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Resumen 

Hay ausencia de información bibliográfica, acerca de lodos de lagunas de 

estabilización, así como  sobre las  investigaciones de espesadores a gravedad 

para este tipo de lodos, por lo que el presente trabajo pretende aportar al 

conocimiento en este campo. 

Se presenta una evaluación del desempeño de los espesadores a gravedad de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ucubamba, bajo diferentes 

regímenes de operación, en los que se analizan la eficiencia de captura de 

sólidos; estratigrafía al fondo de la unidad; y, verificación de cargas de diseño.  

Los estudios fueron realizados a base de muestreos en la entrada, en el fondo 

y en el sobrenadante del espesador. En todas las muestras se analizó el 

porcentaje de sólidos totales. También se tomó en cuenta la temperatura de las 

muestras y se cuantificaron los desechos sólidos en determinados días. 

Los resultados obtenidos muestran las concentraciones de sólidos totales en el 

fondo del espesador, mayores a las descritas en la bibliografía. Además, se 

evidencia una alta dependencia de la operación de dragado para el 

funcionamiento óptimo del sistema y, por ende, para el cumplimiento de lo 

previsto en el diseño del proyecto. 

La información obtenida servirá para el manejo de espesadores a gravedad y 

para futuros diseños de plantas de tratamiento de lodos, extraídos de lagunas 

de estabilización. 

Palabras Claves: lagunas de estabilización, lodos, espesador a gravedad, 

sólidos totales, carga hidráulica y másica, estratigrafía. 
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Abstract 

There is not much information on sludge stabilization ponds much less research 

to gravity thickeners for this type of sludge, so this study represents an 

important contribution. 

This paper presents an evaluation of the performance of gravity thickeners to 

Plant Wastewater Treatment of Ucubamba under different regimes of operation, 

in which analyzes the solid collection efficiency, stratigraphy to the bottom of 

the unit and loads design verification. 

The studies were conducted based on the input samples, at the bottom and in 

the supernatant of the thickener, in all samples examined the percentage of 

total solids, also taken into account the temperature of the samples and 

quantified solid waste on certain days. 

The results show that you can reach concentrations of total solids in the bottom 

of the thickener, greater than those described in the literature, also show a high 

dependence of the dredging operation for optimal system performance and thus 

to comply with the standards established in project designs. 

Information obtained serve for handling gravity thickeners and future designs 

treatment plants extracted sludge stabilization pond. 

Key Words: stabilization ponds, sludge, gravity thickener, total solids, hydraulic 

and mass loads, stratigraphy. 

  



 
 
Universidad de Cuenca                                                                                                                                                     

 María Fernanda Espinosa                                                                                                                                          
Manuel Campoverde 
 

3 

Tabla de Contenido 

Resumen ...................................................................................................................................... 1 

Abstract ........................................................................................................................................ 2 

Dedicatoria ................................................................................................................................. 12 

Agradecimiento ......................................................................................................................... 13 

1.  Introducción ....................................................................................................................... 14 

1.1.  Objetivos .................................................................................................................... 15 

1.1.1.  Generales .......................................................................................................... 15 

1.1.2.  Específicos ........................................................................................................ 15 

1.2.  Alcance del estudio .................................................................................................. 16 

2.  Marco teórico ..................................................................................................................... 16 

2.1.  Sólidos en aguas residuales. .................................................................................. 16 

2.1.1.  Clasificación ...................................................................................................... 17 

2.2.  Definición de lodos ................................................................................................... 18 

2.3.  Definición y tipos de espesadores. ........................................................................ 21 

2.4.  Espesadores a gravedad. ....................................................................................... 22 

2.4.1.  Campo de aplicación ........................................................................................ 24 

2.4.2.  Ventajas y Desventajas ................................................................................... 24 

2.4.3.  Parámetros para el diseño de espesadores a gravedad ............................ 25 

2.5.  Descripción de la planta de tratamiento de Ucubamba. ..................................... 26 

2.6.  Características de las aguas residuales de la PTAR de Ucubamba. ............... 28 

2.7.  Características físico-químicas y biológicas del lodo crudo. ............................. 32 

3.  Metodología ....................................................................................................................... 34 

3.2.  Temperatura de los lodos en el proceso ............................................................... 36 



 
 
Universidad de Cuenca                                                                                                                                                     

 María Fernanda Espinosa                                                                                                                                          
Manuel Campoverde 
 

4 

3.3.  Eficiencia de captura de sólidos en el espesador (características del 

sobrenadante y del lodo dragado) ..................................................................................... 37 

3.4.  Eficiencia de remoción de parámetros físico-químico de lodos en el 

espesador. ............................................................................................................................. 38 

3.5.  Efectos de variación y verificación de las cargas de diseño.............................. 40 

3.6.  Perfiles de lodos al interior del espesador ............................................................ 41 

4.  Resultados y discusión .................................................................................................... 44 

4.1.  Desechos sólidos retenidos en los tamices ......................................................... 44 

4.2.  Temperatura de los lodos en el proceso ............................................................... 46 

4.3.  Eficiencia de captura de sólidos en el espesador (características del 

sobrenadante y del lodo dragado) ..................................................................................... 46 

4.4.  Eficiencia de remoción de parámetros físico-químico de lodos en el 

espesador. ............................................................................................................................. 54 

4.5.  Perfiles de lodos al interior del espesador ............................................................ 57 

4.6.  Efectos de variación y verificación de diseños de las cargas............................ 59 

5.  Conclusiones ..................................................................................................................... 62 

6.  Referencias ........................................................................................................................ 65 

ANEXOS .................................................................................................................................... 67 

 

 

  



 
 
Universidad de Cuenca                                                                                                                                                     

 María Fernanda Espinosa                                                                                                                                          
Manuel Campoverde 
 

5 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Clasificación de sólidos encontrados en aguas residuales (Metcalf & Eddy, 

2003) ........................................................................................................................................... 17 

Tabla 2 Procesos de estabilización* ...................................................................................... 20 

Tabla 3 Ventajas y desventajas de los espesadores a gravedad ..................................... 24 

Tabla 4 Valores recomendados de cargas hidráulicas para espesadores a gravedad*.

 ..................................................................................................................................................... 25 

Tabla 5 Concentraciones medias ponderadas en el afluente de la PTAR (ETAPA E. , 

2011) ........................................................................................................................................... 29 

Tabla 6 Concentraciones medias ponderadas en el efluente final de la PTAR (ETAPA 

E. , 2011) ................................................................................................................................... 30 

Tabla 7 Composición química típica del lodo sin tratamiento y biosólidos digeridos 

(Metcalf & Eddy, 2003) ............................................................................................................ 32 

Tabla 8 Características de lodos provenientes de las lagunas de estabilización de la 

PTAR. ......................................................................................................................................... 32 

Tabla 9 Valores  característicos de los desechos sólidos según su procedencia ......... 45 

Tabla 10 Valores característicos de los resultados obtenidos para la Temperatura ..... 46 

Tabla 11 Parámetros estadísticos correspondientes a la Figura 22 ................................ 50 

Tabla 12 Valores estadísticos de las concentraciones de ST en el efluente .................. 50 

Tabla 13 Valores estadísticos de la Figura 26 ..................................................................... 53 

Tabla 14 Valores promedio de los diferentes parámetros físico-químicos del lodo en el 

espesador  obtenidos en el afluente y efluente (sobrenadante) y porcentaje de 

remoción de los mismos. ......................................................................................................... 55 

Tabla 15 Valores máximo, mínimo y promedio de las cargas másica e hidráulica del 

espesador .................................................................................................................................. 60 

  



 
 
Universidad de Cuenca                                                                                                                                                     

 María Fernanda Espinosa                                                                                                                                          
Manuel Campoverde 
 

6 

Lista de Figuras 

Figura 1 Espesador a gravedad de la PTAR ....................................................................... 23 

Figura 2 Ubicación de la ciudad de Cuenca y de la PTAR dentro de la ciudad. ............ 26 

Figura 3 Flujograma de la PTAR de Ucubamba .................................................................. 28 

Figura 4 Saquillos para recolección de basura .................................................................... 36 

Figura 5 Caracterización  de la basura ................................................................................. 36 

Figura 6 Medición de la temperatura en las muestras de entrada y salida del 

espesador .................................................................................................................................. 37 

Figura 7 Frascos de 100ml para muestreos ......................................................................... 38 

Figura 8 Analizador Halógeno de humedad ......................................................................... 38 

Figura 9 Homogenización de muestras para enviar a Laboratorio ................................... 39 

Figura 10 Colocación de muestras en frascos para llevar al laboratorio. ........................ 39 

Figura 11 Medidores electromagnéticos de caudal y volumen ......................................... 40 

Figura 12 Extracción de muestras utilizando el muestreador de lodos. .......................... 41 

Figura 13 Muestreador de lodos y frascos de 100ml para las muestras ......................... 42 

Figura 14 Medición de la altura de lodo extraído. ............................................................... 43 

Figura 15 Colocación de los diferentes estratos de lodo en frascos de 100ml. ............. 43 

Figura 16 Muestreo a la entrada del espesador. ................................................................. 44 

Figura 17 Cantidad de desechos sólidos según la laguna dragada ................................. 45 

Figura 18 Clasificación de los desechos sólidos dragados de las lagunas de la PTAR.

 ..................................................................................................................................................... 46 

Figura 19 Concentración de sólidos totales del afluente y efluente cuando se ha 

dragado la LA1 y la LF1 .......................................................................................................... 47 

Figura 20 Concentración de sólidos totales del afluente y efluente cuando han sido 

dragados de la LA1 .................................................................................................................. 48 

Figura 21 Concentración de sólidos totales del afluente y efluente cuando han sido 

dragados de la LF1 .................................................................................................................. 48 

Figura 22 Variabilidad de la concentración de sólidos totales según la laguna dragada

 ..................................................................................................................................................... 49 

Figura 23 Porcentaje de captura y de sólidos totales dragados de la LA1 y LF1 .......... 51 

Figura 24 Porcentaje de captura y de sólidos totales dragados de la LA1 ..................... 51 



 
 
Universidad de Cuenca                                                                                                                                                     

 María Fernanda Espinosa                                                                                                                                          
Manuel Campoverde 
 

7 

Figura 25 Porcentaje de captura y de sólidos totales dragados de la LF1 ..................... 52 

Figura 26 Captura según el porcentaje de ST en el afluente ............................................ 53 

Figura 27  Variación del %ST según la profundidad del estrato correspondiente al día 1 

y día 30 de muestreo ............................................................................................................... 58 

Figura 28 Concentración de sólidos totales por estratos ................................................... 59 

Figura 29 Variación de la carga másica según los regímenes de operación en un 

espesador .................................................................................................................................. 61 

Figura 30 Concentración de sólidos totales del afluente y efluente durante el 

funcionamiento de un espesador ........................................................................................... 61 

Figura 31 Variación de carga hidráulica según los regímenes de operación ................. 62 

 

  



 
 
Universidad de Cuenca                                                                                                                                                     

 María Fernanda Espinosa                                                                                                                                          
Manuel Campoverde 
 

8 



 
 
Universidad de Cuenca                                                                                                                                                     

 María Fernanda Espinosa                                                                                                                                          
Manuel Campoverde 
 

9 



 
 
Universidad de Cuenca                                                                                                                                                     

 María Fernanda Espinosa                                                                                                                                          
Manuel Campoverde 
 

10 



 
 
Universidad de Cuenca                                                                                                                                                     

 María Fernanda Espinosa                                                                                                                                          
Manuel Campoverde 
 

11 



 
 
Universidad de Cuenca                                                                                                                                                     

 María Fernanda Espinosa                                                                                                                                          
Manuel Campoverde 
 

12 

Dedicatoria 

 

Con mucho cariño, a mis padres Fernanda y Diego por su incondicional apoyo 

y paciencia durante mis estudios; a mis hermanas Denise y Valeria; a mis 

abuelitos, en especial, a Jaime por su infinita confianza brindada hasta el final 

de mi carrera; a mi sobrina Ana Paula por llenarme de felicidad todos los días; 

y a todos mis demás familiares y amigos por acompañarme en este largo 

trayecto. 

