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Resumen 

 

Hoy en día la necesidad de minimizar residuos, así 

como su disposición adecuada y segura, son aspectos 

de suma importancia mundialmente, lo que a llevado 

a la búsqueda de alternativas tecnológicas y cambios 

en las políticas de manejo que permitan generar 

residuos no peligrosos y estables para su correcta 

disposición y reaprovechamiento. En México el 

manejo de lodos residuales municipales e 

industriales obtenidos en las plantas de tratamientos 

de aguas residuales e industriales es un aspecto 

descuidado y son pocas las plantas de tratamiento de 

aguas residuales que cuentan con un sistema de 

tratamiento de lodos, además, no existen cifras 

exactas referentes a la cantidad de lodos generados a 

nivel municipal y mucho menos por giro industrial. 

El problema no termina aquí, ya que los residuos 

deben disponerse de forma ambientalmente segura. 

El presente trabajo da una alternativa propone un 

sistema de deshidratación y estabilización de lodos 

por medio de un digestor solar donde estos son 

tratados desechados tienen una disposición final en 

invernaderos.  

 

Biosólidos, digestor, energía solar 

Abstract 

 

Today the need to minimize waste and its proper and 

safe disposal, are aspects of great importance 

worldwide, which led to the search of technology and 

changes alternatives management policies that can 

generate non-hazardous and stable waste the correct 

disposal and reuse. In Mexico the management of 

municipal and industrial waste sludge obtained in 

treatment plants and industrial wastewater is a 

neglected aspect and few treatment plants 

wastewater have a system sludge treatment, in 

addition, there are no figures concerning the exact 

amount of sludge generated at the municipal level 

and much less by industry spin. The problem does 

not end here, since the waste should be disposed in 

an environmentally safe manner. This paper gives an 

alternative proposes a system of sludge dehydration 

and stabilization by means of a solar digester where 

they are treated have a disposal disposed in 

greenhouses. 

 

Biosolids, digester, solar   
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Introducción 

 

Los lodos producidos en una planta de 

tratamiento de aguas deben cumplir 

principalmente con dos Normas Oficiales 

Mexicanas las cuales son: NOM-004 

SEMARNAT-2002 y la NOM-083-

SEMARNAT-2003  

 

Para poder cumplir con lo especificado 

en la normatividad, los lodos deben ser tratados 

antes de disponerse, lo cual trae consigo varios 

problemas. 

 

La etapa más importante del 

tratamiento de lodos es la estabilización, 

durante la cual se reduce la masa y volumen y 

se reducen los organismos patógenos, olores y 

la atracción de vectores. Los métodos más 

utilizados son la digestión aerobia y anaerobia. 

 

La digestión aerobia se usa típicamente 

en plantas de tratamiento con capacidades 

menores a 220 l/s y presenta la desventaja de 

un elevado costo de operación, ya que requiere 

suministro de aire, que consume energía. 

 

Por otro lado, la digestión anaerobia, 

aunque su costo de operación es menor, 

presenta el inconveniente de un mayor costo de 

inversión y que requiere de operadores 

especializados para mantener un buen control 

del proceso y que éste no se desestabilice. 

 

 

 

 

 

Origen 

Los lodos producidos en el tratamiento de 

aguas residuales dependen del tipo de planta de 

tratamiento y de la operación de ésta. En una 

planta de aguas residuales domésticas, los 

lodos se generan principalmente en las etapas 

de tratamiento primario y tratamiento 

secundario. 

 

Los lodos primarios se producen en la 

sedimentación primaria, en la cual se remueven 

sólidos sedimentables. La cantidad depende de 

la carga superficial o tiempo hidráulico de 

retención. En la sedimentación primaria con 

químicos se produce más lodo, producto de una 

mayor remoción y de la precipitación química 

de la materia coloidal. 

