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RESUMEN EJECUTIVO Y PALABRAS CLAVE 

 
La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Tereré está ubicada en la ciudad de 

Tena, barrio Tereré, trata las aguas residuales mediante un biorreactor de membranas que 

tienen una eficiencia del 98% de depuración. Dentro de los procesos se generan lodos 

residuales, los que pasan por un proceso de deshidratación, son acumulados en un contenedor 

de 3m3 y enviados al relleno sanitario. En el presente proyecto se propone un tratamiento de 

los lodos activados para lo cual se realizó una caracterización físico-química y 

microbiológica, se realizaron tres muestreos donde se analizaron 9 parámetros (pH, 

%Humedad, %N, %MO, %P, C/N, Coliformes fecales, Salmonella spp. Metales pesados). 

De los resultados obtenidos se destaca que existe una gran cantidad de patógenos 

(Coliformes fecales, Salmonella spp.), para ello se establece dos propuestas para la obtención 

de compost, mediante la estabilización alcalina y la cubierta de plástico sobre las pilas que 

ayudará a su control y disminución, en donde la propuesta de mayor viabilidad es la de 

cubierta con plástico debido a que esta no requiere de una alta inversión y posee una técnica 

sencilla de tratamiento, la cual eliminará de forma efectiva la presencia de patógenos en los 

lodos secundarios. Además, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Tena podrá aprovechar y comercializar los sacos de compost que se obtendrán del 

tratamiento.  

Palabras clave: lodos secundarios, caracterización, estabilización, compost, 

aprovechamiento.  
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

The Tereré wastewater treatment plant (PTAR) is located in the city of Tena, Tereré 

neighborhood, treats wastewater by means of a membrane bioreactor that has an 

efficiency of 98% purification. Within the processes, residual sludge is generated, which 

goes through a dehydration process, is accumulated in a 3m3 container and sent to the 

landfill. In this project, a treatment is proposed through its physical-chemical and 

microbiological characterization, for which three samples were carried out where 9 

parameters were analyzed (pH,% Humidity,% N,% MO,% P, C / N, Fecal coliforms, 

Salmonella spp. Heavy metals). From the results obtained, it is highlighted that there is 

a large number of pathogens (fecal coliforms, Salmonella spp.), for this two proposals 

for obtaining compost are established, by means of the alkaline stabilization and the 

plastic cover on the batteries that will help to its control and decrease, where the proposal 

of greater viability is the one of cover with plastic because this does not require a high 

investment and has a simple treatment technique, which will effectively eliminate the 

presence of pathogens in secondary sludge. In addition, the Autonomous Decentralized 

Municipal Government of the Tena canton will be able to take advantage and 

commercialize the compost sacks that will be obtained from the treatment.  

Keywords: secondary sludge, characterization, stabilization, compost, utilization. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

     El agua se encuentra en la tierra en múltiples formas, es por ello que es considerada como 

una fuente primaria de sustento para los seres vivos, debido al crecimiento exponencial de 

la población a lo largo de los años se han generado diversas problemáticas en cuanto a este 

recurso. La creciente importancia que tiene la conservación de los recursos naturales ha 

despertado en el hombre, la búsqueda de diferentes métodos para cuidarlos, recuperarlos y 

preservarlos, con el fin de que estos sean aprovechados por los seres vivos (Da Cámara et al., 

2014). 

En cuanto a los cuerpos de agua se conoce que son capaces de asimilar cierta cantidad de 

contaminantes sin ser afectados consideradamente debido a los factores de dilución y 

autopurificación que poseen. Sin embargo, hoy en día la presión que estas reciben es muy 

fuerte, debido al aumento de las actividades como son agricultura, ganadería, industria, 

baños sanitarios, etc. Estas actividades generan alta contaminación por las cuales se 

producen las denominadas aguas servidas, consideradas como aguas residuales (Ramón 

et al., 2015). 

Las aguas residuales son las resultantes de su utilización ya sea en domicilios, fábricas, 

actividades ganaderas, entre otras. Estas aguas están compuestas por grasas, detergentes, 

materia orgánica, residuos de la industria, herbicidas, plaguicidas, etc. Debido a que estas 

aguas conllevan los compuestos antes nombrados es necesario que sean depuradas, es allí 

donde entra la importancia de la implementación de una planta de tratamientos de aguas 

residuales donde se eliminarán ciertos componentes y se obtendrá agua tratada (Ramón et al., 

2015).  

Del tratamiento de las aguas residuales o servidas se generan subproductos líquidos, sólidos 

o semisólidos en dependencia de los procesos de purificación, uno de ellos son los 

denominados lodos, caracterizados por su carga contaminante representados por sus altos 

porcentajes de materia orgánica y microorganismos de origen fecal, tales como bacterias, 

protozoarios y helmintos (Guillén & Arévalo, 2006). 
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En los países desarrollados el manejo de este subproducto se caracteriza por llevar un control 

sobre su cantidad, calidad, disposición final y aprovechamiento, por lo que dentro de la 

Unión Europea de los 9 mill/toneladas de lodos al año se reutilizan un 45% en agricultura, 

23% en generación de energía térmica, 18% relleno de tierra y 14% para la elaboración de 

compost (Urrego et al., 2013).  

En cuanto a Ecuador solo el 8% de las aguas negras poseen un tratamiento, siendo Cuenca 

la ciudad que cuenta un 95% de tratamiento de las aguas residuales gracias a la planta de 

tratamiento de aguas residuales de Ucubamba, que adicionalmente posee una planta de 

tratamiento de los lodos residuales la cual tiene un proceso de extracción, conducción, 

espesamiento, deshidratación y almacenamiento (Barreto & Heredia, 2014).  

En la región amazónica, en la ciudad del Tena se construyeron hace 4 años dos plantas de 

tratamiento de aguas residuales, las cuales depuran el agua proveniente de toda la ciudad, 

minimizando en gran porcentaje la contaminación de los ríos ya que el agua tratada cumple 

con los parámetros establecidos dentro del Anexo 1, de la reforma del Libro VI del 

TULSMA, límites máximos permisibles para descargas de agua. 

Una de estas es la PTAR Tereré ubicada en el barrio Tereré, en dicha planta se generan 

subproductos como son los lodos residuales, los cuales actualmente solo reciben un 

tratamiento, que consiste en una deshidratación por centrifugado, por lo que es necesario 

plantear un proceso adicional que permita obtener un biosólido que presente características 

adecuadas para su aprovechamiento mediante la caracterización físico-química y 

microbiológica de los mismos. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como principal problemática dentro de esta investigación se ha definido la contaminación 

que generan los lodos secundarios residuales procedentes de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Tereré debido a su acumulación en el relleno sanitario Chimbadero de la 

ciudad de Tena, es por ello que se ve la necesidad de implementar un tratamiento adecuado 

de disposición final de los lodos, para evitar que estos causen daños al medio ambiente.  Esta 

planta se encarga de depurar las aguas provenientes de diferentes barrios de la ciudad, al ser 
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relativamente nueva no se han llevado a cabo investigaciones que den solución a ciertas 

problemáticas existentes, como en este caso es la acumulación de los lodos secundarios.   

Al no existir un tratamiento adecuado para la línea de lodos secundarios, no se puede realizar 

un aprovechamiento eficaz de los mismos, por lo que estos se siguen acumulando dentro del 

relleno sanitario fomentando así a la disminución de la vida útil del mismo.  

A su vez se desperdician las propiedades benéficas que pueden poseer estos lodos, las cuales 

serán obtenidas mediante la caracterización físico-química y microbiológica de los mismos, 

con los que se conocerán ciertos parámetros que son necesarios para establecer la mejor 

propuesta de tratamiento que ayude a su estabilización y así poder obtener un buen 

aprovechamiento de los mismos,  contribuyendo a la disminución de la contaminación 

haciendo de esta planta un ejemplo a seguir para cada una de las PTAR existentes dentro del 

Ecuador.  

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La planta de tratamiento de aguas residuales urbanas (PTAR) Tereré, administrada por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tena, brinda el servicio de 

tratamiento de las aguas servidas provenientes de los barrios Central, Aeropuerto 1, Aeropuerto 

2, Las Palmas, Los Ríos y Tereré de la ciudad de Tena. La misma consta de un moderno 

tratamiento de la línea de aguas basado en un biorreactor de membranas ubicadas en el reactor 

biológico, que permite obtener una depuración eficiente cumpliendo con la normativa nacional 

de descarga a cuerpos naturales de agua, según información del personal administrativo.  

Todo lo contrario, sucede con la línea de lodos secundarios, en donde existe solamente un 

tratamiento de deshidratación, sin complementarlo con etapas fundamentales como la 

estabilización y el secado, lo cual genera un residuo sólido con características no adecuadas para 

ser reutilizado o dispuesto en un relleno sanitario.  Es por ello que se vio la necesidad de realizar 

una caracterización físico-química y microbiológica de los lodos producidos en la PTAR, con 

el fin de determinar sus propiedades y establecer el tratamiento complementario más adecuado 

que permita desarrollar un adecuado aprovechamiento de los mismos, tomando en cuenta 

diferentes normativas relacionadas al tema. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se podría establecer un adecuado tratamiento de los lodos generados en la planta de 

tratamiento de aguas residuales a partir de la caracterización físico- química y microbiológica 

de los mismos? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Elaborar una propuesta de un tratamiento para los lodos secundarios generados en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas Tereré de la ciudad Tena mediante la caracterización 

físico-química y microbiológica de los mismos.  

1.4.2. Objetivos específicos 

• Realizar el muestreo de los lodos secundarios residuales generados en la PTAR Tereré 

• Determinar las características físicas, químicas y microbiológicas de los lodos generados 

en la PTAR Tereré.  

• Proponer el tratamiento adecuado de los lodos generados en la PTAR Tereré. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

     El Ecuador es un país caracterizado por su biodiversidad especialmente en la región 

amazónica, ya que brinda abundantes recursos naturales a los habitantes de dicha región. Sin 

embargo, estos se han visto afectados debido a la contaminación generada por los mismos 

habitantes disminuyendo en un gran porcentaje la utilización de dichos recursos. 

Dentro de la región amazónica se encuentra ubicada la ciudad Tena, la cual cuenta con una 

población de 69.202hab según el PDOT del 2014. Como parte principal del Plan de 

Desarrollo de Ordenamiento Territorial de esta ciudad se encuentra la degradación de los 

recursos hídricos, en este caso de los centros poblados, posee un total aproximado de 97 

descargas tanto sanitarias, pluviales o combinadas, las cuales se vertían directamente a los 

esteros Timiayacu, Mamallacta y Paushiyacu, que desembocan en los ríos Pano, Napo y 

Misahualli (Ron, 2014). 

En el año 2015, se inauguraron dos plantas de tratamientos de aguas residuales en los barrios 

Tereré y Palandacocha, contaron con una inversión de 9 millones de dólares (El Telégrafo, 

2018). Tienen como finalidad mitigar la contaminación que se genera por los vertidos de las 

aguas servidas de los diferentes barrios de la ciudad Tena, por lo que recolectan 108,8m3 de 

aguas servidas con un caudal promedio de 4320m3/día en cada planta, las cuales son tratadas 

y descontaminadas obteniendo una eficiencia del 98%, por lo que al momento de ser 

devueltas a los ríos estas cumplen con los límites máximos permisibles de descargas 

establecidos dentro del Anexo 1 de la reforma del Libro VI del TULSMA.  

La PTAR Tereré está conformada por dos líneas de tratamiento la de agua y la de lodos, en 

cuanto a la línea de aguas ya se ha realizado la caracterización de las aguas resultantes del 

tratamiento, mientras que para la línea de lodos no se ha caracterizado los lodos secundarios 

resultantes del tratamiento secundario, los mismos que se acumulan en un contenedor que 
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tiene una capacidad de 3m3, el cual es llenado semanalmente después de que estos hayan 

sido deshidratados mediante el calentador centrífugo y la adición de un coagulante 

denominado polielectrolito, que ayuda a la separación entre el lodo y el agua. Estos lodos no 

reciben un aprovechamiento adecuado por lo que causan contaminación al ambiente y 

provocan la disminución de la vida útil del relleno sanitario de Tena.  

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. MARCO TEÓRICO 

2.2.1.1 Aguas residuales 

Las aguas residuales han sido un problema constante, estas son aguas de composición 

variada, provenientes del uso municipal, industrial, comercial, agrícola, pecuario u 

otros, que haya sufrido alteración en su calidad original, es decir, agua contaminada 

como efecto de su utilización en procesos económicos, de extracción y producción 

(Sánchez & Gándara, 2015). Estas aguas varían en dependencia de sus orígenes, las aguas 

residuales domésticas están conformadas por excretas (heces y orina) eliminadas por la 

población. Las aguas residuales domesticas pueden contener otros elementos como 

bacterias patógenas, metales pesados, compuestos carbonosos, entre otros (Charpentier 

J, 2014), las aguas residuales urbanas son aquellas que pueden estar mezcladas con aguas 

de drenaje pluvial o con aguas residuales de origen industrial, que son vertidas a los sistemas 

de alcantarillado (Organismo De Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2014). 

 

2.2.1.2 Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

Para poder tratar las aguas residuales se han creado las denominadas Plantas de tratamiento 

de aguas residuales (PTAR) que recolectan dichas aguas las cuales son trasladadas a un centro 

en el que reciben tratamiento adecuado que permite su descarga al ambiente sin efectos 

perjudiciales para la salud humana y el ecosistema (INEGI, 2000). Estas plantas están 

compuestas por diferentes tratamientos como se indica en la siguiente imagen la cual 

ejemplifica a una PTAR:  
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Imagen 1: Plano de la Planta de tratamiento de aguas residuales Tereré con sus procesos. 