Dedico también a David por creer en mí, por darme ese apoyo, comprensión y 

sobre todo paciencia durante estos 6 años. A Fabián, Sebas y Javi por su 

enorme ayuda y experiencia brindada para desenvolverme en el campo de la 

Ingeniería. Por ultimo quiero dedicar este trabajo a mi cuñado Andi, que 

aunque ya no está con nosotros, fue un pilar fundamental para mi desarrollo 

durante mis estudios. 

Fer 

 

Dedico este trabajo a mis queridos padres, Manuel y Angélica, por el apoyo 

incondicional durante toda esta etapa universitaria, por ser una guía y un 

ejemplo para sus hijos. A mi hermano y hermana, así como a mi cuñado y 

cuñada, por siempre estar pendientes y ser una ayuda a pesar de la distancia. 

A mis amigos y a mi enamorada, por su presencia, paciencia y el ánimo 

brindado para la culminación de este trabajo. 

Manuel 



 
 
Universidad de Cuenca                                                                                                                                                     

 María Fernanda Espinosa                                                                                                                                          
Manuel Campoverde 
 

13 

Agradecimiento 

 

Dejamos constancia de nuestro sincero agradecimiento al Ing. Galo Durazno, 

funcionario de la empresa ETAPA, por su valiosa orientación, durante el 

período de desarrollo de la presente investigación. 

Agradecemos, de manera especial, al Ing. Diego Idrovo, director de tesis, por el 

apoyo brindado como tutor del presente trabajo. 

A todo el personal de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 

Ucubamba, en especial al personal de Laboratorio de Saneamiento de ETAPA, 

de sobremanera, a la Ing. Yolanda Torres, por la colaboración prestada para la 

ejecución de los análisis requeridos durante esta tesis. 

A los profesores de la Facultad por ser guía intelectual durante los 6 años de 

estudio. Una mención especial al Ing. Agustín Rengel, quien por razones 

personales no pudo continuar con la dirección de esta tesis. 

 

Los autores 

  



 
 
Universidad de Cuenca                                                                                                                                                     

 María Fernanda Espinosa                                                                                                                                          
Manuel Campoverde 
 

14 

1. Introducción 

Las aguas residuales resultan de los diversos usos dados al agua potable 

siendo necesario su tratamiento, porque en ellas están presentes 

microorganismos patógenos; compuestos tóxicos, que deben ser tratados para 

evitar enfermedades. También requieren de un tratamiento, puesto que la 

acumulación y estancamiento de la materia orgánica puede producir gases y 

olores indeseables. 

En la actualidad existen diferentes métodos de tratamientos para las aguas 

residuales. Se utiliza operaciones o procesos unitarios que, cada vez,  logran 

mejores resultados. Un factor que, actualmente, es muy discutido, es el 

tratamiento y disposición final de los lodos generados por cualquiera de los 

tratamientos,  ya que resulta un proceso difícil y costoso. 

Las lagunas de estabilización son consideradas grandes unidades de 

sedimentación, por lo que la acumulación de sólidos es un factor esencial tanto 

para el diseño como para la operación del sistema. Estos sólidos acumulados 

poseen los mismos contaminantes  presentes en las aguas residuales, por esta 

razón requieren de tratamiento, para poder disminuir su volumen y facilitar su 

disposición final. 

La ciudad de Cuenca cuenta con una planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR), compuesta de una fase de pre-tratamiento y de lagunas de 

estabilización en serie (2 aeradas, 2 facultativas y 2 de maduración), con una 

superficie de agua de 45 ha. y una capacidad de tratamiento de 1860 l/s, las 

mismas que se encuentran en funcionamiento desde finales del año 1999. 

Durante los primeros 9 años de funcionamiento de la PTAR, se ha generado un 

volumen acumulado de lodos superior a los 180000 m3 (al 13%ST), lo cual 

ocasionó una disminución de la eficiencia del sistema (Durazno & Díaz, 2009). 

A partir de esta situación,  se implementó un sistema de dragado, 

espesamiento a gravedad y deshidratación, siendo finalmente dispuesto en el 
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relleno sanitario de la ciudad. 

Esta investigación tiene como objetivo evaluar el desempeño de los 

espesadores a gravedad de la PTAR de la ciudad de Cuenca, con respecto a la 

captura de lodos, el funcionamiento con diferentes regímenes de operación, así 

como también su capacidad de concentración a través de perfiles 

estratigráficos. De igual forma, se analizarán otras variables complementarias 

como son: la cuantificación de los desechos sólidos y la temperatura de los 

lodos en el proceso. 

Los resultados que  deriven de este estudio pretenden aportar al conocimiento  

del sistema y saber más sobre el comportamiento de este tipo de lodos. 

Además, será un aporte para diseños futuros, como también quedará 

información útil para la ingeniería de aguas residuales en el tratamiento de 

lodos de lagunas de estabilización. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Generales 

1.1.1.1. Determinar el comportamiento de espesadores a gravedad, de lodos  

provenientes de lagunas de estabilización. 

1.1.2. Específicos 

1.1.2.1. Cuantificar y cualificar los desechos sólidos contenidos en el lodo 

dragado. 

1.1.2.2. Determinar la eficiencia de los espesadores a gravedad durante la 

aplicación de diferentes cargas hidráulicas y másicas, y comparar 

con las cargas de diseño. 

1.1.2.3. Establecer el comportamiento y la distribución de sólidos al interior 

del espesador, en función de variables que conjuguen tiempo y 

concentración de sólidos.  
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1.1.2.4. Verificar las cargas de los diferentes parámetros, los cuales son 

retornados al proceso de tratamiento de la fase líquida. 

1.2. Alcance del estudio 

El objetivo de la presente investigación es determinar el comportamiento de los 

espesadores a gravedad durante la aplicación de lodos de lagunas de 

estabilización, para lo cual se efectuaron los siguientes trabajos: se tomaron 

muestras en los espesadores a gravedad de la PTAR de Ucubamba, tanto en 

el canal de entrada al espesador como en el sobrenadante. Se tomaron 

muestras durante una semana para cada régimen de operación (dragado de 

laguna aerada, laguna facultativa y de laguna aerada y facultativa). El análisis 

de sólidos totales de las muestras se realizó en el edificio de deshidratación de 

lodos de la PTAR utilizando los analizadores halógenos, así como en el 

Laboratorio de Saneamiento de ETAPA. Además, se tomó las temperaturas de 

cada muestra y se caracterizó los desechos sólidos presentes en los lodos 

dragados. 

Para la estratificación de lodos se procedió a la extracción de muestras del 

fondo del tanque y de la entrada del espesador. Este proceso se realizó 

durante 3 semanas con los diferentes regímenes de operación. 

Los resultados obtenidos son exclusivamente de los espesadores a gravedad 

de la PTAR de Ucubamba, los cuales se compararon con la bibliografía citada 

en esta investigación. 

2. Marco teórico 

2.1. Sólidos en aguas residuales. 

Los sólidos presentes en las aguas residuales generalmente provienen de los 

desechos domésticos e industriales,  de la erosión del suelo y de la infiltración. 

La característica física más importante de las aguas residuales es el contenido 
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de sólidos, los cuales están compuestos de materia flotante, sedimentable, 

coloidal y materia en solución. Los materiales gruesos que están presentes en 

las aguas residuales son removidos antes de realizar cualquier estudio sobre 

los sólidos. Otras características físicas importantes son: turbiedad, olor, 

temperatura, densidad y color (Metcalf & Eddy, 2003). 

2.1.1. Clasificación  

Los sólidos presentes en aguas residuales pueden clasificarse, según la Tabla 

1: 

Tabla 1 Clasificación de sólidos encontrados en aguas residuales (Metcalf & Eddy, 2003) 

Tipo de Sólido Descripción 

Sólidos totales  

ST 

El residuo que permanece después de que la muestra ha sido sometida a 

evaporación y secado a una temperatura específica (103°C a 105°C). 

Sólidos totales 

volátiles  STV 

Son aquellos que se volatilizan, cuando los ST son sometidos a temperaturas de 

500°C ± 50. 

Sólidos 

suspendidos 

totales  SST 

Porción de los ST que se retienen en un filtro de un específico diámetro de poro, 

medida después de ser secado a una temperatura constante (105°C). El filtro que 

habitualmente se usa es el filtro de fibra de vidrio Whatman  (diámetro nominal del 

poro es 1,58 micras). 

Sólidos 

suspendidos 

volátiles SSV 

Aquellos sólidos que pueden ser volatilizados cuando los SST son quemados 

(500°C ± 50). 

Sólidos 

sedimentables 

Sólidos suspendidos, expresados en mililitros por litro, que se sedimentarán durante 

un tiempo de 60 minutos. Se obtienen mediante el cono de imhoff. 

Dentro de la clasificación de sólidos, los que más influyen son los sólidos 

totales, ya que representan la característica de mayor importancia en términos 

de dimensionamiento y control en la operación de las unidades de tratamiento 
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de lodos. 

2.2. Definición de lodos 

Los sólidos y biosólidos, también llamados lodos, son el resultado de procesos 

y operaciones del tratamiento de aguas residuales, los cuales se encuentran en 

estado líquido o semisólido y contienen típicamente entre el 0,25% al 12%  de 

sólidos en peso, dependiendo de los procesos y operaciones empleados 

(Metcalf & Eddy, 2003). 

De los componentes removidos en el tratamiento, los lodos constituyen la 

mayor cantidad de volumen; y su procesamiento, reúso y disposición 

representan el problema más complejo de la ingeniería en el campo del 

tratamiento de aguas residuales. 