 

Los lodos secundarios se producen en 

procesos de tratamiento biológicos que 

convierten residuos o substratos solubles en 

biomasa. También incluyen la materia 

particulada que permanece en el agua después 

de la sedimentación primaria y que se 

incorpora en la biomasa. La cantidad producida 

depende de varios factores: eficiencia del 

tratamiento primario, relación de SST a DBO, 

cantidad de sustrato soluble, remoción de 

nutrientes y criterios de diseño del tratamiento. 

Los lodos secundarios se producen en los 

reactores biológicos y se sedimentan o separan 

del agua en los sedimentadores secundarios. 

Estos sedimentadores tienen en su base una 

tolva para almacenar y concentrar los lodos 

sedimentados.  
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La extracción del lodo sedimentado se 

efectúa por carga hidráulica y por el 

accionamiento mecánico de las rastras que 

“barren” el fondo del tanque, empujando los 

lodos sedimentados a la tolva para su 

extracción. 

 

Cantidad y características 

 

Las características de los lodos dependen 

principalmente de su origen, su tiempo de 

retención en las etapas de la PTAR y el tipo de 

tratamiento que han recibido. 

La cantidad de lodo producido y sus 

características dependen también del tipo de 

proceso en el que éste es producido. Un lodo 

primario, por ejemplo, presenta mejores 

características de sedimentación que uno 

secundario, además que tendrá una mayor 

concentración de sólidos. En la tabla No. 1 

(Metcalf & Eddy, 2003)i se presentan las 

características y cantidades de lodo que se 

producen normalmente en diferentes procesos 

de tratamiento. 

 

 
 
Tabla 1  Características y cantidades de lodo que se 

producen normalmente en diferentes procesos de  

tratamiento 

 

 

El volumen de lodo depende en su 

mayoría del contenido de humedad. Un lodo 

primario tiene del 91 al 95% de humedad, con 

un valor típico del 94%. En cambio, un lodo 

secundario, tiene del 98.5 al 99.5% de 

humedad, con un valor típico del 99.2%. 

 

La disposición de los lodos es también 

un gran problema, ya que se requieren grandes 

superficies de terreno o transportarlos a un sitio 

autorizado. Además del gran requerimiento de 

superficie, otros problemas son la vida útil del 

sitio y el manejo y tratamiento de los lixiviados 

ahí generados. 

 

No obstante, los problemas que trae el 

tratamiento y disposición de los lodos, éstos 

pueden traer grandes beneficios para las 

plantas de tratamiento y la población. 



47 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Marzo 2016 Vol.2 No.2 44-54 

 

 ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

CUEVAS-GONZÁLEZ, Blanca Gabriela, SALGADO-VALDÉS, Alberto, LUNA-

HERNÁNDEZ, Floristela y DÍAZ-GARCÍA, Alejandro. Deshidratacion y 

estabilizacion de lodos en biodigestor solar. Revista del Desarrollo Urbano y 

Sustentable 2016 

Los lodos pueden ser aprovechados 

como fuente de energía durante la etapa de 

digestión anaerobia en la que se produce biogás 

como subproducto del proceso. El biogás 

puede ser alimentado a una máquina de 

cogeneración para generar energía eléctrica y 

calorífica. 

 

La energía eléctrica se usa para 

satisfacer parte de los requerimientos de 

energía de la PTAR y la energía calorífica para 

calentar el digestor hasta su temperatura de 

operación. 

 

Además de la producción de energía, la 

cogeneración presenta la ventaja de reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero al 

ambiente. 

 

Los lodos estabilizados o biosólidos, 

también pueden ser utilizados como 

mejoradores de suelo en la agricultura. Éstos 

mejoran las características del suelo y proveen 

nutrientes esenciales para el crecimiento 

vegetal como nitrógeno, fósforo, níquel, zinc y 

cobre. Debido a sus ventajas, los biosólidos 

pueden utilizarse como sustituto de 

fertilizantes químicos.  

