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RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo, establecer una alternativa de gestión de 

lodos residuales, particularmente en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) de la parroquia Nono. Para esto, se caracterizó el lodo generado en la 

PTAR, luego se comparó con la normativa aplicable, y después de un proceso de 

selección técnico-económica, permitió determinar la alternativa más factible.

Los aspectos teóricos considerados en este documento, se sustentan en 

bibliografía especializada de lodos residuales, sus características, el tratamiento 

que necesitan y la normativa para su uso y aprovechamiento.

La metodología empleada para cumplir con los objetivos del presente trabajo, está 

relacionada con una etapa de muestreo, monitoreo, análisis y comparación con la 

normativa aplicable de dos modelos a escala de laboratorio: estabilización alcalina 

y vermiestabilización de lodos procedentes de la PTAR de Nono. Los fundamentos 

teóricos analizados, permitieron establecer criterios técnicos y económicos para 

seleccionar la mejor alternativa.

Una vez finalizada la etapa experimental y desde el punto de vista técnico, se pudo 

establecer que ambas alternativas mejoran la calidad del lodo, siendo la 

vermiestabilización la que produjo un lodo de excelente calidad y aprovechable en 

la agricultura (Clase A), debido a que el contenido de patógenos fue menor a 1000 

[NMP/g] y la relación de SV/ST fue de 0,31. El análisis económico, demostró 

también favorable a esta alternativa, ya que el indicador económico VAN se 

encontró en un rango mayor a cero, lo que según criterios económicos el proyecto 

es viable y además genera ganancias. Los resultados, incluyen un diseño (planos 

de infraestructura y estrategia de monitoreo) con la alternativa más viable

(vermiestabilización) para su implementación a escala real.
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ABSTRACT

The main objective of this project was establishing a viable technical and economic

alternative for the wastewater sludge management. This research used sludge 

mixed from the Wastewater Treatment Plant (WWTP) located in Nono, Quito-

Ecuador. 

The theoretical aspects considered in this study were support by specialized 

bibliography about the sludge wastewater treatments, regulations for the use, and 

its management. 

The methodology applied consisted on sampling, monitoring and comparing the two 

sludge treatment technologies studies to lab-scale: alkaline stabilization and 

vermicompost. The theoretical foundations allowed establishing technical and 

economic criteria to choice the best alternative.

At the end of the experimental phase, considering the technical point of view, both 

alternatives improved the sludge quality, but being the vermicompost treatment, 

which produced an agricultural reusable sludge (Class A), due to coliforms is less 

than 1000 [NMP/g] and the ratio SV/ST is 0,31 . The economic analysis showed that 

vermicompost offers a viable project and saving money. The results include a design

(infrastructure plans and monitoring strategies) with the optimal alternative to be

implement (vermicompost), to real scale.
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PRESENTACIÓN

En el presente trabajo, se desarrolló seis capítulos, estructurándose de la siguiente 

manera:

El Capítulo 1, presenta la introducción y antecedentes referentes a la situación 

actual respecto a la gestión de los lodos residuales. Además, se describe la 

justificación para la realización del presente trabajo, sus objetivos y el alcance.

En el Capítulo 2, se realiza una revisión bibliográfica de los lodos como subproducto 

del tratamiento de las aguas residuales, su clasificación, las características físicas, 

químicas y microbiológicas, así como los métodos de tratamiento y normativa que 

en la actualidad se aplica a nivel nacional.

En el Capítulo 3, se detalla la metodología que se utiliza para llevar a cabo el 

presente trabajo de titulación, donde se explica la procedencia del lodo residual en

estudio, la caracterización del agua residual y los lodos generados en la planta de 

tratamiento. Además, el dimensionamiento de los modelos experimentales y

análisis de factibilidad técnico-económica para cada alternativa analizada.

El capítulo 4, aborda la propuesta de gestión de lodos, donde se detalla la operación 

y monitoreo de las alternativas de tratamiento analizadas, el diseño y

recomendaciones operativas aplicables a escala real de la mejor alternativa, 

condición que fue establecida del análisis técnico y económico de resultados para

las alternativas 1 y 2.

Por último, el Capítulo 5 comprende las conclusiones y recomendaciones, que se 

obtienen de los objetivos planteados, así como las recomendaciones que se 

plantean a partir de la experiencia que se obtuvo en laboratorio.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Toda actividad del ser humano, sea ésta doméstica o industrial, genera aguas 

residuales, lo que conduce a implementar tratamientos, en lo posible modernos y 

eficientes, con el fin de evitar daños al ambiente. 

El tratamiento de aguas residuales, incluye como subproductos el agua tratada y 

lodos residuales (Llagostera & Salgot, 2005). El lodo, dentro de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) es el subproducto con mayor volumen,

por lo que su manejo, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final 

son más complejos (Metcalf & Eddy, 1995). El lodo obtenido, se caracteriza por la 

presencia de patógenos, materia orgánica y humedad. Por lo tanto, es necesario 

evaluar alternativas sostenibles de disposición y/o aprovechamiento. 

Las tendencias actuales para la gestión de lodos residuales, son el 

aprovechamiento o reutilización. Una forma de disponer adecuadamente el lodo y 

darle un valor agregado, es mediante un tratamiento adecuado que comprende: el 

espesamiento (concentración), acondicionamiento, estabilización, deshidratación y 

disposición final (Medina et al., 2011).

El interés de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

(EPMAPS) es dar un manejo integral a los lodos residuales, por lo que surge la 

necesidad de generar una propuesta de gestión técnico-económico viable.

1.1 ANTECEDENTES

Hasta antes del año 2013, las aguas residuales de la Parroquia de Nono, se vertían 

directamente al río Pichan, lo que generaba malos olores, contaminación ambiental 

y malas condiciones sanitarias. Para solucionar estos problemas, fue implementada 

una PTAR. No obstante, los lodos residuales resultantes de este tratamiento al no 

ser tratados y/o aprovechados, se convirtieron en otra fuente de contaminación 

ambiental  (Metcalf & Eddy, 1995; Torres et al., 2005).
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La PTAR de la parroquia rural de Nono, a cargo de la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), dispone el lodo residual 

en rellenos sanitarios, luego de ser acondicionado (deshidratado) y estabilizado con 

cal.

En el Ecuador, la gestión de lodos provenientes de las PTARs es escasa. En la 

actualidad, el destino final de los lodos provenientes de las parroquias rurales del 

Distrito Metropolitano de Quito son las escombreras, las cuales son operadas por

la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(EMGIRS-EP). En este sentido, la gestión de estos lodos constituye una 

oportunidad de mejora ambiental y ahorro económico.

A nivel mundial, el destino final de los lodos residuales es principalmente la 

incineración y el depósito en rellenos sanitarios. Sin embargo, pueden ser 

aprovechados una vez sean tratados térmicamente. Este proceso requiere de una 

costosa infraestructura, pero incorpora productos de valor para fines agrícolas, 

forestales, entre otros usos (Peñaherrera, 2015).

En los últimos años, los métodos biológicos para estabilizar lodos residuales se 

plantean como una alternativa viable, eficiente y de bajo costo (Rodríguez et al.,

2010), debido que a diferencia de los procesos fisicoquímicos, los lodos residuales 

ya estabilizados biológicamente pueden ser reutilizados (Sandoval, 2011). Los 

tratamientos mediante vermiestabilización, pueden ser una alternativa para la 

estabilización de lodos y producción de biosólidos de alta calidad agronómica

(Metcalf & Eddy, 1995).

1.2 JUSTIFICACIÓN

Los lodos residuales, tienen una composición alta de materia orgánica (38%) y

nutrientes, por lo que pueden ser considerados como material de reuso en 

acondicionamiento de suelos.
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Al considerar que la PTAR del presente estudio, se encuentra en una zona rural.

Tecnologías de tratamiento de bajo costo pueden ser atractivas, buscando que el 

lodo tenga calidad agronómica (Moeller et al., 2005).

El acondicionamiento de pH con cal, tiene desventaja debido a que incrementa el 

volumen de lodo y cambia sus propiedades y aptitudes para reúso. El presente 

proyecto, pretende examinar alternativas de tratamiento de lodos residuales tal que 

el producto final, pueda ser de interés para su comercialización en la zona (Molina 

et al., 2013).

Para la implementación de un proyecto en zonas rurales, el aspecto técnico-

económico juega un papel fundamental en la decisión final. En el presente estudio,

se realiza un estudio técnico-económico que permita ofrecer una alternativa de

gestión adecuada de los lodos residuales generados en la PTAR de la parroquia de 

Nono, utilizando tecnologías de bajo costo, con el fin de que esta alternativa pueda 

ser considerada a futuro para su implementación.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una alternativa de gestión de lodos residuales municipales en la planta 

de tratamiento de agua residual de la parroquia de Nono. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar los lodos generados en la planta de tratamiento del presente 

estudio, con la finalidad de proponer una alternativa técnica económica para 

su gestión. 

Analizar la normativa ambiental vigente, local e internacional, para el 

aprovechamiento y disposición final de los lodos generados.

Seleccionar una alternativa técnica económica de gestión de lodos en 

beneficio de la salud pública y el ambiente.
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Caracterizar el producto final generado de la alternativa de gestión de lodos 

propuesta para su disposición final.

1.4 ALCANCE

El presente proyecto de titulación teórico-experimental, busca generar una 

propuesta de tratamiento y gestión de lodos residuales provenientes de la PTAR de 

la parroquia rural de Nono, ubicada el cantón Quito, provincia de Pichincha. La 

presente propuesta, busca incrementar la capacidad de los rellenos sanitarios y 

evitar efectos adversos a la salud pública, esto mediante técnicas ambientalmente 

amigables, tal que el producto final pueda ser de interés para su comercialización. 

Para seleccionar la mejor alternativa de gestión, se toma en cuenta la ubicación 

geográfica de la planta, las características físico-químicas y microbiológicas del 

lodo, la normativa ambiental vigente y la tecnología de tratamiento costo-efectiva 

más conveniente.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

La PTAR es una infraestructura sanitaria, en donde se efectúa el proceso de 

depuración de los efluentes de origen industrial o doméstico (García, 2016), con el 

fin de disminuir contaminantes con efectos nocivos para la salud y el ambiente.

Además, permiten que los efluentes se ajusten a la normativa aplicable para 

descarga (Galvis & Rivera, 2013).

En las PTARs, los lodos residuales son los principales subproductos del tratamiento 

de aguas residuales. Estos lodos, provienen de procesos y operaciones que se 

aplican en la PTAR como: rejillas, desarenadores, sedimentadores primarios, 

reactores biológicos y sedimentadores secundarios. Los lodos de las PTARs, están 

constituidos por una mezcla de agua residual tratada y sólidos sedimentados, 

siendo líquidos o semilíquidos y con un contenido de sólidos entre un 0,25 a 12% 

en peso (Metcalf & Eddy, 1995).

2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS LODOS RESIDUALES

En una PTAR, con base a los procesos que se aplican, los lodos que se generan

pueden ser clasificados en: i) Primarios, ii) Secundarios, iii) Mixtos y iv) Químicos.

Lodos primarios: son aquellos lodos que se extraen del sedimentador 

primario. Están constituidos principalmente por arenas, materiales grasosos 

y sólidos orgánicos e inorgánicos de mayor tamaño (Valencia, 2008).