En el tratamiento de aguas residuales, los lodos se clasifican dentro de los 

siguientes tipos (LENNTECH, 1998): 

a) Lodo crudo 

Aquel que se extrae de plantas de tratamiento de aguas residuales y que no ha 

sido tratado ni estabilizado. Puede producir olor. 

b) Lodo primario 

El lodo primario es producido durante los procesos de tratamiento primario de 

las aguas residuales, se genera después de las rejas y del desarenado. La 

composición del lodo depende de las características del área de donde se 

recoge las aguas. Contiene generalmente una gran cantidad de materia 

orgánica, vegetales, frutas, papel, etc. y se caracteriza por ser un fluido denso 

con un porcentaje de agua que varía entre 93% y 97%. El lodo del fondo del 

tanque primario de sedimentación, se le llama, también, lodo primario. 

c) Lodo activo 
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La eliminación de materia orgánica disuelta y de los nutrientes de las aguas 

residuales tiene lugar durante el tratamiento biológico del agua, que se 

caracteriza por la interacción de distintos tipos de bacterias y microorganismos, 

que requieren oxígeno para vivir, crecer y multiplicarse y, además, consumen 

materia orgánica. El lodo resultante de este proceso se llama lodo activo. 

Normalmente este lodo está en forma de flóculos que contienen biomasa viva y 

muerta, además, de partes minerales y orgánicas adsorbidas y almacenadas.  

d) Lodo secundario 

Este lodo es el desecho del proceso de tratamiento secundario, contiene 

microorganismos y materiales inertes. El 90% de los sólidos son de naturaleza 

orgánica. Cuando se suprime el suministro de aire adopta condiciones 

anaerobias pestíferas, si no se le trata antes de disponerlo. El contenido de 

sólidos depende de la fuente, por ejemplo, es de 0,5% a 2,0% en los lodos 

activados de desecho, y de 2% a 5% en el lodo de filtros percoladores. En 

algunos casos, los lodos secundarios contienen precipitados químicos en gran 

cantidad, debido a que el tanque de aeración es usado como tanque de 

reacción para la adición de sustancias químicas, necesarias para la remoción 

de fósforo (Valdez & Vázquez, 2003). 

e) Lodo terciario 

La naturaleza del proceso de tratamiento terciario influye en las características 

de los lodos generados. Por ejemplo, cuando la remoción de fósforo se realiza 

en el proceso de lodos activados, el lodo químico se combina con el biológico, 

haciendo que este último sea más difícil de tratar. Por otro lado, la remoción de 

nitrógeno por desnitrificación produce un lodo biológico con propiedades muy 

similares a las de los lodos activados (Valdez & Vázquez, 2003). 

Los lodos son tratados mediante varios procesos que pueden ser usados en 

diferentes combinaciones. A continuación se nombran algunos de ellos (Kumar, 
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2009): 

a) Desarenación  (Degritting): en algunas plantas en donde las instalaciones 

de remoción de arena no se usan, previo a la sedimentación primaria o 

donde dichas instalaciones no son suficientes para controlar los caudales y 

cargas máximas, resulta esencial remover la arena antes de seguir con el 

procesamiento de lodos. El método más efectivo para desarenar lodos es a 

través de la aplicación de fuerzas centrífugas en un sistema de flujo, 

logrando así, la separación de las partículas de arena del lodo orgánico. 

b) Espesamiento (Thickening): El espesamiento consiste en incrementar el 

contenido de sólidos en los lodos, mediante la remoción de una porción del 

agua. El espesamiento por gravedad es el proceso más simple y menos 

costoso. 

c) Estabilización (stabilization): se utiliza para reducir el contenido de 

patógenos, eliminar olores ofensivos y para reducir la putrefacción. Las 

tecnologías utilizadas (Tabla 2) incluyen la estabilización con cal, digestión 

aerobia, digestión anaerobia y compostaje. 

Tabla 2 Procesos de estabilización*  

Estabilización 
con cal 

Se adiciona cal para mantener el pH alto, con el objeto de 

destruir los organismos patógenos. 

Digestión 
anaeróbica 

Se reduce la materia orgánica sometiendo el lodo a altas 

temperaturas, produciéndose CH4 y CO2. Este proceso ocurre 

en ausencia de oxígeno.  

Digestión 
Aeróbica 

Se reduce la materia orgánica en presencia de oxígeno en 

tanques abiertos. 
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Compostaje 

Se reduce la materia orgánica en un reactor cerrado mediante 

la adición de un agente espesante, el cual proporciona un 

ambiente adecuado para la actividad biológica. Se obtiene un 

producto libre de olores que puede ser utilizado como 

fertilizante. 

*Adaptada de (Metcalf & Eddy, 2003) 

d) Acondicionamiento (Conditioning): es un proceso que consiste en el 

tratamiento físico o químico del lodo para mejorar sus características de 

deshidratación. Los dos métodos más utilizados son la adición de químicos 

y el tratamiento térmico. 

e) Deshidratación (Dewatering): es una operación unitaria física cuyo 

propósito es la reducción del contenido de humedad de los lodos. La 

deshidratación se puede lograr mediante la aplicación de camas de arena o 

utilizando equipos mecánicos. La deshidratación puede ser mejorada, por 

medio de la aplicación de sustancias químicas como el polímero. 

f) Secado (Heat Drying): el propósito del secado de los lodos es reducir el 

contenido de agua a menos del 10% a través de la evaporación, haciéndolo 

apto para la incineración o para el proceso de transformación a fertilizante. 

g) Incineración (Incineration): consiste en la transformación total de los 

sólidos orgánicos a gases, principalmente CO2. La incineración es utilizada 

comúnmente en plantas medianas o grandes con opciones limitadas de 

disposición (Metcalf & Eddy, 2003). 

2.3. Definición y tipos de espesadores. 

El objetivo del espesamiento es remover la mayor cantidad de agua que sea 

posible, antes de la deshidratación final o digestión del lodo. Gracias a este 

proceso, de bajo costo, se reduce a la mitad el volumen de los lodos. 

Generalmente se aplican dos métodos para llevar a cabo el espesamiento: 

flotación y espesamiento a gravedad; en el primero se propicia que los sólidos 

floten por encima del líquido; y,  en el segundo se les deja sedimentar hasta el 
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fondo (Valdez & Vázquez, 2003). 

o Espesadores por flotación 

En el proceso de espesamiento por flotación, se inyecta al lodo una gran 

cantidad de aire a presión (275 a 550 kPa). El lodo con el aire disuelto fluye 

hacia el interior de un tanque abierto que, por presión atmosférica, sale el aire 

de la solución en forma de pequeñas burbujas que se unen por sí mismas a las 

partículas sólidas del lodo, dirigiéndose a la superficie donde flotan. En la 

superficie, el lodo forma una capa que se remueve mediante un dispositivo de 

desnatado para procesarlo, posteriormente (Valdez & Vázquez, 2003).  

o Espesadores a gravedad 

El espesamiento a gravedad es un proceso simple usado desde hace muchos 

años. Se trata de un proceso de sedimentación similar al que ocurre en los 

tanques del subsistema primario, donde los lodos fluyen hacia el interior de un 

tanque. Los sólidos se posan en el fondo del tanque, donde una rastra para 

trabajo pesado, los lleva hacia una tolva, de donde son retirados para 

procesarlos. A continuación se trata con mayor profundidad este tema. 

2.4. Espesadores a gravedad. 

Los espesadores a gravedad utilizan la tendencia natural de los sólidos de 

mayor densidad para sedimentarse y así concentrar sólidos. Los espesadores 

a gravedad consisten en un tanque circular equipado con rastras en el fondo. 

Los sólidos primarios y/o secundarios son introducidos en el tanque a través de 

un pozo central que descarga los sólidos a una velocidad baja, cerca de la 

superficie del tanque (Fig. 1). Los sólidos se sedimentan en el fondo por acción 

de la gravedad y las rastras mueven, lentamente, los sólidos sedimentados y 

pesados, hacia una tubería de descarga ubicada en el fondo del tanque (U.S 

EPA, 2003).  
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Figura 1 Espesador a gravedad de la PTAR 

El sobrenadante obtenido del espesamiento retorna, ya sea a un tanque de 

sedimentación primaria,  al afluente de la planta de tratamiento o al mismo 

proceso de espesamiento. 

La concentración de biosólidos y el espesamiento que ocurre en el tanque se 

logra a través de tres tipos de sedimentación (U.S EPA, 2003):  

o Sedimentación por gravedad: La sedimentación por gravedad ocurre 

cuando las partículas sólidas descienden debido a su peso. 

o Sedimentación obstaculizada: La sedimentación continúa,  mientras los 

sólidos comienzan a concentrarse cerca del fondo del tanque, pero la tasa 

de sedimentación disminuye mientras la concentración de sólidos aumenta; 

esto se conoce como sedimentación obstaculizada. 
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o Sedimentación por compactación: La sedimentación por compactación 

ocurre cuando los sólidos del fondo se concentran debido a la presión de 

los sólidos que se encuentran encima de ellos. 

Los sólidos en el fondo del tanque pueden alcanzar hasta el 15% de sólidos 

totales (ST), siendo el valor más típico de 4% a 6% de ST. El líquido en la 

superficie del tanque es casi transparente con una concentración de sólidos 

suspendidos tan baja como 200 mg/l. La zona de transición entre el líquido 

transparente y los sólidos espesados, que se desarrollan en la mitad del 

tanque, se llama “capa de sólidos”. (U.S EPA, 2003). 

2.4.1. Campo de aplicación 

Los lodos primarios son más fáciles de espesar a gravedad que los lodos 

secundarios, ya que los lodos primarios tienden a sedimentarse rápidamente y 

a formar capas gruesas de sólidos. Los sólidos sedimentados pueden ser 

extraídos del tanque y no requieren la adición de químicos para volver a ser 

espesados. Por otro lado, los lodos secundarios tienen una gran área 

superficial por unidad de masa, lo cual implica bajas tasas de sedimentación y 

resistencia a la compactación; por lo tanto, el uso de espesadores a gravedad, 

por sí solos, no pueden lograr el espesamiento requerido sino son 

complementados con otros métodos de espesamiento (U.S EPA, 2003). 

2.4.2. Ventajas y Desventajas 

En la Tabla 3, se presentan las ventajas y desventajas de los espesadores a 

gravedad, comparados  con otros tipos de espesadores (CONAGUA, 2007):  

Tabla 3 Ventajas y desventajas de los espesadores a gravedad 

Ventajas Desventajas 

-Proporciona  la mayor capacidad de 

almacenamiento de lodo. 

-Requiere mayor cantidad de terreno. 
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-Requiere del menor nivel de habilidad 

de operación. 

-Contribuye a la producción de olores. 

-Proporciona el menor costo de 

operación y mantenimiento 

(especialmente energía). 

-Para ciertos lodos: la separación sólidos/líquidos puede ser 

errática; puede producir un lodo muy delgado con el menor 

grado de concentración. 

2.4.3. Parámetros para el diseño de espesadores a gravedad 

El diseño de espesadores de este tipo debe hacerse en base a resultados 

obtenidos del análisis de una planta piloto, debido a que las tasas de carga con 

las que se obtienen mejores resultados dependen en gran medida de la 

naturaleza de los lodos (Valdez & Vázquez, 2003). 

Los espesadores a gravedad son diseñados, según la carga superficial 

hidráulica y la concentración de sólidos, con las cuales se obtiene el área del 

tanque. En la Tabla 4, se presentan los valores recomendados para las cargas 

hidráulicas superficiales que deben utilizarse para el diseño según el tipo de 

lodo. 