 

Problemática en el manejo y disposición de 

lodos  

 

De acuerdo a su naturaleza, los lodos deben ser 

tratados antes de disponerse. Al manejarlos, se 

deben tener ciertas consideraciones debido a su 

contenido de sólidos. El contenido de sólidos 

debe ser utilizado en el diseño y 

dimensionamiento de las bombas, tuberías y 

equipos utilizados para su manejo y 

tratamiento. 

Los lodos producidos en las plantas de 

tratamiento, principalmente los primarios, 

generalmente contienen basuras que no fueron 

removidas en las cribas del pretratamiento. 

Para remover estas basuras y evitar que dañen 

equipos, se requiere un pretratamiento, como 

puede ser una criba o molino. 

 

Antes de poder aprovechar o disponer 

los lodos, éstos deben ser estabilizados para 

reducir la atracción de vectores, los olores y los 

riesgos a la salud. Además, los lodos deben ser 

desaguados para reducir su volumen.  

 

Estabilización de lodos 

 

La estabilización de lodos es un proceso que 

tiene las ventajas de reducir la masa y volumen 

de éstos, facilitar el desaguado y reducir los 

organismos patógenos, olores y atracción de 

vectores. 

 

Los cuatro métodos más comunes para 

estabilizar los lodos son: 

 

Digestion anaerobia 

 

Digestion aerobia 

 

Composteo 

 

Adición de cal 

 

No obstante, las ventajas que trae la 

estabilización de lodos, estos procesos 

presentan varias dificultades, siendo la más 

importante, el costo de inversión y operación. 
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La digestión anaerobia es el proceso 

con mayores ventajas, sin embargo, su costo de 

construcción es más elevado, los digestores 

requieren una gran cantidad de equipos 

periféricos, requiere que los lodos sean 

calentados, el agua en el lodo contiene una 

elevada concentración de amoniaco y se 

desestabiliza si no se lleva un buen control de 

la operación. 

 

La digestión aerobia se usa típicamente 

en plantas de tratamiento con capacidades 

menores a 220 l/s. Este tipo de estabilización, 

aunque tiene un menor costo de construcción 

que la digestión anaerobia, presenta la 

desventaja de que el costo de operación es más 

elevado, ya que requiere suministro de aire 

para estabilizar los lodos. 

 

El composteo se usa generalmente en 

los lodos que serán utilizados como 

mejoradores o acondicionadores de suelos. 

Este proceso requiere de mano de obra 

intensiva y puede generar olores. Además, 

puede incrementar la masa de biosólidos a 

disponer y transmitir los patógenos por medio 

del polvo que genera.La estabilización alcalina 

con adición de cal presenta la ventaja de una 

inversión menos costosa y es más fácil de 

operar que los otros procesos. Sin embargo, 

este proceso tiene la gran desventaja de que los  

biosólidos producidos pueden regresar a su 

estado inestable si el pH cae después del 

tratamiento, lo que ocasiona el crecimiento de 

nuevos microorganismos. Otros problemas son 

los olores y el costo de la cal o material 

alcalino, que además incrementa la masa de los 

biosólidos a disponer 

 

 

Desaguado de lodos 

 

El proceso de desaguado consiste en remover 

agua de los lodos para tener un material que 

pueda ser utilizado o dispuesto en algún sitio. 

En este proceso se tienen dos productos: una 

torta con características similares a un material 

sólido, y un sobrenadante con concentraciones 

elevadas de contaminantes. Este proceso tiene 

grandes costos de inversión y de operación y 

mantenimiento ya que generalmente es 

necesario añadir polímero o algún material 

coagulante para lograr mejor aglutinación de 

las partículas y con ello incrementar la 

eficiencia del proceso. 

 

El transporte de los lodos secos puede 

ser un problema en las plantas de tratamiento 

ya que, debido a su contenido de sólidos, se 

requieren bandas transportadoras o transportes 

de tornillo. El diseño de estos equipos debe 

hacerse de acuerdo a la densidad, temperatura 

y contenido de humedad del lodo. 

