórmulas presentadas 

anteriormente el tamaño de muestra para la presente investigación. 

TFQ = (50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50) * 2 = 600g 

TMB = (1000) * 2 = 2000g  

4.3.6. Tipo de muestra y frecuencia de muestreo 

4.3.6.1. Tipo de muestra 

Existen dos tipos de muestra que se pueden aplicar para la presente investigación, las muestras 

simples tienen la particularidad de que al momento de realizar el análisis de laboratorio estos se 

realizan por separado y para obtener el resultado final se debe realizar una media de los resultados 

de las diferentes muestras. La muestra compuesta por otro lado se trata de una mezcla de mínimo 

cinco muestras simples de cantidades iguales, facilitando que el análisis de laboratorio se realice 

una sola vez en la muestra compuesta homogenizada. Cabe recalcar que los análisis de carácter 

microbiológico se deben realizar netamente con muestras simples según lo estipulado por el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú. 

Dados estos criterios en la presente investigación se realizó muestras compuestas por cinco 

muestras simples para los análisis fisicoquímicos y muestras simples para los análisis 

microbiológicos. 

4.3.6.2. Frecuencia de muestreo 

La frecuencia con la que se realiza el muestreo de las muestras simples para crear la muestra 

compuesta va a depender de si el lodo después ser generado se encuentra en movimiento o se 

encuentra depositado en una zona de almacenamiento como destino final en la planta, si el lodo 
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permanece almacenado como es el caso del lodo estudiado en la presente investigación no existen 

factores externos que puedan afectar su representatividad. 

Por lo tanto, la recolección de las muestras se realizó el mismo día con un lapso de 5 a 10 

minutos entre cada muestra simple. 

4.3.7. Análisis estadístico 

Para el caso de la presente investigación tal y como indica el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento de Perú (2018) se debe realizar el cálculo de la media aritmética del 

conjunto de valores que se obtengan en los resultados de los análisis fisicoquímicos, mientras que 

de los análisis microbiológicos se debe calcular la media geométrica para lograr la validación 

correcta de los resultados.  

Para realizar estos cálculos se utilizó las siguientes ecuaciones: 

�̅�
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
 

Donde: 

�̅� = Media aritmética o promedio 

𝑛 = Número de datos  

x = valores que toma la variable a estudiar 

𝑀𝐺 =  √𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ … ∗ 𝑋𝑛
𝑛

 

Donde: 

MG = media geométrica o promedio geométrico 

n = número de datos 

x = valores que toma la variable a estudiar 
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A partir de las ecuaciones se determinó que es necesario establecer un valor de frecuencia 

para poder calcular dichos valores. 

En la presente investigación la frecuencia del muestreo fue de valor 1, ya que los lodos que 

fueron muestreados se encontraban ya almacenados desde hace varios meses, para lo cual para la 

investigación se solicitó no colocar lodos recientemente generados en los recipientes de los cuales 

se realizó dicho muestreo. Los muestreos de los tres recipientes se realizaron el día 03 de febrero 

del año 2021. 

 

4.3.8. Puntos de muestreo 

Los lodos residuales de la empresa después de generados pasan a un tanque de 

almacenamiento, después de este tanque son colocados manualmente en un filtro prensa donde se 

los deshidrata para lograr disminuir su volumen y colocarlos en una zona cubierta por plástico de 

invernadero en donde con la temperatura se genera una mayor deshidratación y por ende un menor 

volumen. 

En esta zona de secado los lodos son colocados en recipientes de un metro de alto por un 

metro de ancho. Para conseguir tener seis puntos de muestreo se optó por colocar dos puntos de 

muestreo en cada recipiente. 

Para que la selección de los puntos de muestreo se realice de manera óptima se tomó en 

consideración lo estipulado por la norma ecuatoriana NTE INEN-ISO 5667-13:2011 que nos dice 

lo siguiente: 

Los puntos de muestreo deben tener:  

-Fácil acceso del personal para la toma de la muestra 

-Ausencia de peligros para el personal durante la toma de muestra 



28 

 

-Diseño del tanque donde se deposita el lodo 

-Consistencia física del lodo residual (líquido, pastoso, seco) 

Los puntos de muestreo por los que se optó en la presente investigación se muestran en la 

tabla 8. 

Tabla 8. Descripción de los puntos de muestreo   

Numero de 

punto de 

muestreo 

Coordenadas 

Descripción 
Tipo de 

Muestra Este Norte 

1 A 

786971 9960226 Recipiente 1 

Muestra simple 

1 B 
Muestra 

compuesta 

2 A 

786971 9960226 Recipiente 2 

Muestra simple 

2 B 
Muestra 

compuesta 

3 A 

786971 9960226 Recipiente 3 

Muestra simple 

3 B 
Muestra 

compuesta 

Sistema de referencia cartográfico: WGS84, UTM 17S 

El mapeo geográfico de los puntos de muestreo se los puede observar en la figura. 

4.3.9. Procedimiento de la toma de muestras simples 

Para tomar las muestras con las que se realizó el análisis microbiológico se tomó en 

consideración lo que estipula la norma NTE INEN-ISO 5667-13:2011, donde se siguió el siguiente 

procedimiento: 

- Utilizar en todo momento el equipo de protección personal que se mencionó anteriormente 

- Identificar el lugar en donde se iba a tomar las muestras y utilizar un GPS para tomar las 

coordenadas exactas del lugar. 

- Utilizar en este caso la pala debió a que se trataba de un lodo seco para tomar la muestra 
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Por otro lado, para tomar las muestras simples que conformarían la muestra compuesta 

para realizar los análisis de laboratorio fisicoquímicos se siguió el siguiente procedimiento:  

- Recolectar la muestra con la pala y colocarla en el recipiente de polietileno de 250 ml hasta 

que su volumen alcance un 80% de su capacidad. 

- Llenar la etiqueta (Anexo A ) y colocarla en el recipiente  

- Colocar el recipiente etiquetado en la caja térmica que contiene el refrigerante para 

mantener las muestras a 4°C  

- Enjuagar la pala con abundante agua destilada para poder utilizarla nuevamente en la 

siguiente muestra sin correr el riesgo de contaminación. 

- Repetir los pasos anteriores hasta obtener las muestras necesarias. Para la investigación. 

4.3.10. Procedimiento para subdividir y preparar la muestra compuesta 

Para preparar la muestra compuesta que estaría destinada a los análisis fisicoquímicos se 

optó por un procedimiento basado en el Protocolo de monitoreo de biosólidos (2018), que se 

presenta a continuación: 

- Cada vez que las muestras simples son colocadas en la bandeja se deben homogenizar 

mediante el uso de las manos con los respectivos guantes de látex. 

- Formar una porción regular con la mezcla de las muestras simples. 

- Dividir la porción en cuatro partes iguales. 

- Descartar dos caras opuestas de la subdivisión y las dos restantes se mezclan nuevamente. 

Se repite este procedimiento hasta obtener el volumen de muestra necesario para realizar 

los análisis de laboratorio. 

- Guardar la muestra compuesta en fundas plásticas de polietileno hasta máximo 80% de su 

capacidad. 
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- Colocar la etiqueta con la información necesaria (Ver Anexo A). 

- Colocar el recipiente etiquetado en la caja térmica que contiene el refrigerante para 

mantener las muestras a 4°C. 