Tabla 4 Valores recomendados de cargas hidráulicas para espesadores a gravedad*. 

Tipo de lodos 
Carga hidráulica 

recomendada 

(m3/m2/d) 

Lodos primarios 15,5 - 31 

Lodos activados 4,0 – 8,0 

Combinación de lodos 

primarios y activados 
6,0 – 12,0 

       *
Adaptado de (Metcalf & Eddy, 2003) 

No es recomendable cargas hidráulicas altas porque pueden causar el arrastre 
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excesivo de lodos. Por el contrario, cargas hidráulicas bajas pueden causar 

condiciones sépticas y olores, lo que da como resultado lodo flotante (Metcalf & 

Eddy, 2003). 

Otro parámetro importante para el diseño, es la carga másica o carga de 

sólidos, la cual debe estar entre 100 kg/m2/día a 150 kg/m2/día para lodos 

primarios (Metcalf & Eddy, 2003). Siendo un valor recomendado de 120 

kg/m2/día para este tipo de espesadores (Durazno, 2011). 

2.5. Descripción de la planta de tratamiento de Ucubamba. 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ucubamba (PTAR) se 

encuentra localizada al noreste de la ciudad de Cuenca, capital de la provincia 

del Azuay, situada al sur del Ecuador (Fig. 2) y se encuentra en funcionamiento 

desde noviembre de 1999. 

 
Figura 2 Ubicación de la ciudad de Cuenca y de la PTAR dentro de la ciudad. 
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La línea de proceso de PTAR  está constituida por estructuras de tratamiento 

preliminar y dos módulos de tratamiento independientes, compuestos por 

Lagunas de Estabilización, dispuestas en cada serie: una laguna aerada, una 

laguna facultativa y una laguna de maduración. El efluente tratado es 

descargado hacia el río Cuenca (Durazno & Díaz, 2009). 

A partir de noviembre del 2012 la PTAR también cuenta con un proceso de 

extracción y deshidratación de los lodos, cuya línea de proceso se encuentra 

constituida por: a) Extracción y bombeo inicial de lodos sedimentados mediante 

un sistema de dragas. b) Recolección y transporte de lodos, mediante un 

sistema de tuberías situadas en la periferia de las lagunas aeradas y 

facultativas. c) Bombeo auxiliar y principal de lodos recolectados desde 

estaciones. d) Tamizado de lodos en canales de cribado. e) Espesamiento de 

lodos en dos unidades de gravedad. f) Bombeo de lodos espesados.  g) 

Acondicionamiento del lodo mediante dosificación de polielectrolito. h) 

Deshidratación en filtros de banda. i) Bombeo y almacenamiento de lodos 

deshidratados a silo j) Transporte y disposición final en relleno sanitario. El 

sistema implementado dispone de la suficiente versatilidad para facilitar la 

modificación de la distribución temporal de las cantidades de lodos a extraer 

durante las labores diarias (Durazno & Díaz, 2009). También cuenta con una 

estación de bombeo de aguas de escurrido, la cual conduce el sobrenadante 

hacia la laguna aerada 1. 

A continuación se presenta un flujograma (Fig. 3) completo de la PTAR de 

Ucubamba: 
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Figura 3 Flujograma de la PTAR de Ucubamba 

2.6. Características de las aguas residuales de la PTAR de Ucubamba. 

Desde el año de 1999, se ha mantenido un programa de monitoreo de la 

calidad del agua residual en el afluente (Tabla 5) y efluente final (Tabla 6) de la 

PTAR, con la finalidad de identificar las características físico-químico y 

biológicas de las aguas residuales, que determinan las variables operativas y 

de funcionamiento del sistema, y que tienen influencia directa en la calidad del 

lodo acumulado en el sistema (Durazno & Díaz, 2009). 
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Tabla 5 Concentraciones medias ponderadas en el afluente de la PTAR (ETAPA E. , 2011) 

Parámetro Unidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

pH - - - - - - - - - - - 7,19 

DBO mg/l 71 77 80 93 111 93 100 97 85 109 118 

DQO mg/l 226 246 227 224 259 219 248 240 205 261 293 

S Totales mg/l - - - - - - - - - - 524 

SS Totales mg/l 150 147 136 148 146 159 144 150 148 200 247 

SS Volátiles mg/l - - - - - - 106 97 86 107 125 

S. Sedimentables ml/l 3,50 3,60 4,06 3,92 3,87 3,40 3,12 2,87 2,76 3,14 3,68 

N. Amoniacal mg/l 6,7 8,2 8,5 8,3 9,3 8,0 10 9,5 9,1 11 12 

N. Orgánico mg/l 7,5 9,0 8,8 8,1 7,2 6,7 8,3 7,4 7,4 9,7 9,6 

Nitritos+Nitratos mg/l - - - - - - - - - - 0,41 

Fósforo mg/l 5,2 4,9 4,5 4,6 5,5 4,8 5,6 5,6 5,3 5,8 5,2 

Sulfatos mg/l - - - - - - - - - - 47 

Sulfuros mg/l - - - - - - - - - - < 0,16 

SS Hexano mg/l 38 29 24 27 27 18 23 30 26 31 33 

C. Termotolerantes(1) NMP/100ml 2,38E+7 1,87E+7 1,29E+7 1,36E+7 1,10E+7 1,16E+7 1,46E+7 8,24E+6 8,07E+6 9,91E+6 >1,27E+7 

C. Termotolerantes(2) NMP/100ml 1,20E+8 4,41E+7 2,15E+7 3,37E+7 1,41E+7 1,44E+7 2,16E+7 1,04E+7 1,04E+7 1,23E+7 >3,39E+7 

Parásitos N°/l 36 32 20 21 10 5,4 3,7 4,6 2,5 3,6 3,4 

Aluminio µg/l 1886 1274 < 1022 < 1425 1415 1169 1063 994 1360 1230 2657 

Bario µg/l < 8 - - - - - - - - - - 

Cromo µg/l < 36 < 28 < 10 < 7,5 < 6,0 < 6,5 < 7,8 < 4,1 < 4,4 < 8,0 < 5,5 

Cobre µg/l < 48 < 22 < 17 25 < 18 22 < 33 21 < 18 35 28 

Níquel µg/l < 27 < 28 < 20 17 18 < 16 < 17 < 16 < 16 < 15 23 

Zinc µg/l < 188 < 122 < 122 < 130 109 133 106 113 142 221 290 

Plomo µg/l < 64 < 25 < 17 < 20 < 18 < 26 < 33 < 32 < 27 < 31 52 

Cadmio µg/l < 2,7 < 0,76 < 0,72 < 1,5 < 5,1 < 3,0 < 5,5 < 4,4 < 3,1 < 4,3 < 6,1 

Arsénico µg/l - - - - - - - - - - < 2,1 
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Hierro µg/l - - - - - - - - - - 2052 

Manganeso µg/l - - - - - - - - - - 174 

Mercurio µg/l - - - - - - - - - - < 0,19 

P. Organoclorados µg/l - - - - - - - - - - 2541 

P. Organofosforados µg/l - - - - - - - - - - 2521 
(1) Densidad media calculada en base a la media geométrica 
(2) Densidad media ponderada 

Comparados con la composición típica de aguas residuales sin tratamiento (ver Anexo 1) citadas en Metcalf & 

Eddy (2003), los sólidos totales, sólidos suspendidos totales, sólidos suspendidos volátiles y fósforo total, se 

encuentran en un rango de concentración medio-bajo; en tanto que los sólidos sedimentables, DBO, DQO, 

Nitrógeno amoniacal y orgánico presentan una concentración baja. Por otra parte, el único parámetro que tiene 

concentraciones altas son los sulfatos.  

Tabla 6 Concentraciones medias ponderadas en el efluente final de la PTAR (ETAPA E. , 2011) 

Parámetro  Unidad  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

pH - - - - - - - - - - - 7,49 

DBO Total mg/l 15 15 15 18 21 19 21 18 19 16 26 

DBO Soluble mg/l 5,1 4,8 4,8 5,3 6,3 6,5 5,9 5,5 4,7 5 6,5 

DQO Total mg/l 86 97 100 99 101 90 92 75 74 74 100 

DQO Soluble mg/l 35 37 39 41 41 43 41 39 35 40 46 

S Totales mg/l - - - - - - - - - - 330 

SS Totales mg/l 38 48 38 31 33 30 32 23 26 23 33 

SS Volátiles mg/l - - - - - - - - 26 22 32 

S. Sedimentables ml/l 0,22 0,34 0.39 0.16 0.11 0.12 0.09 0.05 0.12 0.04 0.02 

N. Amoniacal mg/l 8,1 12 12 12 13 13 15 13 13 16 16 

N. Orgánico mg/l 4,7 5,1 5,1 4,6 4 4,3 4,9 4,2 4,5 4,4 5,8 

Nitritos+Nitratos mg/l - - - - - - - - - - <0,15 
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Fósforo mg/l 2,3 2,5 2,2 2,2 2,6 2,4 2,9 2,7 2,5 3,1 3 

Sulfatos mg/l - - - - - - - - - - 43 

Sulfuros mg/l - - - - - - - - - - <0,13 

SS Hexano mg/l 15 12 9,1 13 8,7 6,4 8,7 12 9 11 14 

C. Termotolerantes (1) NMP/100 ml < 5,07E+3 < 5,27E+3 8,96E+3 1,02E+4 1,12E+4 4,19E+3 >7,48E+3 1,10E+4 >5,54E+3 8,37E+3 4,60E+4 

C. Termotolerantes(2) NMP/100 ml < 2,33E+4 < 1,44E+4 2,01E+4 3,39E+4 4,68E+4 1,16E+4 >2,04E+4 3,13E+4 >1,54E+4 1,73E+4 7,61E+4 

Parásitos N°/l 0,11 0,4 0,13 0,07 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Aluminio μg/l < 249 < 417 < 242 178 < 315 < 160 < 129 182 <189 <191 279,1 

Bario μg/l <8 - - - - - - - - - - 

Cromo μg/l < 14 < 18 < 7,0 < 4,5 < 3,9 < 4,2 < 4,8 < 3,9 <3,3 <6,6 <3,2 

Cobre μg/l < 29 < 8,9 < 11 < 15 < 8,7 < 6,9 < 20 < 9,0 <6,9 7,7 13 

Níquel μg/l < 26 < 22 < 17 < 15 < 13 < 12 < 15 < 12 <14 <12 20 

Zinc μg/l < 100 < 46 < 71 < 66 < 37 45 48 61 79 65 36 

Plomo μg/l < 34 < 15 < 16 < 60 < 17 < 13 < 21 < 19 <24 <22 40 

Cadmio μg/l < 2,7 < 0,51 < 1,1 < 1,3 < 2,5 < 2,0 < 4,3 < 3,2 <3,2 <2,9 <6,0 

Arsénico μg/l - - - - - - - - - - <0,1 

Hierro μg/l - - - - - - - - - - 416 

Manganeso μg/l - - - - - - - - - - 123 

Mercurio μg/l - - - - - - - - - - <0,05 

P. Organoclorados μg/l - - - - - - - - - - 138 

P. Organofosforados μg/l - - - - - - - - - - 867 
(1) Densidad media calculada en base a la media geométrica 
(2) Densidad media ponderada 

Revisada la Tabla 6 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULAS), se ha podido observar 

que la mayoría de los parámetros cumplen con los límites de descarga establecidos por dicha Normativa, a 

excepción del Nitrógeno Total y de las sustancias solubles en Hexano (Aceites y Grasas).   
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2.7. Características físico-químicas y biológicas del lodo crudo. 