 

Fuente: GAD Municipal Tena 

 

2.2.1.3 Pretratamiento 

 

Tiene como objeto la remoción de aquellos constituyentes que pueden causar dificultades de 

operación y mantenimiento en los procesos posteriores al tratamiento (Buitrago, 2017).  Este 

está compuesto por un pozo de gruesos como se muestra en la imagen 1, con el número 1, 

permite la sedimentación de los sólidos más pesados y voluminosos, con el fin de proteger los 

equipos de elevación, el pozo deberá contar con los equipos necesarios para su recogida, siendo 

conveniente instalar un sistema de extracción mecánica de residuos (Jaume, 2014), al 

momento de realizar la extracción de residuos se obtienen lodos primarios que normalmente 

son desaprovechados y llevados al relleno sanitario. El número 2 de la imagen 1, 

corresponde a una PCP, Planta Compacta de Pretratamiento, donde se realiza el desarenado, 

desengrasado y recolección de papel higiénico, con el fin de que estos residuos no causen 

problemas en los siguientes tratamientos de la PTAR.  

2.2.1.4 Tratamiento primario  

 

Busca la remoción parcial de sólidos suspendidos y materia orgánica, a través de la 

sedimentación u otro medio, y a su vez prepara el agua para el tratamiento secundario 

(Buitrago, 2017). El tanque de homogeneización es parte del tratamiento primario, este 

desempeña diversas funciones como es la minimización y control del caudal, amortiguamiento 

de los flujos pico del caudal, estabilización del pH y brinda un flujo continuo a los sistemas de 
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tratamiento posteriores, garantizando el buen funcionamiento de la planta, como se indica en 

la imagen 1 con el número 3.  

2.2.1.5 Tratamiento secundario  

 

Se usa principalmente para remoción de DBO soluble y sólidos suspendidos que se encuentren 

en las aguas residuales (Buitrago, 2017), en la imagen 1 el número 4 corresponde a un reactor 

biológico con flujo continuo, esta fase se desarrolla gracias a la inyección de aire que ayuda al 

crecimiento de organismos los cuales se encargan de degradar u oxidar la materia orgánica 

presente en el agua, la fase de oxidación se presenta en la imagen 1 en el número 5.  

Dentro del tratamiento secundario se encuentra el tratamiento de micro filtración presente en 

la imagen 1, número 6, compuesto por un biorreactor de membranas, formado por un reactor 

biológico que tiene como función la degradación de los compuestos presentes en el agua y 

un módulo de membranas que se encarga de llevar a cabo la separación física del agua.  

La planta posee también una cámara de recirculación de lodos (número 7), donde son 

acumulados aquellos que son derivados del tratamiento secundario, parte de estos lodos son 

llevados a una cámara de deshidratación, donde se tratan mediante un calentador centrífugo 

en el cual se inyecta un coagulante denominado polielectrolito catatónico, que ayuda a su 

deshidratación, finalmente son acumulados en un contenedor y llevados al relleno sanitario. 

2.2.1.6 Lodos secundarios residuales 

 

Son producidos en procesos de tratamientos biológicos que transforman los residuos o 

sustratos solubles en biomasa, incluyen materia particulada la cual permanece en el agua 

después de la sedimentación. La cantidad de lodo producida depende de la eficiencia del 

tratamiento primario, relacion SST a DBO, cantidad de sustrato soluble, remoción de 

nutrientes y criterios de diseño del tratamiento (Macías, 2013).  

Una vez tratados los lodos secundarios son denominados biosólidos, estos son el producto 

resultante de la estabilización de los mismo generados en el tratamiento de las aguas residuales, 

con características físicas, químicas y microbiológicas que permiten su uso (Gómez, 2016). 

2.2.1.7 Caracterización de los lodos residuales 

 

Es la clave para cuantificar las concentraciones de nutrientes que poseen, para establecer su 

aplicación en los suelos y conocer los compuestos dañinos que deben ser eliminados (Díaz 

et al., 2015).  
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2.2.1.8 Parámetros físicos 

 

La humedad es un parámetro físico de los lodos que hace referencia al contenido de agua que 

se evapora dentro del proceso de deshidratación, se expresa como porcentaje en relación al 

peso total o como relación del peso seco en relación al peso total (de la Cruz & del Carmen, 

2018).  

2.2.1.9 Parámetros químicos  

 

Entre los parámetros químicos que presentan los lodos podemos encontrar:  

• Materia orgánica, proporciona la cantidad de carbono presente en los lodos; pH es la 

medida de la concentración que existe en una solución de acidez o de alcalinidad, lo cual 

se manifiesta por la concentración de iones de hidronio o potenciales de hidrógeno 

presente en determinadas sustancias (Chile, 2016);  

• Nitrógeno, proporciona el porcentaje de nitrógeno total presente en los lodos 

secundarios; relación carbono/nitrógeno este parámetro mide la cantidad de C y N que 

existe en los lodos, es un factor determinante para establecer el tratamiento 

•  Metales pesados, principalmente zinc (Zn), cobre (Cu), níquel (Ni), cadmio (Cd), plomo 

(Pb), mercurio (Hg) y cromo (Cr). Los metales están presentes siempre, en concentración 

es bajas, en las aguas residuales domésticas, pero las concentraciones preocupantes son 

sobre todo las que se encuentran en las aguas residuales industriales, los metales pesados 

se encuentran de manera natural en la litósfera, hidrósfera y atmósfera en concentraciones 

que generalmente no perjudican las diferentes formas de vida (Pineda & Gómez, 2016) 

2.2.1.10 Parámetros microbiológicos  

 

Entre los parámetros microbiológicos se encuentran:  

• Salmonella spp. este término se emplea para denominar a un género de bacterias que 

forman parte de la familia de las enterobacterias, estas se encuentran presentes dentro de 

las composiciones de las aguas residuales debido a la procedencia de las mismas (Terán, 

2016) 

• Coliformes fecales se refiere al grupo de bacterias gramnegativas aerobias y anaerobias 

facultativas, no formadoras de esporas, tienen una forma de bacilo corto no esporulado, 

que fermenta la lactosa. Este grupo de bacterias se encuentran distribuidas en la 

naturaleza, las podemos encontrar en el agua, suelo y vegetación de manera natural no 

solo como contaminante, además forma parte de la flora intestinal de los seres humanos 
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y de animales de sangre caliente (Terán, 2016), cada uno de estos parámetros deben ser 

analizados.  

2.2.1.11 Muestreo  

 

Es una técnica de base estadístico-matemática que consiste en extraer de un universo o 

población, una muestra representativa (Peregrino et al., 2019), las muestras serán analizadas 

en laboratorios, los resultados ayudan a establecer un tratamiento denominado como el 

conjunto de operaciones por las que se alteran las propiedades físicas o químicas de los 

residuos para obtener un aprovechamiento de los mismos (Gómez, 2016). 

2.2.1.12 Tratamiento de los lodos residuales 

 

El tratamiento de los lodos tiene como fin la estabilización de los mismos, este es un proceso 

que tiene como objetivo reducir la presencia de patógenos, eliminar malos olores, reducir o 

eliminar la atracción de vectores.   

Para implementar el tratamiento los resultados deben cumplir con los límites máximos 

permisibles, que son la medida de la concentración o grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que 

al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente 

(Jácome  & Mora, 2018), que se establecen dentro de las normativas.  

Los métodos más comunes para estabilizar los lodos son:  

• Digestión anaerobia, que está compuesta por dos fases, dentro de la primera se forman 

ácidos volátiles y en la segunda las bacterias anaerobias se encargan de producir gas 

metano a partir de dichos ácidos, todo esto en ausencia de oxígeno molecular (García, 

2006) 

• Digestión aerobia, se utiliza generalmente en plantas de tratamiento con capacidades 

menores a 220 l/s. Este tipo de estabilización presenta una desventaja, ya que el costo de 

operación es más elevado porque requiere suministro de aire para estabilizar los lodos 

residuales 

• Composteo, es utilizado generalmente en los lodos que serán utilizados como 

acondicionadores de los suelos. Este proceso requiere de mano de obra intensiva y puede 

generar olores.  A su vez puede incrementar la masa de biosólidos 

• Adición de cal ,es un método más económico y más fácil de operar, sin embargo, tiene 

una gran desventaja ya que los biosólidos producidos pueden regresar a su estado inestable 
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si el pH cae después del tratamiento, lo generaría la proliferación de nuevos 

microorganismos (Macías, 2013).  

 

2.2.1.13 Fases del compostaje  

 

La elaboración del compostaje está conformada por 4 fases las cuales son:  

• Fase mesófila: En esta se encuentra el material de partida el cual comienza con el 

proceso de compostaje a una temperatura ambiente, en pocos días o horas la temperatura 

aumenta a 45ºC. Esto es provocado por la actividad microbiana, en esta fase los 

microorganismos utilizan fuentes sencillas de Carbono y Nitrógeno lo que genera calor. 

El pH en esta fase puede disminuir hasta 4 o 4,5. La fase sura entre 2 y 8 días.  

• Fase termófila o de higienización: Una vez que el material alcanza temperaturas 

mayores a los 45ºC hasta 60ºC aproximadamente, los microorganismos son 

reemplazados por aquellos que se desarrollan en temperaturas más altas, mayormente 

bacterias que actúan facilitando la degradación de fuentes más complejas de Carbono. 

La duración puede varias desde unos días hasta meses, en dependencia del material de 

partida, las condiciones climáticas y otros factores. Esta fase también se denomina de 

higienización ya que el calor que se genera destruye bacterias y contaminantes de 

diferentes orígenes.  

• Fase de enfriamiento o mesófila: Una vez agotadas las fuentes de carbono, en especial 

el nitrógeno en el material de compostaje la temperatura baja hasta los 40-45ºC. En esta 

fase aún continúa la degradación de las formas más complejas y se genera la aparición 

de hongos visibles a simple vista. Una vez que la temperatura descienda a 40ºC los 

organismos mesófilos reinician su actividad y el pH podría descender nuevamente. Este 

proceso requiere de varias semanas.  

• Fase de maduración: Esta fase o período demora meses a temperatura ambiente, en los 

cuales se producen reacciones secundarias los cuales dan ligar al humus o compost, el 

que presenta ya un aspecto homogéneo y de color oscuro (Román et al., 2013). 
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2.1.2. MARCO LEGAL 

En la actualidad Ecuador no cuenta con una normativa específica para lodos o biosólidos 

procedentes de una planta de tratamiento de aguas residuales, es por ello que mediante la 

revisión bibliográfica se toma de referencia normativas vigentes en otros países de América 

Latina y Centro América, donde se establezcan los parámetros junto con sus límites máximos 

permisibles para cada uno de ellos, se priorizo a países cercanos, siendo México y Colombia 

aquellos que cuentan con un excelente reglamento explícito el cual a través de tablas detalla 

los límites máximos permisibles presentes en las normativas junto con sus unidades de 

medida.  

 

2.2.2.1 Normativa Mexicana  

Norma Oficial Mexicana, Protección Ambiental. - Lodos y Biosólidos. -Especificaciones y 

Límites Máximos Permisibles de Contaminantes para su Aprovechamiento y Disposición 

final. - NOM-004-SEMARNAT-2002. 

Introducción 

En las actividades de desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, así 

como en las correspondientes a la operación de las plantas potabilizadoras y de plantas de 

tratamiento de aguas residuales se generan volúmenes de lodos, que, en caso de no darles 

una disposición final adecuada, contribuyen de manera importante a la contaminación de la 

atmósfera, de las aguas nacionales y de los suelos, afectando los ecosistemas del área donde 

se depositen. Se ha considerado que los lodos por sus características propias o por las 

adquiridas después de un proceso de estabilización pueden ser susceptibles de 

aprovechamiento siempre y cuando cumplan con los límites máximos permisibles de 

contaminantes establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana o, en su caso, se 

dispongan en forma definitiva como residuos no peligrosos; para atenuar sus efectos 

contaminantes para el medio ambiente y proteger a la población en general (Semarnat, 2002). 

 

1. Objetivo  

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y los límites máximos 

permisibles de contaminantes en los lodos y biosólidos provenientes del desazolve de los 

sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas 
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de tratamiento de aguas residuales, con el fin de posibilitar su aprovechamiento o disposición 

final y proteger al medio ambiente y la salud humana. 

2. Especificaciones  

2.1 Las personas físicas o morales interesadas en llevar a cabo el aprovechamiento o 

disposición final de los lodos y biosólidos a que se refiere esta Norma Oficial Mexicana, 

deberá de recabar la “constancia de no peligrosidad de los mismos” en términos del trámite 

SEMARNAT-07-007.  

2.2 En el caso del proceso de estabilización alcalina, las muestras de lodos deben ser tomadas 

antes de ser sometidas a este proceso.  

2.3 Los lodos y biosólidos que cumplan con lo establecido en la especificación 4.1, pueden 

ser manejados como residuos no peligrosos para su aprovechamiento o disposición final 

como se establece en la presente Norma Oficial Mexicana.  

2.4 Para que los biosólidos puedan ser aprovechados, deben cumplir con la especificación 

2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8; y lo establecido en las tablas 1, 2 y 3 de la presente Norma Oficial 

Mexicana.  

2.5 Los generadores de biosólidos deben controlar la atracción de vectores, demostrando su 

efectividad. Para lo cual se pueden aplicar cualquiera de las opciones descritas, de manera 

enunciativa pero no limitativa, en el Anexo 1 u otras que el responsable demuestre que son 

útiles para ello. Se deben conservar los registros del control por lo menos durante los 

siguientes 5 (cinco) años posteriores a su generación.  

2.6 Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana los biosólidos se clasifican en tipo: 

excelente y bueno en función de su contenido de metales pesados; y en clase: A, B y C en 

función de su contenido de patógenos y parásitos.  