- Transportar las muestras en refrigeración con destino al laboratorio, llenando y colocando 

la cadena de custodia que se presenta en el Anexo B. 

- Una vez que se llegue al laboratorio se debe colocar las muestras inmediatamente en un 

refrigerado para mantener la temperatura de las muestras a 4°C. 

4.4. Caracterización fisicoquímica y biológica de los lodos residuales 

Los parámetros analizados para poder medir la peligrosidad de los lodos residuales y 

cumplir con el fin de la investigación se presentan y describen en la Tabla. 

Un dato a destacar es que los laboratorios en donde se desarrollaron los análisis disponen 

de equipos calibrados correctamente, y cuentan con procedimientos y normas que garantizan 

resultados confiables. 
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Tabla 9. Métodos utilizados en la caracterización de lodos 

Ensayo Parámetro Unidad Método 

Corrosividad pH U pH 
Standard method 9045 

D 

Reactividad 
Cianuro de hidrogeno 

Sulfuro de hidrogeno 
mg / kg 

Standard Methods 9010 

C 

Toxicidad 

Plomo 

Níquel 

Cadmio 

Mercurio 

Cinc 

Cobre 

Arsénico 

mg / kg 
Standard Methods 

9030B 

Inflamabilidad Punto de inflamación °C 
Standard Methods 1010 

B 

Coliformes fecales Coliformes fecales NMP / g 
Standard Methods 9221 

E 

Coliformes totales Coliformes totales NMP / g 
Standard Methods 9221 

B 

      

Al llevar las muestras al laboratorio para los análisis se colocó las mismas en refrigeración 

a temperaturas de 4 °C, cuando se iba a empezar a realizar los análisis se realizó el secado de las 

muestras en donde se basó en el método ASTM D2216-19 (American Society for testing and 

Material ASMT, 2000), realizando así el siguiente procedimiento:  

Se utilizó crisoles de material porcelana, aquí se introdujeron las muestras para después 

colocar los mismos en una estufa a una temperatura de 110°C por 16 horas. Cuando se sacó los 

recipientes la muestra ya se encontraba en estado completamente seco. Se uso una balanza para 

tomar el peso de las muestras antes y después de someterlas a temperatura para poder obtener el 

valor de humedad y así poder realizar los análisis de la manera adecuada. 

 

 



32 

 

4.4.1. Determinación del parámetro de inflamabilidad 

Para conocer si un lodo residual es inflamable se necesita conocer el punto de inflamación 

de cada muestra de lodo, este análisis se lo realizo en el laboratorio LabFIGEMPA, en donde se 

optó por seguir el método de copa cerrada que se encuentra en el Método Estándar 1010B (United 

States Enviromental Protection Agency US EPA, 2018). A continuación, se presente el 

procedimiento que se siguió para realizar este análisis: 

Procedimiento 

Primero se aseguró de que el equipo se encuentre instalado correctamente es decir que la 

base este llena con Diesel y la manguera conectada a un tanque de gas (GLP), una vez verificado 

que la conexión de la manguera este bien sujeta se procedió a colocar el termómetro con el cual se 

mediría la temperatura. Se procedió a pesar 10g de cada una de las muestras. Se coloca cada 

cantidad tomada de muestra en el equipo verificando que la cantidad sea la adecuada para que 

pueda ser alcanzada por la fuente de ignición, este equipo fue sometido a una temperatura constante 

de 250°C mediante una plancha de calentamiento, la plancha de calentamiento se colocó en una 

sorbona se inicia el proceso encendiendo el equipo mediante un encendedor, cada 5 minutos se 

giraba la perilla para que la fuente de ignición alcance la muestra hasta poder observar a que 

temperatura se producía una reacción de combustión permitiéndonos encontrar el punto de 

inflamación del lodo residual. Se realizó el mismo procedimiento con cada una de las muestras. 

 

4.4.2. Determinación de la corrosividad  

Para lograr determinar si un lodo es corrosivo o no se tiene que medir el potencial de 

hidrogeno (pH), los resultados de este parámetro se obtuvieron a partir del método Estándar 9045 

D. 
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Procedimiento: 

Para el procedimiento de este método se requiere un vaso de precipitación de 100ml en el 

cual se colocó 20 gramos de muestra de lodo residual para después aforarlo con agua destilada 

hasta 100ml, posteriormente se agitó 3 minutos para después dejar reposar. Una vez que la muestra 

había reposado durante 1 hora se procedió a filtrarla con el uso de papel filtro para lograr separar 

los sólidos de la disolución líquida y mediante el uso de un multiparámetro previamente calibrado 

se midió el valor del pH de la misma. 

 

4.4.3. Determinación de la toxicidad 

Para poder conocer la concentración de los metales mencionados en el diseño experimental 

se optó por el Método Estándar 3050 B (United States Enviromental Protection Agency US EPA, 

1996) para lo que concierne a la digestión ácida de sedimentos, lodos y suelos. Y el Método 

Estándar 700 B (United States Enviromental Protection Agency US EPA, 2007) para el 

procedimiento de absorción atómica utilizando el espectrofotómetro. 

Procedimiento: 

Se procedió a pesar 1 gramo de muestra de lodo seco para posteriormente colocarlo en un 

vaso de precipitación de 100ml, con la ayuda de una pipeta de laboratorio se colocó 10 ml de 

disolución de ácido nítrico en relación 1:1. Después se colocó la muestra previamente cubierta con 

un vidrio reloj en la plancha digestiva en donde se ajustó a una temperatura de 95°C para que la 

mezcla permanezca ahí durante 15 minutos, durante este procedimiento un aspecto importante de 

mencionar es que se debe verificar en todo momento que la que la solución no llegue a hervir. Una 

vez que pasaron los 15 minutos se procedió a agregar 5 ml de ácido nítrico concentrado.  
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Volviendo a colocar el vidrio reloj en el vaso nuevamente se lo sometió a la temperatura 

indicada anteriormente por el periodo de 2 horas observando con detenimiento que la solución no 

llegue a hervir. Una vez pasado este tiempo se dejó enfriar el recipiente hasta que la solución 

disminuya su temperatura y alcance la temperatura ambiente y colocar 3 ml de peróxido de 

hidrogeno y adicionalmente 2 ml de agua destilada para nuevamente someter al solución a la 

temperatura indicada, se mantuvo la solución a esta temperatura hasta que se presente 

efervescencia, en ese momento se agregó nuevamente peróxido de hidrogeno hasta lograr que la 

efervescencia desaparezca, tomando en cuenta de que se debe agregar peróxido pero sin superar 

la cantidad de 10 ml de la sustancia. Cuando se logró la perdida de la efervescencia se colocó la 

muestra a temperatura durante 2 horas más, para después agregar ácido clorhídrico concentrado y 

nuevamente colocarlo a temperatura por 15 minutos más. Después de ese tiempo se esperó a que 

la mezcla se enfrié para poder recurrir al proceso de filtración y poder obtener la sustancia que se 

analizaría mediante el espectrofotómetro.  

Para proceder con el análisis de los metales se procedió a colocar la solución obtenida 

durante el proceso de digestión y filtración en un balón de 100ml, este balón debía ser aforado con 

el solvente que dependería del metal que se iba a medir, las soluciones resultantes del aforo se 

colocaron en el espectrofotómetro de absorción atómica logrando obtener los resultados de 

toxicidad para cada uno de los metales a analizar. 