La composición de los lodos depende del tipo de tratamiento utilizado. Un 

resumen general de las características de lodos provenientes de diferentes 

tratamientos se encuentra en la Tabla 7: 

Tabla 7 Composición química típica del lodo sin tratamiento y biosólidos digeridos (Metcalf & 
Eddy, 2003) 

Lodo primario sin 
tratamiento 

Lodo primario 
digerido 

Lodos activados sin 
tratamiento 

Parámetro Unidad Rango Típico Rango Típico Rango 

Sólidos totales (ST) %peso seco 5-9 6 2-5 4 0,8-1,2 

Sólidos volátiles %TS 60-80 65 30-60 40 59-88 

Proteína %TS 20-30 25 15-20 18 32-41 

Nitrógeno (N) %TS 1,5-4 2,5 1,6-3,0 3,0 2,4-5,0 

Fósforo (p2o5) %TS 0,8-2,8 1,6 1,5-4,0 2,5 2,8-11 

Potasio (k2o) %TS 0-1 0,4 0-3,0 1,0 0,5-0,7 

pH - 5,0-8,0 6,0 6,5-7,5 7,0 6,5-8,0 

Estudios realizados en la PTAR por los ingenieros Galo Durazno y Javier Díaz 

determinaron que las características físico-químicas y biológicas del lodo crudo 

son las dadas en la Tabla 8. 

Tabla 8 Características de lodos provenientes de las lagunas de estabilización de la PTAR. 

  UNIDAD °LA1 ¹LA2 ²LF1 ³LF2 

Sólidos totales 

Máximo % peso seco 17 18 14 13 

Promedio % peso seco 14 16 12 11 

Mínimo % peso seco 12 13 10 9,7 

Sólidos totales 
volátiles 

Máximo % ST 34 32 33 31 

Promedio % ST 28 27 27 27 

Mínimo % ST 20 22 21 22 

Fósforo total 

Máximo g/kg 5,2 4,9 6 4,9 

Promedio g/kg 3,7 2,3 3 3,3 

Mínimo g/kg 2,2 0,89 1,3 1,6 

Nitrógeno 
amoniacal 

Máximo g/kg 3,8 4,5 6,2 7,6 

Promedio g/kg 2,5 2,6 3,1 3 

Mínimo g/kg 1 1,3 1 1,4 

Nitrógeno Máximo g/kg 21 18 25 15 
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orgánico Promedio g/kg 16 14 14 7,6 

Mínimo g/kg 8,4 12 8,4 0,38 

Nitrógeno 
kjeldahl total 

Máximo g/kg 23 23 30 21 

Promedio g/kg 19 17 18 11 

Mínimo g/kg 10 13 13 2 

Potasio 

Máximo mg/kg 1500 1340 1250 1200 

Promedio mg/kg 1417 1205 1210 1060 

Mínimo mg/kg 1330 1070 1170 920 

pH 

Máximo - 7,08 6,97 7,22 7,2 

Promedio - 6,41 6,4 6,56 6,61 

Mínimo - 6,15 6,04 6,25 6,24 

Aluminio 

Máximo mg/kg 18230 19900 23000 23600 

Promedio mg/kg 12975 13889 15422 15354 

Mínimo mg/kg 5520 9633 550 2731 

Cadmio 

Máximo mg/kg 2,3 3 2,8 3,2 

Promedio mg/kg 2,1 2,1 2 1,9 

Mínimo mg/kg 2 1 1 0,7 

Cromo 

Máximo mg/kg 430 330 474 515 

Promedio mg/kg 278 239 328 346 

Mínimo mg/kg 183 35 15 88 

Cobre 

Máximo mg/kg 240 230 370 279 

Promedio mg/kg 197 182 217 206 

Mínimo mg/kg 138 108 10 45 

Níquel 

Máximo mg/kg 38 40 46 50 

Promedio mg/kg 23 30 29 30 

Mínimo mg/kg 10 24 5 14 

Plomo 

Máximo mg/kg 220 262 257 270 

Promedio mg/kg 134 130 127 180 

Mínimo mg/kg 50 35 6 130 

Zinc 

Máximo mg/kg 1190 1421 1800 1324 

Promedo mg/kg 906 933 1035 1077 

Mínimo mg/kg 627 461 90 544 

Coliformes 
totals 

Máximo NMP/g 2,00E+06 2,96E+08 4,60E+05 5,00E+07 

Promedio NMP/g 3,23E+05 7,29E+05 5,11E+04 1,48E+05 

Mínimo NMP/g 2,90E+04 3,40E+04 1,30E+03 3,90E+03 

Coliformes 
termotolerantes 

Máximo NMP/g 2,79E+05 3,15E+07 3,54E+04 2,20E+06 

Promedio NMP/g 4,11E+04 9,41E+04 3,68E+03 1,41E+04 



Universidad de Cuenca                                                                                                                              

María Fernanda Espinosa                                                                                                                                         
Manuel Campoverde 
   

34 

Mínimo NMP/g 6,00E+03 5,80E+03 1,50E+02 9,50E+02 

Helmintos 

Máximo Nº/g 113 135 179 85 

Promedio Nº/g 88 102 100 56 

Mínimo Nº/g 70 64 36 10 

     °LA1: laguna aerada 1, ¹LA2: laguna aerada 2, ²LF1: laguna facultativa 1, ³LF2: laguna facultativa 2. 

Según dicha Tabla, los lodos, tanto de las lagunas aeradas como de las 

lagunas facultativas, presentan características similares. Los lodos 

provenientes de la LF2 presentan mayores variaciones en los valores con 

respecto a las otras lagunas. 

También puede observarse, que los sólidos totales en lodos de las lagunas de 

la PTAR, presentan una concentración  más alta con respecto a lodos 

provenientes de otros tratamientos (ver Tabla 7); en cambio, el porcentaje de 

sólidos totales volátiles está cercano al rango de los lodos primarios digeridos 

(ver Tabla 7), los cuales presentan una concentración baja de dichos sólidos, 

se concluye, de este modo, que los lodos de lagunas son estables. Para 

valores del Nitrógeno, se puede observar que el N. Orgánico es el 

predominante. En cuanto al pH, este se encuentra en un rango cercano a la 

neutralidad (pH=7). Los metales en general están dentro del rango típico para 

sólidos de aguas residuales citados en la Tabla 14-6 de (Metcalf & Eddy, 

2003). 

3. Metodología 

En la PTAR existen 6 lagunas de estabilización (2 aeradas, 2 facultativas y 2 

de maduración). Para este estudio se trabajó en dos de ellas: en la aerada 

(LA1) y en la facultativa (LF1), puesto que en éstas es donde se encuentra 

mayor cantidad de lodo; siendo aquí donde trabajaron las dragas. Durante esta 

investigación, las dragas no siempre operaron simultáneamente, ya que 

trabajaron según los diferentes regímenes de operación establecidos para esta 

tesis, los mismos que se detallarán posteriormente. Todos los trabajos y 
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análisis que demandaron esta investigación fueron realizados dentro del PTAR. 

Los materiales para los muestreos fueron proporcionados por cuenta propia, a 

excepción de los Analizadores Halógenos de humedad y los muestreadores de 

lodo para la estratificación, que fueron facilitados por el personal de la planta. 

Los análisis de las muestras también fueron realizados en el Laboratorio de 

Saneamiento de ETAPA, cuyas instalaciones se encuentran dentro de la 

PTAR. 

A continuación se explican todos los trabajos realizados para la investigación, 

se detallan los procedimientos que se llevaron a cabo, incluyendo los 

materiales utilizados para cada trabajo. Para una mejor comprensión de cómo 

fueron realizados estos trabajos, serán explicados según los diferentes temas 

de investigación.  

3.1. Desechos sólidos retenidos en los tamices 

Dentro de la fase de pre-tratamiento de la PTAR, se encuentran rejas con 

separación de 20 mm. que retienen los residuos sólidos o basuras que llegan 

junto con el agua residual, a pesar de esto existen residuos de menor tamaño 

que atraviesan estas rejas llegando hasta las lagunas, los cuales se 

sedimentan junto con los lodos producidos por el tratamiento biológico. Por lo 

tanto, esta basura también es dragada hasta la planta de tratamiento de lodos, 

en donde es retenida por los tamices filtrantes autolimpiantes de pantalla 

continua de 3 mm. de apertura, situados en la entrada de los espesadores y es 

descargada en contenedores de 0,5 m3. 

Para esta investigación, los desechos sólidos que son retenidos en los tamices 

fueron recolectados en recipientes de 50 kg. antes de ser vertidos en los 

contenedores de 0,5 m3; los recipientes fueron colocados diariamente en los 

extractores de basura de cada espesador (Fig. 4) desde las 8h30 hasta las 

16h00 y, al final de cada jornada, se pesaron en una balanza para obtener la 

cantidad diaria de basura. También se realizó una caracterización de la basura 
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recolectada. (Fig. 5). 

 
Figura 4 Saquillos para recolección de basura 

 
Figura 5 Caracterización  de la basura 

3.2. Temperatura de los lodos en el proceso 

En este paso, se tomó la temperatura de las muestras tanto de las de la 

entrada como de las de la salida del espesador, utilizando un termómetro de 

mercurio que mide temperaturas desde -10°C a 100°C  (Fig. 6). Este proceso 

se realizó durante una semana. 
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Figura 6 Medición de la temperatura en las muestras de entrada y salida del espesador 

3.3. Eficiencia de captura de sólidos en el espesador (características 

del sobrenadante y del lodo dragado) 

Para obtener la eficiencia de captura de sólidos en el espesador, se tomaron 

muestras cada 30 minutos en el canal de llegada (afluente), antes de los 

tamices y en el sobrenadante (efluente). Para realizar el muestreo, se utilizaron 

frascos enumerados de 100 ml. y las muestras se recolectaron con ayuda de 

una extensión (Fig. 7), cada muestra fue etiquetada con la fecha y número para 

su identificación.  

Esta evaluación fue realizada bajo 3 regímenes de operación: 

• Dragando, únicamente, la laguna aerada 1 (LA1) 

• Dragando, únicamente, la laguna facultativa 1 (LF1) 

• Dragando, conjuntamente,  la laguna aerada y la facultativa (LA1+LF1) 
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Figura 7 Frascos de 100ml para muestreos 

Los sólidos totales de todas las muestras fueron obtenidos de los analizadores 

halógenos de la planta de lodos (Fig. 8). También fueron enviadas al 

laboratorio, todas las muestras para el análisis respectivo de sólidos, para 

posteriormente, poder validar con los resultados de los analizadores 

halógenos.  

 
Figura 8 Analizador Halógeno de humedad 

3.4. Eficiencia de remoción de parámetros físico-químico de lodos en el 

espesador. 