Lodos secundarios: son lodos, subproducto del tratamiento secundario 

biológico. Estos lodos se generan en los reactores biológicos y en el 

sedimentador secundario son separados del agua. Consisten en lodos 

biológicos, compuestos principalmente por materia orgánica (Metcalf &

Eddy, 1995).
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Lodos mixtos: estos lodos, constituyen los lodos primarios y secundarios, los 

cuales presentan propiedades similares a cada lodo que lo conforma 

(Valencia, 2008)

Lodos químicos: son los lodos, que se generan al agregar compuestos 

químicos, como sales de aluminio o hierro y/o cal, con el fin de mejorar los 

procesos de sedimentación para remover sólidos suspendidos o precipitar 

sustancias (Moeller et al., 2005; Valencia, 2008).

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS LODOS RESIDUALES

La gestión de lodos residuales producidos en las PTARs, debe incluir las 

características del lodo a procesar, ya que de la naturaleza de estos depende la 

capacidad de reutilización y el éxito del tratamiento al que serán sometidos antes 

de su disposición final. 

Las características de los lodos residuales, varían de acuerdo al origen de las aguas 

que ingresan al tratamiento, el tiempo de retención, el tipo de tratamiento en el que 

se produjeron y la época del año. En la Tabla 2.1, se resume algunas de las 

características de los lodos producidos durante el tratamiento del agua residual.

TABLA 2.1: CARACTERÍSTICAS DE LOS LODOS PRODUCIDOS EN EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SÓLIDO O 

LODO
DESCRIPCIÓN

Residuos del 

cribado

Incluye el material orgánico e inorgánico grueso retenido 

sobre la rejilla.

Arena
Incluye arena y sólidos pesados de sedimentación rápida, 

pueden contener materia orgánica especialmente grasas.

Lodo primario
Lodo gris y grasiento, de olor ofensivo, generalmente fácil de 

digerir.
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TABLA 2.1 CONTINUACIÓN

SÓLIDO O 

LODO
DESCRIPCIÓN

Lodo activado

De color marrón. En buenas condiciones no tiene un olor 

ofensivo. Se vuelve séptico rápidamente. Digerible solo o 

combinado con lodo primario.

Lodo químico

Lodo precipitado químicamente con sales metálicas, de color 

oscuro, a veces rojo superficialmente en presencia de mucho 

hierro. Con cal es gris marrón. Su olor no es tan 

desagradable, generalmente gelatinoso por hidróxidos de 

hierro o aluminio.

Lodo digerido 

(aerobio)

De color marrón a marrón oscuro, floculento, olor inofensivo a 

moho. De secado fácil sobre lechos de secado.

Lodo digerido 

(anaerobio)

De color marrón oscuro o negro, con alto contenido de gas. 

Adecuadamente digerido no es ofensivo, con olor a alquitrán, 

caucho quemado o cera sellante.

Lodo

compostado

De color marrón oscuro o negro, aunque el color puede variar, 

depende del material de soporte. De olor inofensivo, y olor a 

tierra húmeda.

Fuente: Adaptación de (Avilés, 2011; Metcalf & Eddy, 1995)

Las características del lodo, que intervienen para la aplicación al terreno y usos 

benéficos son: i) contenido de materia orgánica, ii) nutrientes, iii) patógenos, iv)

metales y compuestos orgánicos tóxicos. Para determinar el valor fertilizante y 

como acondicionador de suelos, el lodo debe ser evaluado mediante la 

determinación del contenido de nitrógeno, fósforo y potasio (Metcalf & Eddy, 1995).

En la Tabla 2.2, se muestra los contenidos típicos de nutrientes en los lodos 

residuales y fertilizantes comerciales.
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TABLA 2.2: PORCENTAJES TÍPICOS PESO/PESO DE NUTRIENTES EN 
LODOS RESIDUALES Y FERTILIZANTES COMERCIALES

PRODUCTO NITRÓGENO FÓSFORO POTASIO

Fertilizante comercial 5 10 10

Lodo estabilizado de PTAR 3,3 2,3 0,3

Fuente: (Metcalf & Eddy, 1995)

2.2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Los parámetros físicos, más comúnmente empleados para caracterizar un lodo 

residual son: temperatura, color, olor, densidad, apariencia, contenido de humedad, 

contenido de sólidos (totales y volátiles), velocidad de sedimentación, tamaño de 

partícula y compresibilidad.

El factor más importante es el contenido de humedad, de este dependerá el 

volumen de los lodos, dificultad de manejo y almacenamiento. En un lodo primario,

la humedad está entre el 91% al 95%, siendo el 94% un valor típico y en un lodo 

secundario está entre el 98.5 al 99,5%, con un valor típico de 99,2% (Metcalf &

Eddy, 1995). Estos valores de humedad significan un tratamiento y disposición final 

más complejo.

2.2.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Las características químicas de los lodos residuales, dependen de la calidad de las 

aguas a ser tratadas, del tipo de tratamiento que se aplique al agua residual y del 

posterior tratamiento de los lodos resultantes del proceso.

Los parámetros empleados para la caracterización química de lodos son: 

nutrientes, contenido de materia orgánica (Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO,

Demanda Química de Oxígeno DQO, Carbono Orgánico Total COT), metales 

pesados, conductividad, pH, parámetros inorgánicos (arena y arcilla) y parámetros 

orgánicos (aceites y grasas) (Escalante, 2005; Valencia, 2008).
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En la Tabla 2.3, se incluyen algunos datos típicos de la composición de los lodos 

primarios y secundarios.

TABLA 2.3: COMPOSICIÓN TÍPICA DE LODOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

CONCEPTO UNIDADES
LODO 

PRIMARIO

LODO 

SECUNDARIO

Concentración de sólidos % 5-9 0,8-1,2

Sólidos volátiles

% de ST

60-80 59-88

Nitrógeno Total Kjeldahl

(NTK)
1,5-4 2,4-5

Fósforo 0,8-2,8 2,8-11

Potasio 0-1 0,5-0,7

pH - 5-8 6,5-8

Fuente: (Metcalf & Eddy, 1995)

2.2.3 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

Los lodos residuales, al igual que el agua residual, contienen diferentes 

microorganismos como: bacterias, virus y parásitos, los que representan un riesgo 

para la salud pública. 

La caracterización biológica de los lodos, es de gran importancia al momento de 

determinar el potencial efecto contaminante y considerar posibilidades de 

tratamiento. La caracterización de los mismos, se realiza mediante la identificación

de microorganismos indicadores, entre los más representativos están: Salmonella 

spp., Coliformes Fecales, Huevos de Helmintos y virus (hepatitis A y los calcivirus)

(Valencia, 2008).

2.3 TRATAMIENTO DE LODOS RESIDUALES

Los procesos de estabilización de lodos residuales, son aplicados para controlar 

olores y reducir patógenos, así como también: disminuir el contenido de humedad 
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y materia orgánica, para su posible aprovechamiento y disposición final. La Tabla

2.4, describe los procesos unitarios involucrados en el tratamiento de lodos.

TABLA 2.4: TRATAMIENTOS, MÉTODOS Y SUS FUNCIONES EMPLEADOS 
EN LODOS RESIDUALES

PROCESOS 

UNITARIOS

TECNOLOGÍA O 

MÉTODO 

TECNOLÓGICO

FUNCIÓN

Espesamiento

Por gravedad

Disminución del volumen
Por flotación

Por centrifugación

Filtros de bandas

Estabilización

Con cal Disminución de patógenos

Control de olores 

Digestión de materia orgánica
Tratamiento térmico

Digestión anaerobia y 

aerobia

Disminución de patógenos

Digestión de materia orgánica

Disminución de masa

Compostaje

Disminución de patógenos

Control de olores 

Digestión de materia orgánica

Recuperación de productos

Vermiestabilización

Disminución de patógenos

Control de olores

Digestión de materia orgánica

Recuperación de productos

Generación de productos

Acondicionamiento Químico Preparación del lodo

Térmico
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TABLA 2.4 CONTINUACIÓN

PROCESOS 

UNITARIOS

TECNOLOGÍA O 

MÉTODO 

TECNOLÓGICO

FUNCIÓN

Deshidratación

Filtro de vacío, de banda, 

de prensa
Disminución del volumen

Centrífuga

Lechos de secado

Lagunaje
Disminución del volumen

Almacenamiento

Tratamiento térmico

Instantáneo

Disminución de masa y 

volumen

Pulverización

Horno rotativo

Evaporadores de efecto 

múltiple

Fuente: Adaptación de (Metcalf & Eddy, 1995; Moeller et al., 2005; Valencia, 2008)

A continuación, se detallan los diferentes procesos y operaciones de tratamiento 

aplicables a lodos residuales.

2.3.1 ESPESAMIENTO

Conocido también como concentración, este procedimiento consiste en aumentar 

los sólidos del lodo para eliminar el agua intersticial del mismo y lograr la 

disminución del volumen entre un 5 a 10% del volumen inicial. En el espesado, se 

pueden utilizar procedimientos físicos como:

2.3.1.1 Espesado por gravedad 

El espesado se realiza en tanques circulares similares a un tanque de 

sedimentación convencional. En este proceso, los mecanismos rotatorios de baja 

velocidad del tanque, hacen que las partículas del lodo incrementen la 
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sedimentación y compactación. Como resultado, se tiene el lodo espesado que se 

ubica en el fondo del tanque y un sobrenadante que retorna al tratamiento. En la 

Tabla 2.5, se muestran algunas ventajas y desventajas de este espesado. 

TABLA 2.5: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ESPESADO POR GRAVEDAD

VENTAJAS DESVENTAJAS

Mayor capacidad de almacenamiento Requiere mayor área

Operación sencilla Producción de olor ofensivo

Bajo costo de operación y 

mantenimiento
Difícil separación sólido-líquido

Fuente: (Escalante et al, 2005)

2.3.1.2 Espesamiento por flotación por aire disuelto

Este tratamiento, se utiliza comúnmente para el espesamiento de lodos 

secundarios. La tecnología, consiste en sobresaturar con aire la corriente de agua 

que se encuentra a una presión determinada, luego se despresuriza la corriente a 

tratar, generando burbujas de aire que al ascender atrapan las partículas de lodo y 

las arrastran hasta la superficie del reactor para ser extraídas. En la Tabla 2.6, se 

muestran algunas ventajas y desventajas de este sistema.

TABLA 2.6: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESPESAMIENTO POR 
FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO

VENTAJAS DESVENTAJAS

Mayor separación sólido-líquido que el 

espesamiento por gravedad

Elevado costo y complejo 

mantenimiento

Excluye problemas de septicidad y olor Requiere adición de floculantes

Menor área que por gravedad Poca capacidad de almacenamiento

Fuente: (Escalante et al., 2005)
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2.3.1.3 Espesamiento por centrifugación

Esta tecnología se utiliza tanto para espesar o deshidratar lodos y consiste en 

introducir el lodo en un tanque, donde por acción de la fuerza centrífuga la materia 

sólida es empujada hacia las paredes del tanque. La Tabla 2.7, muestra algunas 

ventajas y desventajas de espesar mediante centrífugas.