 

4.4.4. Determinación de la explosividad 

Para evaluar la explosividad en la presente investigación se basó en lo que nos dice la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SERMANAT, 2005) en donde se 

menciona que la explosividad en lodos residuales no necesita de un análisis de laboratorio para 
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determinarla sino que hay que conocer el origen o composición del residuo y con esto podremos 

conocer su reacción. 

Para determinar si la muestra podía representar un peligro debido a este parámetro se 

realizó pruebas de reactividad y de inflamabilidad, para el primer análisis mencionado se colocó 

sustancias y se hizo pruebas de si el lodo tendría una reacción obteniendo resultados negativos, de 

igual manera para el análisis de inflamabilidad se determinó que los lodos residuales expuestos a 

calor mediante una fuente de ignición no tenían reacción ni explosiones. 

 

4.4.5. Determinación de la reactividad 

Para saber si se cumple con este parámetro de peligrosidad de un lodo residual se debe 

conocer dos tipos de concentraciones. La concentración de sulfuro de hidrogeno y de cianuro de 

hidrogeno que se calcularon mediante el Método Estándar 9030 B (United States Enviromental 

Protection Agency Us EPA, 1996). 

Procedimiento: 

Sulfuro de hidrogeno 

Primero se procedió a colocar 20 gr de muestra en un matraz Erlenmeyer de 500 ml, en 

esta cantidad de muestra se agregó 1 ml de cloruro de estaño, para preparar correctamente el equipo 

con el cual se realizaría la destilación de la muestra, se añadió una disolución buffer de acetato de 

zinc y acetato de sodio además de formaldehido en las botellas que ayudarían con la depuración 

del equipo, el equipo cuenta con un equipo de goteo en donde se procedió a colocar la cantidad de 

100 ml de ácido clorhídrico 9,8N. Con el equipo listo para realizar el análisis se procedió a colocar 

la muestra en la plancha de calefacción y encima de esta el embudo de goteo del equipo. Una vez 

encendido el equipo se procedió a colocar ácido clorhídrico en el matraz, para lograr que la muestra 
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sea destilada durante 90 minutos a una temperatura de 100°C, pasado ese tiempo se procedió a 

apagar el equipo.  

Para poder saber la cantidad de sulfuro de hidrogeno se realizó un proceso de titulación, en 

donde se utilizó una bureta de volumen de 100 ml en donde se agregó tiosulfato de sodio 0,25N 

para posteriormente colocar en el matraz Erlenmeyer la cantidad de 65 ml de yodo 0,025N además 

de agua destilada hasta obtener un volumen igual o mayor a 100 ml y por ultimo antes de empezar 

con la titulación se agregó ácido clorhídrico 6N. Se empezó a dejar caer gotas abriendo la bureta 

de manera muy lenta hasta lograr que la solución cambie hasta obtener un color amarillento, 

cuando esto ocurrió se añadió un indicador de almidón hasta poder observar una solución de color 

azul marino y se continuo con el procedimiento hasta que la solución no tenga color alguno, con 

esto se logró obtener un valor de sustancia valorante para poder aplicar la siguiente ecuación y 

lograr obtener la cantidad de sulfuro de hidrógeno. 

𝑉12 ∗ 𝑁12 − (𝑉𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑁𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒) ∗ (
32,06𝑔

2𝑒𝑞. )

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑘𝑔)
= 𝐻2𝑆(

𝑚𝑔

𝑘𝑔
) 

Donde:  

𝑉12= volumen solución yodo usado (ml); 

𝑁12= normalidad solución yodo; 

𝑉𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒= volumen del valorante (ml); 

𝑁𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒= normalidad valorante; 

Peso muestra= peso muestra lodo residual (kg). 

 

Cianuro de Hidrógeno 
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Para la medición del cianuro de hidrogeno primero se pesó 20g de la muestra de lodo 

residual que se colocaron en un matraz de un volumen de 1000ml. Para preparar el equipo con el 

cual se realizaría la destilación en este procedimiento se colocó 50 ml de hidróxido de sodio en el 

depurador, para posteriormente añadir de manera lenta 50 ml de ácido sulfhídrico 18N, una vez 

realizado esto se tenía que realizar un procedimiento de limpieza del tubo de aire del equipo para 

lo cual se usó agua destilada y se dejó pasar aire por aproximadamente 3 minutos, también se 

añadió 20 ml de cloruro de magnesio 2,5M, para después enjuagar con agua. Una vez realizado 

esto se encendió la plancha de calor para que la solución pueda hervir por aproximadamente una 

hora, una vez ocurrido esto se permitió el paso de aire al equipo durante 15 minutos, se procedió 

a realizar una dilución con agua en un matraz.  

Después se procedió a realizar el proceso de titulación para poder obtener los valores de 

cianuro de hidrógeno, el valorante utilizado para realizar esto es el nitrato de plata 0,0192N, 

se colocó 100ml de este sumado a 12 gotas de indicador rodadina hasta poder visualizar un 

cambio de coloración de amarillo a rosado fuerte, para el procedimiento de titulación 

también se necesita de un valor de referencia para lo cual se realizó lo mismo en una 

muestra de agua destilada que vendría a ser el blanco. Posteriormente se utilizó la ecuación 

para obtener los valores de medición de cianuro de hidrogeno:  

(𝐴 − 𝐵)

𝐶
∗ 𝐷 ∗

𝐸

𝐹
∗

2𝑚𝑜𝑙

1𝑒𝑞.
∗

26,02𝑔

1𝑚𝑜𝑙
= 𝐻𝐶𝑁(

𝑔

𝐿
) 

Donde:  

A= volumen valorante usado en muestra (ml) 

B= volumen valorante usado en el blanco (ml) 

C= volumen muestra titulada (ml) 

D= normalidad valorante (N) 
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E= volumen muestra antes de destilación (ml) 

F= volumen muestra después de destilación (ml) 

4.4.6. Determinación de parámetros biológico-infecciosos 

Para poder conocer si un lodo residual representa un peligro de carácter biológico- 

infeccioso se debe recurrir a la medición de parámetros como son los coliformes fecales y totales. 

Para realizar esta medición se optó por utilizar el Método Estándar 9221 B (American Public 

Health Association; American Water Works Association; Water Enviroment Association, 1998) 

El primero paso para realizar este análisis consiste en realizar agua de dilución, para 

elaborar esta se debe mezclar 4 gramos de hidróxido de sodio y 8,10 gramos de cloruro de 

magnesio y aforarlos a 500 ml con el uso de agua destilada utilizando un balón aforado. Esta agua 

de dilución realizada se debe colocar en un envase de vidrio previamente esterilizado y debe 

almacenarse a una temperatura ambiente. 

Para realizar este análisis se tiene que realizar un procedimiento especial en los tubos de 

ensayo en los que se colocaran las muestras, para lo cual a estos tubos se les agrego 10ml de caldo 

lactosado y la campana de Durham. 

Con el uso de una balanza se midió cantidades de lodo de cuatro gramos para colocarlos 

en vasos de precipitación y agregar 36 ml de agua de dilución con la ayuda de una pipeta, para 

posteriormente agitar lentamente por aproximadamente tres minutos. Todo esto se realizó para 

poder obtener la solución madre (10−1). Con la solución madre se derivó otras diluciones que 

fueron colocadas en vasos de precipitación. Para obtener las diluciones se coloco 1 ml de solución 

madre junto con 9ml de agua de dilución. Dependiendo de la procedencia de los lodos se debe 

realizar el número de diluciones necesarias para obtener la óptima para dicho análisis que en este 
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casi fue la dilución 10−12, para lo cual se repitió el procedimiento de dilución usando la solución 

madre hasta obtener la deseada. 