Con el objetivo de saber cuáles son las características físico-químicas del 

afluente y del sobrenadante del espesador, se procedió con lo siguiente:    

Para cada régimen de operación, se realizó este muestreo durante 2 días, 

excepto cuando se dragó conjuntamente de la laguna aerada 1 y facultativa 1 
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(LA1+LF1), en donde se tomaron muestras en 3 días.  

Utilizando frascos de 1 l y durante cada hora, se tomaron estas muestras para 

cada régimen de operación, tanto en la entrada  como en el sobrenadante del 

espesador. Luego, para ser enviadas al Laboratorio para su respectivo análisis, 

se mezclaron todas las muestras de la entrada en un recipiente de 2 galones 

de capacidad (Fig.9) luego se colocó en un frasco de 2 l y en otro frasco 

acondicionado de 300 ml, el análisis de fósforo (Fig.10). El mismo proceso se 

realizó para las muestras del sobrenadante. 

 

Figura 9 Homogenización de muestras para enviar a Laboratorio 

 

Figura 10 Colocación de muestras en frascos para llevar al laboratorio. 

Una vez colocadas en los respectivos frascos, las muestras fueron enviadas al 

Laboratorio de Saneamiento para sus respectivos análisis. 
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3.5. Efectos de variación y verificación de las cargas de diseño. 

Se tomaron los datos de los caudales y volúmenes de la estación de bombeo 

principal y de la estación de bombeo de agua de escurridos de los medidores 

electromagnéticos (Fig. 11), al principio y final del día durante las 3 semanas 

de muestreo. Estos dispositivos de medición están ubicados en las tuberías de 

salida de cada estación. 

 

Figura 11 Medidores electromagnéticos de caudal y volumen 

Estos datos sirvieron para  obtener la carga hidráulica y másica que llega a 

cada espesador, así como también la carga másica que está regresando a las 

lagunas.  

Los diferentes regímenes de operación que se realizaron para obtener las 

variaciones de carga fueron los siguientes: 

a) Dragando únicamente la laguna Aerada 1 

b) Dragando únicamente la laguna Facultativa 1 

c) Dragando la laguna Aerada 1  y Facultativa 1 

d) Funcionando sólo el espesador 2  

Para que funcione sólo el espesador 2, se cerraron las válvulas del espesador 



Universidad de Cuenca                                                                                                                              

María Fernanda Espinosa                                                                                                                                         
Manuel Campoverde 
   

41 

1; de esta manera, se consiguió que todo el lodo dragado ingrese al espesador 

2.  

3.6. Perfiles de lodos al interior del espesador 

Para la estratificación de los lodos, se tomaron muestras en el fondo del 

espesador (Fig. 12) con la ayuda del muestreador de lodos, que está formado 

por 3 tubos adaptables de 1,50 m cada uno (Fig. 13). Este proceso se realizó 

cada 4 horas, desde las 8h00 hasta las 16h00 y durante un período de 3 

semanas. 

 

Figura 12 Extracción de muestras utilizando el muestreador de lodos. 
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Figura 13 Muestreador de lodos y frascos de 100ml para las muestras 

Todos los resultados que se obtuvieron de esta prueba corresponden a un 

punto situado a 80 cm. por encima del fondo del espesador (ver Anexo 6), ya 

que la altura total del muestreador de lodos (4,50 m) con el que se tomó las 

muestras es menor a la profundidad total del espesador (5,30 m).  

Una vez sacada la muestra del fondo del espesador, se procedió a medir la 

altura de lodo extraído en el muestreador  (Fig. 14). La muestra se dividió en 

estratos de 20 cm. o 30 cm. y luego se colocó en frascos de 100 ml para su 

posterior análisis de sólidos totales (Fig. 15). Cada frasco fue etiquetado con la 

hora, fecha y la altura de estrato correspondiente. También se tomaron 

muestras en la entrada del espesador (Fig. 16) cada hora para analizar la 

concentración de lodos que está ingresando al espesador. 
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Figura 14 Medición de la altura de lodo extraído. 

 

Figura 15 Colocación de los diferentes estratos de lodo en frascos de 100ml. 
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Figura 16 Muestreo a la entrada del espesador. 

Al final de cada día (16H00), se cerraron las válvulas del espesador 1 para 

evitar que ingrese más lodo y se alteren los resultados de la estratificación, ya 

que los muestreos se realizaban sólo hasta las 16h00, pero el sistema de 

extracción (dragado) seguía operando. 

4. Resultados y discusión 

4.1. Desechos sólidos retenidos en los tamices 

El peso obtenido de los desechos sólidos presenta una variación amplia. 

Después de realizar algunos análisis, no se encontró ninguna relación con el 

porcentaje de sólidos ni con el volumen dragado, llegándose a la conclusión: 

que hay mayor cantidad de desechos sólidos cuando se draga de la laguna 

facultativa (LF1); en la Figura 17, se puede apreciar lo descrito anteriormente.  
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Figura 17 Cantidad de desechos sólidos según la laguna dragada 

En la Tabla 9, se muestra además los valores característicos de los resultados 

obtenidos. 

Tabla 9 Valores  característicos de los desechos sólidos según su procedencia 

Desechos sólidos (g/kg)* 

Procedencia Promedio Mínimo Máximo

LA1 1,470 0,106 5,193 

LA1-LF1 2,65 1,28 5,68 

LF1 4,732 2,407 6,648 
         *gramos de desechos sólidos por kilogramo de ST  

Luego de realizar la clasificación de los desechos sólidos, se determinó que 

existe en gran predominio de fibra textil, seguido de plásticos y en pequeños 

porcentajes se encuentra grava y pedazos de madera. A continuación, se 

muestra los porcentajes obtenidos (Fig. 18): 
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Figura 18 Clasificación de los desechos sólidos dragados de las lagunas de la PTAR. 

4.2. Temperatura de los lodos en el proceso 

La Tabla 10 presenta los valores característicos, obtenidos durante este 

estudio acerca de la temperatura, en donde se registra una temperatura 

máxima en el afluente de 24,0°C y una mínima de 17,0°C. En el sobrenadante 

se obtuvo una máxima de 24,0°C y la mínima  de 17,5°C. En tanto que, las 

temperaturas promedio en el afluente y sobrenadante fueron semejantes, con 

un valor de 19,3°C y 19,5°C respectivamente, observándose que no hay una 

variación significativa. 

Tabla 10 Valores característicos de los resultados obtenidos para la Temperatura 

Afluente Efluente

°C °C 

Máximo 24,0 24,0 

Promedio 19,3 19,5 

Mínimo 17,0 17,5 

4.3. Eficiencia de captura de sólidos en el espesador (características 

del sobrenadante y del lodo dragado) 

Los resultados de este punto se presentarán por cada semana, según los 

diferentes regímenes de operación realizados. Se mostrarán las gráficas que 

indican el porcentaje de sólidos totales (ST) obtenidos en las diferentes horas 

de dragado, tanto en el afluente como en el sobrenadante. Debido a que la 

Plásticos (25%)

Fibra textil 
(70%)

Grava (2,5%)

Madera (2,5%)
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operación de dragado no fue continua, se presentan interrupciones en las 

gráficas entre el final de un día y el comienzo de otro. 

De las figuras 19, 20 y 21 se puede determinar que la calidad del sobrenadante 

no se ve influenciada por la calidad del afluente, es decir, que no importa cuál 

sea la concentración de ST a la entrada del espesador, porque la 

concentración en el sobrenadante siempre tiende a un mismo valor promedio 

de 0,07%. 

Los regímenes de operación fueron los siguientes: 

 En la primera semana, se trabajó dragando la laguna aerada 1 (LA1) y la 

laguna facultativa 1 (LF1) simultáneamente, cuyas concentraciones (afluente 

y efluente) se muestran en la Figura 19. 

 

Figura 19 Concentración de sólidos totales del afluente y efluente cuando se ha dragado la LA1 y 
la LF1 

 Durante la segunda semana, se dragó únicamente la laguna aerada 1 (LA1), 

obteniendo las concentraciones mostradas en la Figura 20. 
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Figura 20 Concentración de sólidos totales del afluente y efluente cuando han sido dragados de la 
LA1 

 Por último, en la tercera semana se dragó sólo la laguna facultativa 1 (LF1), 

resultando las siguientes porcentajes de sólidos totales (Fig. 21): 

 

Figura 21 Concentración de sólidos totales del afluente y efluente cuando han sido dragados de la 
LF1 
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Figura 22 Variabilidad de la concentración de sólidos totales según la laguna dragada 

La Figura 22 muestra la variación del porcentaje de ST en los distintos 

regímenes de operación. Se pudo observar que cuando se ha dragado sólo de 

la laguna facultativa 1 (LF1) existe mayor concentración promedio de ST, en 

relación con las otras 2 condiciones operativas; mientras que, con la laguna 

aerada 1 (LA1) se tiene la menor concentración promedio. 

En la Tabla 11 se presentan los valores estadísticos de las concentraciones de 

ST que resultaron para los diferentes regímenes de operación (ver Figura 22). 

En la mencionada tabla, se puede apreciar que la media y mínimos en el 

afluente para los distintos regímenes son semejantes para los tres casos, 

cuyos valores promedios son de 0,93% y 0,08%, respectivamente. Por otro 

lado, los valores máximos resultan muy variables, debido a que el lodo en las 

lagunas no se encuentra uniformemente distribuido (Anexo 2 y Anexo 3). De 

igual forma dependerá de la eficiencia de las operaciones de dragado, así 

como también de los obstáculos que se tengan en la laguna para maniobrar la 

draga, especialmente en la laguna aerada en donde se tiene un sistema de 
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aeradores.  

Tabla 11 Parámetros estadísticos correspondientes a la Figura 22 

Procedencia Media Mínimo Máximo 

LA1+LF1 0,91 0,05 5,04 

LA1  0,93 0,09 6,40 

LF1 0,94 0,09 2,95 

Las concentraciones, en el efluente para las 3 operaciones de dragado, son 

también similares en máximo, promedio y mínimo, siendo los valores de 0,15%, 

0,07% y 0,04%, respectivamente (Tabla 12). Según U.S EPA (2003), el 

sobrenadante es limpio si tiene una concentración de SST tan baja como 200 

mg/l (0,02 %SST), lo que concuerda con los datos obtenidos en esta 

investigación, ya que se encontró una relación de SST/ST igual a 0,5, con lo 

que se tiene una concentración promedio de SST de 350 mg/l (0,035 %SST). 