TABLA 2.7: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ESPESAMIENTO POR 
CENTRIFUGACIÓN

VENTAJAS DESVENTAJAS

Útil para espesamiento o deshidratación Alto costo operación y mantenimiento

No produce olores
Personal especializado para 

operación y mantenimiento

Maneja grandes cantidades de lodo en 

pequeño espacio
Operación intermitente

Fuente: Adaptación de (Escalante et al., 2005)

2.3.1.4 Espesamiento por filtro de banda

Este método consiste en una banda que se desplaza sobre rodillos, mediante una 

cámara el lodo es distribuido uniformemente sobre todo el ancho de la banda para 

que el agua escurra. Durante el recorrido por la banda, unas cuchillas forman surcos 

en el lodo, lo cual permite que el agua liberada pase a través de la banda. La Tabla

2.8, presenta algunas ventajas y desventajas de emplear filtros para espesamiento.

TABLA 2.8: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ESPESADO POR FILTROS DE 
BANDA

VENTAJAS DESVENTAJAS

Se utiliza para lodos crudos y 

digeridos

Requiere acondicionamiento con 

polímeros

Produce mayor concentración de 

sólidos en el lodo
Alto costo de inversión y operación
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TABLA 2.8 CONTINUACIÓN

VENTAJAS DESVENTAJAS

No produce olores Personal especializado para 

mantenimiento

Fuente: Adaptación de (Metcalf & Eddy, 1995)

2.3.2 ESTABILIZACIÓN

Los lodos residuales son considerados altamente nocivos, pero después de un 

proceso de estabilización pueden ser reutilizados y dispuestos en el ambiente sin 

causar daños al mismo. 

La estabilización tiene el propósito de disminuir patógenos, eliminar olores 

ofensivos, inhibir o eliminar su potencial de putrefacción, así como también 

disminuir en volumen y masa los lodos residuales (Metcalf & Eddy, 1995). Según 

(Escalante et al., 2005; Peñaherrera, 2015), los parámetros que se controlan en un 

lodo estable son:

Producción de olor

Disminución de patógenos

Relación de sólidos volátiles y totales

La relación entre sólidos volátiles (SV) y sólidos totales (ST), representa la fracción 

de materia orgánica que se busca disminuir (SV/ST entre 0,3-0,4) (Encarnación &

Enríquez, 2014; Metcalf & Eddy, 1995; Torres et al, 2005).

Entre las tecnologías de estabilización de lodos, se encuentran:

2.3.2.1 Digestión Aerobia

Esta digestión, se aplica principalmente para estabilizar lodos biológicos, su 

objetivo es oxidar los sólidos biológicos y otros componentes biodegradables, 

disminuir la masa y volumen, y disminuir la cantidad de patógenos. Este proceso

consiste en la oxidación directa de la materia biodegradable y del material celular 
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microbiano por los organismos (Escalante et al., 2005). En la Tabla 2.9, se 

presentan las ventajas y desventajas frente a la digestión anaerobia.

TABLA 2.9: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DIGESTIÓN AEROBIA

VENTAJAS DESVENTAJAS

Reducción SV (40-60%)
Elevado costo energético por 

suministro de oxígeno

Producción de un producto 

biológicamente estable clase B

Menos reducción de sólidos volátiles  

que en la digestión anaerobia

Operación sencilla
Se obtiene un lodo difícil de desaguar 

por medios mecánicos

Costos iniciales bajos
Sensible a cambios de temperatura y 

pH

No se produce un gas explosivo 

(metano)

No se recupera un producto útil como 

fuente de energía (metano)

Fuente: Adaptación de (Metcalf & Eddy, 1995; Moeller et al., 2005)

2.3.2.2 Digestión Anaerobia

La digestión anaerobia, se considera adecuada para la estabilización cuando el 

contenido de sólidos volátiles en el lodo es del 50% o más y cuando no hay 

sustancias inhibitorias para el proceso (Moeller et al., 2005). Se emplea para lodos 

primarios y lodos mixtos. En la Tabla 2.10, se presentan las ventajas y desventajas 

de la digestión anaerobia.

Consiste en degradar los sólidos orgánicos en ausencia de oxígeno por 

microorganismos anaerobios. Según (Noyola, 2000), tiene lugar en dos fases 

principales:

Digestión ácida, cuando el pH baja a 5,5 y los microorganismos atacan las 

sustancias presentes en el lodo y se forman ácidos orgánicos, dióxido de 

carbono y ácido sulfhídrico.
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Digestión alcalina, cuando el pH sube hasta 7,4, los productos de la primera 

fase se transforman en metano y dióxido de carbono.

TABLA 2.10: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA

VENTAJAS DESVENTAJAS

Eliminación de SV (40-60%) Alto costo de construcción

Producción de biogás (metano), 

utilizable como fuente de energía

Requiere personal especializado para 

operación y mantenimiento

Lodo resultante clase B
Requiere equipo de calentamiento y 

mezclado

Inactiva patógenos a temperaturas de 

50-60 ºC

Problemas de seguridad (gas 

inflamable)

Reducción de la masa total del lodo y 

de olores
Proceso lento de degradación

Rentable para grandes volúmenes Malos olores durante el proceso

Sensible a cambios bruscos de 

temperatura

Fuente: Adaptación de (Escalante et al., 2005; Moeller et al., 2005)

2.3.2.3 Procesos Físico-químicos

Uno de ellos es la estabilización con cal. Este proceso consiste en elevar el pH por 

encima de 12, durante un mínimo de dos horas (Noyola, 2000), con el propósito de 

formar un entorno que no favorezca la supervivencia de microorganismos, impedir

que entre en un estado de descomposición y evitar riesgos a la salud, mediante la 

incorporación de óxido de calcio (CaO, cal anhidra o “viva”) o hidróxido de calcio 

(Ca(OH)2 o cal hidratada). Existen dos métodos utilizados para llevar a cabo la 

estabilización (Metcalf & Eddy, 1995): el pre y post tratamiento con cal, es decir la 

adición de cal antes y después de haber sido deshidratado el lodo. En la Tabla 2.11,

se indican las ventajas y desventajas del empleo de cal.
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TABLA 2.11: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ESTABILIZACIÓN CON 
CAL

VENTAJAS DESVENTAJAS

Ideal para plantas pequeñas
Altera características físicas y químicas del 

lodo,

Bajo costo Bajo contenido de nutrientes

Mejora el control de olores Aumento de la masa total y de la alcalinidad

Operación sencilla No destruye  la materia orgánica

Reduce patógenos Monitoreo de pH

Lodo clase B
No se puede aplicar en la agricultura (pH 

alto)

Fuente: Adaptación de (Jiménez, 2005)

2.3.2.4 Composteo

Es un proceso de degradación biológica de la materia orgánica en condiciones 

aerobias y temperaturas entre 45-60 ºC, ventilación forzada o volteos mecánicos, 

humedad entre 50-60% hasta alcanzar un producto estable, mediante la mezcla de 

lodo con un desecho orgánico (basura de jardín, madera, entre otros). 

Este procedimiento origina un sustrato llamado composta estable e inocuo, de color 

marrón oscuro, con olor a humus, usado para mejorar la calidad de suelos (Medina 

et al., 2011). En la Tabla 2.12, se muestran las ventajas y desventajas de este 

proceso.

TABLA 2.12: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE COMPOSTEO

VENTAJAS DESVENTAJAS

Producto resultante de alta calidad, 

para fines agrícolas

Requiere un agente abultador, 

suministro de aire y grandes áreas

Puede combinarse con otros procesos 

para obtener un lodo clase A

Puede generar malos olores y 

dispersar patógenos con el polvo
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TABLA 2.12 CONTINUACIÓN

VENTAJAS DESVENTAJAS

Costos iniciales bajos Costos de operación altos

Menor reducción de patógenos

Proceso lento (4-6 semanas)

Aplicable para lodo con contenido de 

sólidos entre el 40-60%

Fuente: Adaptación de (Cardoso & Ramírez, 2005; Escalante et al., 2005)

2.3.2.5 Vermiestabilización

El vermicompost o vermiestabilización es un proceso de descomposición del 

material orgánico contenido en el lodo mediante el complejo sistema digestivo de 

las lombrices, en conjunto con microorganismos aerobios (hongos. bacterias, 

actinomicetos, levaduras, entre otros) (Cardoso et al., 2002).

El complejo sistema digestivo de la lombriz permite el fraccionamiento, 

desdoblamiento, síntesis y enriquecimiento enzimático y microbiano, lo cual 

aumenta significativamente la velocidad de degradación y mineralización del lodo.

Además, el movimiento de las lombrices permite el ingreso de aire y agua al 

sustrato que contiene lodo, denominado vermicomposta, como resultado se 

obtienen productos de alta calidad: el humus y las lombrices. Según (Cardoso &

Ramírez, 2005; Escalante et al., 2005), para el óptimo desarrollo de las lombrices, 

se requiere: temperaturas de 19 a 20 ºC, humedad del 80%, pH 6,5 - 7,5 y baja 

luminosidad ya que presentan alta sensibilidad a los rayos UV. En la Tabla 2.13, se 

exponen las ventajas y desventajas de la vermiestabilización como alternativa de 

tratamiento de lodos residuales.

TABLA 2.13: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA VERMIESTABILIZACIÓN

VENTAJAS DESVENTAJAS

Ideal para plantas pequeñas
Sensible a presencia de metales 

pesados y productos farmacéuticos
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TABLA 2.13 CONTINUACIÓN

VENTAJAS DESVENTAJAS

Pérdida de nitrógeno y potasio son 

mínimos con relación a sistemas 

tradicionales de composteo

Requiere adición de materiales

seleccionados para acondicionamiento 

de las lombrices

Se obtienen dos productos  humus y 

lombrices

Requiere tratamiento previo

El producto final es seguro y no 

presenta riesgo de contaminación 

(altamente estable)

Constante monitoreo de temperatura y 

humedad

El lodo final (humus) es de clase A Necesita altos contenidos de materia 

orgánica y nutrientes para el desarrollo 

de lombrices

Económicamente factible

Operación sencilla

Fuente: 

2.3.3 ACONDICIONAMIENTO

Debido a las características del agua que se encuentra combinada con las 

partículas sólidas del lodo residual, es necesario acondicionar para mejorar la 

eficiencia de los tratamientos siguientes como: el espesamiento y deshidratación. 

Este proceso, consiste en modificar la estructura de relación entre el sólido y el 

agua, para liberar las moléculas acuosas del líquido e incrementar la velocidad de 

escape del agua desde la matriz del lodo (Fall, 2005).

Los métodos más comunes consisten en la adición de reactivos químicos 

(coagulantes inorgánicos o polímeros) y el tratamiento térmico. Otros métodos 

menos utilizados son: congelación, elutriación (lavado) y añadido de material 

abultante (Metcalf & Eddy, 1995).
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2.3.4 DESHIDRATACIÓN

Es un proceso que consiste en disminuir el volumen, mediante la disminución del 

agua capilar de adhesión contenida en el lodo, con el fin de abaratar costos de 

transporte y facilitar la manipulación. Para ello, se emplean métodos estáticos 

mediante lechos de secado y lagunas, pero representan mayor tiempo de 

deshidratado, y métodos mecánicos que incluyen filtros al vacío, de banda y prensa 

o centrífugas que acortan el tiempo de deshidratado; sin embargo, se limitan a 

cantidades pequeñas de lodo y son más costosas (Valencia, 2008). Al momento de 

elegir entre una de éstas, se debe considerar la cantidad y estructura del lodo, 

disponibilidad de espacio y personal para operación y mantenimiento (Martínez, 

2012).

2.3.4.1 Lechos de secado

Los lechos o eras de secado, son los más utilizados para disminuir el contenido de 

agua de lodos. 