Se procedió a usar los tubos de ensayo que los que se colocó el medio lactosado con sus 

respectivas etiquetas, por dilución se usó cinco tubos. Estos tubos tuvieron que pasar por un 

proceso de incubación para lo cual se los coloco mediante el uso de gradillas en incubadoras con 

diferentes tiempos y temperaturas dependiendo de si el análisis era para coliformes fecales o 

totales. Para el caso del análisis de coliformes totales los tubos debían colocarse a una temperatura 

de 35°C y debían ser sometidos a esta temperatura por un tiempo de 48 horas, en el caso del análisis 

de coliformes fecales la temperatura a la que se da la incubación es de 44,5°C por un tiempo igual 

al del análisis de coliformes totales. 

El siguiente paso en este análisis consistió en verificar si en la campana de Durham se 

pueden apreciar burbujas y si la solución tenía un color amarillento, este es el indicador de que 

existen coliformes en la muestra. Los tubos cuyo indicador mostraba un resultado positivo se 

contaron columna por columna, por medio del conteo se obtuvo un valor cuyas combinaciones 

obtenidas se verificaron en la tabla del (Anexo C) que es parte del método por el cual se realizó el 

análisis. Con las combinaciones se obtuvo un valor de coliformes que fue usado en la formula 

obteniendo el resultado final del análisis. 

𝑁𝑀𝑃 = (𝑁𝑀𝑃𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎) ∗ (
10

𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
) 

 

4.5. Disposición final y manejo de lodos residuales 

Los lodos residuales generados en plantas de tratamiento no tienen un destino fijo para su 

disposición final sin antes conocer sus características fisco-químicas y microbiológicas ya que 
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pueden representar un peligro tanto para la naturaleza el medio ambiente y la salud de las personas 

si se los desecha como residuos o desechos comunes. 

En el Ecuador aún no se ha desarrollado una normativa que sea netamente para disposición 

y manejo de lodos residuales. En la tabla se ha registrado un resumen de las medidas que serían 

convenientes tomarse basándose en lo que estipula la normativa ambiental ecuatoriana sobre los 

desechos peligrosos de acuerdo a lo que se menciona tanto en el Acuerdo Ministerial 061 (MAE, 

2015) y el Código orgánico del Ambiente (MAE, 2019). 

Tabla 10. Tabla Manejo y Disposición Final de Lodos Residuales 

Fase 
Lodos residuales que no 

representan un peligro 

Lodos residuales 

peligrosos 

Generación 

Se debe crear un registro en 

donde se coloquen las 

cantidades semanales o 

mensuales de lodo residual 

generado en la planta de 

tratamiento de la empresa. 

Se debe crear un registro en 

donde se coloquen las 

cantidades semanales o 

mensuales de lodo residual 

generado en la planta de 

tratamiento de la empresa. 

Realizar la gestión de 

manifiesto único que 

corresponde a la cadena de 

custodia. 

Incluir los lodos residuales 

en la declaración anual que 

se entregara a la Autoridad 

Ambiental. 

Almacenamiento 

Los lodos residuales 

generados deberán ser 

almacenados en zonas 

alejadas de los demás 

establecimientos de la 

empresa para evitar posibles 

desastres. 

En las áreas de 

almacenamiento solo se 

permitirá el acceso al 

Los lodos residuales 

generados deberán ser 

almacenados en zonas 

alejadas de los demás 

establecimientos de la 

empresa para evitar 

posibles desastres. 

En las áreas de 

almacenamiento solo se 

permitirá el acceso al 
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personal que cuente con 

autorización y que cuente 

con el equipo de seguridad 

adecuado. 

personal que cuente con 

autorización y que cuente 

con el equipo de seguridad 

adecuado. 

Tratamiento 

Aquellos lodos que 

necesiten de un tratamiento 

previo a su almacenamiento 

ya sea por optimizar la 

capacidad de 

almacenamiento o para un 

posterior aprovechamiento 

deberá recibir un 

tratamiento puntual 

dependiendo de las 

condiciones del lodo. 

Los lodos residuales que 

representen un peligro para 

la salud o el medio 

ambiente deberán recibir 

tratamiento previo a su 

disposición final. 

Disposición Final 

Si el lodo residual ha pasado 

las pruebas de peligrosidad 

debe ser depositado en el 

relleno sanitario autorizado 

más cercano a la zona de 

generación. 

Si el lodo residual continua 

con parámetros positivos de 

peligrosidad después de 

recibir un tratamiento 

específico para sus 

características este debe ser 

colocad en celdas 

especiales o rellenos con 

permisos ambientales para 

dicha gestión. 

Aprovechamiento 

Si el lodo residual no 

presenta características de 

peligrosidad la empresa 

podrá realizar un estudio y 

acorde a este establecer 

propuestas de 

aprovechamiento que 

tendrán que ser aprobadas 

por la autoridad ambiental 

competente. 

Si el lodo después del 

análisis respectivo presenta 

características de 

peligrosidad deberá 

primeramente recibir 

tratamiento y un análisis 

post tratamiento en el cual 

si los parámetros se han 

estabilizado y cumplen con 

los límites permisibles, se 

dará paso a una propuesta 

de aprovechamiento que 

deberá ser aprobada por la 

autoridad ambiental 

competente. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Muestreo 

El muestreo se realizó en la zona de secado de lodos que posee la empresa a un lado de la 

planta de tratamiento de agua residuales después de que estos pasan por un proceso de 

deshidratación mediante la maquina filtro prensa. Los lodos son almacenados en esta zona en 

recipientes, se tomaron muestras de tres distintos recipientes que tenían diferentes fechas de 

generación. De cada uno de los recipientes se generó una muestra compuesta que fue colocada en 

fundas plásticas sellándolas correctamente y etiquetándolas como muestra 1b, muestra 2b y 

muestra 3b, mientras que las muestras simples que serían utilizadas para análisis microbiológicos 

fueron colocadas en recipientes de polietileno con la misma nomenclatura. 

Las fotos tomadas a la hora de realizar el muestreo se pueden visualizar en el Anexo G. 

5.2. Caracterización fisicoquímica y microbiológica de los lodos residuales 

Los análisis de laboratorio para poder caracterizar los lodos residuales en cuanto a 

parámetros de peligrosidad se realizaron en dos laboratorios: Laboratorio FIGEMPA de la 

Universidad Central del Ecuador en donde se realizó el análisis de inflamabilidad y todos los 

parámetros restantes en el Laboratorio Ambienlab Cía. Ltda.  

Los informes finales con los resultados de dichos análisis se enviaron a la industria de 

donde se obtuvieron los lodos residuales y se pueden visualizar en la presente investigación en los 

Anexos D, E Y F. 
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5.2.1. Corrosividad  

En la tabla y el grafico podemos observar los valores obtenidos y una clasificación de si el 

lodo residual es corrosivo o no corrosivo. 