Tabla 12 Valores estadísticos de las concentraciones de ST en el efluente 

Efluente %ST  

LA1+LF1 LA1 LF1 

Máximo 0,15 0,12 0,17

Promedio 0,09 0,06 0,06

Mínimo 0,05 0,04 0,04
 

A continuación se presentan las gráficas (Fig. 23, Fig. 24 y Fig. 25) 

correspondientes a la eficiencia de captura, según los diferentes regímenes de 

operación. Dichas graficas constan de dos ejes verticales: a la derecha se 

registra el porcentaje de sólidos totales del afluente y a la izquierda, el 

porcentaje de captura. El eje horizontal muestra las diferentes horas de 

muestreo. 
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Figura 23 Porcentaje de captura y de sólidos totales dragados de la LA1 y LF1 

 

Figura 24 Porcentaje de captura y de sólidos totales dragados de la LA1 
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Figura 25 Porcentaje de captura y de sólidos totales dragados de la LF1 

 

De las gráficas anteriores, se puede observar que las curvas correspondientes 

al porcentaje de captura tienen una tendencia acorde a las curvas del 

porcentaje de ST del afluente, lo que resulta que a mayor porcentaje de ST, 

hay una mayor captura de los mismos. 

El valor medio obtenido de la captura de ST en el espesador es de 80%, el cual 

se considera como un valor referencial, más no como un valor significativo que 

refleje el real funcionamiento de la unidad, basándose en la poca variabilidad 

de la calidad de efluente (ver Fig. 23, Fig. 24 y Fig. 25), y en lo que también se 

puede concluir del análisis de la Figura 26, donde se muestra la captura según 

el porcentaje de ST en el afluente, los cuales están en intervalos con diferencia 

del 1% ST; cuyos valores estadísticos (Tabla 13) muestran que en el rango de 

0 %ST a 1 % ST, la media y la mediana tienen valores diferentes, lo cual se 

debe a que en este intervalo existe mayor cantidad de datos atípicos que están 

afectando a la media, disminuyendo su valor; estos datos atípicos representan 

concentraciones bajas de ST en el afluente. Por otro lado, los demás rangos 

tienen valores estadísticos similares, por ende, existe menor cantidad de datos 
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atípicos.   

 

Figura 26 Captura según el porcentaje de ST en el afluente 

Según los valores dados en los estudios realizados en la PTAR, la 

concentración esperada de lodo extraído de las lagunas es de un mínimo del 

3% ST y un máximo del 7% ST (ETAPA, 2004); observando la Figura 26 y la 

Tabla 13, para una concentración de sólidos en el afluente del 3% se tiene una 

captura del 97,42%. Comparando este valor con el obtenido 

experimentalmente en este trabajo (80%), se encuentra una importante 

diferencia, debido a que la concentración promedio de sólidos totales en el 

afluente es del 0,93%. 

Tabla 13 Valores estadísticos de la Figura 26 

Afluente 
(% ST)  

Captura (%)  

Media Mediana 
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2,01 - 3 97,42 97,50 

3,01 - 4 98,00 97,94 

5,01 - 7 98,70 98,86 

4.4. Eficiencia de remoción de parámetros físico-químico de lodos en el 

espesador. 

En cuanto a las características físicas, se puede observar que existe una 

remoción del 89% al 94% para lo que son sólidos (volátiles, suspendidos, 

totales), lo que quiere decir que la mayoría de éstos son retenidos en el 

espesador.  

En lo que tiene que ver con los parámetros químicos, se puede ver que 

Nitrógeno Orgánico no siempre tiene una remoción, esto puede deberse a que 

las muestras son masas heterogéneas en donde puede estar incluido algún 

elemento orgánico que pueden alterar los análisis.  Por otro lado, el Nitrógeno 

Amoniacal es la forma predominante de Nitrógeno en el sobrenadante (ver 

Anexo 5), con lo que se confirma que el Nitrógeno Orgánico se queda en el 

lodo espesado.  

Algunos de los metales hallados en lodo, se encuentran en cantidades por 

debajo de los límites de cuantificación por Laboratorio como el Cadmio, Estaño, 

Mercurio y Selenio, por lo que no es posible determinar si existe o no la 

remoción de éstos; sin embargo, hay otros metales como el Bario, Cromo, 

Cobalto, Cobre, Hierro, Manganeso, Níquel, Plata, Plomo, Vanadio y Zinc, que 

presentan una alta remoción (hasta 98%).  

Un resumen de los resultados obtenidos sobre la remoción de los diferentes 

parámetros físicos químicos se muestra en  la Tabla 14.  
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Tabla 14 Valores promedio de los diferentes parámetros físico-químicos del lodo en el espesador  
obtenidos en el afluente y efluente (sobrenadante) y porcentaje de remoción de los mismos.  

Resultados Promedio  Remoción (%) 

PARÁMETRO Afluente Efluente Unidad Afluente Unidad Máximo Promedio Mínimo

DBO 527 48 mg/l - - 91 88 76 

DQO 3918 298 mg/l - - 96 89 65 

Sólidos totales 9685 638 mg/l - - 96 90 70 

Sólidos totales 
volátiles 

3364 191 mg/l 35 %ST 98 89 66 

Sólidos 
suspendidos  

7739 340 mg/l - - 98 94 85 

Sólidos 
suspendidos 

volátiles 
1838 116 mg/l - - 97 92 78 

Fósforo total 47 8 mg/l 4,9 g/kg 91 67 55 

Nitrógeno 
amoniacal 

44 39 mg/l 4,6 g/kg 92 29 -33 

Nitrógeno 
orgánico 

84 21 mg/l 8,7 g/kg 96 21 -177 

Aluminio 255687 32444 µg/l 26401 mg/kg 98 84 18 

Arsénico 92 <30 µg/l 9,4 mg/kg 77 60 N/D 

Bario 7520 469 µg/l 777 mg/kg 97 91 78 

Boro 371 163 µg/l 38 mg/kg 85 65 34 

Cadmio <10 52 µg/l <1,0 mg/kg N/D N/D N/D 

Cobalto 207 13 µg/l 21,4 mg/kg >95 89 67 

Cromo 2357 138 µg/l 243 mg/kg 97 92 84 

Cobre 1986 104 µg/l 205 mg/kg 98 93 83 

Estaño <300 <300 µg/l <31,0 mg/kg N/D N/D N/D 

Hierro 181129 7962 µg/l 18703 mg/kg 98 95 93 

Manganeso 2757 273 µg/l 285 mg/kg 95 87 66 

Mercurio <6 <6 µg/l <0,6 mg/kg N/D N/D N/D 

Níquel 425 52 µg/l 43,9 mg/kg 93 75 27 

Plata 14 13 µg/l 1,5 mg/kg >75 67 49 

Plomo 1238 71 µg/l 128 mg/kg >98 92 88 

Potasio 28679 9745 µg/l 2961 mg/kg 80 57 21 

Selenio <200 <200 µg/l <20,7 mg/kg N/D N/D N/D 

Sodio 38443 25641 µg/l 3970 mg/kg 45 31 5 
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Vanadio 533 24 µg/l 55,0 mg/kg 97 94 81 

Zinc 14723 691 µg/l 1520 mg/kg 97 94 83 

 N/D= No detectable 

Se obtuvo una DBO promedio en el sobrenadante de 48 mg/l, comparando 

este valor con el promedio del año 2010 (118 mg/l) dado en la Tabla 5, se 

puede ver que la concentración que está regresando a las lagunas es 

aproximadamente la mitad de la que está ingresando a la PTAR; sin embargo, 

en carga representa tan sólo el 0,7% de la que ingresa a la PTAR.  

Analizando los sólidos totales de la Tabla 14, se tiene una remoción promedio 

(captura) del 90% en el espesador, siendo similar a la obtenida 

experimentalmente (80%) en la sección 4.3. La concentración de sólidos 

totales en el sobrenadante tiene un promedio de 638 mg/l, mientras que en el 

afluente de la PTAR, se tiene un valor medio de 524 mg/l (ver  Tabla 5), con lo 

que se ve que la concentración que está regresando a las lagunas es mayor 

que la que está ingresando; pero si se realiza esta comparación utilizando las 

cargas másicas, se tiene que la carga que está regresando representa un 2,1% 

de la carga que ingresa a la PTAR.  

La concentración de metales (As, Ba, B, Cd, Co, Cr, Cu, Sn, Fe, Mn, Hg, Ni, 

Ag, Pb, K, Se, Na V y Zn) que está retornado al sistema es menor a las 

establecidas para la inhibición del crecimiento biológico (Durazno, 2010), a 

excepción del Aluminio, cuya concentración promedio de 32 mg/l es superior a 

la máxima dada en la bibliografía de 26 mg/l (Durazno, 2010); sin embargo, se 

ha observado que este valor no representa un riesgo para el proceso biológico, 

lo cual podría estar sustentado si efectuamos un balance de masas tomando 

en consideración los dos caudales afluentes (caudal bombeado y caudal 

afluente a la PTAR) como se muestra a continuación,  en donde la 

concentración final después de la descarga en la laguna aerada sería de 4,19 

mg/l.  
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Q ∗ Ces ∗ C

Q
 

C 	
40 ∗ 32 700 ∗ 2,6

40 700
4,19	mg/l 

Donde 

Qes = Caudal de escurrido que retorna a la laguna aerada 1 (l/s) 

Qin = Caudal de ingreso a la laguna aerada 1 (l/s) 

CesAl = concentración de aluminio que retorna a la Laguna aerada 1 (mg/l) 

CAl = concentración de aluminio presente en la Laguna aerada 1 (mg/l), la cual 

se asume igual a la del afluente (ver Tabla 5) 

 

Comparando los parámetros de la Tabla 14, referentes al afluente, con los 

promedios de la Tabla 8, se observa que los resultados concuerdan con los 

obtenidos por los ingenieros Galo Durazno y Javier Díaz (2009). También se 

puede ver que los sólidos volátiles totales obtenidos en la Tabla 14 se 

encuentran dentro del rango de sólidos volátiles para lodo primario digerido 

(ver Tabla 7), concluyéndose que los lodos de las lagunas de estabilización 

pueden enmarcarse dentro de esta clasificación.   

4.5. Perfiles de lodos al interior del espesador 

En la Figura 27 se puede observar la concentración de sólidos totales en la 

estratigrafía del primer y último día de muestreo (Día 1 y Día 30 

respectivamente), en donde se aprecia que conforme pasan los días el 

contenido de sólidos totales y la altura de lodos aumenta.  
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            *El 0 en esta escala corresponde una altura real de 80 cm por encima del fondo del espesador. 

Figura 27  Variación del %ST según la profundidad del estrato correspondiente al día 1 y día 30 de 
muestreo 

Se ha obtenido una tasa de incremento de lodos en el fondo del espesador 

(∆L) de 0,3%ST/día, independiente de la carga másica que entró al espesador. 

	∆
∆%
	 í

 

∆
24,36 15,8

30
0,3% / í 	 

Dónde: 

∆L= tasa de incremento de lodos a los 80cm del fondo del espesador 

∆%ST= incremento de la concentración de sólidos totales 

N días= número de días en donde se realizó la muestra 

Por otro lado, no se encontró ninguna relación entre el %ST, con el incremento 

de altura de lodos, puesto que éstos se compactan constantemente, lo cual 

provoca una variabilidad en la altura medida. Sin embargo, de la Figura 27, 

para una concentración de sólidos totales dentro del espesador del 15% (U.S 

EPA, 2003) se puede obtener un incremento de altura de aproximadamente 3 

cm por día.  