La remoción de agua consiste en colocar una capa de grava, arena y una tubería 

de desagüe, de esta forma el lodo se deshidrata por drenaje y por evaporación. En 

la Figura 2.1, se observa como está constituido un lecho de secado y la Tabla 2.14

muestra las ventajas y desventajas de los lechos de secado.

FIGURA 2.1: CORTE DE UN LECHO DE SECADO

Fuente: (Martínez, 2012)
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TABLA 2.14: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LECHOS DE SECADO

VENTAJAS DESVENTAJAS

Bajo costo para plantas pequeñas Requiere grandes superficies

Escaso mantenimiento Interviene las condiciones del clima

Producto final con elevado contenido 

en sólidos

Genera olores, impacto visual y posible 

contaminación de aguas freáticas

Bajo consumo de energía
Requiere numerosa mano de obra para 

remover los lodos secos

Fuente: Adaptación de (Escalante et al., 2005; Metcalf & Eddy, 1995)

2.3.4.2 Lagunaje

En las lagunas, el principal mecanismo para la deshidratación del lodo es la 

evaporación. La Tabla 2.15 expone sus ventajas y desventajas.

TABLA 2.15: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL LAGUNAJE

VENTAJAS DESVENTAJAS

Bajo consumo de energía Generación de olores y vectores

No requiere adición de químicos Requiere grandes áreas

Bajos costos de implementación, 

operación y mantenimiento

Posible contaminación de agua 

superficial y subterránea

Ideal para plantas pequeñas y aisladas Demora meses, incluso años

Depende de las condiciones climáticas

Fuente: (Escalante et al., 2005; Martínez, 2012)

2.3.4.3 Filtro al Vacío

La remoción del agua del lodo se realiza mediante el vacío que se genera en el 

interior del tambor que se encuentra recubierto de material filtrante. El tambor, gira 

parcialmente sumergido en un recipiente con lodo previamente acondicionado ya 

sea con cal, cloruro férrico o polímeros, para aumentar el contenido de sólidos que 
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se quedarán retenidos en los poros del material filtrante, al momento de fluir hacia 

el interior del cilindro. Y producir así una torta con bajo contenido de agua.

Este método en la actualidad está en desuso debido a su complejidad, a la 

necesidad de reactivos para su acondicionamiento y a un alto costo de operación y 

manteniendo (Metcalf & Eddy, 1995).

2.3.4.4 Filtro Prensa

La deshidratación, se realiza forzando la salida del agua presente en el lodo 

mediante unas bandejas con medio filtrante sometidas a presión por sistemas 

electromecánicos e hidráulicos hasta obtener altas concentraciones de sólidos, es 

decir un lodo compactado. Sin embargo, el lodo requiere de un acondicionamiento 

químico previo y representa altos costos de inversión y operación.

2.3.5 TRATAMIENTO TÉRMICO

El tratamiento térmico, consiste en calentar los lodos previamente deshidratados, 

durante cortos períodos de tiempo y a una determinada presión para que la 

estructura de la materia cambie. El producto obtenido, se puede llevar hasta la 

incineración.

Existen algunos tratamientos térmicos para lodos residuales, dentro de estos se

pueden mencionar los sistemas de secado: instantáneo (flash dryers), por 

pulverización, rotativos, de pisos múltiples y evaporadores de efecto múltiple. La 

mayoría de estos, pueden ser utilizados para el secado o incineración.

2.4 NORMATIVA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE 

LODOS RESIDUALES

Actualmente en el Ecuador, no se cuenta con normativa para lodos residuales que 

controle los límites máximos permisibles de contaminantes para su 

aprovechamiento y disposición final. En este sentido, se debe adoptar una 

normativa internacional que la Autoridad Ambiental Nacional considere aplicable.
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Normas como la CFR 40 PARTE 503 “Normas para el Uso o Eliminación de Lodos 

Residuales” de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-

EPA) y la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, están siendo 

aplicadas en el país.

2.4.1 US-EPA CFR 40 PARTE 503 NORMAS PARA EL USO O ELIMINACIÓN DE 

LODOS RESIDUALES

La US-EPA CFR 40 PARTE 503 establece las normas que consisten en requisitos 

generales, los límites de contaminantes, prácticas de gestión, y las normas de 

funcionamiento para el uso o eliminación de los lodos generados en el tratamiento 

de las aguas residuales domésticas en una PTAR (US-EPA, 1995).

En la Tabla 2.16, se indican las concentraciones máximas para metales pesados 

en lodos residuales, y las concentraciones para metales pesados para ser aplicados 

en tierras agrícolas, bosques, contacto directo con el público, recuperación in situ,

jardines de casas, entre otros.

TABLA 2.16: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA METALES PESADOS 
EN LODOS RESIDUALES

CONTAMINANTE

CONCENTRACIÓN DE 

CONTAMINANTES 

PARA APLICACIÓN

[mg/kg] en base seca

CONCENTRACIÓN 

MÁXIMA

[mg/kg] en base seca

Arsénico 41 75

Cadmio 39 85

Cobre 1500 4300

Plomo 300 840

Mercurio 17 57

Niquel 420 420

Selenio 100 100

Zinc 2800 7500

Fuente: (US-EPA, 1995)
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La norma establece dos clases de biosólidos, clase A y B, cada una debe cumplir 

con requisitos de acuerdo a su posterior aplicación. Estos requisitos, se basan

especialmente en la disminución de patógenos (Coliformes Fecales, Salmonella 

spp y Huevos de Helmintos); a continuación, en la Tabla 2.17, se presentan los 

límites máximos permisibles de los tres principales indicadores de contaminación.

TABLA 2.17: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PATÓGENOS EN LODOS 
RESIDUALES

CLASE

PATÓGENOS

Coliformes fecales

[NMP/g]

Salmonella spp.

[NMP/4g]

Huevos de 

helmintos viables/

[Huevos/4 g]

A Menor de 1 000 Menor de 3 Menor de 1

B Menor de 2 000 000 Mayor de 1

(US-EPA, 1995)

Los lodos Clase A, son aquellos que por su contenido de patógenos y límites más 

exigentes de metales pesados (concentraciones de contaminantes como se indica 

en la Tabla 2.16), se consideran de calidad excepcional y su aplicación no tiene 

ninguna restricción en cultivos de consumo directo.

Los lodos Clase B, tienen su aplicación limitada en cultivos agrícolas de consumo 

directo, pero si pueden ser aprovechados en la recuperación de suelos, 

plantaciones forestales, y cobertura de rellenos sanitarios.

2.4.2 NOM-004-SEMARNAT-2002

La Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 establece las 

especificaciones y los límites máximos permisibles de contaminantes en lodos y 

biosólidos para su aprovechamiento y disposición final.

En esta norma los biosólidos, son clasificados de la siguiente manera:

Por su contenido de metales pesados en tipo: excelente y bueno
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Por su contenido de patógenos en clase: A, B y C

En la Tabla 2.18 y en la Tabla 2.19, se presentan los límites máximos permisibles 

para metales pesados y para patógenos, respectivamente.

TABLA 2.18: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA METALES 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

Níquel 420 420

Zinc 2800 7500

Fuente: (SEGOB, 2003)

TABLA 2.19: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PATÓGENOS EN LODOS 
Y BIOSÓLIDOS

CLASE

PATÓGENOS

Coliformes fecales

[NMP/g] en base seca

Salmonella spp.

[NMP/g] en base seca

Huevos de 

helmintos/

[Huevos/g] en 

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

NMP: Número más probable. (a) Viables. Fuente: (SEGOB, 2003)



26

El aprovechamiento de los biosólidos que cumplen con los límites máximos 

permisibles de esta norma, se establecen en función del tipo y clase, con un 

contenido de humedad hasta el 85%, como se indica en la Tabla 2.20.

TABLA 2.20: APROVECHAMIENTO DE BIOSÓLIDOS

TIPO CLASE APROVECHAMIENTO

Excelente A

Usos urbanos con contacto directo 

durante su aplicación.

Los establecidos para clase B y C.

Excelente o bueno B

Usos urbanos sin contacto directo 

durante su aplicación.

Los establecidos para clase C.

Excelente o bueno C

Usos forestales.

Mejoramiento de suelos.

Usos agrícolas.

Fuente: (SEGOB, 2003)

2.5 REVALORIZACIÓN DE LODOS RESIDUALES

De acuerdo con las experiencias encontradas en estudios anteriores, se resume el

manejo y uso de lodos en los países que se muestran en la Tabla 2.21

TABLA 2.21: MANEJO DE LODOS RESIDUALES EN DIFERENTES PAÍSES

PAÍS MANEJO DE LODOS

Estados 

Unidos

Estudios realizados para utilizar los lodos especialmente 

tratados, como freno a la contaminación de los acuíferos por 

productos fitosanitarios y sus impurezas, además servirán para
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TABLA 2.21 CONTINUACIÓN

PAÍS MANEJO DE LODOS

acelerar la descontaminación de suelos que ya estén afectados. 

También se aplican como fertilizantes en tierras agrícolas. 

Cuentan con la “US-EPA CFR 40 PARTE 503”, que establece, 

los límites de contaminantes, prácticas de gestión, y las normas 

de funcionamiento para el uso o eliminación de los lodos.

España

Uso de lodos en la agricultura, ya que se considera que es el 

destino más adecuado para este tipo de materias desde el punto 

de vista ambiental y económico. Se estudia la aplicación de lodos 

residuales en el control de filtraciones de productos fitosanitarios 

al acuífero. 

Colombia
Instalación de plantas de vermiestabilización de lodos residuales, 

para su posterior aplicación como biosólidos en la agricultura. 

México

Estudio de tecnologías de secado solar, de estabilización: 

anaerobia, aerobia, composteo, vermicompost, procesos 

fisicoquímicos. Cuentan con la Norma Oficial Mexicana NOM-

004-SEMARNAT-2002 para lodos y biosólidos, la cual establece 

los límites máximos permisibles de contaminantes contenidos 

para su aprovechamiento y disposición final. 

Fuente: Adaptación (Oropeza, 2006)
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

3.1 LODO RESIDUAL

El lodo residual, se obtuvo de la PTAR de la parroquia Nono, ubicada en la Provincia 

de Pichincha a 18 kilómetros al noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito,

donde las temperaturas medias en la zona fluctúan entre 10,5 - 20 °C.

FIGURA 3.1: UBICACIÓN GENERAL DE LA PTAR NONO

Fuente: (Google earth, 2016)

La PTAR, trata en promedio un caudal de 1,04 L/s, bajo un sistema de tratamiento 

convencional. Una etapa preliminar, de cribado donde se separa el material de 

mayor tamaño a través de una rejilla con orificios de 1cm de diámetro. El proceso 

primario, que consiste en un desarenador con un volumen de 4,42 m3 que opera 

como sedimentador y trampa de grasas. La etapa secundaria, que consiste en un 

tanque de homogenización que realiza la mezcla del agua residual, dos 

bioreactores de lodos activados de aireación extendida de 20 m3 cada uno, que 

operan bajo factores de carga F/M inferiores a 0,1 kg DBO5/kg SSV y tiempos de

retención celular del orden de 25 días y un sedimentador secundario de 17 m3, que

purga lodos secundarios hacia los lechos de secado o tanque de retorno de lodos.
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El agua clarificada, atraviesa un proceso de desinfección con hipoclorito de calcio,

y los lechos de secado con capacidad para almacenar 2676 litros de lodo, reciben 

lodos secundarios que no se recirculan (purgados). Esta unidad, carece de 

características propias de un lecho de secado y funciona como tanques de 

almacenamiento de lodos (Figura 3.2). Con la finalidad, de adecuar los lechos y 

facilitar la pérdida de agua para disponer de un lodo con el 90% de humedad, fue 

presentada la sugerencia de colocar un filtro con pendiente que conste de arena y 

grava, una tubería para el drenaje de agua que desemboque en el tanque de 

captación y una cubierta tal que permita una ventilación adecuada para evitar la 

formación de olores y vectores. En el desarrollo del presente trabajo, se efectuaron

las adecuaciones sugeridas, hasta alcanzar un grado de deshidratación adecuado

y bajo estas condiciones se obtuvo el lodo objeto de este estudio.