Tabla 11. Valores de corrosividad en los lodos residuales 

Numero de 

Muestra 
pH 

Rango de pH 

no corrosivo 
Clasificación 

Temperatura 

(C) 

1 6,19 

≤ 2 o ≥ 12 

No corrosivo 24,0 

2 6,02 No corrosivo 24,0 

3 5,83 No corrosivo 24,0 

Promedio 6,013    

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, 2005) 

 

Figura 4. Gráfico de resultados de parámetro Corrosividad 

 

 

Los resultados de corrosividad muestran que las tres muestras cumplen con los límites 

permisibles presentes en la normativa. Encontrándose en un rango de 5,83 a 6,1 unidades de pH, 

tendiendo a ser ácido, esto debido a que en los procesos de tintura se utiliza un baño ácido que 

oscila entre los 4 y 4,5 u pH, luego de esto se realiza un proceso reductivo con sosa caustica que 
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elimina los residuos decolorantes de la fibra para que no se desprenda el color de las prendas 

logrando así una regulación de pH. 

 

5.2.2. Reactividad  

En la tabla número 12 se presentan los valores de punto de inflamación comparados con 

los límites permisibles, estableciendo la clasificación de si cumplen o no cumplen con la misma. 

Así como los gráficos en donde se puede visualizar de mejor manera el cumplimiento de estos 

valores. 

Tabla 12. Resultados de Cianuro de hidrógeno 

Número de 

muestra 

Masa de 

muestra 

Concentración 

(mg/kg) 

Límite 

permisible 

(mg/kg) 

Clasificación 

(Cumple / No 

cumple) 

1b 1 < 0,10 < 250 Cumple 

2b 1 < 0,10 < 250 Cumple 

3b 1 < 0,10 < 250 Cumple 

Promedio    

 

Tabla 13. Registro de sulfuro de hidrógeno 

 

Numero de 

Muestra 

Masa de 

Muestra 

Concentración 

(mg/kg) 

Valor de 

referencia para 

ser 

considerado 

reactivo 

Clasificación 

(Cumple / No 

cumple) 

1b 1 < 3,00 < 250 (mg/kg) Cumple 

2b 1 < 3,00 < 250 (mg/kg) Cumple 

3b 1 < 3,00 < 250 (mg/kg) Cumple 

Promedio  < 3,00   
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Figura 5. Gráfico de resultados de Sulfuro de Hidrogeno (Explosividad) 

 

 

 

Figura 6. Gráfico de resultados de Cianuro de Hidrogeno (Explosividad) 

 

 

 

Como se puede observar en la figura anterior los valores tanto de Cianuro de Hidrógeno 

como de Sulfuro de Hidrogeno están muy por debajo de los límites permisibles, esto se debe a que 

los colorantes usados en el proceso de tintorería no pueden contener sustancias nocivas para las 

personas ya que se usan para teñir hilos que serán usados en prendas que serán de uso humano. 

Por esto la empresa se asegura de que sus colorantes no contengan ninguna sustancia que pueda 

afectar la salud. 
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5.2.3. Punto de inflamación 

En la tabla número 13 se presentan los valores de punto de inflamación comparados con 

los límites permisibles, estableciendo la clasificación de si cumplen o no cumplen con la misma. 

Así como los gráficos en donde se puede visualizar de mejor manera el cumplimiento de estos 

valores. 

Tabla 14. Resultados de Inflamabilidad 

 

 

Como se puede observar ninguna de las muestras sobrepasa los límites permisibles en lo 

que se refiere a punto de inflamación, esto se debe a que los colorantes utilizados durante el proceso 

de tintorería no cuentan con ningún componente que sea inflamable ya que tienen que ser 

sometidos a altas temperaturas durante el proceso. 

Número de 

muestra 

Punto de 

inflamación (°C) 

Límite permisible 

(°C) 

Clasificación 

(Cumple / No 

cumple) 

1 60 60 Cumple 

2 54 60 Cumple 

3 52 60 Cumple 

Promedio 55   
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Figura 7. Gráfico de resultados de parámetro de Inflamabilidad 

 
 

5.2.4. Parámetros microbiológicos  

En la tabla número 13 se presentan los valores tanto de coliformes totales como de 

coliformes fecales comparados con los límites permisibles, estableciendo la clasificación de si 

cumplen o no cumplen con la misma. Así como los gráficos en donde se puede visualizar de mejor 

manera el cumplimiento de estos valores. 

Tabla 15. Resultados de parámetros microbiológicos 

Numero de 

muestra 

No. de 

coliformes 

fecales (NMP 

/g) 

No. de 

coliformes 

totales (NMP 

/g) 

Limite 

permisible de 

coliformes 

totales 

Clasificación 

(Cumple / No 

cumple) 

1b 280 350 < 2𝑥106 Cumple 

2b 210 350 < 2𝑥106 Cumple 

3b 280 350 < 2𝑥106 Cumple 

Promedio 257 350   
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Figura 8. Grafico de Resultados de coliformes fecales (Parámetro Microbiológico) 

 
 

Figura 9. Gráfico de resultados de coliformes totales (Parámetro Microbiológico) 

 

 

Como se puede observar tanto en la tabla como en el gráfico del análisis microbiológico 

de los lodos residuales, los valores de coliformes fecales y totales son mucho más bajos de los que 

en la normativa se presentan como límites permisibles. Esto se debe a que el agua usada durante 

el proceso productivo de la empresa el agua no entra en contacto con ninguna sustancia de carácter 

biológico, además de que a la hora de tratar las aguas residuales la empresa no utiliza ningún 

proceso biológico para la depuración de la misma. 
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5.2.5. Registro de concentración de metales pesados 

Tabla 16. Resultados de metales pesados 

Numero 

de 

muestra 

Metal 
Concentración 

(mg/kg) 

Limite 

permisible 

para ser 

considerado 

un lodo 

bueno 

Limite 

permisible 

para ser 

considerado 

un lodo 

excelente 

Clasificación 

(Cumple / No 

cumple) 

1b 

Cadmio 

Cinc 

Cobre 

Cromo 

Níquel 

Plomo 

Arsénico 

Mercurio 

< 0,5 

116,04 

66,81 

85,26 

< 10 

23,03 

< 10 

< 0,1 

< 85 

< 7500 

< 4300 

< 3000 

< 420 

< 840 

< 75 

< 57 

< 39 

< 2800 

< 1500 

< 1200 

< 420 

< 300 

< 41 

< 17 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

 

Tabla 17. Resultados de metales pesados muestra 2b 

Registro de metales pesados 

Numero 

de 

muestra 

Metal 
Concentración 

(mg/kg) 

Limite 

permisible 

para ser 

considerado 

un lodo 

bueno 

Limite 

permisible 

para ser 

considerado 

un lodo 

excelente 

Clasificación 

(Cumple / No 

cumple) 

2b 

Cadmio 

Cinc 

Cobre 

Cromo 

Níquel 

Plomo 

Arsénico 

Mercurio 

< 0,5 

85,09 

63,44 

300,49 

< 10 

21,38 

< 10 

< 0,1 

< 85 

< 7500 

< 4300 

< 3000 

< 420 

< 840 

< 75 

< 57 

< 39 

< 2800 

< 1500 

< 1200 

< 420 

< 300 

< 41 

< 17 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 
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Tabla 18. Resultados de metales pesados muestra 3b 

Numero 

de 

muestra 

Metal 
Concentración 

(mg/kg) 

Limite 

permisible 

para ser 

considerado 

un lodo 

bueno 

Limite 

permisible 

para ser 

considerado 

un lodo 

excelente 

Clasificación 

(Cumple / 

No cumple) 