La Figura 28 que a continuación se detalla, representa una regresión lineal del 
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incremento diario de concentración de ST en los diferentes estratos 

encontrados (cada estrato tiene una altura de 20 cm), en la cual se ve que 

conforme pasan los días, la concentración de sólidos totales tiene un ∆L 

promedio de 0,4%ST/día (valor obtenido del promedio de las pendientes de los 

estratos). La pendiente (∆L) de la recta correspondiente del primer estrato 

(entre los 80 a 100 cm) es de 0,3%ST/día,  lo cual verifica lo expuesto 

anteriormente. Se encontró que la concentración de sólidos totales máxima es 

de 25%.  

 

Figura 28 Concentración de sólidos totales por estratos 

4.6. Efectos de variación y verificación de diseños de las cargas. 

Las condiciones de funcionamiento, según el diseño de los espesadores, 

muestran que la carga másica esperada de cada espesador es de 80 

kg/m2/día a 120 kg/m2/día, y la carga hidráulica menor a 1,4 m3/m2/h (ETAPA, 

2004). Observando los valores de la Tabla 15, las cargas másicas registradas 

son menores a las esperadas en un 80%, esto se debe a que la concentración 

de lodo que llega a los espesadores no es la esperada (3%ST a 5%ST); sin 

embargo, las cargas hidráulicas sí están dentro del parámetro de diseño, ya 

que éstas no dependen de la concentración de ST, sino únicamente del 

volumen dragado. 
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Tabla 15 Valores máximo, mínimo y promedio de las cargas másica e hidráulica del espesador 

Carga 
másica 

kg/m2/día 

Carga 
hidráulica 
m3/m2/h 

Diseño 80-120 <1,4 

Máximo 39 0,7 

Promedio 20 0,4 

Mínimo 6 0,2 

Según los estudios de batimetría (ver Anexo 3), se aprecia que existe mayor 

cantidad de lodo y con una distribución más uniforme en la laguna facultativa 1 

(LF1), por lo que se esperaría que las cargas másicas sean mayores, cuando 

el lodo dragado proviene de dicha laguna. Pero si se observa la Figura 29, se 

ve claramente que no se cumple lo mencionado, esto se debe a que las 

aplicaciones de carga dependen directamente de la operación de dragado. 

Por otra parte, se puede ver que cuando se trabajó con un sólo espesador sí se 

consiguió obtener cargas másicas superiores a las registradas con los otros 

regímenes. A pesar de esto, no se alcanzaron cargas que puedan exceder a la 

máxima de diseño (120 kg/m2/día en cada espesador) como se esperaría. 

Durante los 8 días de análisis, solamente, en uno de ellos se obtuvo una carga 

másica de 100 kg/m2/día, siendo la única que se encuentra dentro del rango de 

diseño, resultando un valor atípico como se muestra en la Figura 29. 
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Figura 29 Variación de la carga másica según los regímenes de operación en un espesador 

 

 

Figura 30 Concentración de sólidos totales del afluente y efluente durante el funcionamiento de un 
espesador 

En la Figura 30, se aprecia que en el día 20 hay una carga másica mayor a los 

demás días, por lo que el sobrenadante registra un incremento en las 

concentraciones. No obstante, este incremento no es significativo, por lo que el 

conjunto de espesadores (2 unidades) tiene un buen desempeño, aún si 
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trabaja una sola unidad. 

 

Figura 31 Variación de carga hidráulica según los regímenes de operación 

Como se puede observar en la Figura 31, la carga hidráulica para cualquier 

régimen de operación es siempre menor al máximo de diseño (1,4 m3/m2/h); 

por lo tanto, este parámetro sí cumple con lo esperado en el diseño. También 

se puede comprobar que a pesar de que se trabaje con las dos dragas y un 

espesador, la unidad de espesamiento sigue funcionando correctamente. 

5. Conclusiones 

 Los desechos sólidos retenidos en las cribas de entrada al espesador 

tuvieron pesos que variaron desde 0,11 g/kg a 6,65 g/kg, obteniéndose 

mayor cantidad cuando fue dragado de la laguna facultativa 1. La basura 

estuvo compuesta en un 70% de fibra textil, 25% de plásticos y en un 5% 

de grava (Ø < 1 cm) y pedazos de madera. 

 En el afluente se registró una temperatura máxima de 24,0°C y una mínima 

de 17,0°C; en el efluente también se obtuvo una máxima de 24,0°C y la 

mínima  de 17,5°C. La temperatura promedio, tanto en el afluente como en 

el efluente fue de 20,0°C. 

 La carga hidráulica promedio obtenida durante la investigación fue de 0,4 
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m3/m2/h bajo condiciones normales de operación. La carga máxima 

resultante con una sola unidad en funcionamiento fue de 1,15 m3/m2/h, 

resultando menores a la carga de diseño (1,4 m3/m2/h). En dichas 

condiciones el espesador tuvo un buen desempeño; sin embargo, como no 

se sobrepasó a la carga de diseño, no se puede concluir que el espesador 

trabajará correctamente, cuando se llegue a cargas hidráulicas mayores. 

 La carga másica promedio para las dos unidades en operación fue de 20 

kg/m2/día, resultando menor a la carga mínima de diseño (80 kg/m2/día). 

Esto se debe a la dependencia que existe de las operaciones de dragado, 

ya que este trabajo, aunque sí es automático, en esta fase se lo hizo 

manualmente, por lo que se requiere de personal que esté buscando 

constantemente el lodo, puesto que en las lagunas no se encuentra 

distribuido, uniformemente.  

 Por otro lado, la carga másica máxima durante el funcionamiento de una 

sola unidad fue de 100 kg/m2/día, la cual está dentro del  rango de diseño 

(80 kg/m2/día – 120 kg/m2/día), sin embargo, la mayoría de las cargas 

aplicadas durante este régimen fueron menores a 50 kg/m2/día, 

concluyendo nuevamente la alta dependencia de la operación de dragado. 

 Los resultados obtenidos de la estratificación muestran que se pueden 

alcanzar concentraciones de sólidos totales del 25% a 80 cm sobre el fondo 

del espesador, esperando que se puedan encontrar concentraciones aún 

mayores en el fondo del tanque, siendo éstas mayores a la máxima descrita 

en la bibliografía (15%ST). Lo cual dice que para lodos de lagunas de 

estabilización, se puede conseguir mayores concentraciones comparado 

con otro tipo de lodos. Se obtuvo una tasa de incremento promedio de 0,4 

%ST/día. La altura de lodo resultó variable debido a que los lodos se 

encuentran en constante compactación. 

 El comportamiento de los espesadores a gravedad para lodos de lagunas 

de estabilización es satisfactorio debido a que los resultados reflejan un 

alto porcentaje de retención de sólidos totales (80%), y una concentración 
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en el sobrenadante de (700mg/l), cumpliéndose lo mencionado para 

cualquier régimen de operación.  Sin embargo, la concentración de ST en 

el afluente y las cargas aplicadas estuvieron muy debajo de las de diseño, 

por lo que no se pudo conocer,  si bajo estas cargas el espesador se 

desempeña correctamente. 

 En cuanto a la carga de sólidos totales y de DBO que regresa a las lagunas 

de estabilización, no es significativa con respecto a la carga del afluente de 

la PTAR, ya que representan tan sólo un 2,1% y 0,7%, respectivamente. 

 Los análisis de laboratorio muestran que los lodos contienen metales tales 

como: Arsénico, Cadmio, Estaño, Mercurio y Selenio, los cuales se 

encontraron por debajo de los límites de detección en el afluente  y en el 

sobrenadante, por lo que no fue posible determinar si existe remoción. 

También se detectaron otros metales como el Aluminio, Bario, Boro, Cromo, 

Cobalto, Cobre, Hierro, Manganeso, Níquel, Plata, Plomo, Potasio, Sodio, 

Vanadio y Zinc, los cuales presentaron una remoción promedio, desde un 

31% hasta un 95%. En el sobrenadante predominó el Nitrógeno Amoniacal 

sobre el Orgánico, puesto que éste último queda retenido en los lodos 

espesados.       

 Los metales (As, Ba, B, Cd, Co, Cr, Cu, Sn, Fe, Mn, Hg, Ni, Ag, Pb, K, Se, 

Na V y Zn) que retornan al sistema no están incidiendo en el proceso 

biológico de las lagunas. La concentración del Aluminio, una vez efectuado 

el balance de masas en el interior de la laguna aerada 1, de igual forma no 

presenta valores que podrían inhibir la eliminación de MO carbonosa. 
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ANEXOS



                                                                                                     

 

Anexo 1 Composición Típica del Agua Residual sin Tratamiento (Metcalf & Eddy, 2003) 

 Concentración 

Contaminantes Unidades Débil Media Fuerte 

Sólidos totales(ST) mg/l 390 720 1230 

Disueltos, totales (SDT) mg/l 270 500 860 

     Fijos 160 300 520 

     Volátiles mg/l 110 200 340 

Sólidos en suspensión(SS) mg/l 120 210 400 

     Fijos mg/l 25 59 85 

     Volátiles mg/l 95 160 315 

Sólidos sedimentables mg/l 5 10 20 

DBO: 5 días, 20°C(DBO5, 20°C) mg/l 110 190 350 

Carbono orgánico total(COT) mg/l 80 140 260 

Demanda bioquímica de oxígeno(DQO) mg/l 250 430 800 

Nitrógeno (total en la forma N) mg/l 20 40 70 

    Orgánico mg/l 8 15 25 

    Amoníaco libre mg/l 12 25 45 

    Nitritos mg/l 0 0 0 

    Nitratos mg/l 0 0 0 

Fósforo (total en la forma P) mg/l 4 7 12 

    Orgánico mg/l 1 2 4 

    Inorgánico mg/l 3 5 10 

Cloruros mg/l 30 50 90 

Sulfato mg/l 20 30 50 

Aceite y grasa mg/l 50 90 100 

Compuestos orgánicos volátiles(COVs) mg/l <100 100-400 >400 

Coliformes totales No./100ml 
10E6-
10E8 

10E7-
10E9 

10E7-
10E10 

Coliformes fecales No./100ml 
10E3-
10E5 

10E4-
10E6 10E5-10E8 

 

  



                                                                                                     

 

Anexo 2 Acumulación de Lodos en la Laguna Aerada 1 (LA1) – Año 2009 (ETAPA, 2009) 
 

 
  



                                                                                                     

 

Anexo 3 Acumulación de Lodos en la Laguna Facultativa 1 (LF1) – Año 2009 (ETAPA, 
2009) 

 
  



                                                                                                     

 

Anexo 4 Resultados de los análisis de Laboratorio correspondientes a Sólidos Totales en el 
Afluente y Efluente (sobrenadante). 

  



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

  



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

Anexo 5 Resultados de los análisis de Laboratorio correspondientes a los parámetros 

físicos químicos en el Afluente y Efluente (sobrenadante). 

  



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                     

 

 



                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                     

 

Anexo 6 Sección transversal de un Espesador a gravedad de la PTAR (las medidas están 
en metros). 
 



                                                                                                     

 

Anexo 7 Datos recolectados durante los muestreos 

  



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 



                                                                                                     

 

Anexo 8 Formulario para recepción de muestras del Laboratorio de Saneamiento de 

ETAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

 