Los límites máximos permisibles de metales pesados se establecen en la tabla 1. 
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Tabla 1: Límites máximos permisibles para metales pesados en biosólidos 

CONTAMINANTE 

(determinados en forma total) 

EXCELENTES 

mg/kg en base seca 

BUENOS 

mg/kg en base seca 

Arsénico 41 75 

Cadmio 39 85 

Cromo 1200 3000 

Cobre 1500 4300 

Plomo 300 840 

Mercurio 17 57 

Niquel 420 420 

Zinc 2800 7500 

Fuente: Semarnat (2002) 

 

2.7 Los límites máximos permisibles de patógenos y parásitos en los lodos y biosólidos se 

establecen en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en lodos y biosólidos 

CLASE 

INDICADOR 

BACTERIOLÓGICO DE 

CONTAMINACIÓN  

PATÓGENOS PARÁSITOS 

Coliformes fecales NMP/g 

base seca 

Salmonella spp 

NMP/g base seca 

Huevos de helmintos/g 

base seca 

A Menor de 1000 Menor de 3 Menor de 1(a) 

B Menor de 1000 Menor de 3 Menor de 10 

C Menor de 2000000 Menor de 300 Menor de 35 

Fuente: Semarnat (2002) 

2.8 El aprovechamiento de los biosólidos, se establece en función del tipo y clase, como se 

especifica en la tabla 3 y su contenido de humedad hasta el 85%. 

Tabla 3: Aprovechamiento de biosólidos 

TIPO CLASE APROVECHAMIENTO 

EXCELENTE A • Usos urbanos con contacto público directo durante 

su aplicación.  

• Los establecidos para la clase B y C. 

EXCELENTE O BUENO B • Usos urbanos sin contacto público directo durante 

su aplicación. 

• Los establecidos para clase C. 

EXCELENTE O BUENO C • Usos forestales. 

• Mejoramientos de suelos. 

• Usos agrícolas. 

Fuente: Semarnat (2002) 
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2.2.2.3 Normativa Colombiana 

Decreto número 1287, 10 de julio del 2014. 

Considerando: 

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como responsable de la formulación 

de políticas de agua y saneamiento básico, viene promoviendo el incremento en los niveles 

de tratamiento de los vertimientos de los sistemas de alcantarillado municipales, lo que ha 

originado que en el país se haya aumentado 'la construcción de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales municipales.  

Que el tratamiento de aguas residuales municipales combina una serie de procesos de tipo 

físico, químico y biológico, considerados tratamientos primarios y secundarios en su 

mayoría, cuyo resultado es la producción de residuos o 'subproductos llamados lodos, los 

cuales deben ser sometidos a procesos de estabilización para reducir la carga contaminante, 

y al final se obtiene un producto denominado "biosólidos" (Ministerio de vivienda, ciudad y 

territorio, 2014). 

Artículo 4. Caracterización de los biosólidos. Los biosólidos deberán caracterizarse de 

conformidad con lo dispuesto en la Tabla 1: 

Tabla 4: Valores máximos permisibles de categorización de biosólidos para su uso 

CRITERIO VARIABLE 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CATEGORÍA 

BIOSÓLIDO Valores 

máximos permisibles 

mg/Kg de 

biosólido  

(base seca) 

A B 

QUÍMICOS-

METALES 

Concentraciones 

máximas 

Arsénico (As) 20 40 

Cadmio (Cd) 8 40 

Cobre (Cu) 1000 1750 

Cromo (Cr) 1000 1500 

Mercurio (Hg) 10 20 

Molibdeno (Mo) 18 75 

Níquel (Ni) 80 420 

Plomo (Pb) 300 400 

Selenio (Se) 36 100 

Zinc (Zn) 2000 2800 
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MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes 

fecales 

Unidades 

formadoras de 

Colonias- UFC/ g 

de biosólido 

(base seca) 

<1,00 E 

(+3) 
<2,00 E (+6) 

Huevos de 

Helmitos visibles 

Huevos de 
Helmitos visibles 

/ 4g biosólido 

(base seca) 
<1,0 <10 

Salmonella sp. 

Unidades 

formadoras de 

Colonias- UFC/ 

en 25g de 

biosólido (base 

seca) 

Ausencia <1 E (+3) 

Virus Entéricos 

Unidades 

formadoras de 

Placas- UFP/4g 

de biosólido 

(base seca) 

<1 X 

Fuente: Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2014 

Artículo 8°. Alternativas de uso de los biosólidos. De acuerdo con la categoría y 

clasificación, los biosólidos pueden destinarse para los siguientes usos:  

Categoría A  

a) En zonas verdes tales como cementerios, separadores viales, campos de golf y lotes 

vacíos.  

b) Como producto para uso en áreas privadas tales como jardines, antejardines, patios, 

plantas ornamentales y arborización.  

c) En agricultura.  

d) Los mismos usos de la Categoría B.  

Categoría B  

a) En agricultura, se aplicará al suelo.  

b) En plantaciones forestales.  

c) En la recuperación, restauración o mejoramiento de suelos degradados.  
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d) Como insumo en procesos de elaboración de abonos o fertilizantes orgánicos o productos 

acondicionadores para suelos a través de tratamientos físicos, químicos y biológicos que 

modifiquen su calidad original. Los procesos de elaboración y características de los 

productos finales y su uso, queda sujeto a la regulación establecida por el ICA.  

e) Para remediación de suelos contaminados, lechos biológicos para el tratamiento de 

emisiones y vertimientos, soporte físico y sustrato biológico en sistemas de filtración, 

absorción y adsorción.  

f) Como insumo en la fabricación de materiales de construcción.  

g) En la estabilización de taludes de proyectos de la red vial nacional, red vial secundaria o 

terciaria.  

h) En la operación de rellenos sanitarios como: cobertura diaria, cobertura final de cierre y 

de clausura de plataformas y en actividades de revegetalización y paisajismo.  

i) Actividades de revegetalización y paisajismo de escombreras.  

j) En procesos de valorización energética 

 

Tabla 5: Comparación de los límites máximos permisibles entre la normativa mexicana y 

colombiana 

PARÁMETROS NORMATIVA MEXICANA 

NORMATIVA 

COLOMBIANA 

Excelentes Buenos Unidades A B Unidades 

METALE

S 

PEDADO

S 

Arsénico (As) 41 75 

mg/Kg de 

biosólido  

(base seca) 

20 40 

mg/Kg de 

biosólido  

(base 

seca) 

Cadmio (Cd) 39 85 8 40 

Cobre (Cu) 1500 4300 1000 1750 

Cromo (Cr) 1200 3000 1000 1500 

Mercurio (Hg) 17 57 10 20 

Molibdeno 

(Mo)     18 75 

Niquel (Ni) 420 420 80 420 

Plomo (Pb) 300 840 300 400 

Selenio (Se)     36 100 

Zinc (Zn)     2000 2800 

CLASE A B C 

Unidade

s A B Unidades 
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MICROB

IOLÓGI

COS  

Coliformes 

fecales 

< de 1000 
< de 

1000 

< de 

20000

00 

NMP/g 

(b.s) 

< 1,00 

E (+3) 

< 2,00 E 

(+6) 

UFC/ g 

(b.s) 

Salmonella 

spp.  
< de 3 < de 3 

< de 

300 

NMP/g 

(b.s) 

Ausenc

ia 

< 1 E 

(+3) 

UFC/ en 

25g de 

biosólido 

(b.s) 

Huevos 

helmitos 
< de 1 < de 10 

< de 

35 
Huevos 

Helmitos

/g 

< 1,0  < 10 

Huevos 

helmitos/ 

4g de 

biosólido 

(b.s) 

Valores 

Entéricos 
        < 1 X 

UFP/ 4g 

de 

biosólido 

(b.s) 
 

Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 3.1. LOCALIZACIÓN 

     La planta de tratamiento de aguas residuales urbanas Tereré se encuentra ubicada en 

el sector Tereré, cantón Tena, provincia Napo, adyacente al río Misahuallí. 

 

Tabla 6: Coordenadas UTM del área de estudio 

Punto Altura(msnm) X Y 

1 505 187584 9890731 

2 505 187572 9890705 

3 508 187514 9890726 

4 500 187522 9890744 

Fuente: Autores 

 

Imagen 2: Mapa de ubicación de la Planta de tratamientos de aguas residuales Tereré 

 
Fuente: Autores 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio que se llevará a cabo pertenece a la línea de investigación propuesta por la 

Universidad Estatal Amazónica: Gestión y Conservación Ambiental, debido a que 

dentro de esta línea se encuentra la sublínea de remediación de áreas contaminadas y 

monitoreo, evaluación y control de fuentes de contaminación. Esta investigación está 

enfocada en el desarrollo de alternativas de remediación ambiental, en este caso se busca 

proponer un adecuado tratamiento de los lodos generados en la planta de tratamiento de 

aguas residuales para dar un óptimo aprovechamiento a los mismos. 

El presente trabajo corresponde a una investigación experimental, ya que se basa en el 

análisis físico-químico y microbiológico de las muestras obtenidas de los lodos 

generados en la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas Tereré. Las muestras 

serán examinadas dentro de un laboratorio para conocer si estas cumplen con los límites 

máximos permisibles de los parámetros de la normativa ambiental vigente establecida. 

 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Método del cuarteo para la toma de muestras de los lodos residuales de la 

PTAR Tereré 

Para el muestreo del lodo residual de la PTAR, se utilizó el método del cuarteo establecido 

dentro de la normativa mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002: Norma oficial mexicana, 

protección ambiental. - lodos y biosólidos. -especificaciones y límites máximos permisibles 

de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final, efectuando el siguiente 

procedimiento:  

Se tomó de 4 a 8 bolsas de polietileno de 0,15 m x 0,17 m seleccionando al azar el mismo 

número de sitios diferentes.  

Posteriormente, se llenó cada una de las bolsas con el material de cada sitio y se trasladaron 

a un área plana horizontal de aproximadamente 4 m x 4 m, preferentemente de cemento 

pulido o similar y bajo techo y se depositó su contenido en montículo. 

Seguidamente se traspaleó el material con una pala, para obtener una mezcla uniforme. A 

continuación, se dividió en cuatro partes aproximadamente iguales A, B, C y D y se 

eliminaron las partes opuestas A y C o B y D. Se repitió esta operación hasta dejar 10 kg 

aproximadamente de lodo.  
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La pila resultante sirvió para determinar en el laboratorio el contenido de Coliformes 

fecales, Salmonella ssp., cadmio, cromo, cobre, plomo, y zinc, pH, contenido de agua, 

nitrógeno, fósforo, C/N y materia orgánica. Finalmente, de trasladó la muestra al 

laboratorio en bolsas de polietileno debidamente selladas e identificadas.  

Nota: Evitar que queden expuestas al sol durante su transporte, además, tener cuidado en 

el manejo de la bolsa que contiene la     muestra     para     que     no     sufra     ninguna     

ruptura.     El     tiempo     máximo     de     transporte     de  la muestra al laboratorio, no 

debe exceder de 8 horas (Semarnat, 2002). 

 

3.3.2. Metodología para la caracterización físico-química y microbiológica de los lodos 

Para la caracterización físico-química y microbiológica de los lodos producidos en la planta 

de tratamiento de aguas residuales Tereré se analizaron los siguientes parámetros: pH, 

humedad, fósforo, nitrógeno, materia orgánica, C/N, Salmonella Spp., Coliformes fecales y 

metales pesados. 

En cada uno de los muestreos realizados se utilizaron fundas ziploc con cierre hermético, en 

el caso de las muestras para el análisis microbiológico se tomaron en envases de muestras 

de orina debido a la poca cantidad requerida y se los realizó en base húmeda al igual que a 

la humedad. Las muestras tomadas para los metales pesados fueron enviados por 

encomienda hacia el Laboratorio de la UNACH, teniendo en cuenta que estén bien seguros 

y no se derrame la muestra. Para el resto de los parámetros se secaron las muestras y se 

tamizaron a 2mm para su respectivo análisis. A cada muestra se le realizó el respectivo 

etiquetado, para identificar cada una de las muestras recolectados con el fin de analizarlas 

dentro de los laboratorios de la UEA y en el Laboratorio de la UNACH y a su vez para que 

no se confundan los números de muestra o con otros proyectos que también se realizaban en 

los dichos laboratorios. 

Imagen 3: Etiqueta para las muestras 

  UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA 

Nº Muestra: _____________________________ 

Lugar de muestreo: _______________________ 

Fecha: ______________  Hora: _____________ 

Muestreado por: _________________________ 

Fuente: Autores 
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A los resultados de ciertos parámetros obtenidos en los análisis de laboratorio se los comparó 

con los límites máximos permisibles de la normativa mexicana NOM-004-SEMARNAT-

2002 y los establecidos en la normativa de la república de Colombia- Decreto N° 1287, 10 

de Julio del 2014; debido a que en el Ecuador no existe una normativa sobre los lodos 

residuales o biosólidos.  

Las técnicas utilizadas para la determinación de las características mencionadas, se describen 

a continuación:   

 

3.3.2.1. Método potenciométrico: pH 

Equipos y materiales 

• Balanza de precisión  

• Potenciómetro 

• Toalla de papel 

• Vaso de plástico de 100ml 

• Agitador de vidrio 

• Muestra (lodo seco tamizado)  

Reactivos  

• Agua destilada 

• Solución buffer pH 7 y 4  

Procedimiento 

1. Se etiquetó las muestras y se ajustó la balanza a las condiciones normales de operación.  

2. Se pesaron 10 g de muestra previamente secada y tamizada por 2 mm, y se colocó en un 

vaso de plástico de 100 ml. 

3. Se vertió 10 ml de agua destilada y se agitó con varilla de vidrio hasta formar una 

suspensión uniforme, durante un minuto aproximadamente, en caso de que no se 

homogenice la muestra se continúa con el procedimiento y se agrega agua destilada hasta 

que todo quede uniforme, se anota el volumen añadido y se deja la muestra en reposo 

durante 30 minutos.   

4. Se encendió el potenciómetro y se calibró. Se lavó y secó con toalla de papel, el electrodo 

antes de cada muestra.   