3b 

Cadmio 

Cinc 

Cobre 

Cromo 

Níquel 

Plomo 

Arsénico 

Mercurio 

< 0,5 

79,41 

33,74 

22,55 

< 10 

24,91 

< 10 

< 0,1 

< 85 

< 7500 

< 4300 

< 3000 

< 420 

< 840 

< 75 

< 57 

< 39 

< 2800 

< 1500 

< 1200 

< 420 

< 300 

< 41 

< 17 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

 

 

Figura 10. Gráfico de resultados de Arsénico (Toxicidad) 
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Figura 11. Gráfico de resultados de Cadmio (Toxicidad) 

 

 

Figura 12. Gráfico de resultados de Cinc (Toxicidad) 

 

 

Figura 13. Gráfico de resultados de Cobre (Toxicidad) 
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Figura 14. Gráfico de resultados de Cromo (Toxicidad) 

 

 

Figura 15. Gráfico de resultados de Níquel (Toxicidad) 

 

 

Figura 16. Gráfico de resultados de Plomo (Toxicidad) 
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Figura 17. Gráfico de resultados de Mercurio (Toxicidad) 

 
 

Tal y como se observa tanto en las tablas como en los gráficos pertenecientes a los análisis 

de toxicidad, los valores obtenidos son muy bajos si se los compara con los límites permisibles. 

Esto se debe a que los colorantes utilizados por la empresa textil no contienen sustancias químicas 

tóxicas que puedan afectar la calidad del agua que es usada durante el proceso de tintorería 

 

5.3. Disposición final y manejo de lodos residuales 

El análisis de los lodos residuales generados en la planta de tratamiento de la industria textil 

cumple con todos los parámetros con excepción del parámetro de inflamabilidad que se prescribe 

en la normativa internacional de México que se utilizó como base en la presente investigación. En 

base a estos resultados se ha realizado una propuesta de manejo y disposición final para los mismos 

con la guía de la normativa ecuatoriana sobre residuos y desechos peligrosos, categoría en la que 

entrarían los lodos al no poseer una normativa específica para los mismos. En la propuesta también 

se consideró el tratamiento actual que la empresa le da a los lodos y los proyectos a futuro que la 

empresa tiene planificado para el tratamiento de estos residuos. 
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Tabla 19. Propuesta de manejo de los lodos residuales 

Fase Propuesta de manejo de lodos residuales 

Generación 

Realizar un registro cada 15 días de la cantidad 

de lodo que se está generando en la planta de 

tratamiento y registrarlo en un documento que 

permita contabilizarlo mensual y anualmente. 

Almacenamiento 

El lodo actualmente es almacenado en un 

espacio junto a la planta de tratamiento que 

está cubierto con plástico para poder 

aprovechar la luz solar y acelerar el secado del 

mismo. Dado que el parámetro de 

inflamabilidad se cumplió se debe controlar la 

temperatura del lugar de almacenamiento, 

aunque es muy poco probable que represente 

un peligro ya que la temperatura ambiente no 

alcanza las temperaturas alcanzadas por los 

lodos en el análisis de inflamabilidad. 

Tratamiento 

Al no poseer características peligrosas el lodo 

residual no necesita de ningún tratamiento 

específico previo a su disposición final.  

La empresa actualmente tiene un prototipo de 

lecho de secado que sería usado como sustituto 

del filtro prensa y que le permitirá reducir 

costos energéticos. 

Disposición final 

Con los resultados obtenidos en el análisis de 

peligrosidad se determinó que los lodos 

residuales de la empresa pueden ser 

depositados en rellenos sanitarios sin ningún 

problema ya que al no ser residuos peligrosos 

no se corre el riesgo de que se produzca una 

contaminación cruzada afectando al resto de 

residuos o desechos que se encuentren en el 

lugar. 

El único factor a considerarse es el de 

inflamabilidad en donde no existe mayor 

riesgo porque la combustión se produjo a una 

temperatura muy alta en comparación con la 

temperatura ambiente. 

Aprovechamiento 
Por un lado, tenemos que para considerar una 

opción de aprovechamiento del lodo residual, 
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la empresa tiene que realizar otros análisis más 

profundos para determinar si esté residuo 

puede ser valorizado. Para citar un ejemplo se 

tendría que realizar un análisis de Nitrógeno, 

Fosforo y Potasio que podrían determinar si el 

lodo residual puede ser utilizado como abono. 

Por otro lado, al no ser peligroso la normativa 

mexicana indica límites permisibles para que 

el lodo residual pueda ser usado de diferentes 

formas dependiendo su clasificación según la 

norma NOM-004-SEMARNAT-2002, 

resultados que serán comparados en la tabla 

 

Tabla 20. Resultado toxicidad 

 Contaminante 

Valores límites de 

clasificación del lodo 

según la norma (mg/kg) 

Valor 

promedio del 

contaminante 

en los 

resultados 

Clasificación 

del lodo 

Toxicidad 

 Excelentes Buenos   

Arsénico 41 75 <10 Excelente 

Cromo 1200 3000 136.1 Excelente 

Cobre 1500 4300 54.66 Excelente 

Cadmio 39 85 < 0,5 Excelente 

Mercurio 17 57 < 0,1 Excelente 

Níquel 420 420 <10 Excelente 

Plomo 300 840 23.10 Excelente 

Cinc 2800 7500 93.51 Excelente 
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Tabla 21. Determinación de la clase de lodo residual 

Tipo de 

Análisis 
Contaminante Valor que asigna clase de lodo 

Valor 

obtenido 

en el 

análisis del 

lodo 

(NMP/g) 

Clase del 

lodo 

residual 

  A B C   

Microbiológico 
Coliformes 

fecales 
<1000 <1000 

<2 ∗

106 
257 C 

 

De acuerdo al tipo y la clase del lodo residual obtenido, considerando la normativa oficial 

mexicana NORM-004-SEMARNAT-2002 el aprovechamiento recomendado se presenta en la 

tabla 22 

Tabla 22. Aprovechamiento 

Clase Tipo Aprovechamiento 

C Excelente 

Usos forestales. 

Mejoramientos de 

suelos. 

Usos agrícolas. 

 

En la tabla 22 se muestra la propuesta de aprovechamiento de los lodos residuales. La 

empresa posee áreas verdes bastante extensas donde podrían ser aprovechados los lodos residuales 

en forma de mejoradores de suelos o usos forestales, puesto que al ser una industria de índole textil 

no se le da un tratamiento microbiológico por ende sería un suelo deficiente en nutrientes 

necesarios para la agricultura. 
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6. DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1  Caracterización de peligrosidad de los lodos residuales  

La fiabilidad de los resultados obtenidos en el análisis de caracterización físico química y 

biológica de los lodos residuales es alta, ya que el laboratorio donde se llevaron a cabo todas las 

pruebas cuenta con equipos e instrumentos calibrados, métodos de validación y exigentes controles 

de calidad.  

Los lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa textil 

ubicada en Selva Alegre cumplen con los límites máximos permisibles del análisis de peligrosidad 

CRETIB (corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y biológico 

infeccioso), esto indica que no presentan características de peligrosidad siendo innecesario la 

aplicación de medidas extraordinarias en ninguno de los procesos (generación, almacenamiento, 

transporte y disposición final). 