 

Esta corriente presenta altas 

concentraciones de sólidos (especialmente en 

el desaguado en centrífuga), y de nitrógeno y 

fósforo. Estas elevadas concentraciones 

pueden ocasionar problemas al proceso si no se 

cuenta con un tanque de homogenización y se 

retornan al tratamiento de forma dosificada. 

 

Disposición de lodos 

 

La disposición de los lodos es otro gran 

problema en las plantas de tratamiento ya que 

se requiere construir un monorrelleno o 

llevarlos a disponer a algún sitio autorizado 

para esto. 
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La construcción de un monorrelleno 

tiene el principal problema que requiere una 

gran superficie de terreno. La selección del 

terreno adecuado es una tarea difícil que 

satisfaga los requerimientos de la NOM-083. 

El terreno tiene un determinado tiempo de vida 

útil, después del cual se satura y se tiene que 

buscar otro sitio, ya que no siempre es factible 

ampliar el existente. Además, es necesario 

contar con los permisos ambientales 

correspondientes. 

 

Un método utilizado para disponer de 

los lodos, es el “Dedicated land disposal”. En 

este método, los lodos, al ser aplicados al sitio, 

son mezclados con la capa superficial de lodos 

o tierra, lo cual ayuda a secarlos. La ventaja de 

este método, es que se utilizan tasas de 

aplicación de biosólidos mucho más altas que 

con otros métodos, lo cual reduce el área 

requerida. Por otro lado, la disposición en un 

relleno tiene el problema del transporte de  

biosólidos  y el  pago  de  derechos. La distancia 

entre la PTAR y el relleno/mono relleno en 

ocasiones es muy grande y puede ser a través 

de zonas urbanas. 

 

Al contar con un monorelleno en el 

sitio, se presenta también el problema del 

manejo y tratamiento de los lixiviados, los 

cuales se concentran en pocos meses del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además del problema del sitio de 

disposición, en la PTAR se requiere contar con 

un contenedor para almacenar los lodos. Este 

almacenamiento puede presentar varios 

problemas de seguridad ya que, a elevadas 

temperaturas, pueden auto calentarse y 

empezar a quemarse. Incluso, en determinadas 

circunstancias, las partículas o polvos de 

sólidos secos pueden causar explosiones.  

 

El aprovechamiento de los biosólidos, 

se establece en función del tipo y clase, como 

se especifica en la tabla 2 y su contenido de 

humedad hasta el 85%. 

 

Tipo 
Cl

ase 

Aprovecha

miento 

Excel

ente 
A 

Usos 

urbanos con contacto 

publico directo 

durante su 

aplicación,  

Excel

ente o bueno 
B 

usos 

urbanos sin contacto 

publico directo 

durante su aplicación 

Excel

ente o bueno 
C 

usos 

forestales 

 

mejoramiento de 

suelos 

 

Tabla 2 Aprovechamiento de biosolidos  

 

La aplicación de los biosólidos en 

terrenos con fines agrícolas y mejoramiento de 

suelos se sujetará a lo establecido en la Ley 

Federal de Sanidad Vegetal y conforme a la 

normatividad vigente en la materia. Los sitios 

para la disposición final de lodos y biosólidos, 

serán los que autorice la autoridad competente, 

conforme a la normatividad vigente en la 

materia.  
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El generador de lodos y biosólidos por 

medio de laboratorios acreditados debe realizar 

los muestreos y análisis correspondientes para 

demostrar el cumplimiento de la presente 

Norma Oficial Mexicana y deberá conservar 

los registros por lo menos los siguientes 5 

(cinco) años posteriores a su realización. 