FIGURA 3.2: LECHOS DE SECADO - ANTES

Fuente: (Gualoto, 2016)

El lodo que se utilizó en la experimentación, fue un lodo previamente secado con 

humedad igual al 90% obtenido de los lechos de secado, que es donde se los 

almacena después de la descarga del sedimentador secundario.



30

FIGURA 3.3: SISTEMA DE TRATAMIENTO PTAR NONO

Fuente: (EPMAPS, 2015)

3.2 CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN CON NORMATIVA 

VIGENTE, DEL AGUA RESIDUAL Y LODOS RESIDUALES 

GENERADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO

En el presente estudio se consideró la caracterización de las aguas residuales que 

ingresaron a la PTAR de Nono, con el fin de descartar un aporte importante de 

metales pesados a la composición de los lodos residuales sometidos al tratamiento.

Para la caracterización del agua residual que ingresa a la planta, se tomaron en

cuenta diferentes parámetros, de tal forma que fuesen representativos y cuyo 

análisis permita comparar las características de los lodos generados. Los 

parámetros para la caracterización y comparación fueron los establecidos en las 

normas US-EPA CFR 40 PARTE 503, y NOM-004-SEMARNAT-2002. A

continuación, en la Tabla 3.1 se presenta los parámetros caracterizados con su 

respectivo método de análisis.
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TABLA 3.1: PARÁMETROS PARA CARACTERIZACIÓN DEL AGUA 
RESIDUAL Y MÉTODO DE ANÁLISIS

PARÁMETROS MÉTODO

Arsénico MAM-49 / APHA 3114 B

Cadmio MAM-04 / APHA 3111 B

Cromo MAM-11 / APHA 3111 B

Cobre MAM-09 / APHA 3111 B

Plomo MAM-25 / APHA 3111 B

Mercurio MAM-50 / APHA 3112 B

Níquel MAM-21 / APHA 3111 B

Cinc MAM-36 / APHA 3111 B

Elaboración: (Gualoto, 2016)

Por otra parte, el lodo se caracterizó físico-química y microbiológicamente, 

mediante los métodos de análisis que se presenta en la Tabla 3.2, con el propósito 

de tener una línea base del proceso de estabilización. La comparación de

parámetros microbiológicos del lodo, se llevó a cabo mediante el uso de las normas 

US-EPA CFR 40 PARTE 503, y NOM-004-SEMARNAT-2002. 

TABLA 3.2: PARÁMETROS PARA CARACTERIZACIÓN DEL LODO 
RESIDUAL Y MÉTODO DE ANÁLISIS

PARÁMETRO MÉTODO

Apariencia Observación

Estado físico Observación

Color Observación

Olor Percepción

Aceites y Grasas EPA 9071 A

Densidad Norma Mexicana NMX-FF-109-SCFI

Conductividad Potenciómetro

Temperatura Termómetro de bulbo
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CONTINUACIÓN TABLA 3.2

Humedad Gravimétrico

pH Norma Mexicana NMX-FF-109-SCFI

Materia orgánica Método de Walkley

SV/ST N/A

NTK Método estándar: 4500-NorgC

Fósforo Método estándar: 4500-P B y 4500-P C

Coliformes fecales Método estándar

Huevos de Helmintos APHA 9810 B

Salmonella spp Petrifilm

Elaboración: (Gualoto, 2016)

3.3 DIMENSIONAMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO 

EXPERIMENTALES

El estudio experimental se realizó mediante el desarrollo de modelos a escala de 

laboratorio (ver Anexo 1), como se muestran en la Figura 3.4 y Figura 3.6, tanto 

para la estabilización alcalina como para la vermiestabilización.

3.3.1 ESTABILIZACIÓN ALCALINA

En el desarrollo de la estabilización alcalina se consideraron criterios 

recomendados por la US-EPA. Esto debido a que existen experiencias en cuanto a 

los tiempos de contacto necesarios para la estabilización según algunos autores

(Plachá et al., 2008; Torres et al., 2009; Torres et al., 2005) entre 2 horas y 30 días.

Para el estudio, se seleccionó un tiempo de contacto y seguimiento de 72 horas. 

En cuanto a la dosis de cal necesaria, se tomó criterios de proporciones peso a 

peso (Torres et al., 2009; Torres et al., 2005) y se utiliza 20% de cal hidratada. El

cálculo, para determinar la cantidad de lodo y cal a emplearse se realizada 

mediante la ecuación (1) y (2) respectivamente.
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= (1)

= 1,25 4 = 5 

Con dosis de 20% de cal hidratada, entonces:

= 0,2 (2)

= 1 

Por tanto, se tiene que para 5 kg de lodo se utiliza 1 kg de cal hidratada.

El modelo experimental que se utilizó, fue un recipiente plástico de 40 cm de ancho, 

50 cm de largo y 20 cm de alto, donde se colocó 20% de cal hidratada y 80% de 

lodo que corresponde a 4 L de lodo con 90% de humedad y densidad 1,25 kg/L.

FIGURA 3.4: MODELO DE ESTABILIZACIÓN CON CAL HIDRATADA

Elaboración: (Gualoto, 2016)

Por otra parte, una vez que inició el tratamiento, se llevó a cabo el monitoreo y 

control del proceso de estabilización del lodo residual, mediante muestras 

compuestas en toda la superficie del modelo experimental, con mediciones diarias

del pH durante las 72 horas que duraron el tratamiento (ver Anexo 2).

Adicionalmente, para comprobar que el tratamiento funciona, a los 15 y 20 días se 

hizo un control de pH (Figura 3.5). Por último, se realizó la caracterización del

producto obtenido, para comparar con la normativa descrita en la Sección 2.4.
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FIGURA 3.5: CONTROL DEL POTENCIAL HIDRÓGENO

Elaboración: (Gualoto, 2016)

3.3.2 VERMIESTABILIZACIÓN

La instalación del modelo de vermiestabilización, se realizó en cajas de acrílico de 

97,8 cm de longitud, 17,3 cm de ancho y 25,5 cm de alto. El proceso inició, con 

pruebas de diferentes mezclas, con base a criterios bibliográficos a fin de obtener 

la mejor mezcla para el montaje, según el porcentaje de humedad del lodo.

FIGURA 3.6: MODELO DE VERMIESTABILIZACIÓN

Elaboración: (Gualoto, 2016)
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Por otra parte, la cantidad de lombrices necesaria para el tratamiento se determinó

de acuerdo a lo especificado por (Cardoso & Ramírez, 2002) quienes recomiendan 

utilizar densidades de lombriz de 2,5 kg/m2. Con este fundamento, se procede a la 

siembra 50 lombrices de acuerdo al test de las 50 lombrices o P50L (Schuldt, 2006).

Una vez que se comprueba, que las lombrices se adaptan al sustrato se siembra el 

resto de lombrices entre jóvenes y adultas (Figura 3.7) de la especie Eisenia fetida

conocida como “Californiana Roja”.

FIGURA 3.7: SIEMBRA DE LOMBRICES

Elaboración: (Gualoto, 2016)

El proceso de estabilización del lodo en el modelo experimental, se monitoreó cada 

semana durante 29 días, con mediciones de parámetros de control como: 

porcentaje de humedad, pH, Coliformes Fecales y el grado de digestión (ver Anexo 

2). Una vez que se comprobó la estabilidad del lodo, se extrajeron las lombrices, y 

el producto final se caracterizó físico-química y microbiológicamente (Figura 3.8). 

Finalmente, los resultados de la caracterización se compararon con la normativa 

que se indica en el Sección 2.4, que describe lineamientos para identificar la mejor 

forma de uso y aprovechamiento.
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FIGURA 3.8: PRODUCTO A LOS 29 DÍAS

Elaboración: (Gualoto, 2016)

3.4 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA

3.4.1 ANÁLISIS TÉCNICO

Con el propósito de determinar la viabilidad técnica, de las alternativas que se 

desarrollaron en el presente proyecto, se analizan los siguientes criterios:

Localización del tratamiento

Tamaño de las instalaciones para el tratamiento y capacidad de producción

Proceso de tratamiento 

Recursos necesarios

Cantidad y calidad del producto final

3.4.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

Para determinar la factibilidad económica, se obtuvieron precios del mercado 

especializado de cada uno de los materiales necesarios en la construcción y

desarrollo de la estabilización alcalina y vermiestabilización. Mediante la 

elaboración de presupuestos, se utilizó la técnica del Valor Actual Neto (VAN) para 

evaluar la mejor alternativa desde el punto de vista económico.
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En los presupuestos de la estabilización alcalina, se consideraron períodos 

mensuales de: adquisición de cal, contratación de un operador, análisis de 

laboratorio con la finalidad de controlar el pH y patógenos del lodo y costos de 

transporte. Además, fue considerado dentro del presupuesto la construcción de 

lechos de secado, que es donde se va a llevar a cabo el tratamiento.

Así mismo, en el presupuesto de la alternativa de vermiestabilización, se tomaron 

en cuenta el costo mensual para la adquisición de lombrices y material de soporte,

la contratación de un operador y los análisis de laboratorio. Además, dentro de este 

ítem se consideró los materiales necesarios para la construcción de toda la 

infraestructura, la misma que se asienta sobre una acera, en donde se construyen 

2 camas de bloques de hormigón, mortero y cubiertas con una tapa de malla cada 

una con una tubería de PVC y malla a la entrada de la tubería, para evitar pérdida 

de material o taponamiento de los sifones. Este tipo de infraestructura, se eligió con 

el propósito de direccionar el lixiviado hacia el tanque de captación de la PTAR y 

como mecanismo de protección ante factores climáticos, se construyó una cubierta 

con perfiles metálicos.

La determinación del VAN, involucra el cálculo previo del Valor Actual (VA), el cual 

se realiza con la siguiente expresión:

=
( + ) (3)

Dónde:

 = Valor Actual

 = Ingresos menos Egresos

 = Tasa de descuento

 =Tiempo

Entonces, el VAN es la suma en el tiempo de los VA en un período de 5 años, como 

se indica en la siguiente ecuación:
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= =
( + ) (4)

Para considerar a un proyecto como rentable, se consideran los criterios a 

continuación:

VAN > 0: el proyecto es rentable.

VAN = 0: el proyecto es rentable también, porque ya está incorporada la

ganancia.

VAN < 0: el proyecto no es rentable.
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS

4.1 CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN CON LA NORMATIVA 

VIGENTE DE LAS AGUAS Y LODOS RESIDUALES 

GENERADOS EN LA PTAR

Adicionalmente, a la caracterización del lodo residual, se consideró la 

caracterización de las aguas residuales que ingresan a la PTAR de Nono, con el fin 

de descartar un aporte importante de metales pesados a la composición del lodo 

residual en estudio, ya que no se realizan pruebas de corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad e inflamabilidad (CRETI), debido a los altos costos que 

implica este ensayo. 