El pH obtenido en el análisis de los lodos residuales varía entre 5,83 y 6,19 otorgándole 

características de acidez baja, la mayor parte de efluentes pueden ser neutralizados en un rango de 

pH de entre 6 a 9 (Ures Rodriguez , et al., 2014) esto quiere decir que los resultados pueden 

considerarse dentro de este rango y no haría falta un tratamiento de neutralización, así mismo se 

cumple con lo estipulado en la norma oficial Mexicana NOM-052-SERMANAT-2005 que 

establece un rango de entre 2 a 12 unidades de pH para catalogarlos no corrosivos. 

Los lodos residuales no presentan características de reactividad, puesto que los resultados 

de concentración tanto de cianuro de hidrógeno (𝐻𝐶𝑁) y sulfuro de hidrógeno (𝐻2𝑆)  no son 

significativos,  obteniéndose valores de <0,10 mg/Kg 𝐻𝐶𝑁 y <3 mg/Kg 𝐻2𝑆 reflejando que se 
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cumple con los límites máximos permisibles en la norma oficial Mexicana NOM-052-

SERMANAT-2005 que establece una concentración menor a 250mg/kg de estos compuestos y así 

mismo según (SAMCO, 2021) en lo que respecta al uso de cianuro en la industria textil viene 

representado generalmente en cianuro de hidrógeno, las instalaciones industriales que optan por la 

descarga de sus aguas residuales al alcantarillado público en EE. UU. deben gestionar los niveles 

de HCN en sus efluentes y mantenerlos por debajo de los 178 mg/Kg.  

En cuento a los resultados de toxicidad, los lodos analizados no presentan esta 

característica, la concentración de los metales existentes en las muestras está muy por debajo del 

máximo permitido, encontrando así: cadmio <0,5 mg/kg, zinc 79,41 – 116,04 mg/kg, cobre 33,74 

– 66,81 mg/kg, cromo 22,55 – 300,49 mg/kg, níquel <10 mg/kg, plomo 21,38 – 23,03 mg/kg, 

arsénico <10 mg/kg, mercurio <0,1 mg/Kg pudiendo catalogarlos como lodos con concentraciones 

excelentes para su disposición final, logrando así un nivel satisfactorio de tratamiento para con los 

mismos, esto hace que estén exentos de provocar daños medio ambientales, la caracterización 

fisicoquímica de los lodos dependerá del origen de la planta de tratamiento permitiendo asegurar 

la inexistencia de elementos de tipo peligroso en su composición, permitiendo una facilidad para 

la disposición final o posible reutilización. (Patel & Vashi, 2015)  

Los puntos de inflamabilidad de los lodos residuales se encuentran por debajo de los 60ºC 

permitidos en la normativa, en consecuencia se evidencia un incumplimiento, los valores obtenidos 

se presentan entre un rango de 52ºC  a 60ºC, una temperatura que a priori no podrían alcanzar en 

ninguna de las etapas, hay que tener en cuenta que tanto el manejo, almacenamiento y disposición 

final de los lodos residuales se llevan a cabo a temperatura ambiente, misma que en la ciudad en 

la que se llevó a cabo el estudio según (Weather Spark, 2022) tiene una oscilación de temperatura 
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anual entre 11ºC a 21ºC y un máximo histórico comprendido desde el año 2015 de 23ºC, por otra 

parte en ninguno de los procesos industriales de la textilera se hace uso de productos inflamables.  

Tanto los coliformes fecales y totales se encuentran en concentraciones insignificantes en 

los lodos residuales, con valores de entre 210 – 280 NMP/g y 350 NMP/g respectivamente, estando 

por debajo de los límites máximos permisibles que marca la norma siendo 2𝑥106NMP/g, se 

represente el análisis de coliformes totales como el parámetro indicador de contaminación por 

bacterias, teniendo este parámetros con límites de permisibilidad cuando la descarga industrial es 

mezclada con aguas de servicio (Cortina Domingues & Márquez Ortiz, 2008), este no es el caso a 

las aguas se les da una adecuada disposición final por eso la cantidad tanto de coliformes fecates 

como totales es bastante baja. 

6.2 Comparación de resultados propios con resultados de investigaciones similares  

 Las investigaciones que más se asemeja y que cumple con análisis similares a los de la 

presente investigación son Bautista Vargas , et al., 2015 y Narvaez Ortiz , et al., 2014 que abordan 

la temática de reutilización y aprovechamiento de lodos provenientes de las industrias textiles para 

uso agricola y tambien se comparó con Benalcazar Chapi, 2020 que realizó el análisis de la aptitud 

de los lodos para la producción de ladrillos prensados.  

Los estudios antes mencionadas presentan resultados comparados con la Norma Oficial 

mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 verificando el cumplimiento tanto en carataeristicas 

fisicoquimicas como biológicas. 

El pH obtenido en las investigaciones de aprovechamiento agricola se considera dentro del 

rango de pH neutro para este tipo de lodos fluctuando entre los 6.5 y 7.98 unidades de pH, valores 

bastante parecidos a los obtenidos en la presente investigación que ayudan a verificar que dentro 

de los procesos productivos de las textileras este parámetro no llega a valores corrosivos.  
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Los resultados de los análisis fisicoquimicos en los estudios en comparación presentan: 

arsénico (0.165mg/kg) y (0.69 mg/kg), cadmio (2.56 mg/kg) y (ND), cromo (66 mg/kg) y (23 

mg/kg), cobre (323 mg/kg) y (14.3 mg/kg), plomo (17.6  mg/kg) y (22.8 mg/kg), mercurio(7.9 

mg/kg) y (2.24 mg/kg), niquel (22 mg/kg) y (4.3mg/kg) y zinc (285.7 mg/kg) y (172mg/kg), si 

bien se nota que existen variaciones en ciertos parámetros, esto puede explicarse por la variación 

dentro de los productos utilizados en los procesos productivos de la industria, sin embargo todos 

y cada uno de los valores obtenidos en los tres estudios pueden entrar en el catalogo de excelentes 

porque estan por debajo de lo que la legislacion lo permite. 

La inflamabilidad y explosividad se comparó con el análisis de (Benalcazar Chapi, 2020) 

presentando estas caracteristicas de forma nula, en cuanto a la reactividad no se encontraron 

estudios en los que se hayan analizado cianuro de hidrógeno (𝐻𝐶𝑁) y sulfuro de hidrógeno (𝐻2𝑆) 

aun así cabe recalcar que los lodos en el presente estudio cumplen con lo establecido en la norma. 

En cuanto a la comparacion en el análisis biológico los coliformes fecales en las industrias 

que usaron el lodo para aprovechamiento agrícola se presentan valores de 93 NMP/g y 2,7x103 

NMP/g observando aquí una variación bastante marcada tanto entre ambas investigaciones como 

en la presente, como ya se había mencionado en el presente, estos valores van a variar y dependerán 

de si los lodos residuales de producción industrial y PTAR se mezclan con las aguas de servicios, 

sin embargo aunque existan variaciones entre estas, todas están cumpliendo la norma, están por 

debajo del límite permitido simplemente que se les va a dar otro tipo de aprovechamiento.  

En general la comparación del presente estudio con los estudios de aprovechamiento 

agrícola y para producción de ladrillos prensados obtienen resultados para poder catalogarlos como 

lodos altamente aprovechables, tanto así que los tres estudios con los que se comparan analizan y 

proponen métodos de uso de estos lodos para darles una segunda vida útil, en los dos primeros 
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casos utilizando los lodos residuales para la producción de lechuga y hortensias, mientras que en 

el tercero se propone el uso de estos lodos para la producción de ladrillos prensados. 