5. Se midió el pH de la muestra y se leyó el pH hasta que la lectura sea estable por lo menos 

durante 15 segundos.   
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6. Se reportaron los resultados con dos cifras decimales y se indicó la relación suelo: agua 

de la suspensión o si se utilizó otra solución diferente a agua destilada.  

7. Se lavó el electrodo con ayuda del frasco lavador, empleando abundante agua hasta retirar 

todos los rastros de lodo.  

3.3.2.2. Método gravimétrico: humedad 

Equipos y Materiales  

• Espátula metálica acanalada         

• Papel aluminio 

• Guantes de látex 

• Balanza de precisión                                         

• Horno de calentamiento termostato (estufa) 

• Muestra de lodo  

Procedimiento 

1. Se elaboró un pequeño recipiente (cápsula) hecho a mano de papel aluminio y se pesó en 

la balanza analítica.   

2. Se colocó 25g de lodo residual en el recipiente de papel aluminio y se pesó en la balanza 

analítica.  

3. Seguidamente se colocó el recipiente de papel aluminio con la muestra de lodo residual 

en la estufa a 105 °C para la eliminación de la humedad durante 24h. 

4. Una vez transcurridas las 24h, se dejó enfriar la cápsula dentro de la estufa durante 2h y 

se la retiró del horno  

5. Se ajustó la balanza a las condiciones normales de operación y se pesó la capsula con la 

muestra anotando los datos. 

6. Finalmente se realizó los cálculos. 

Cálculos 

 
𝑷𝒘(%) =

(Pmh − Pc) − (Pms − Pc)

(Pmh − Pc)
∗ 100 

(Ecuación 1) 

Dónde: 

Pw: Porcentaje de humedad en el lodo a 105°C 

Pmh: peso de la muestra más el peso de la cápsula antes del secado a 105°C 

Pms: peso de la muestra más el peso de la capsula después del secado a 105°C. 

Pc: peso de la cápsula             
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3.3.2.3. Método de calcinación: Materia orgánica 

Equipos y materiales 

• Balanza de precisión  

• Lodo seco y tamizado  

• Cápsulas de porcelanas  

• Desecador de vidrio  

• Mufa con capacidad de 550ºC  

• Extractor  

• Plancha 

• Espátula metálica acanalada  

• Muestra (lodo seco tamizado)  

Procedimiento 

1. Se pesó 10g de las muestras de residuo sólido en las cápsulas de porcelana y se colocó 

dentro del extractor en una plancha a 300ºC aproximadamente, hasta que la muestra no 

emita gases y tenga un color negruzco.  

2. A continuación, se colocó las cápsulas de porcelana con las muestras dentro de la mufla 

a una temperatura de 550ºC, durante 1 hora.  

3. Seguidamente se colocaron las muestras en un desecador, durante 30 min y se realizó el 

pesaje nuevamente.  

4. Finalmente se realizaron los cálculos. 

 

Cálculos 

 %𝑴𝑶 =  
(𝑃𝑐+𝑅)−(𝑃𝑐)

𝑃𝑚
∗ 100   (Ecuación 2) 

Dónde: 

Pc: peso de la cápsula  

Pm: peso de la muestra  

Pc+R: peso de la cápsula más el residuo 

%MO: porcentaje de materia orgánica  
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3.3.2.4. Método KJELDAHL modificado. - Nitrógeno total 

Equipos y Materiales 

• Frasco plástico lavador 

• Pipetas aforadas 

• Balanza analítica 

• Unidad de digestión y destilación para nitrógeno (KJELDHAL) 

• Cabina extractora de gases 

• Tamiz de acero 

• Espátula metálica acanalada 

• Soporte universal con pinza para bureta 

• Bureta volumétrica de 25 ml 

• Balón KJELDHAL 

• Probeta de 100mL 

• Matraz Erlenmeyer 

• Muestra (lodo seco tamizado)  

Reactivos  

• Agua destilada  

• Ácido sulfúrico 

• Hidróxido de sodio  

• Ácido bórico al 2%  

• Mezcla JACKSON o tabletas KJELDHAL  

• Indicador mixto  

Procedimiento 

Etapa de digestión 

1. Se ajustó la balanza a las condiciones normales de operación y se colocó en un balón 

Kjeldahl 0,2 g de loco seco y tamizado por 2mm. 

2. Se pesó y se agregó 1,1 g de catalizador (tabletas KJELDAHL) en el balón KJELDAHL. 

3. Se agregó a las muestras de lodo seco y al blanco de proceso 3 ml de ácido sulfúrico 

concentrado dentro de la cabina extractora de gases y se mezcló hasta homogenizar la 

muestra y el catalizador. 

4. A continuación, se preparó las condiciones instrumentales del equipo de digestión 

Kjeldahl y se colocaron los balones Kjeldahl a potencia 2 durante 2 horas, conectando a 

cada balón con su manguera del extractor de gases. 
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5. Se verificó la digestión completa de las muestras mediante inspección visual del digesto 

cada 15 minutos y cambios de color que deben tomar las muestras durante el proceso de 

digestión en la prueba de nitrógeno total, en donde la solución final debe ser verde clara 

y traslúcida o blanca lechosa. 

6. Se apagó el digestor en el equipo KJELDAHL, permitiendo que el scrubber elimine por 

completo los gases que se encuentran en los balones para retirarlos. 

Etapa de destilación  

7. Se Agregó 100 ml de agua destilada y 10 ml de Hidróxido de Sodio (NaOH) en los 

balones Kjeldahl dentro de la cabina extractora de gases. 

8. A continuación, se colocó en un Erlenmeyer de 250 ml, 10 ml de ácido bórico (H3BO3) 

al 2% y 3 gotas del indicador mixto y finalmente se homogenizó. Para cada muestra se 

colocó un Erlenmeyer. 

9. Se preparó el equipo Kjeldahl y se colocó los balones Kjeldahl tapados herméticamente 

con un tapón de caucho y los Erlenmeyer conectados en el tubo de destilación. 

10. Se observó y se percató que en el Erlenmeyer cambie el color de la homogenización y 

llegue hasta la primera línea para poder retirar. En seguida en un vaso de precipitación 

se colocó 250 ml de agua destilada para enjuagar la parte interna y externa de la 

manguera de destilación. 

Etapa de titulación  

11. A continuación, se equipó la bureta de 25 ml para titular con ácido sulfúrico, titulando 

los destilados del blanco de proceso y de las muestras de lodo con ácido sulfúrico hasta 

el primer viraje de color.  

12. Se anotó el volumen gastado en cada disolución en la hoja de registro de datos. 

13. Finalmente se realizaron los cálculos. 

 

Cálculos 

 %𝐍𝐭 =  
(Vm−VBp)∗N∗0,014∗(100+pw)

pm
   (Ecuación 3) 
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Dónde: 

%Nt: Cantidad de nitrógeno total en el lodo expresado en porcentaje. 

Vm: ml de ácido sulfúrico gastado en la titulación de la muestra 

VBp: ml ácido sulfúrico gastado en la titulación del blanco del proceso 

N: normalidad del ácido sulfúrico utilizado en la titulación 

Pm: peso muestra en gramos (g) 

0,014: factor de conversión del peso equivalente del nitrógeno expresado en meq 

Pw: porcentaje de humedad en el lodo seco a 105°C (Factor de corrección por humedad). 

 

3.3.2.5. Método espectrofotométrico. – Fósforo 

Equipos y Materiales 

• Balanza analítica 

• Espectrofotómetro UV-Vis 

• Agitador magnético 

• Matraces cónicos 

• Pipetas graduadas  

• Celda de vidrio para espectrofotómetro 

• Papel filtro 

• Tubos de ensayo 

• Vaso precipitado 

• Embudo de vidrio 

• Muestra (Lodo seco tamizado) 

Reactivos 

• Reactivo de Barton para Fósforo 

• Disolución estándar de fósforo 10 mg/L 

• Ácidos concentrados 

• Agua destilada 

• Carbón Activado 

Procedimiento 

1. Se pesó 5 g de suelo tamizado a 2mm y se transfirió a un matraz cónico tipo Erlenmeyer 

de 50ml. 

2. Se añadieron 20 ml de disolución ácida (H2SO4 0,02 M + HCl 0,05 M) agitando 

magnéticamente durante 5 minutos a temperatura ambiente. 
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3. Se filtró a través de un papel filtro en el que se colocó 0,2 aproximadamente de carbón 

activado. 

4. Se realizó la curva de calibración tomando 0; 0,5; 1; 1,5 y 2 ml de la disolución patrón de 

fósforo de 10 mg/l, añadiendo en cada caso 0,5 ml de reactivo para el desarrollo del color 

y completando con agua destilada hasta 5ml. 

Tabla 7: Curva de calibración de Fósforo en el lodo residual 

Curva de calibración de Fósforo en el lodo 

Patrón de “P” 

10mg/l 

0 0,5 1 1,5 2 ml 

Reactivos de 

Bartons 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ml 

Vol. De agua 

destilada 

4,5 4 3,5 3 2,5 ml 

Volumen final 5 5 5 5 5 ml 

Fuente: Autores 

5. Se agitó y se esperó 10minutos para el desarrollo del color amarillo, tomando 0,5 ml del 

filtrado y se agregó 4 ml de agua destilada y 0,5 ml del reactivo para el desarrollo del 

color. 

6. Se leyó las absorbancias a una longitud de onda de 400 nm y se construyó la curva de 

calibración mediante Microsoft Excel. 

7. Finalmente se calculó la concentración empleando el modelo matemático de la curva de 

calibración y, teniendo en cuenta el tratamiento llevado a cabo, expresarlos en unidades 

de mg/l. 

3.3.2.6. Método de dilución. - Coliformes fecales 

Equipos y Materiales 

• Barras magnéticas. 

• Espátula. 

• Frascos de 500ml de capacidad con tapa de cierre hermético, boca ancha y capacidad de 

esterilización en autoclave. 

• Gradillas y canastillas de plástico. 

• Pipetas graduadas de vidrio de 1,5ml y 10ml. 

• Tapones para tubos de ensayo. 

• Tubos de rosca. 

• Pipeta milimétrica.  

• Puntas de 1ml. 

• Autoclave. 

• Balanza de precisión 
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• Incubadora. 

• Parrilla con agitación y calentamiento. 

• Refrigerador. 

• Vortex. 

• Muestra de lodo. 

Reactivos 

• Agua destilada 

• Agua estéril 

• Pectosa 

• Glucosa 

Procedimiento 

1. Se pesó en la balanza analítica 25g de la muestra de lodos residuales en un matraz 

Erlenmeyer y agregar 75ml de H2O estéril, obtenido la muestra madre.  

2. Se colocó 10g de pectosa en 500ml de agua en un frasco con tapa de cierre hermético y 

se añadió 10g de agua pectosa más 1,4g de glucosa en 500ml de agua en un frasco con 

tapa de cierre hermético.  

3. A continuación, se colocó en el plato agitador los dos frascos y se agregó una barra 

magnética en su interior, agitando durante 15 minutos. 

4. Una vez transcurridos los 15min, se llenó 40 tubos de ensayo con 9ml cada uno con el 

contenido del frasco de agua más pectosa. 

5. Se llenó 46 tubos de ensayo con 9ml cada uno con el contenido del frasco de agua pectosa 

más glucosa.  

6. Seguidamente, se colocaron en la autoclave todos los tubos de ensayo junto con las puntas 

de 1ml hasta llegar a 120°C durante 30 minutos y se dejó enfriar. 

7. Se esterilizó el área donde se va a realizar el procedimiento con alcohol.  

8. Se utilizó 5 tubos de ensayo con pectosa y se los enumeró, en el primer tubo de ensayo se 

añadió 1ml de la muestra madre, en el segundo se tomó 1ml de la muestra del primer tubo 

de ensayo, repetir esta acción con los cinco tubos de ensayo.  

9. Sucesivamente se seleccionaron los tubos 3,4 y 5, de los cuales se obtendrá 1ml de la 

muestra del tubo 3 y se colocó en 5 tubos de ensayo de agua pectosa más glucosa (1ml en 

cada tubo), dicha acción se repitió para los tubos de ensayo 4 y 5, obteniendo 15 tubos de 

ensayo con esta muestra.    

10. Finalmente se metió en la incubadora los tubos de ensayo a una temperatura de 37ºC, 

dejando reposar durante 48h.  
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11. Se calculó el valor de NMP analizando la cantidad de turbidez de cada tubo 

sucesivamente, basándose en la tabla 8. 

Tabla 8: Valor de NMP por el número de tubos con turbiedad a partir de tres diluciones 

sucesivas 

Número de tubos con turbidez inoculados a partir 

de tres Diluciones sucesivas 

NMP 

0 1 0 0,18 

1 0 0 0,20 

1 1 0 0,40 

2 0 0 0,45 

2 0 1 0,68 

2 1 0 0,68 

2 2 0 0,93 

3 0 0 0,78 

3 0 1 1,1 

3 1 0 1,1 

3 2 0 1,4 

4 0 0 1,3 

4 0 1 1,7 

4 1 0 1,7 

4 1 1 2,1 

4 2 0 2,2 

4 2 1 2,6 

4 3 0 2,7 

5 0 0 2,3 

5 0 1 3,1 

5 1 0 3,3 

5 1 1 4,6 

5 2 0 4,9 

5 2 1 7,0 

5 2 2 9,5 

5 3 0 7,9 

5 3 1 11,0 

5 3 2 14,0 

5 4 0 13,0 

5 4 1 17,0 

5 4 2 22,0 

5 4 3 28,0 

5 5 0 24,0 

5 5 1 35,0 

5 5 2 54,0 

5 5 3 92,0 

5 5 4 160,0 

Fuente: Laboratorio Biología UEA  

12. Se calculó el valor de NMP de coliformes fecales el valor obtenido en NMP para cada 

muestra. 
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Cálculo 

 NMP/ml =  1er factor de dilución ∗  NMP   (Ecuación 4) 

 

Dónde: 

1er factor de dilución: 1000 ml 

NMP: Número más probable 

 

3.3.2.7. Método de recuento en placas. - Salmonella spp 

Equipos y Materiales 

• Barras Magnéticas. 