 

Dice “Juan Gualberto Limón Macias en 

su escrito los lodos de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales ¿problema o 

recurso?” Que: En México, existen varias 

experiencias favorables de aprovechamiento de 

lodos, principalmente para cogeneración de 

energía. Algunas  de estas plantas son: PTAR 

Atotonilco, PTAR Agua Prieta, PTAR El 

Ahogado y PTAR San Pedro Mártir I. Estas 

plantas cuentan con digestión anaerobia de 

lodos y se espera que produzcan entre el 69 y 

casi el 100% de la energía eléctrica que 

requieren una vez que estén operando al 100% 

de su capacidad. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Recepción de agua contaminada  

 

En este punto también llamado tratamiento 

primario se recibe el agua del drenaje para que 

pase por rejillas que presentan una inclinación 

de 45 a 60° con respecto a la horizontal (La 

inclinación facilita la limpieza) aquí se 

detienen materiales de gran tamaño como 

envases botellas piedras bolsas etc.  

 

 

 

 

 

Para que nos permita seguir el 

tratamiento del agua residual, las rejillas son 

diseñadas a partir del influente que desahogue 

de los alcantarillados para esta planta la 

separación de cada rejilla es de 15mm entre 

cada una. 

 

En este paso los análisis pertinentes 

son: 

Aspecto 

 

Por lo regular el aspecto del agua en 

esta fase del tratamiento es grisáceo 

 

Temperatura 

 

La temperatura está dentro del límite de 

20C y 24ºC 

PH 

 

Como el agua está demasiado 

contaminada el pH alcanza de un 7.8 a 8  

 

Solidos sedimentados 

 

El agua tiene algunas arenas por lo que 

observa el tiempo de sedimentación  

 

Tratamiento biológico 

 

El agua que ya paso por las rejillas se 

traslada a través de tuberías hacia el biorreactor 

donde es tratada con lodos activos para que el 

agua degrade su potencia de contaminación y 

se obtenga un agua aún más pura. 

 

Para poder tener el lodo activo en el 

biorreactor, se trabaja con aireadores que 

recirculan aire y así mantener vivos los 

microorganismos de sanación del agua. 
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En esta fase del tratamiento los análisis 

que se realizan son: 

 

Sedimentación de lodos 

 

Esta prueba se hace con conos de 

imhoff para saber que tantos microorganismos 

siguen vivos y de este análisis se obtiene con 

cuanto lodo se puede reciclar (lodos inactivos 

o muertos) los lodos sedimentados son con los 

que se trabajan en este proyecto. 

 

PH 

 

El saneamiento del agua es mayor por 

lo tanto los parámetros de pH se encuentran 

entre 7.2-7.4. 

 

Temperatura 

 

Los microorganismos como seres vivos 

que son conducen temperatura y esto tienda a 

mantener a una temperatura un poco más 

elevada encontrándose dentro del parámetro de 

25-28ºC. 

 

Aspecto 

 

El agua que se obtiene de esta fase se 

divide en dos por los lodos activos y el agua 

saneada, en la parte superior se encuentra los 

lodos en la parte inferior el agua traslucida. 

 

Recolección de lodos 

 

En esta recolección está implicada la 

limpieza del biorreactor ya que todos estos 

lodos no ayudan al agua para su tratamiento, 

entonces se limpia con redes para piscinas. 

La limpieza se hizo cada mes para 

poder llevar un registro de la cantidad de lodos 

inactivos. 

 

Esta consiste en apagar por un par de 

horas el biorreactor para que se suspendan 

todos los lodos inactivos formando una capa de 

8 cm de profundidad y en el fondo encontramos 

agua con lodos tiernos (activos) y así recoger la 

muestra y limpiar el biorreactor, para que la 

muestra se pueda medir en mililitros se toma la 

muestra con una probeta de 1 litro. 

 

Análisis de lodos 

 

 Como bien lo especifica la NOM-004-

SEMARNAT los lodos solo se podrán utilizar 

cuando se cuente con bajos niveles de distintos 

contaminantes, es por esta razón que se hacen 

pruebas en el lodo cuando se obtiene la muestra 

del biorreactor y después de haber reposado en 

el biodigestor. 