6.3  Análisis de resultados respecto a la normativa ambiental vigente 

Si bien la presente investigación se realiza en base al cumplimiento de la norma oficial 

Mexicana NOM-052-SERMANAT-2005, es de menester realizar un análisis con la normativa 

ambiental aplicable nacional, para ello hay que recurrir al Listado No. 2 del Anexo B del Acuerdo 

Ministerial N°142 (Ministerio del Ambiente Ecuatoriano, 2012) el cual estipula “los desechos 

sólidos o lodos de sistemas de tratamiento de las aguas residuales industriales que contengan 

materiales peligrosos (Cr (VI), As, Cd, Se, Sb, Te, Hg, Tl, Pb, cianuros, fenoles o metales pesados) 

son considerados como desechos peligrosos” de esta forma se verifica que los lodos residuales 

deben cumplir con la normativa ambiental ecuatoriana, sin embargo no se mencionan las 

concentraciones en las que estos se consideren peligrosos por lo tanto no se puede catalogar a estos 

como peligrosos. 
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7. CONCLUSIONES  

Para el muestreo de caracterización de peligrosidad de lodos residuales se consideraron las 

normas técnicas NTE INEN-ISO 5667-13 y INEN ISO 5667-15: 2009 con las que se pudo realizar 

el plan de muestreo, se consideró aspectos importantes durante la elaboración del plan, como que 

las muestras de lodos sean recolectadas en las mismas condiciones en las que tienen su disposición 

final, verificar si existe la producción de otros tipos de lodos ya que de ser el caso sería necesario 

analizarlos por separado o generar una muestra compuesta y que los recipientes del muestreo 

cumplan con parámetros de esterilización y material 

En la elaboración del plan de muestreo también se definió el tamaño, tipo de muestra y 

frecuencia del muestreo, en donde se destaca las muestras simples para análisis biológicos y 

muestras compuestas para análisis fisicoquímicos. La frecuencia de muestreo, en este caso se 

realizó el mismo día con un lapso de 5 a 10 minutos entre cada muestra simple debido a que los 

lodos ya se encuentran en estado de almacenamiento incluso algunos durante algunos meses, razón 

por la cual se realizó la toma de muestras en lodos producidos tres meses antes de la fecha de toma 

de muestras en donde se ocuparon colorantes más claros y abarcar un rango más amplio de posible 

contaminación , así mismo se consideró que el sitio de muestreo debe tener fácil acceso, ausencia 

de peligrosidad, tipo de recipiente de almacenamiento y consistencia física del lodo residual.  

Con la caracterización fisicoquímica de los lodos de la planta de tratamiento de la industria 

textil y la posterior comparación con la normativa de referencia se concluyó que: 

Los lodos no presentan características corrosivas, el valor de pH de los lodos se encuentra 

dentro del rango de los límites permisibles. 
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Los lodos residuales no se consideran reactivos, ya que su valor de concentración de 

cianuro de hidrógeno (𝐻𝐶𝑁)  y sulfuro de hidrógeno (𝐻2𝑆) representan un 0.04% y 1.2% de 

concentración con respecto a la normativa de referencia respectivamente.  

Los lodos de la planta de tratamieto de la industria textil no presentan características de 

explosividad e inflamabilidad, si bien en cuanto a inflamabilidad los valores están no muy por 

debajo de los límites permisibles, las condiciones climáticas, de manipulación y disposición final 

no presentan un riesgo  de que provoque reacciones detonantes o inflamables. 

 Los lodos de la planta de tratamieto de la industria textil no se consideran tóxicos, los 

resultados obtenidos de metales pesados reflejaron que: en cadmio la concentración de los lodos 

representa un 0,6% comparado con el límite permisible, en cinc un 1,1%, en cobre un 1,5%, en 

cromo un 2,8%, en níquel un 2.3%, en plomo un 2,5%, en arsénico un 13,3%, y en mercurio un 

0,2%. 

Los lodos de la planta de tratamieto de la industria textil no presentan características de 

peligrosidad microbiológica, el contenido de entre 210 – 280 NMP/g coliformes fecales y 350 

NMP/g coliformes totales, no representa ni el 1% del límite permisible comparado con la 

normativa de referencia. 

La base de la comparación con los límites máximos permisibles se realizó con la norma 

oficial Mexicana NOM-052-SERMANAT-2005, cumpliendo con cada uno de los parámetros 

analizados en la presente investigación, así mismo es necesario mencionar que no existen 

normativa ambiental nacional vigente con la que se pueda realizar este análisis.  

Respecto al aprovechamiento de los lodos residuales, son aptos, aunque para considerar 

una opción de aprovechamiento del lodo residual, la empresa tiene que realizar otros análisis más 

profundos para determinar si esté residuo puede ser valorizado. Para citar un ejemplo se tendría 
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que realizar un análisis de Nitrógeno, Fosforo y Potasio que podrían determinar si el lodo residual 

puede ser utilizado como abono u otra alternativa basada en documentos con los que se realizó una 

comparación directa, en los que se propone el uso de los lodos residuales para la producción de 

lechuga y hortensias, así mismo se lo podría utilizar en la producción de ladrillos prensados.   

 

 

8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa realizar el control de temperatura en los lugares de 

almacenamiento y disposición final de los lodos, para minimizar cualquier posibilidad de que 

ocurra algún tipo de incidente con la inflamabilidad del mismo, si bien ya se explicó que este 

escenario es muy improbable la prevención es el primer paso para evitar siniestros. 

Se recomienda hacer un análisis de Nitrógeno, Fosforo y Potasio en los lodos de la planta 

de tratamiento de la industria textil, con el fin de verificar si se les puede dar un aprovechamiento 

más amplio y tener un abanico de oportunidades para la reutilización del mismo.   

Se recomienda la emisión de límites máximos permisibles específicos para lodos generados 

en tratamientos de aguas residuales respecto a su peligrosidad para en futuras investigaciones 

basarse en normativa de carácter nacional. 
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 ANEXO A. Etiqueta para los envases de muestras de lodos residuales 
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 ANEXO B. Ficha de cadena de custodia 
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 ANEXO C. Tabla de medición de coliformes 



72 

 

 ANEXO D. REPORTE DE RESULTADO 1 
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 ANEXO E. REPORTE DE RESULTADO 2 
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 ANEXO F. REPORTE DE RESULTADO 3 
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 ANEXO G. REGISTRO FOTOGRÁFICO 1 

 

 

Muestras recolectadas y etiquetadas 

 

Cuarteo de muestra 

 

Cuarteo de muestra 

 

Recipiente de depósito de lodo seco 

 

Recolección de muestra 

 

Muestra etiquetada 
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Recolección de muestra 

 

Recolección de muestra con pala 
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 ANEXO H. REGISTRO FOTOGRÁFICO 2 

 

 

Análisis Microbiológico 

 

Análisis de Inflamabilidad 

 

Análisis de Inflamabilidad 

 

Análisis de Inflamabilidad 
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Análisis de Toxicidad 

 

Análisis de Toxicidad 

 

Análisis Microbiológico 

 

Análisis de Corrosividad 
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Análisis de laboratorio 

 

Análisis de Inflamabilidad 

 

 

 

 

  