• Cajas Petri estériles. 

• Espátula. 

• Frascos de 800ml de capacidad con tapa de cierre hermético, boca ancha y con capacidad 

de esterilización en autoclave. 

• Gradillas y canastillas de acero inoxidable. 

• Matraces Erlenmeyer de vidrio. 

• Mechero lámpara de alcohol. 

• Pipetas graduadas de vidrio. 

• Pipetas milimetradas. 

• Puntas 0,1ml. 

• Aza de drigalski. 

• Tapones para tubos de ensayo. 

• Tubos de ensayo. 

• Tubos de rosca. 

• Autoclave. 

• Balanza analítica. 

• Incubadora. 

• Parrilla con agitación y calentamiento. 

• Refrigerador.  

• Muestra de Lodo 

Reactivos 

• Chromo Coult Colifor Agar 

• Alcohol etílico.  

Procedimiento 
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1. Se añadió 6,63g de Chromo Cult Coliform agar en 250 ml de agua destilada en un frasco 

con tapa de cierre hermético y se colocó en el plato agitador hasta llegar al punto de 

ebullición. 

2. A continuación, se autoclavó las cajas Petri junto con las puntas de 0,01ml hasta llegar a 

120°C durante 30 minutos y se dejó enfriar. 

3. Se esterilizó el área donde se va a realizó la siembra con alcohol. Se colocaron las cajas 

Petri en el área esterilizada y se añadió el AGAR en cada una de ellas dejando enfriar.  

4. A continuación, se procedió a la siembra donde se tomó la muestra de los tubos de ensayo 

1,2,3,4 y 5 enumerados anteriormente con contenido de agua pectosa, se añadió 0,01ml 

de la muestra obtenida de los tubos de ensayo en 5 cajas Petri respectivamente.  

5. Finalmente se contó los números de colonias y calculamos la cantidad de salmonela en 

unidades UFC/g, se toma en cuenta únicamente aquellas cajas Petri que tengan entre 30 

y 300, la placas que tengan más de 300 colonias se reportan como “Incontables” 

Cálculo 

 𝑈𝐹𝐶/𝑔 =
N° de colonias∗Factor de dilución

V
   

(Ecuación 5) 

Dónde: 

UFC: Unidad formadora de colonias 

g: gramos  

N° de colonias: Número de colonias por placa 

V: Volumen de la muestra  

 

3.3.2.8. Método de absorción atómica. – Metales pesados 

 

Los metales pesados analizados fueron el Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Plomo (Pb) y el Zinc 

(Zn), las muestras recolectadas para este parámetro se enviaron al laboratorio de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, ya que dentro de los laboratorios de la Universidad 

Estatal Amazónica no disponen de los reactivos necesarios para el análisis de este parámetro. 

Este laboratorio posee certificado de Acreditación Nº: SAE LEN 17-012, garantizando la 

fiabilidad de los resultados. 
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3.3.2.9 Método relación C/N 

Para la relación C/N se realizó la división del resultado de la materia orgánica (C) y el 

nitrógeno (N) de cada una de las muestras. 

 

3.3.3 Método para la propuesta de un tratamiento para los lodos residuales 

 

Se realizó una investigación y recopilación de información obtenida de libros y textos 

físicos y digitales, artículos científicos, sitios web y revistas científicas, de las cuales se 

obtuvo información para realizar el planteamiento de la propuesta para un adecuado 

tratamiento de los lodos residuales de la PTAR Tereré, respetando los derechos del autor y 

citando con normas APA. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 MUESTREO DE LOS LODOS RESIDUALES PTAR 

TERERÉ 

     Se llevaron a cabo tres muestreos en diferentes fechas establecidas, donde se tomó cierta 

cantidad de las muestras según los requerimientos establecidos por las especialistas de los 

laboratorios de la UEA. Las fechas donde se realizó esta actividad se describe en la tabla 9.  

Tabla 9: Fechas de los muestreos realizados en la PTAR Tereré 

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 

02 de Octubre del 2019 05 de Noviembre del 2019 11 de Noviembre del 2019 

 

Fuente: Autores 

 

En el primer muestreo la planta no había producido lodos durante un mes aproximadamente 

debido a que el deshidratador se encontraba en mantenimiento, a partir del 31 de septiembre 

del 2019 volvió a funcionar con normalidad. Para la toma de la muestra se mezcló el lodo 

que se encontraba en el fondo del contenedor del mes pasado, mismo que presentaba una 

textura medio seca y dura a simple viste, junto con el lodo nuevo producido tres días antes 

del muestreo, por lo que no había una gran cantidad de lodo dentro del contenedor. 

Para el segundo muestreo se demoró más de un mes desde el primer muestreo, debido a que 

hubo un problema mecánico con una pieza en el deshidratador; esta planta posee una 

tecnología española por lo que es difícil el acceso a sus repuestos, es por ello que se espera 

a que solucionen dicho problema para que la planta produzca lodos normalmente. Al 

momento de realizar el muestreo se pudo constatar que el lodo estaba mucho más húmedo 

que el del primer muestreo debido a que el deshidratador no se encontraba en óptimo 

funcionamiento. 
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Finalmente, para el tercer muestreo la planta estaba produciendo lodos normalmente, aunque 

en ninguno de los tres muestreos el conteiner poseía una gran cantidad de lodos residuales, 

pero sí poseía una cantidad suficiente para realizar el muestreo. 

Tabla 10: Parámetros y cantidades requeridas de cada uno de ellos 

LABORATORIOS Suelos Biología  Química UNACH 

PARÁMETROS 

pH Salmonella spp. Fósforo 
Metales pesados  

(Cd, Cr, Pb, Zn) 
Humedad Coliformes fecales Nitrógeno 

Materia Orgánica 
  

Cantidad requerida 500g 20g 0,2g 1kg 

Fuente: Autores 

En la tabla 10 se demuestra la cantidad que se solicitó por parte de las personas encargadas 

de cada laboratorio donde se realizaron los análisis de los parámetros mencionados, en donde 

se obtuvo un total de 1522g de Lodo residual por cada muestreo realizado. 

 

4.2 RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS-

QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS  

4.2.1 pH  

Tabla 11: Resultados de la cantidad de pH en cada muestra analizada 

 

 

 

Fuente: Autores 

Según Torrecillas et al., (2003) “El valor del pH de los lodos debe estar entre 5 y 7”. Dentro 

de la tabla 11 se puede observar que en el primer muestreo se obtuvo 5,81, en el segundo 

5,93 y en el tercero 5,25, estos valores se encuentran dentro del rango establecido, por lo que 

no se considera una problemática para la aplicación de un tratamiento a los lodos.  

 

N° Muestra pH 

Muestra 1 5,81 

Muestra 2 5,93 

Muestra 3 5,25 
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4.2.2 Humedad 

(1) Pw =
(Pmh−Pc)−(Pms−Pc)

(Pmh−Pc)
∗ 100 

 

Muestra N° 1 

Pw =
(25,70g−0,70g)−(14,06−0,70g)

(25,70g−0,70g)
∗ 100       Pw  = 47 % 

 

Muestra N° 2  

Pw =
(25,50g−0,50g)−(5,68−0,50g)

(25,50g−0,50g)
∗ 100     Pw = 79 % 

 

Muestra N° 3  

Pw (%)=
(25,26g−0,26g)−(8,51−0,26g)

(25,26g−0,26g)
∗ 100     Pw = 67% 

Según (Valencia, 2012) “Indica que el porcentaje de humedad se encuentra en un rango de 

70% como máximo y 65% como mínimo”. En los resultados obtenidos de los muestreos se 

obtuvo en el primer muestreo 47 %, en el segundo 79 % y en el tercero 67%. Lo que indica 

que los resultados del segundo y tercer muestreo poseen una humedad idónea, mientras que 

el primer muestreo no se encuentra dentro del rango, ya que al momento de realizarlo se 

encontraban lodos secos acumulados en fondo del contenedor, debido a que en la PTAR no 

se habían deshidratado los lodos por la existencia de una falla dentro de la maquinaria 

encargada de este proceso. 

 

4.2.3 Nitrógeno total 

Primero se obtuvo el resultado de la cantidad de ácido sulfúrico con la que se tinturaron las 

muestras para realizar el cálculo respectivo.  
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Tabla 12: Resultado de ácido sulfúrico (H2SO4) en la etapa de titulación 

N° Muestra ml H2SO4 

Blanco 0,4 

Muestra 1 0,8 

Muestra 2 0,6 

Muestra 3 0,9 

Fuente: Autores 

 

Cálculos 

(2) %𝑁𝑡 =  
(𝑉𝑚−𝑉𝐵𝑝)∗𝑁∗0,014∗(100+𝑝𝑤)

𝑝𝑚
 

Muestra N° 1  

%𝑁𝑡 =  
(0,8𝑚𝑙 − 0,4𝑚𝑙) ∗ 0,2𝑁 ∗ 0,014 ∗ (100 + 46,56)

0,2𝑔
 

 Muestra N° 2   

%𝑁𝑡 =  
(0,6𝑚𝑙 − 0,4𝑚𝑙) ∗ 0,2𝑁 ∗ 0,014 ∗ (100 + 79,28)

0,2𝑔
 

 Muestra N° 3 

%𝑁𝑡 =  
(0,9𝑚𝑙 − 0,4𝑚𝑙) ∗ 0,2𝑁 ∗ 0,014 ∗ (100 + 67)

0,2𝑔
 

 

Los resultados obtenidos en el nitrógeno total fueron 0,82% en la muestra 1, 0,50% en la 

muestra 2 y 1,17% en la muestra 3. Según (Utria, E. ; Reynaldo, I; Cabrera, A; Morales, D; 

Morúa, A; Álvarez, N, 2016) “el nitrógeno en los biosólidos a nivel internacional debe 

encontrarse entre 0,46% - 4,20%, por lo que se puede evidenciar que los valores obtenidos 

se encuentran dentro del rango, lo que significa que los lodos residuales de la PTAR Tereré 

poseen una apta cantidad de Nitrógeno que puede favorecer al suelo.  

%Nt = 0,82%  

%Nt = 0,50 % 

%Nt = 1,17 % 
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4.2.4 Materia orgánica 

 

(3) %𝑀𝑂 =  
(𝑃𝑐+𝑅)−(𝑃𝑐)

𝑃𝑚
∗ 100 

 

Muestra N° 1 

Tabla 13: Pesos para el cálculo de materia orgánica en la muestra 1 

Peso cápsula Peso cápsula más residuo Peso final 

C1: 20,39g C1: 30,39g 25,27g 

C2: 18,90g C2: 28,90g 27,37g 

Fuente: Autores 

 

%MO1=  
(30.39𝑔)−(20,39𝑔)

25,27𝑔
∗ 100 

%MO2 =  
(28,90𝑔)−(18,90𝑔)

27,37𝑔
∗ 100 

Media aritmética  

𝝌 =
39,57% + 36,53%

2
= 𝟑𝟖% 

Muestra N° 2  

Tabla 14: Pesos para el cálculo de materia orgánica en la muestra 2 

Peso cápsula Peso cápsula más residuo Peso final 

C1: 20,26g C1: 30,26g 25,58g 

C2: 21,91g C2: 31,91g 27,23g 

Fuente: Autores 

%MO1 =  
(30,26𝑔)−(20,26𝑔)

25,58𝑔
∗ 100 

%MO2 =  
(31,91𝑔)−(21,91𝑔)

27,23𝑔
∗ 100 

%MO1 = 39,57% 

 

%MO2 = 36,53% 

 

%MO1 = 39,09% 

 

%MO2 = 36,72% 
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Media aritmética  

𝝌 =
39,09% + 36,72%

2
= 𝟑𝟖% 

 

Muestra N° 3 

Tabla 15: Pesos para el cálculo de materia orgánica en la muestra 3 

Peso cápsula Peso cápsula más residuo Peso final 

C1: 22,09g C1: 32,09g 26,51g 

C2: 17,40g C2: 27,40g 22,01g 

Fuente: Autores 

 

%MO1 =  
(32,09𝑔)−(22,09𝑔)

26,51𝑔
∗ 100 

%MO2=  
(27,40𝑔)−(17,40𝑔)

22,01𝑔
∗ 100 

Media aritmética  

𝝌 =
37,72% + 45,43%

2
= 𝟒𝟐% 

  

Según Utria et al., (2016) ” los límites establecidos para la materia orgánica a nivel 

internacional son de 26,6% - 57,4%”. Se tomaron los resultados de la media aritmética de 

cada muestra, obteniendo para el primero 38%, para el segundo 38% y para el tercero 42%, 

es decir, todos se encuentran dentro del rango establecido, por lo cual poseen una 

considerable cantidad de macronutrientes presentes, principalmente nitrógeno y fósforo, lo 

que demuestra que estos lodos son aptos para su utilización y aprovechamiento. 