 

Como el agua de recepción es 

meramente casera solo se pretende minimizar 

la humedad con la que se recolecta en el 

biorreactor solar donde son tratados para 

deshidratación por calentamiento solar. El 

análisis que se va a llevar acabo es: %humedad 

 

Se pesa y se deja reposar en el 

calentador solar “biodigestor” durante 4 días 

para que se logre un secado de un 50%. 

 

Resultados 

 

Se muestran algunos resultados de los análisis 

del agua tratada en la PTAR 
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En la figura 1 podemos observar los 

lodos muertos en el biorreactor de la PTAR estos 

están suspendidos pues tiene una oxigenación 

continua que alimenta a los microorganismos 

vivos y suspende a los muertos. 

 

Figura 1 Lodos suspendidos, son lodos muertos 

Los biorreactores deben tener una 

oxigenación continua para que los 

microorganismos estén alimentados y puedan 

seguir con vida, en la figura 2 se muestra la 

aeración del biorreactor. 

 

 
 
Figura 2 Aeración contínua en el biorreactor que permite 

a los microorganismos seguir con vida 

 

La separación de lodos y el agua se 

distingue en la figura 3 esto es debido a que la 

suspensión de los microorganismos muertos y el 

agua no se disuelven.  

 

 
Figura 3   Separación de agua y lodos  

 

En la PTAR se hace una prueba de 

porcentaje de lodo en un litro de agua la cual se 

muestra en la figura 5.  
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Para el análisis de porcentaje de lodos 

muertos se contabilízala parte superior como 

lodos muertos y la parte inferior como lodos 

tiernos o activos como se observa en la figura 4. 

 

 
Figura 4 Parte superior lodos muertos parte inferior lodos 

activos  

 

Cuando el biorreactor deja de funcionar 

se comienza a formar una capa de lodos muertos 

por la falta de oxígeno, ver figura 5. 

 

 

Entrada de lodo

Salida  de lodo

Orificio para 
tomar 

temperatura 

 
 
Figura 6 Biorreactor solar prototipo 

 

Sedetermina la humedad por diferencia de peso 

de entrada y slida del biodigestor ver tabla 3 con 

un promedio del 50%, operando a temperatura 

de 40 grados a 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Biorreactor apagado con una capa de lodos 

muertos 

Para el reposo de los lodos se elaboró 

un biodigestor que nos ayudó a exponer los 

lodos en los rayos solares, ver figura 6. 
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Tiempo  

(hrs) 

Peso (kgs) 

1 2 3 4 

0 45.5 46.0 45.5 46.4 

2 44.3 44.7 43.9 44.9 

4 43.0 43.4 42.4 43.4 

6 41.6 42.1 40.9 42.1 

8 40.4 40.9 39.6 40.6 

10 39.1 39.4 37.9 39.1 

12 37.9 38.1 36.5 37.8 

14 36.7 36.9 35.2 36.5 

16 35.7 35.9 34.1 35.3 

18 34.5 34.7 32.9 34.0 

20 33.5 33.6 31.8 32.9 

22 32.6 32.7 30.7 31.9 

24 31.7 31.7 30.1 30.9 

26 30.7 30.9 29.3 30.0 

28 29.8 30.1 28.7 29.3 

30 28.9 29.3 28.1 28.6 

32 28.3 28.8 27.8 28.2 

34 27.9 28.4 27.6 27.9 

36 27.6 28.0 27.4 27.7 

 

Tabla 3 Peso de lodos por horas en biodigestor solar para 

lodos 

 

 

 

Conclusiones 

Se concluye que el prototipo es viable para secar 

lodos y se puede industrializar para tener un 

mayor gramaje de lodos, ya que para pruebas se 

utilizaron muestras de 50 kgrs de lodo dando por 

resultado muchos lodos muertos llegando a un 

secado pertinente y posteriormente ser utilizados 

en invernadero, entonces se sugiere la 

construcción el biodigestor con otros materiales 

como el aluminio para optimizar la 

deshidratación de los lodos por el efecto de 

absorción de energía solar. 
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