En el caso del agua residual que ingresa al tren de tratamiento, la comparación se 

realizó considerando: i) el caudal tratado y, ii) la producción de lodos en la PTAR 

estudiada, y se evidenció que las concentraciones de los metales pesados 

analizados no superan los límites máximos permisibles, frente a valores 

referenciales dados por las normas US-EPA CFR 40 PARTE 503 y NOM-004-

SEMARNAT-2002. Por lo tanto, la composición del lodo no va a superar los límites 

establecidos para su uso en cuanto a estos contaminantes. Los resultados 

obtenidos, de la caracterización del agua se presentan en la Tabla 4.1.

TABLA 4.1: CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN CON NORMATIVA 
VIGENTE DE METALES PESADOS EN EL AGUA RESIDUAL 

PARÁMETROS
DATO

[mg/L]

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (VALORES 

REFERENCIALES US-EPA CFR 40 Y NOM-004)

[mg/s]

Arsénico 0,0077 0,022

Cadmio <0,02 0,021

Cromo <0,04 0,638
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TABLA 4.1 CONTINUACIÓN

PARÁMETROS
DATO

[mg/L]

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (VALORES 

REFERENCIALES US-EPA CFR 40 Y NOM-004)

[mg/s]

Cobre <0,05 0,797

Plomo <0.09 0,159

Mercurio <0,0002 0,009

Níquel <0,16 0,223

Cinc 0,12 1,488

Fuente: Adaptación (SEGOB, 2003)

Elaboración: (Gualoto, 2016)

La caracterización del lodo, se efectuó con un lodo previamente secado. Los 

ensayos se llevaron a cabo en un laboratorio externo y en las instalaciones del 

Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional. 

Los resultados obtenidos se muestran en Tabla 4.2.

TABLA 4.2: CARACTERIZACIÓN DEL LODO RESIDUAL

PARÁMETRO UNIDAD DATO/VALOR

Apariencia - Pastosa

Estado físico - Sólido

Color - Verdoso

Olor - Desagradable

Aceites y Grasas % p/p 2,9

Densidad kg//L 1,25

Conductividad µS 536

Temperatura ºC 18

Humedad % 90

pH - 6,5

Materia orgánica % 37,3
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TABLA 4.2 CONTINUACIÓN

PARÁMETRO UNIDAD DATO/VALOR

SV/ST - 0,57

NTK mg/kg 44581,9

Fósforo mg/kg 1223,6

Coliformes fecales NMP/g 12000

Huevos de Helmintos HH/g <1

Salmonella spp - Ausencia

Elaboración: (Gualoto, 2016)

En la comparación de los resultados de la caracterización del lodo, en la Tabla 4.3,

se aprecia el nivel de contaminación y la clase de lodo, de acuerdo con las 

normativas estadounidense y mexicana. Respecto a sus parámetros 

microbiológicos, se indica el cumplimiento de la normativa antes mencionada, 

aunque no lo suficiente para un lodo clase A. De acuerdo con la US-EPA CFR 40 

PARTE 503 es clase B y según los criterios de la NOM-004-SEMARNAT-2002, el 

lodo generado en la PTAR de Nono es de tipo C.

TABLA 4.3: COMPARACIÓN CON NORMATIVA VIGENTE DE PATÓGENOS 
EN EL LODO RESIDUAL

PARÁMETRO UNIDAD
VALOR

LODO

NOM-004-

SEMARNAT-2002

US-EPA, CFR 

40 PARTE 503

Coliformes 

fecales
NMP/g 12 000

A: < 1000

B: < 1000

C: < 2 000 000

A: < 1000

B: < 2000000

Huevos de 

Helmintos
HH/g <1

A: < 1

B: < 10

C:< 35

A: < 1

B: > 1

Salmonella 

spp
NMP/g Ausencia

A: < 3

B: < 3

C: < 300

A: 3 en 4 g

Fuente: (SEGOB, 2003; US-EPA, 1995)
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Con base a los resultados obtenidos, por las características que presenta el lodo 

como su olor desagradable, SV/ST superior a los valores para considerar a un lodo 

digerido y presencia de organismos patógenos, este no puede disponerse o 

aprovecharse sin previo tratamiento, por lo tanto, se establece la necesidad de 

someter a procesos de estabilización, a fin de aprovecharlo como un lodo clase A, 

para lo cual se evalúan dos alternativas de estabilización.

4.2 ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Las alternativas de tratamiento que se analizaron en el presente trabajo son: i) 

Estabilización alcalina y ii) Vermiestabilización. En ambos casos, se utilizó el mismo 

volumen de lodo con características físico-químicas y microbiológicas descritas en 

la Sección 4.1.

4.2.1 ALTERNATIVA 1: ESTABILIZACIÓN ALCALINA

El montaje del modelo de estabilización alcalina, se realizó con 4 L de lodo y 1 kg 

de cal hidratada. Adicionalmente, se evaluó que, al agregar cal al lodo, el volumen 

final fue de 6 L, es decir aumentó 1,5 veces el volumen inicial del lodo.

A partir de los resultados del monitoreo, se construyó la Figura 4.1, que representa 

la variación del pH durante la etapa experimental, donde se observa que, a las 

primeras dos horas, el pH del lodo asciende hasta 13.59 al ponerse en contacto

con la cal y a partir del día dos, se nota un descenso del pH. Sin embargo, en el 

transcurso de las 72 horas (tiempo que dura el tratamiento), se logra mantener 

sobre 12 unidades.
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FIGURA 4.1: MONITOREO DEL pH ALTERNATIVA 1

Elaboración: (Gualoto, 2016)

Con el control adicional a los 15 y 20 días se comprueba que el tratamiento 

funciona, porque el pH se mantuvo sobre los niveles recomendados y las 

variaciones que se dan son mínimas. En consecuencia, se asegura que la dosis de 

cal que se empleó fue suficiente para proporcionar una alcalinidad residual tal que 

el pH no baje de 12 con el pasar de los días y se evite que reanuden los procesos 

de putrefacción del lodo. Por lo tanto, el producto que se obtuvo es un lodo estable,

de aspecto más seco y compacto como se observa en la Figura 4.2, pero con una 

limitación en su capacidad de aprovechamiento a causa de su pH elevado.

FIGURA 4.2: PRODUCTO A LOS 20 DÍAS

Elaboración: (Gualoto, 2016)
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En última instancia, se comprobó la efectividad de la cal hidratada en contacto con 

el lodo, porque mediante la caracterización físico-química y microbiológica al inicio 

y al final del ensayo (72 horas), de acuerdo con los parámetros que se muestran en 

la Tabla 4.4, el producto obtenido (Figura 4.3), cumple con la normativa citada en 

la Sección 2.4. 

FIGURA 4.3: PRODUCTO A LOS 3 DÍAS

Elaboración: (Gualoto, 2016)

TABLA 4.4: PARÁMETROS ANALIZADOS EN EL LODO Y TRATAMIENTO 
CON CAL

PARÁMETROS UNIDAD LODO LODO + CAL

Olor - Desagradable A tierra húmeda

Color - Verdoso Café

Humedad % 90 69

pH - 6,31 13,20

Temperatura ºC 18 18,50

Densidad g/mL 1,25 1,20

Conductividad µS y mS 536 µs 7,31 ms

SV/ST - 0,57 0,14

Materia orgánica % 37,3 14,34
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TABLA 4.4: CONTINUACIÓN

PARÁMETROS UNIDAD LODO LODO + CAL

NTK mg/kg 44581,9 -

Fósforo total mg/kg 1223,6 -

Coliformes fecales NMP/g 12000 300

Huevos de helmintos HH/g <1 <1

Salmonella spp NMP/g Ausencia Ausencia

Elaboración: (Gualoto, 2016)

4.2.2 ALTERNATIVA 2: VERMIESTABILIZACIÓN

El montaje del modelo experimental mediante vermiestabilización, se realizó con la 

mejor mezcla, obtenida, con los siguientes porcentajes: 21% de lodo, 42% de 

material de soporte y 37% de pasto seco, puesto que, esta mezcla resulta adecuada 

para el desempeño de las lombrices utilizadas.

Desde la Figura 4.4 a la Figura 4.7 se observan los resultados del monitoreo y el 

tiempo en que se logra estabilizar y digerir el lodo. 

FIGURA 4.4: MONITOREO DE HUMEDAD ALTERNATIVA 2

Elaboración: (Gualoto, 2016)
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En la Figura 4.4, se muestra el descenso del contenido de humedad, con estos 

valores y por las características que se presentaron, no se hidrató la 

vermicomposta, con el fin de evitar la aparición de moscas, olores inadecuados y 

muerte de las lombrices, a pesar que la bibliografía especializada recomienda 

mantener un 70%, no fue necesario en el desarrollo del presente trabajo, debido a 

que con porcentajes menores se consigue el resultado esperado. Adicionalmente,

el valor de densidad que se obtuvo en la experimentación está dentro del rango 

(0,40 a 0,90 g/mL) de las especificaciones del humus de lombriz de la norma 

mexicana y otros estudios (González et al., 2007; NMX-FF-109-SCFI, 2008; Trejos

& Agudelo, 2012).

FIGURA 4.5: MONITOREO DEL pH ALTERNATIVA 2

Elaboración: (Gualoto, 2016)

La Figura 4.5 indica el comportamiento del pH durante el tratamiento, en donde la 

variación se debe a la labor de las lombrices, que permitieron evolucionar al pH de 

la vermicomposta hacia valores en torno a la neutralidad (6,8 – 7,4), y además estos

no sobrepasan los rangos de acidez y alcalinidad que las lombrices pueden llegar 

a soportar, es decir, pH próximos a 5 y 9 respectivamente (Schuldt, 2006). En 

consecuencia, este parámetro indica la capacidad de adaptabilidad, desarrollo y 

acción de las lombrices en el proceso de estabilización.
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FIGURA 4.6: MONITOREO DE DIGESTIÓN ALTERNATIVA 2

Elaboración: (Gualoto, 2016)

Al someter al lodo al tratamiento con esta alternativa, se logró digerir a la materia 

orgánica putrescible. En la Figura 4.6, se observa que en 9 días ya se digirió, porque

el valor obtenido de la relación SV/ST, se encuentra por debajo de 0,4. Sin 

embargo, esto no es suficiente puesto que para la estabilización se requiere que el 

contenido de patógenos también disminuya por debajo de 1000 [NMP/g].

FIGURA 4.7: MONITOREO DE COLIFORMES FECALES ALTERNATIVA 2

Elaboración: (Gualoto, 2016)
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La remoción de patógenos que se logró con el tratamiento, se evidencia en la Figura

4.7, cuando al intersecar la curva que se traza entre los valores obtenidos del 

monitoreo, con la línea del límite máximo de Coliformes Fecales (1000 [NMP/g]) de

las normas empleadas, resulta que, al día 25 se consigue estabilizar el lodo, porque 

el contenido de Coliformes Fecales llegó a 900 [NMP/g] y este ya cumple con la 

normativa para catalogar un lodo de clase A. Esta disminución, se debe a las 

trasformaciones que sufre el sustrato al ser ingerido por la lombriz, en donde los 

cambios en el pH y la inoculación con la flora microbiana del tracto de la lombriz 

provocan cambios en la población microbiana del lodo.