 

%MO1 = 37,72% 

 

%MO2 = 45,43% 
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4.2.5 Fósforo 

Tabla 16: Datos para la curva de 

calibración 

Curva de 

calibración del 

Fósforo 

B 0 

1 0,100 

2 0,169 

3 0,267 

4 0,352 

Fuente: Autores                              Fuente: Autores 

 

 

𝐀 =  0,0871C +  0,0034   (Ecuación 6) 

Dónde:  

Y: Es absorción (A) 

X: Concentración (C) 

 

 

 C1 ∗ V1 =  C2 ∗ V2   (Ecuación 7) 

Dónde: 

C1: Concentración 1 

C2: Concentración 2 

V1: Volumen 1 

V2: Volumen 2 

 

 

y = 0,0871x + 0,0034

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0 1 2 3 4 5

Gráfico  1: Obtención de la ecuación de la curva de 

calibración 
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C1 * 0,5 ml = 0,408 mg/l*5ml 

C1 = 4,08 mg/l 

 

 

C1*0,5 ml = 3,761 mg/l*5ml 

C1 = 37,61 mg/l 

 

 

C1*0,5 ml = 2,027 mg/l*5ml 

C1 = 20,27 mg/l 

 

Muestra N° 1 

(6) A = 0,0871C + 0,0034 

C=
A−0,0034

0,0871
= 0,039−0,0034

0,0871
 = 0,408 mg/l 

        (7)    C1 ∗ V1 =  C2 ∗ V2              

 

 

 

 

 

Muestra N° 2 

(6) A = 0,0871C + 0,0034 

C=
A−0,0034

0,0871
=

0,331−0,0034

0,0871
 = 3,761 mg/l 

               (7)  C1 ∗ V1 =  C2 ∗ V2         

 

 

 

 

 

Muestra N° 3 

(6) A = 0,0871C + 0,0034 

C=
A−0,0034

0,0871
=

0,180−0,0034

0,0871
 = 2,027 mg/l 

                 (7) C1 ∗ V1 =  C2 ∗ V2          

 

 

4,08 mg/l     1000ml 

          X          20ml 

        X = 0,0816 mg 

PPM= 
0,0816 mg

0,005 Kg
 = 16 PPM 

37,61 mg/l  1000ml 

          X          20ml 

          X= 0,7522 mg 

PPM= 
0,7522 mg

0,005 Kg
 = 150 PPM 

20,27 mg/l  1000ml 

          X          20ml 

          X= 0,4054 mg 

PPM= 
0,4054 mg

0,005 kg
 = 81 PPM 
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 El fosforo en los lodos es un nutriente benéfico, (Díaz et al., 2015) expone “dentro de la 

tabla de valores característicos de los parámetros más frecuentes estudiados en los lodos que 

el rango del fósforo es de 40 a 300 mg/l”. Dentro de los valores obtenidos mediante el análisis 

los resultados fueron para la primera muestra 16,32 mg/l, para la segunda 150,44 mg/l y para 

la tercera 81,08mg/l. Se puede observar que los resultados obtenidos en la segunda y la 

tercera muestra si cumple con el rango establecido por el autor, lo que indica que es un factor 

positivo ya que facilita la aplicación de algún tratamiento de disposición final de los lodos. 

Por el contrario, en la primera muestra el resultado se encuentra en un rango inferior lo que 

indica que posee poca cantidad de fósforo.  

 

4.2.6 Coliformes fecales 

Muestra N° 1  

 

Tabla 17: Resultados coliformes fecales en la muestra 1 

N° Tubo de 

ensayo 

Cantidad de 

turbidez 

3,1|3,2|3,3|3,4|3,5| 5 

4,1||4,2|4,3|4,4|4,5| 4 

5,1|5,2|5,3|5,4|5,5| 1 

| 5 | 4 | 1 | = 17 NMP 

Fuente: Autores 

 

(4) NMP/ml= 103 Factor de dilución * NMP 

 1000 * 17 NMP 

17000 NMP/ml 
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Muestra N° 2  

Tabla 18: Resultados coliformes fecales muestra 2 

N° Tubo de ensayo Cantidad de 

turbidez 

3,1 |3,2|3,3|3,4|3,5| 5 

4,1 |4,2|4,3|4,4|4,5| 5 

5,1 |5,2|5,3|5,4|5,5| 4 

| 5 | 5 | 4 | = 160 NMP 

Fuente: Autores 

 

(4) NMP/ml = 103 Factor de dilución * NMP 

1000 * 160 NMP  

160000 NMP/ml 

 

Muestra N° 3  

Tabla 19: Resultados coliformes fecales M3 

N° Tubo de 

ensayo 

Cantidad de 

turbidez 

3,1|3,2|3,3|3,4|3,5| 5 

4,1|4,2|4,3|4,4|4,5| 5 

5,1|5,2|5,3|5,4|5,5| 2 

| 5 | 5 | 2 | = 54 NMP 

Fuente: Autores 

 

(4) NMP/ml = 103 Factor de dilución * NMP 

1000 * 54 NMP  

54000 NMP/ml 
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Los resultados obtenidos de coliformes fecales se midieron el NMP/ml ya que la 

metodología utilizada fue la de dilución en base húmeda, es por ello que no se puede 

comparar con las normativas propuestas dentro del marco legal del presente proyecto debido 

a que estas se miden en NMP/g.  

De este modo, se basó en lo propuesto por (García, 2006), que indica un rango de 100-1000 

NMP/ml para los lodos secundarios, dentro de los resultados en la primera muestra se obtuvo 

17000 NMP/ml, en la segunda 160000 NMP/ml y en la tercera 54000 NMP/ml, en relación 

con el rango dado se puede observar que los valores sobrepasan el límite máximo permisible, 

es decir, los lodos residuales analizados necesitan una estabilización para que se pueda 

disminuir la cantidad de bacterias presentes en los lodos, con el fin de darles un 

aprovechamiento idóneo.  

 

4.2.7 Salmonella spp. 

(5) UFC
g⁄ =

⋕colonias∗factor de dilución

volumen muestra (ml)
 

Muestra N° 1  

• Cajas Petri 1,2, 3, 4: incontable 

• Caja Petri 5: 200 colonias 

UFC
g⁄ =

200 ∗ 100000

0,1ml
= 200000000 = 20x107  UFC

g⁄  

 

Muestra N° 2  

• Caja Petri 1: Incontable 

• Caja Petri 2: 300 colonias  

UFC
g⁄ =

300 ∗ 100

0,1ml
= 300000 = 30x104  UFC

g⁄  

 

• Caja Petri 3: 150 colonias  

UFC
g⁄ =

150 ∗ 1000

0,1ml
= 1500000 = 15x105  UFC

g⁄  

• Caja Petri 4 y 5: incontable 



 

45 
 

 

Media aritmética  

𝝌 =
30x104 + 15x105

2
= 𝟗𝟎 𝐱𝟏𝟎𝟒  𝐔𝐅𝐂/𝐠 

 

Muestra N° 3  

• Caja Petri 1: 50 colonias  

UFC
g⁄ =

50 ∗ 10

0,1ml
= 5000 UFC

g⁄  

 

• Caja Petri 2: 60 colonias  

UFC
g⁄ =

60 ∗ 100

0,1ml
= 60000 = 60x103  UFC

g⁄  

 

• Caja Petri 3: 50 colonias  

UFC
g⁄ =

50 ∗ 1000

0,1ml
= 500000 = 50x104  UFC

g⁄  

 

• Cajas Petri 4: 7 

UFC
g⁄ =

7 ∗ 10000

0,1ml
= 700000 = 70x104  UFC

g⁄  

 

• Cajas Petri 5: 2 

UFC
g⁄ =

2 ∗ 100000

0,1ml
= 2000000 = 20x106  UFC

g⁄  

 

Media aritmética  

 

𝝌 =
5000 + 60x103 + 50x104 + 70x104 + 20x106

5
= 𝟒𝟐𝐱𝟏𝟎𝟓𝐔𝐅𝐂/ 𝐠 
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Mediante la media aritmética de los resultados se obtuvo para la primera muestra 20x107 

UFC/g, para la segunda 90x104 UFC/g y para la tercera 42x105 UFC/g. Dentro de la 

normativa colombiana Decreto 1287, establece que el límite máximo permisible para este 

parámetro debe de ser <1,00 E (+3), lo cual indica que no deben superar los 1000 UFC/ 25g 

de biosólido (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2014). Por lo tanto, en comparación 

con los resultados obtenidos se puede observar que los resultados de los tres muestreos 

superan en gran medida al límite de referencia. Es por ello que se necesita disminuir estos 

patógenos mediante un proceso para poder dar un adecuado aprovechamiento y disposición 

final a los lodos de la PTAR Tereré. 

 

4.2.8 Relación C/N 

Muestra 1 

%MO= 38%                           %Nt = 0,82 %                                  
𝐶

𝑁
=

38

0,82
= 46 

Muestra 2 

%MO= 38%                          %Nt = 0,501%                                
𝐶

𝑁
=

38

0,501
 = 76 

Muestra 3 

%MO= 42%                           %Nt = 1,17 %                                
𝐶

𝑁
=

42

1,17
= 36 

El valor de la relación C/N es importante para mejorar el proceso de compostaje. Torecillas 

et al., (2003), muestra que los resultados deben estar en una relación idónea debe estar entre 

25 a 30, sin embargo, también puede llegar a 40 siendo este un valor adecuado para su 

utilización. En la primera muestra se obtuvo una relación de 46 en la segunda 76 y en la 

tercera 36, al comparar los resultados obtenidos para la relación C/N dentro del proyecto se 

observa que en los resultados de la primera y segunda muestra el carbono se encuentra fuera 

del rango establecido, mientras que en la tercera muestra este se encuentra dentro del rango, 

por lo que tendría una relación adecuada para establecer el tratamiento de los lodos 

residuales. 
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4.2.9. Metales pesados 

 

Tabla 20: Resultados de los metales pesados en las tres muestras 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADO 

                                                                   M1 M2 M3 

Cromo mg/kg 21,70 

1,72 

20,09 

165,78 

6,25 

1,24 

24,60 

550,95 

64,98 

0,91 

7,71 

140,55 

Cadmio mg/kg 

Plomo mg/kg 

Zinc mg/kg 

Fuente: Laboratorio UNACH 

 

Los resultados obtenidos de los metales mediante los análisis respectivos se encuentran 

dentro de los límites máximos permisibles de la normativa mexicana y colombiana, esto 

quiere decir que no existen fuentes de contaminación como industrias o fabricas las 

cuales viertan sus aguas y sean tratadas en la PTAR Tereré. Por lo que estos lodos si no 

tuviesen otro tipo de contaminación considerable como en el caso de patógenos, podrían 

ser utilizados sin necesidad de darles un proceso de estabilización, ya que los metales 

analizados se encuentran en pequeñas cantidades. Por lo que se podrían considerar aptas 

para el contacto directo al público durante su aplicación, según se establece dentro de la 

normativa mexicana SEMANART-2002. 
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4.2.10 Resultados de los parámetros analizados en las tres muestras  

Tabla 21: Resultados de los parámetros de las muestras  

PARÁMETROS RESULTADOS 

 M1 M2 M3 

pH 5,81 5,93 5,25 

Humedad 47% 79% 67% 

Nitrógeno 0,82% 0,501% 1,17% 

Materia Orgánica 36,81% 37,91% 41,58% 

Fósforo 16 mg/l 150 mg/l 81 mg/l 

Coliformes 

fecales 17000 NMP/ml 160000 NMP/Ml 54000 NMP/mL 

Salmonella spp 20x107 UFC/g 90 x 104 UFC/g 4253x103UFC/g 

Relación C/N 46 76 36 

Metales Pesados 

Cr (21,70) 

Cd (1,72) 

Pb (20,09) 

Zn (165,78) 

Cr (6,25) 

Cd (1,24) 

Pb (24,60) 

Zn (550,95) 

Cr (64,98) 

Cd (0,91) 

Pb (7,71) 

Zn (140,55) 

Fuente: Autores 

 

En la tabla 21 se puede observar los resultados de los análisis obtenidos en las muestras de 

lodo residual de la PTAR Tereré, en la cual los resultados de Coliformes fecales y Salmonella 

spp. no cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en las normativas y 

artículos de referencia, lo que indica una alta cantidad de patógenos en el lodo, es por ello 

que se ve la necesidad de implementar un tratamiento a dichos lodos.  

 

4.3 PROPUESTA DE TRATAMIENTO DE LOS LODOS 

GENERADOS EN LA PTAR TERERÉ 

Para el aprovechamiento de los lodos secundarios residuales procedentes del reactor 

biológico de la PTAR Tereré es necesario estabilizar los mismos, por lo que este se realizará 

por medio de un proceso de estabilización. 
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Además, para establecer el tratamiento más adecuado hay que tener en cuenta la disposición 

de los recursos económicos y el área necesaria para la aplicación del mismo, para lo cual en 

esta investigación se realizó la revisión bibliográfica de los diferentes tratamientos de lodos 

existentes que han sido experimentados en otras investigaciones y que no requieren de una 

inversión alta para su aplicación. 

Según Amador et al. (2015), “la estabilización disminuye la presencia de agentes patógenos 

y olores desagradables existentes en los lodos”. Entre las técnicas para la estabilización de 

los lodos se encuentra la estabilización alcalina, que aumenta el pH de los lodos, genera la 

disminución de la concentración de organismos patógenos, y a su vez reduce los malos 

olores; y además el compostaje, es una estabilización biológica aeróbica, termofílica en un 

montículo que facilita el manejo de los lodos y disminuye la actividad biológica. Según 

(Vera et al., 2006), “El compostaje es una tecnología viable, por ser económica y eficiente a 

la hora de eliminar patógenos y facilitar el manejo de los lodos residuales”. 

Para la elaboración de compostaje se debe tener en cuenta los resultados de la relación C/N 

obtenidos en el análisis, lo que definirá el componente necesario a agregar. Cuando la 

relación C/N sobrepasa el rango se debe agregar componentes que aporten una gran cantidad 

de nitrógeno, por el contrario, cuando la relación C/N es menor se debe agregar componentes 

que aporten carbono (Torrencillas et al, 2003).  

 En cuanto a los resultados obtenidos en la muestra 1 y 2 sobrepasaron el rango óptimo que 

según Torrencillas et al, (2003) se encuentra entre 25-40, por lo que se debe agregar 

componentes ricos en Nitrógeno. Según (Abarra Taldea, 2005) “los residuos orgánicos 

poseen una alta cantidad de nitrógeno”, por lo que a continuación, se realiza los cálculos de 

la cantidad necesaria de residuos orgánicos que se debería añadir para regular la relación 

C/N. 