En la Tabla 4.5, se enlistan los parámetros y resultados monitoreados en la etapa 

experimental del tratamiento (29 días), donde se muestran las características 

iniciales del lodo y después de someter a vermiestabilización (Figura 4.8).

TABLA 4.5: PARÁMETROS ANALIZADOS EN EL LODO Y VERMICOMPOSTA

PARÁMETROS UNIDAD LODO VERMICOMPOSTA

Olor - Desagradable A tierra

Color - Verdoso A tierra

Humedad % 90 60

pH - 6,31 6,74

Temperatura ºC 18 18,50

Densidad g/mL 1,25 0,63

Conductividad µS 536 1445,50

SV/ST - 0,57 0,31

Materia orgánica % 37,3 30

NTK mg/kg 44581,9 -

Fósforo total mg/kg 1223,6 -

Coliformes fecales NMP/g 12000 900

Huevos de helmintos HH/g <1 <1

Salmonella spp NMP/g Ausencia Ausencia

Elaboración: (Gualoto, 2016)
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FIGURA 4.8: PRODUCTO FINAL (HUMUS)

Elaboración: (Gualoto, 2016)

Adicionalmente, se evaluó que al conformar la vermicomposta con 4 L de lodo, 8 L 

de material de soporte y 7 L de pasto seco, se obtiene un volumen esperado de 19 

L de vermicomposta, sin embargo, debido a la compactación que sufrieron estos 

materiales al mezclarse, el volumen real inicial de vermicomposta fue de 15,23 L, 

es decir se obtuvo una reducción de 19,86% y el volumen real final (humus) fue de 

8,46 L, lo que significa una reducción de 44,45%.

4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE RESULTADOS

4.3.1 ALTERNATIVA 1: ESTABILIZACIÓN ALCALINA

Con base a los criterios metodológicos presentados en este documento, el

tratamiento a escala real, se propone realizar en lechos de secado que deben ser 

construidos en la PTAR. Por lo que, se requiere de una infraestructura adicional.  

El área destinada a los lechos de secado es 6,86 m2, consiste en dos lechos, cada 

uno con capacidad de 1340 L, es decir con un volumen total de 2680 L. 
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En este proceso, se agrega cal al lodo de 90% de humedad y se espera su 

actuación por 72 horas, tiempo en el que se debe controlar que el pH se mantenga 

sobre 12. La cantidad necesaria de cal se calcula con la ecuación (1) y (2).

ó       98%  = 1200 

ó       90%  = 1102,04 

  = 1,25 /

= 1,25 1102,04 = 1377,55 

Con dosis de 20% de cal hidratada, entonces:

= 275,51 

Por lo tanto, la cantidad de cal hidratada que se requiere es 275,51 kg al mes.

Por otro lado, para determinar el volumen y la masa del producto que se obtiene al 

final del proceso se tomaron los criterios de la etapa experimental, donde se 

menciona que el volumen aumenta 1,5 veces la cantidad de lodo a tratar y la 

densidad es 1,20 kg/L. El cálculo se realiza con las ecuaciones (1) y (5)

respectivamente. 

= 1,5 (5)

= 1653,06 

= 1,20 1653,06 = 1983,67 

El producto que se obtiene es un lodo clase A, pero su principal aplicación es la 

recuperación de suelos ácidos por su pH elevado y se limita a usos agrícolas.
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4.3.2 ALTERNATIVA 2: VERMIESTABILIZACIÓN

Las instalaciones del tratamiento a escala real, se proponen ubicar en el espacio 

disponible entre la PTAR y el Río Pichán. Para lo cual, se requiere montar una 

infraestructura de 35,64 m2, que contiene un recolector de lixiviados, una cubierta, 

dos camas de 4,70 m de largo, 1,80 m de ancho y 0,60 m de alto, con una capacidad 

de 5076 L.

El proceso de tratamiento que duró 25 días es de fácil operación, solo se controla

la humedad, pH, temperatura y se realizar volteos manuales para la oxigenación.

Los recursos, que se necesitan son: lombrices de la especie Eisenia fetida, material 

de soporte, pasto seco y materiales de construcción para el montaje de la 

infraestructura que se especifican en la Sección 4.3.

La cantidad de humus, que se obtiene al final del tratamiento se calcula mediante:

i) la ecuación (1), ii) el resultado de densidad de la etapa experimental que se 

encuentra en la Tabla 4.5 y, iii) el volumen real final calculado en la sección 4.5.

= 0,63 2330,37 = 1468,13 

La calidad del producto obtenido (humus) es de un lodo clase A, que no tiene 

limitación de aprovechamiento con fines agrícolas.

4.4 ANÁLISIS ECONÓMICO DE RESULTADOS

4.4.1 ALTERNATIVA 1: ESTABILIZACIÓN ALCALINA

La inversión mensual para el desarrollo del tratamiento con cal, se muestra en la 

Tabla 4.6.
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TABLA 4.6: PRESUPUESTO INICIAL ALTERNATIVA 1

# DESCRIPCION U CANT COSTO + IVA 14% TOTAL

1 Cal, 35 kg Saco 8 $7,98 $63,84

2 Operador U 1 $364,00 $364,00

3 Análisis de laboratorio U 1 $98,04 $98,04

4 Transporte de lodo U 1 $1.515,13 $1.515,13

5 Construcción lechos de secado U 2 $527,51 $1.055,03

TOTAL $3.096,03

Elaboración: (Gualoto, 2016)

4.4.2 ALTERNATIVA 2: VERMIESTABILIZACIÓN

La inversión que se requiere para el desarrollo del tratamiento de

vermiestabilización, se muestra a continuación en la Tabla 4.7.

TABLA 4.7: PRESUPUESTO INICIAL ALTERNATIVA 2

# DESCRIPCIÓN U CANT
COSTO + 

IVA 14%
TOTAL

1 Bloque hormigón 40x20x10 cm U 195 $0,34 $66,69

2 U 2 $64,40 $128,80

3 Cemento portland Saco 15 $9,69 $145,35

4 Polvo de piedra Carr 15 $3,08 $46,17

5 Ripio Carr 15 $3,08 $46,17

6 Arena Carr 8 $3,08 $24,62

7 U 2 $6,61 $13,22

8 U 1 $1,60 $1,60

9 U 3 $1,65 $4,95

10 Malla metálica m2 18 $4,79 $86,18

11 Plancha de zinc 1,2x3,6 m U 10 $8,30 $82,99

12 Tubo metálico cuadrado 2" U 8 $20,09 $160,69
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TABLA 4.7 CONTINUACIÓN

13 Tubo metálico rectangular 2”x1” U 9 $15,66 $140,97

14 Tubo metálico cuadrado 1” U 5 $8,46 $42,29

15 Bisagras U 6 $2,28 $13,68

16 Pernos para concreto U 8 $0,23 $1,82

17 Autoperforantes U 100 $0,29 $28,50

18 Tapa para sifón metálica U 2 $1,82 $3,65

19 Mano de obra GLB 1 $1.000,00 $1.000,00

Total construcción $2.038,36

1 Lombriz kg 21 $28,50 $598,50

2 Material de soporte Quintal 14 $6,84 $95,76

3 Operador U 1 364,00 364,00

4 Análisis de Laboratorio U 1 355,68 355,68

Total operación $1.413,94

TOTAL $3.452,30

Elaboración: (Gualoto, 2016)

4.4.3 ANÁLISIS VALOR ACTUAL NETO (VAN)

En el análisis económico, se considera una tasa de descuento, que se calcula a 

partir de la tasa de riesgo país al día 31 octubre del presente año (“ECUADOR 

Riesgo País Mercados”, s/f) y la tasa de inflación correspondiente a la misma fecha 

(“Banco Central del Ecuador”, s/f). En la Tabla 4.8, se presenta la tasa de descuento 

para el 31 de octubre de 2016.

TABLA 4.8: TASA DE DESCUENTO 31-10-2016

TASA DE DESCUENTO (i)

Riesgo país octubre 2016 3,05%

Inflación a octubre 2016 1,31%

4,36%

Elaboración: (Gualoto, 2016)
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El VAN que se calculó para cada alternativa corresponde a 5 años de vida útil (ver 

Anexo 3), ya que se plantea como una primera etapa de gestión. Para determinar 

el equivalente financiero en el presente se toma en cuenta los costos en los que se 

incurre durante el desarrollo de los tratamientos con cal y vermiestabilización, así 

como la comercialización del humus que se produce con el tratamiento de 

vermiestabilización con un costo de $4,36 por 4 kg de humus.

De acuerdo con la Figura 4.9, el VAN que se obtuvo para la Alternativa 1 es $ 

34.021,33 y para la Alternativa 2 es de $ 94.945,48. Con estos resultados, se tiene 

que el VAN es mayor que cero (VAN > 0) con la Alternativa 2, lo que significa que 

la propuesta es factible porque se logra el beneficio esperado y también se generan 

ganancias por comercializar el producto obtenido (humus). Por el contrario, la 

alternativa 1 representa inversión en materiales, operación y transporte del lodo.

FIGURA 4.9: VAN DE ALTERNATIVAS

Elaboración: (Gualoto, 2016)

Con base al análisis técnico y económico, las ventajas de la vermiestabilización son 

mayores, tales que a partir del lodo y con pocos recursos se logra generar un humus 

de excelente calidad de acuerdo con la norma NMX-FF-109-SFI-2008 y que al 

comercializarlo representa un aporte económico superior a la inversión que incurre.

Por lo tanto, se considera como la mejor alternativa a implementar en la PTAR de 

Nono.

($94.745,48)

$34.021,33 

$120.000

$100.000

$80.000

$60.000

$40.000

$20.000

$0

$20.000

$40.000

$60.000

V
A

N
 [

$
]

ALTERNATIVAS

VAN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2



55

4.5 DIMENSIONAMIENTO DE ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO 

PROPUESTA

En el dimensionamiento de las unidades de tratamiento a implementar en la planta 

de tratamiento de aguas residuales de la parroquia de Nono, se consideran los 

resultados obtenidos a partir de la vermiestabilización, la producción de lodos (1200 

L/mes de lodo a tratar como primera etapa) y el espacio físico disponible. 

Debido a que en la planta la producción de lodo es variable, factores como la época 

y las descargas al alcantarillado intervienen en ello, por lo que en ocasiones las 

purgas pueden realizarse entre 2 y 3 por semana, así como una purga cada 15 

días. Para estimar el volumen de lodo a tratar, se toma un promedio de la 

producción mensual, 1200 L de lodo al mes con un 98% de humedad. Sin embargo, 

para el tratamiento se utiliza un lodo con 90% de humedad, por lo tanto, la cantidad 

de lodo se reduce a 1102,04 L/mes debido a la pérdida de agua.

En cuanto al espacio físico, se realizó una visita en campo para evaluar el espacio 

disponible en la planta. Con este conocimiento, se plantea un diseño físico con las 

instalaciones necesarias para el óptimo desarrollo del tratamiento mediante 

vermiestabilización (ver Anexo 4).

El área de implantación para la vermiestabilización es de 35,64 m2 y consiste en la 

construcción de camas cubiertas con mallas para evitar el acceso de aves y 

roedores que se puedan alimentar de lombrices, un recolector de lixiviados y una 

cubierta para todo el sistema de tratamiento. La dimensión y número las camas, se 

sugiere con base a, la producción de lodo, la cantidad de material para conformar 

la vermicomposta y al tiempo que demora la estabilización en la etapa experimental 

(25 días), así como los 5 días que demora la cosecha de lombrices.