Para los datos de los residuos orgánicos se tomó de fuentes bibliográficas, la relación C/N 

promedio de los residuos orgánicos, según (Organic S.A, 2008) es de 15. (Robles, 2015) la 

humedad idónea en los residuos orgánicos se encuentra en un rango de 15 a 35%, por lo que 

se tomó 30% de humedad para realizar los cálculos correspondientes.  
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Tabla 22: Valores para la obtención de la cantidad de residuos orgánicos necesarios en la 

muestra 1 

                                             MUESTRA 1 

Residuos orgánicos Lodos PTAR Tereré 

C/N inicial 15/1 =15 C/N  46 

C/N objetivo 30/1 =30 %Carbono 38 

%Humedad 30% %ST 15 

  %SSV 85 

 

Gravedad espe. 1,1 

Densidad  1,1*1000= 1100 kg/m3 

Fuente: Autores 

Cálculos 

1 kg Residuos Orgánicos 

1kg*30% humedad = 0,30 kg humedad 

1kg*70% Peso seco = 0,70 kg Peso seco 

 
N= 1%*0,70kg = 0,70kg de N 

 C= 15*0,70kg N = 10,50kg de C 

 

Balance de masas 

 

 

30 (0,70X + 0,0012kg) = 10,50X + 0,057kg 

21X - 10,50X = 0,057kg - 0,036kg 

 

 

X = 0,002 kg de Residuos Orgánicos 

Cálculo total 

𝐦 = d ∗ v   (Ecuación 8) 

Dónde:  

d = Densidad 

m = masa 

v = volumen 

1kg Lodo 

1kg Lodo*15% ST = 0,15kg 

C= 38%*1kg = 0,38kg de Carbono 

 
C= 0,38kg C*0,15kg = 0,057 kg de C 

N= 0,057kg/46 = 0,0012 kg de N 

𝑪

𝑵
𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐 = 30 =

10,50𝑘𝑔 ∗  𝑋 +  1𝑘𝑔 ∗  0,057𝑘𝑔

0,70𝑘𝑔 ∗ 𝑋 + 1𝑘𝑔 ∗ 0,0012𝑘𝑔
 

𝑋 =  
0,021𝑘𝑔

10,50
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𝐦 = 1100
kg

m3
∗ 3m3/semana = 3300 kg/semana 

3300 kg/semana * 0,002kg de Residuos Orgánicos = 6,6 kg/ semana de Residuos 

Orgánicos 

 

Tabla 23: Valores para la obtención de la cantidad de Residuos orgánicos necesarios en la 

muestra 2 

                                                 MUESTRA 2 

Residuos orgánicos Lodos PTAR Tereré 

C/N inicial 15/1 =15 C/N  76 

C/N objetivo 30/1 =30 %Carbono 38 

%Humedad 30% %ST 15 

PPC mercados 0,028kg/hab*día %SSV 85 

 

Gravedad espe. 1,1 

Densidad  1,1*1000= 1100 kg/m3 

Fuente: Autores 

Cálculos 

1 kg Residuos Orgánicos 

1kg*30% humedad = 0,30 kg humedad 

1kg*70% Peso seco = 0,70 kg Peso seco 

 
N= 1%*0,70kg = 0,70kg de N 

 C= 15*0,70kg N = 10,50kg de C 

 

Balance de masas 

 

 

30 (0,70X + 0,00075kg) = 10,50X + 0,057kg 

21X - 10,50X = 0,057kg - 0,023kg 

 

 

X = 0,0032 kg de Residuos Orgánicos 

 

 

1kg Lodo 

1kg Lodo*15% ST = 0,15kg 

C= 38%*1kg = 0,38kg de Carbono 

 
C= 0,38kg C*0,15kg = 0,057 kg de C 

N= 0,057kg/76 = 0,00075 kg de N 

𝑪

𝑵
𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐 = 30 =

10,50𝑘𝑔 ∗  𝑋 +  1𝑘𝑔 ∗  0,057𝑘𝑔

0,70𝑘𝑔 ∗ 𝑋 + 1𝑘𝑔 ∗ 0,00075𝑘𝑔
 

𝑋 =  
0,034𝑘𝑔

10,50
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Cálculo total 

(𝟖) 𝐦 = d ∗ v 

𝐦 = 1100
kg

m3
∗ 3m3/semana = 3300 kg/semana 

3300 kg/semana * 0,0032kg de Residuos Orgánicos = 105,6 kg/ semana de Residuos 

Orgánicos 

 

Para la muestra 3 no es necesario realizar el cálculo de la cantidad de residuos orgánicos, ya 

que el resultado de la relación C/N fue de 36, por lo que se encuentra dentro del rango 

establecido mediante la revisión bibliográfica mencionada en los resultados referente a este 

parámetro. Es por ello que para establecer la propuesta de tratamiento de los lodos se tomará 

en cuenta los resultados obtenidos en esta muestra, ya que al momento de la toma de la 

muestra la PTAR Tereré se encontraba en buen funcionamiento, por lo que se realiza las 

siguientes propuestas: 

 
4.3.1 Propuesta mediante la estabilización alcalina 

La estabilización alcalina es una técnica muy utilizada para el tratamiento de los lodos, tiene 

como objetivo la elevación del pH, eliminación de malos olores y eliminación de patógenos, 

para conocer la cantidad de cal a agregar se debe tomar en cuenta la concentración de sólidos 

presente en los lodos residuales, por lo que según (Macías, 2013), “el porcentaje de 

concentración de los sólidos en los lodos secundarios se debe encontrar entre 0,8% y 1,2%”. 

En el presente proyecto se tomará un valor promedio de 1,2 % de concentración de sólidos, 

Morales, (s.f) indica que la dosis de cal a añadir se encuentra dentro de un intervalo de 210 

a 430kg Ca (OH)/ton de sólidos secos, por lo que se tomará un valor de 210kg Ca (OH)/ton 

de sólidos secos para la adición de cal en las pilas para compostar los lodos residuales 

procedentes de la PTAR Tereré. 
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Cálculo de la cantidad de Ca (OH) 

210 𝑘𝑔 𝐶𝑎(𝑂𝐻)

1 𝑡𝑜𝑛 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
 

3300𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 ∗
1 𝑡𝑜𝑛

1000 𝑘𝑔
= 3,3𝑡𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑑𝑜 

1 ton → 210kg Ca (OH) 

3.3 ton → X 

X = 693 kg Ca (OH) = 700 kg Ca (OH) 

 

Mediante este análisis se define que se necesita añadir 700 kg Ca (OH) por cada 3300 Kg de 

lodo que se genera semanalmente para lograr la estabilización total de los lodos residuales; 

cada saco de cal agrícola de 45 kg se comercializa en 4,75$, para la aplicación de la propuesta 

de este método se necesitarán un total de 16 sacos de 45 kg que tendrán un valor total de 76$ 

por pila, considerando que el tiempo de duración del tratamiento varía entre 5 y 30 días, 

según (Leal, S et al., 2013). Se necesitarán 64 sacos de 45 kg con un valor total de 304$ en 

las 4 semanas de duración del proceso.  

 

4.3.2 Propuesta de tratamiento mediante cubierta de plástico 

En el proceso de tratamiento la temperatura y el tiempo son factores que influyen 

directamente en la estabilización de los lodos residuales, el compostaje puede alcanzar una 

temperatura de 60°C según Torrencillas et al., (2003), con lo que se logra la eliminación de 

los patógenos presentes en dicho lodo como se muestra en la tabla 23 que indica la 

temperatura y tiempo de supervivencia de los patógenos. 

Debe realizarse un mínimo de cinco volteos en las pilas por las necesidades de oxígeno en 

el medio y control continuo de la temperatura para verificación del proceso. 

Mediante la aplicación de una cubierta de plástico en las pilas de lodo residual se pretende 

elevar la temperatura y asegurar la eliminación de patógenos. 

 

 



 

54 
 

 

Tabla 24. Temperatura límite de supervivencia de diversos patógenos y parásitos comunes 

ORGANISMO TEMPERATURA TIEMPO DE 

SUPERVIVENCIA 

Salmonella typhosa < 46 °C 

55°C a 60°C 

No crece 

30 minutos 

Salmonella spp. 56°C 

60°C 

1 hora 

De 15 a 20 minutos 

Shiguella spp. 55°C 1 hora 

Escherichia coli 55°C 

60°C 

1 hora 

De 15 a 20 minutos 

Endamoeba histolytica 68°C  

Taenia saginata 71°C 5 minutos 

Necator americanus 45°C 50 minutos 

Brucella abortus or suis 61°C 3 minutos 

Micrococcus pyogenes 

var. Aureus 

50°C 10 minutos 

Streptococcus pyogenes 54°C 10 minutos 

Mycobacterium 

tuberculosis var. Hominis 

66°C De 15 a 20 minutos 

Mycobacterium 

diptheriae 

55°C 45 minutos 

Fuente: Torrecillas et al., 2003 

 

4.3.4 Estructura del área  

 

Para realizar el diseño de la estructura de la compostera se necesita saber las dimensiones de 

las pilas. El tamaño de la pila depende de la cantidad de material a compostar y el área 

disponible para realizar dicho proceso. Normalmente, se hacen pilas entre 1 y 2 metros de 

alto para facilitar las tareas de volteo, y de un ancho de entre 1,5 y 3 metros (Román et al., 

2013). En este proyecto se usará 1m para la altura y 1,5m para el ancho de las pilas, el área 

de la compostera será ubicada en el relleno sanitario “Chimbadero” de la ciudad del Tena.  

La longitud de las pilas dependerá del volumen a compostar en cada propuesta, lo que 

definirá el área total del área de compostaje.  

Es importante tener en cuenta que el área donde se va a llevar a cabo el compostaje debe ser 

techada y cementada, debido a las condiciones climáticas que se presentan en la región 

amazónica, ya que la ciudad de Tena presenta una precipitación anual de 4300mm y una 

temperatura de 23,3ºC (Clima Tena: Temperatura, Climograma y Tabla climática para 

Tena—Climate-Data.org, s. f.). 
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4.3.4.1 Estructura del área para la propuesta mediante la estabilización alcalina 

En los cálculos del área mediante la estabilización alcalina se toma en cuenta la densidad de 

la cal agrícola que es 3300 kg/m3, a continuación, se obtiene el volumen necesario de cal 

para cada pila:  

 

(𝟖) 𝐦 = d ∗ v 

𝑣 =  
𝑚 

𝑑
=  

700 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑎 (𝑂𝐻)

3300 
𝑘𝑔

𝑚3⁄
 

 v = 0,21 m3 de Ca (OH) 

 

El volumen de lodo producido semanalmente es de 3m3 por lo que conjunto al volumen de 

cal que es 0,21 m3, nos da un volumen total de 3,21 m3 en cada pila, para obtener la longitud 

de las pilas se aplica la siguiente fórmula:  

 

 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐞𝐥𝐞𝐩í𝐩𝐞𝐝𝐨 =  x ∗ y ∗ z   (Ecuación 9) 

Dónde:  

X: ancho 

Y: altura 

Z: longitud                                                   

Aplicando la fórmula con los datos antes mencionados nos da:  

 

3,21 m3 = 1,5m * 1m * z 

Z = 2,2 m de longitud  
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La longitud de cada pila será de 2,2 m, al ser 4 semanas de tratamiento se necesitarán 4 pilas 

con una dimensión de 2,2 m longitud x 1,5 m ancho x 1 m de alto para poder estabilizar la 

cantidad de lodos que se genera semanalmente.  

Imagen 4: Estructura y dimensiones de la pila mediante la estabilización alcalina 

 

Fuente: Autores 

El área total será de 96m2 (12 m largo x 8 ancho) debido a las 4 pilas que se deben realizar, 

esta estará conformada por un área de compost, área de recolección de lixiviados y un área 

de descarga, para facilitar los procesos que se llevan a cabo en el tiempo de tratamiento.  
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Imagen 5: Dimensiones del área mediante la estabilización alcalina 

 

Fuente: Autores                     

 

Imagen 6: Estructura y dimensiones del galpón 

 

Fuente: Autores 
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4.3.4.2 Estructura del área para la propuesta de tratamiento mediante la cubierta de 

plástico 

 
Para la aplicación de la cubierta de plástico no se agregará componentes adicionales al lodo 

residual, para lo cual es necesario calcular las dimensiones de las pilas para saber la cantidad 

de plástico que se necesitará por cada pila. 

 

 (9) 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐞𝐥𝐞𝐩í𝐩𝐞𝐝𝐨 =  x ∗ y ∗ z  

 

3m3  = 1,5m * 1m  

 Z = 
1,5𝑚2

3𝑚3  = 1,5m 

 

Es decir, la longitud de cada pila será de 1,5 m, para lo cual es necesario comprar un plástico 

de 2m2 para que este bien cubierta toda la pila y se logre el objetivo. Cada metro de plástico 

tiene un costo de $2, siendo un total de $4 por pila. La duración de este tratamiento será 

máxima de 60 días, es decir 8 semanas por lo que se necesitarán 8 pilas, obteniendo un costo 

total de $32 en el plástico. 

  

Imagen 7: Estructura y dimensiones de la pila mediante la aplicación de cubierta de plástico 

 

Fuente: Autores 

 

Para la estructura del área total hay que tener en cuenta que será un total de ocho pilas, de 

1,5m de largo por 1,5m de ancho; a su vez debe contener un área de lixiviados y una de 

descarga por lo que el área de esta compostera será de 140 m2, además para la estructura del 
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galpón se debe agregar un metro más de lo mencionado para evitar el ingreso de la lluvia 

hacia las pilas. 

Imagen 8: Dimensiones del área mediante la propuesta de cubierta de plástico 

 

Fuente: Autores 

 
Imagen 9: Estructura y dimensiones del galpón  

 

Fuente: Autores 
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4.3.5 Presupuesto  

 

4.3.5.1 Costo de inversión para la propuesta de estabilización alcalina  

Tabla 25: Presupuesto para la construcción  

Material Cantidad Precio Total 

Carretilla 3 63.75$ 191.25 $ 

Machete 4 5.5$ 23.00 $ 

Palas 4 10.75$       43.00 $ 

Rastrillos 1 6.75$ 6.75 $ 

Camión transporte de materiales 1 50.00$ 50.00$ 

Mano de obra 
 

15$/m2 1440.00$ 

Saco de cemento 5 7.80 $ 39.00 $ 

Tornillos de acero 300 0,02ctvs 6.00 $ 

Perfiles de 9 metros largo 10 3.00$ 30.00$ 

Tornillos punta de broca acero de 2 pulgadas 350 0.010ctvs 350$ 

Taladro 1 44.50 $ 44.50 $ 

Cavadoras manuales 3 16.80 $ 50.40 $ 

Soldadora 1 175.00$ 175.00 $ 

Electrodos 3 lb 1.85 $ 5.55 $ 

Bigas de 2.5 m de alto columnas en forma de I de 

acero 

30 30.00$ 900.00$ 

Auto perforantes de 1 pulg 250 0.05 ctv. 12.50 $ 

Tubería pvc 2 pulgadas 5m 8 3.80 $ 30.00 $ 

Codos de 90° 5 0.70 ctvos 3.5 $ 

Zinc 50 7$ 350.00$ 

Tubos de acero inoxidable sin costura 3m 5 40$ 200$ 

Placas de planchas de acero 5 5$ 25$ 

Cadenas con varilla de hierro fino 4 5,50$ 22$ 

Total   3997,45$ 

Fuente: Autores 
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Tabla 26: Presupuesto de los materiales  

Material Cantidad Precio Total 

Cal agrícola 16 

sacos/mes 

4.75$ 304 $ 

Termómetro Termopar de 2 canales tipo K 1 159.55$ 159.55$ 

Camión recolección lodos 1/mes $200 200.00$ 

Guantes 3/mes $7 21.00$ 

Mascarillas 3/mes $4 12.00$ 

Botas 3 $6 18.00$ 

Overol  3 $25 75.00$ 

Mano de obra 2 $400 800$ 

Total   1589$ 

Fuente: Autores 

 

Como se puede observar en las tablas 24 y 25 se detallan los materiales necesarios para la 

implementación de la planta de compost mediante la estabilización alcalina, obteniendo 

como presupuesto para la construcción de la compostera un total de 3997,45$ y para los 

materiales que intervendrán en el proceso de compostaje un total de 1589$, dando como 

presupuesto total del proyecto 556,45$ 
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4.3.5.2 Costo de inversión para la propuesta mediante la cubierta con plástico 

Tabla 27: Presupuesto para la construcción 

Material Cantidad Precio Total 

Carretilla 3 63.75$ 191.25 $ 

Machete 4 5.5$ 23.00 $ 

Palas 4 10.75$       43.00 $ 

Rastrillos 1 6.75$ 6.75 $ 

Camión transporte de materiales 1 50.00$ 50.00$ 

Mano de obra 
 

15$/m2 2100.00$ 

Saco de cemento 7 54.60 $ 31.20 $ 

Tornillos de acero 400 0,02ctvs 8.00 $ 

Perfiles de 9 metros largo 10 3.00$ 30.00$ 

Tornillos punta de broca acero de 2 

pulgadas 

400 0.010ctvs 4.00$ 

Taladro 1 44.50 $ 44.50 $ 

Cavadoras manuales 2 16.80 $ 33.60 $ 

Soldadora 1 175.00$ 175.00 $ 

Electrodos 4 lb 1.85 $ 7.40 $ 

Bigas de 2 m de alto columnas en forma de I 

de acero 

30 30.00$ 900.00$ 

Auto perforantes de 1 pulg 400 0.05 ctv. 20.00 $ 

Tubería pvc 2 pulgadas 5m 10 3.80 $ 38.00 $ 

Codos de 90° 5 0.70 ctvos 3.50 $ 

Zinc 40 7$ 28.00$ 

Tubos de acero inoxidable sin costura 3m 6 40$ 240$ 

Placas de planchas de acero 6 5$ 30$ 

Cadenas con varilla de hierro fino 5 5,50$ 37.50$ 

Total   3830.45$ 

Fuente: Autores 
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Tabla 28: Presupuesto de los materiales 

Material Cantidad Precio Total 

Plástico de 2m 8 4$ 32.00 $ 

Termómetro Termopar de 2 canales tipo K 1 159.55$ 159.55$ 

Camión recolección lodos 1/mes 200$ 200.00$ 

Guantes 4/mes 7$ 28.00$ 

Mascarillas 4/mes 4$ 16.00$ 

Botas 2 6$ 12.00$ 

Overol  2 25$ 50.00$ 

Mano de obra (Obrero9 1 400$ 400$ 

Total   897.55$ 

Fuente: Autores 

 

Como se puede observar en las tablas 26 y 27 se detallan los materiales necesarios para la 

implementación de una compostera mediante la propuesta de aplicación de una cubierta de 

plástico, obteniendo como presupuesto para la construcción de la compostera un total de 

3830.45$ y para los materiales que se necesitaran en el proceso un total de 897.55$, dando 

como presupuesto total del proyecto 4728$.  

 

4.3.6 Aprovechamiento del compost 

 

El tratamiento propuesto ayudará a estabilizar el lodo residual, disminuyendo los agentes 

patógenos existentes, a su vez le aportará propiedades nutritivas que contribuyan con el 

cuidado del medio ambiente y la conservación de los suelos.  

Una vez implementada la propuesta, se obtendrá lodo tratado en un tiempo máximo de 2 

meses, este puede ser aprovechado y utilizado como mejorador de suelos, en este caso el 

GAD Municipal podrá utilizarlo en los diferentes proyectos agrícolas y forestales que se 

lleven a cabo dentro del cantón Tena. 
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4.3.7 Análisis de las propuestas 

Una vez planteada las dos propuestas se realiza el análisis comparativo los aspectos técnico, 

económico y ambiental para seleccionar la propuesta más viable:  

Tabla 29: Análisis de las propuestas mediante la comparación técnica, económica y 

ambiental 

PROPUESTAS 

 Estabilización Alcalina Cubierta con plástico 

Técnico Es necesario dar un seguimiento 

continuo, por lo tanto, se requiere de 

más personal para trabajar, lo que 

generaría la elevación del 

presupuesto en cuanto a los sueldos, 

es decir es menos viable para el 

GAD municipal del cantón Tena. 

Se necesitará de menos personal 

laboral debido a su sencillo 

tratamiento, teniendo en cuenta que se 

debe realizar un volteo y control de la 

temperatura continuos, por lo que es 

más viable para el GAD municipal del 

cantón Tena debido a su menor costo 

en cuanto al sueldo de los 

trabajadores.  

 

Económico El costo de la implementación de 

este sistema es mayor, ya que 

necesita más cantidad de materiales 

y personal, se debe realizar una 

inversión semanal en los sacos de 

cal para la elaboración del compost, 

por lo que este sistema es más 

costoso.  

El costo de la implementación de este 

sistema de compost es menor en 

cuanto al presupuesto de los 

materiales para su construcción, de 

igual manera solo es necesario 

invertir nuevamente en caso de que el 

plástico que cubre la pila se encuentre 

en malas condiciones, sin embargo, el 

precio de este no es muy alto. 

 

Ambiental La cal es un componente químico 

que mediante la inhalación por un 

largo tiempo puede afectar a la salud 

de los trabajadores.  El consumo de 

cal implica que hay la explotación 

de recursos 

 

Al momento de desechar los plásticos 

que se encuentren deteriorados, 

tienen la disposición final de ser 

llevados al relleno sanitario, por lo 

que contaminaría al suelo donde se 

los desecha, ya que el plástico demora 

en degradarse. 

Fuente: Autores 

Mediante el análisis comparativo se puede evidenciar que la propuesta más factible es la de 

la cubierta de plástico en cada pila, ya que no se necesita de mucha mano de obra, a su vez 

el tratamiento es más sencillo y no requiere de un excesivo costo de inversión ni de 

mantenimiento, por lo que el aprovechamiento de los lodos residuales de la PTAR Tereré 

sería el más adecuado para que el GAD Municipal del cantón Tena pueda aplicarlo 

obteniendo un beneficio del mismo. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
 

• Una vez realizados los muestreos respectivos en la PRAR Tereré, se pudo evidenciar la 

existencia de una problemática dentro del funcionamiento de la misma, ya que las fechas 

iniciales propuestas para los análisis se tuvieron que modificar por el daño de una pieza 

de la máquina deshidratadora, el cual es el proceso final para la descarga de los lodos en 

la planta, es por ello que se encontraron dentro de los resultados ciertas variabilidades ya 

que esta no se encontraba funcionando de forma correcta. 

 

• En cuanto a la determinación de las características físico-química y microbiológicas de las 

muestras tomadas en la planta de tratamiento de aguas residuales Tereré, se puede concluir 

que de los parámetros analizados en los laboratorios solo los microbiológicos (Coliformes 

fecales y Salmonella spp.) exceden los límites permisibles establecidos en las normativas 

y los artículos de referencia, por lo que es necesario establecer un tratamiento de 

estabilización que ayude a la disminución de los patógenos encontrados en los lodos, ya 

que si no se estabilizan estos no podrían ser utilizados directamente, por lo que 

generarían afección a las personas que tuviesen contacto directo con estos lodos.  

 

• Finalmente, al tener la problemática que impide el aprovechamiento directo de los lodos 

secundarios de la PTAR, se realizó dos propuestas, de las cuales se puede concluir que 

la propuesta mediante la cubierta de plástico es la más viable, ya que mediante el análisis 

comparativo esta no necesita de mucho personal, el costo de inversión es menor y 

ambientalmente genera un impacto ambiental mínimo a largo plazo. Por lo que para el 

GAD Municipal del cantón Tena la implementación de este tratamiento sería factible, 

generaría el aprovechamiento de los lodos y con su comercialización se generarían 

ingresos para el mantenimiento de la planta de tratamientos de aguas residuales Tereré.  
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5.2.  RECOMENDACIONES 
 

• Trabajar conjuntamente con el Ministerio del Ambiente para la regulación de los lodos 

o fangos procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales. 

 

• Evaluar diferentes tipos de tratamiento para definir el más viable. 

 

• Se recomienda tomar de referencia las normativas citadas en esta investigación para el 

seguimiento del monitoreo de los lodos secundarios residuales, para conocer si existen 

alteraciones en las características físico-químicas y microbiológicas de los lodos 

secundarios generados en la Planta de Tratamiento de aguas residuales Tereré. Para el 

monitoreo se necesitan realizar los análisis en laboratorios que sean certificados por la 

SAE, ya que estos generarían resultados fiables.   

 

• Para la realización del compostaje se deben tener las condiciones ambientales adecuadas 

para que no exista problemas de infiltración y contaminación en el proceso de compost, 

de igual manera es recomendable realizar el análisis de los lodos tratados una vez 

implementadas las propuestas establecidas en el presente proyecto, con el fin de conocer 

la efectividad del tratamiento para la estabilización de los mismos, así como también 

tomar en consideración el tiempo de duración de los procesos de compostaje en cada una 

de las propuestas.   
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 
Anexo 1.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS METALES PESADOS EN EL 

LABORATORIO DE LA UNACH 

Foto 1.  Informe de los resultados obtenidos en el análisis de los metales pesados
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Anexo 2.- FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DEL MUESTREO EN LA PTAR TERERÉ 

Foto 2. EPP en el muestreo                       Foto 3. Toma de coordenadas en la PTAR 

Tereré 

                                              

Foto 4. Toma del lodos en diferentes puntos            Foto 5. Lodo presente en el contenedor   

                                 

Foto 6. Plástico usado para el cuarteo 
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Foto 7. Cuarteo del muestreo                   Foto 8. Muestras de lodo residual con su respectivo 

                                                                             etiquetado                                                

                                                                 

                                             

Anexo 3.- FOTOGRAFÍAS DEL ANÁLISIS DE PH, HUMEDAD Y MATERIA 

ORGÁNICA EN EL LABORATORIO DE SUELOS UEA. 

Foto 9. Secado de las muestras de lodo          Foto 10. Tamizado a 2mm de las muestras de 

                                                                                        lodo 

 

Foto 11. Pesaje del lodo para determinar su pH      
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Foto 12. Peachímetro para medir el nivel de pH     Foto 13. Medición del pH en los lodos 

                                 

Foto 14. Pesaje de lodo para determinar el         Foto 15. Peso final del lodo seco 

% de humedad                                                                                                 

                           

 

Foto 16. Peso del lodo en la cápsula para MO        Foto 17. Calcinación del lodo en la 

plancha 

                                      



 

74 
 

Foto 18. Colocación de las cápsulas en la estufa    Foto 19. Resultado final de la MO  

            

Anexo 4.- FOTOGRAFÍAS DEL ANÁLISIS DE NITRÓGENO Y FÓSFORO EN EL 

LABORATORIO DE QUÍMICA UEA 

Foto 20. Peso del lodo para determinar el Fósforo  Foto 21. Agitador para homogenizar las 

                                                                                   muestras 

                                    

 Foto 22. Filtración de la muestra                    Foto 23. Análisis de los resultados en el 

                                                                                       espetofotómetro 
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Foto 24. Pesaje de lodo para determinar N      Foto 25. Adición de ácido sulfúrico 

                  

Foto 26. Equipo Kjeldahl                          Foto 27. Tinturación para el cálculo de N total  

                      

Anexo 5.- FOTOGRAFÍAS DE LOS ANÁLISIS DE COLIFORMES FECALES Y 

SALMONELLA SPP. EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA UEA 

Foto 28 - 29 - 30. Proceso de determinación de los NMP de coliformes fecales presentes en 

las muestras, método de dilución. 
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Foto 31-32-33-34-35. Identificación de las colonias de Salmonella spp. en los cultivos 

mediante el método de recuento en placas. 

        

                     

 