Las dimensiones de las camas necesarias, se llevan a cabo mediante los cálculos 

que se muestran a continuación. 

ó       98%  = 1200 

ó       90%  = 1102,04 
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  = 1,25 /

Se considera el criterio de los porcentajes que se agregan en la experimentación 

(21% de lodo, 42% de material de soporte y 37% de material vegetal seco) y con la 

ecuación (6) se obtiene el volumen de vermicomposta esperado.

  = 1102,04 

    = 2204,08 

   = 1928,57 

= +   +   
(6)

= 1102,04 + 2204,08 + 1928,57 = 5234,69 

El cálculo del volumen real inicial (vermicomposta) y el volumen real final (humus),

se proyecta a partir de la reducción del volumen de la etapa experimental, donde 

se obtiene una reducción de 19,86% y 44,45% respectivamente.

5234,69 L 100%

       X 80,14%

Donde X es el volumen real inicial y equivale a 4195,08 L de vermicomposta. Por 

lo tanto, el diseño que se plantea para tratar este volumen de vermicomposta,

comprende dos camas.

4195,08 L 100%

       X’ 55,55%

Donde X’ es el volumen real final y equivale a 2330,37 L de humus.

Además, se propone una rotación de camas, según la generación mensual de lodo.

Es decir, que cubra la generación de los dos primeros meses, al segundo mes, se 

retira el humus producido del primer mes y esta cama recibe los lodos generados 

en el tercer mes y así sucesivamente como se indica en la Figura 4.10.
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FIGURA 4.10: ROTACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CAMAS SEGÚN LA
GENERACIÓN MENSUAL

Elaboración: (Gualoto, 2016)

4.6 MONITOREO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO

En el proceso de vermiestabilización, es fundamental el control de parámetros 

como: pH, humedad, temperatura, a fin de que las lombrices, logren adaptarse. En 

cuanto a la estabilización y digestión de la materia orgánica, se deben controlar: 

parámetros microbiológicos, relación SV/ST, color y olor. En este sentido, en la 

Tabla 4.9 se propone el plan de monitoreo a llevarse a cabo con base a los

conocimientos de la etapa experimental, en donde se contemplan: los parámetros, 

la frecuencia de monitoreo y control, y el punto de muestra.

Para el monitoreo de: humedad, pH, SV/ST y Coliformes Fecales, se deben extraer 

de cada una de las unidades de tratamiento, muestras de aproximadamente 20 g 

en 5 diferentes puntos de las camas con vermicomposta, es decir 4 de los puntos 

deberán ser a 0,40 m de cada esquina en sentido longitudinal y 0,20 m transversal 

y una muestra central (Valencia, 2008), como se muestra en la Figura 4.11, hasta 

lograr una muestra compuesta de 100 g. Por otra parte, el color, olor y temperatura 

se pueden determinar de manera sencilla mediante observación in situ.
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TABLA 4.9: PLAN DE MONITOREO DEL PROCESO VERMIESTABILIZACIÓN 

PARÁMETRO
PUNTO DE 

MUESTRA

FRECUENCIA

LODO
VERMICOMPOSTA

Día 0 Día 15 Día 25

Color

Local

X X X X

Olor X X X X

Temperatura X X X X

Volteo/aireación X X X X

Humedad

Muestra

compuesta

X X X X

pH X X X X

SV/ST X X X X

Coliformes Fecales X X X X

Huevos de Helmintos X

Elaboración: (Gualoto, 2016)

FIGURA 4.11: PUNTOS PARA ELABORACIÓN DE MUESTRAS COMPUESTAS

Fuente: (Valencia, 2008)
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El lodo proveniente de la PTAR de Nono, por la presencia de patógenos,

constituye un producto no estable, así también la relación SV/ST es de 0,57,

valor que se encuentra fuera del rango de un lodo digerido característico (0,4 –

0,3). Por lo tanto, para la obtención de un lodo clase A, es necesaria la 

implementación de un tratamiento de estabilización.

En el proceso de estabilización con la Alternativa 1 (estabilización alcalina), se 

alcanza un producto clase A, de acuerdo a los parámetros establecidos en la 

norma NOM-004-SEMARNAT-2002, logrando la remoción de Coliformes 

Fecales de 12000 [NMP/g] a <0 [NMP/g], así como el porcentaje de humedad 

de 90% a 67%, la materia orgánica de 37,30% a 14,34% y el pH de 6,32 a 13,2. 

Sin embargo debido al incremento del pH registrado, se restringe la aplicación 

de este lodo resultante a suelos ácidos.

Con base al análisis económico de la Alternativa 1, a pesar de que el costo 

mensual de la cantidad de cal requerida para tratar el lodo es apenas $ 63,84 

y el costo mensual de transporte es $ 1.515,13, constituye una problemática, 

económica y ambiental a largo plazo, dado que, en los 5 años de tratamiento 

evaluados en este trabajo, representa una inversión de $ 94.945,48, y también, 

el aumento de la masa total a disponer en un relleno sanitario, repercute en la 

reducción de su vida útil. 

Se determina que el tiempo de estabilización del lodo residual con la Alternativa 

1 es menor (72 horas) que con la Alternativa 2 (25 días), porque los procesos 

físicos químicos con cal de acuerdo a la bibliografía especializada son más 

acelerados que los procesos biológicos involucrados con el tratamiento 

mediante vermiestabilización.

El grado de digestión del lodo con una relación SV/ST igual a 0,57, después de 

someterse al tratamiento con la Alternativa 2 (vermiestabilización), se consigue 
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una relación SV/ST igual a 0,31, lo que permite considerar al producto obtenido

como un lodo digerido y estable.

En el proceso de estabilización del lodo con la Alternativa 2, se obtiene una 

disminución de 12000 [NMP/g] a 800 [NMP/g] de coliformes fecales, lo que 

significa que el tratamiento es lo suficientemente eficaz, como para lograr y 

catalogar un lodo clase A.

De los datos obtenidos en la fase experimental con la Alternativa 2, la 

disminución del contenido de materia orgánica de 37,3% a 30,0%, es un 

indicador de que el tratamiento funciona, porque demuestra que las lombrices 

han digerido la materia orgánica presente en el lodo residual, lo que conlleva a 

su estabilización y digestión.

Del análisis de económico se concluye que al obtener un VAN mayor que cero, 

da lugar a que la Alternativa 2 sea seleccionada como la mejor entre las dos 

estudiadas, porque la inversión que esta requiere se recupera y además se 

obtienen ganancias al comercializar el producto final a un precio referencial de

$ 4,34, comparado con el mercado especializado al 31 de octubre de 2016.

La Alternativa 2, refleja resultados satisfactorios al momento de estabilizar el 

lodo residual, en cuanto a la disminución de patógenos y digestión de la materia 

orgánica, con este conocimiento y la factibilidad técnico-económica, se 

establece como la mejor propuesta de gestión para implementarse en la PTAR 

de la Parroquia Nono. La ejecución de esta propuesta de gestión implica 

beneficios ambientales, al evitar que este residuo se disponga en el relleno 

sanitario y se revalorice para el aprovechamiento en las actividades que se 

desarrollan en la zona, ya sea en la agricultura como abono orgánico, en el 

mejoramiento de suelos, o en jardinería. 

5.2 RECOMENDACIONES

Los tanques de almacenamiento presentes en la PTAR de Nono, no constituyen 

un tratamiento suficiente para la obtención de un lodo clase A. De acuerdo a la 

caracterización de los lodos residuales producto del tratamiento de las aguas 

residuales de Nono en un sistema de Lodos Activados, este llega a tener 
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características de un lodo C, sin tener una digestión adecuada. Por lo que se 

recomienda adecuarlos como lechos de secado con el fin de disminuir la 

cantidad de agua que presentan los lodos.

De la experiencia obtenida, se recomienda elaborar una base de datos histórica 

de la producción de lodos en la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

parroquia de Nono, con el fin de que el tratamiento a implementar procese toda 

la producción de lodos.

En el tratamiento mediante vermiestabilización, no se presentan variaciones 

significativas de temperatura y pH por este motivo para la implementación a 

escala real se recomienda medir cada 15 días, a pesar que bibliografía 

especializada menciona que la medición sea diaria. Además, se sugiere que el 

monitoreo de coliformes fecales, se realice una vez que se identifica que el lodo 

está digerido, para optimizar los recursos económicos invertidos en monitoreo.

Con el propósito de introducir producto obtenido (humus), que se genera 

mediante vermiestabilización en los principales supermercados, se recomienda 

efectuar un estudio de mercado en la zona.

De los resultados obtenidos en la etapa experimental, se concluye que para 

acelerar el proceso de vermiestabilización, es importante airear la 

vermicomposta mediante volteos manuales, con esta acción se reduce la 

humedad lo que favorece a la actividad de las lombrices para que los lodos 

residuales se estabilicen en el menor tiempo, sin embargo, en este tiempo el 

crecimiento y reproducción de las lombrices es insignificante.

De la etapa experimental, se concluye que a pesar que el lodo esté digerido 

(SV/ST < 0,4), se debe continuar con la vermiestabilización hasta conseguir 

que los patógenos disminuyan.

De acuerdo con los datos de la experimentación se tiene que, en condiciones 

de humedad elevada, las lombrices no logran penetrar el sustrato y mueren, 

además que la mezcla tiende a generar olores indeseables, por lo que la 

humedad adecuada debe permanecer entre 60% y 70%. 

En las instalaciones del tratamiento mediante vermiestabilización, colocar un 

cercado para evitar la presencia de posibles animales (pájaros, gallinas, 

ganado, entre otros), que puedan afectar las camas de vermicomposta. Y en lo 
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posible construir las cercas, con materiales propios de la zona, con el propósito 

de minimizar el impacto visual.

Es fundamental optimizar el proceso vermiestabilización, experimentando con 

materiales de soporte fáciles de conseguir y diferentes a los empleados en el 

presente trabajo. Además, variar la cantidad de lodo residual a estabilizar.

Evaluar la capacidad agronómica de los productos obtenidos a partir de la 

estabilización alcalina y vermiestabilización, mediante un bioensayo con la 

germinación de semillas.

Elaborar normativa ambiental local para el control de lodos residuales donde se 

establezcan los límites máximos permisibles de contaminantes para su uso y 

aprovechamiento.
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ANEXOS

ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO
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RECOLECCIÓN DE LODOS

Foto 1: Recolección de lodo H=98% Foto 2: Recolección de lodo H=90%

DESARROLLO DEL TRATAMIENTO CON CAL

Foto 3: Inicio tratamiento Foto 4: Medición de pH

Foto 5: Monitoreo de temperatura Foto 6: Dilución 10 g en 50 mL
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Foto 7: Medición de pH Foto 8: Medición de conductividad

Foto 9: Lodo a los 3 días Foto 10: Lodo a los 20 días

Foto 11: Determinación de ST Foto 12: Determinación de SV
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DESARROLLO DEL TRATAMIENTO CON VERMICOMPOST

Foto 13: Lodo Foto 14: Material de soporte

Foto 15: Pasto seco Foto 16: Lombriz (eisenia fetida)

Foto 17: Cocones (huevos de lombriz) Foto 18: Montaje del tratamiento
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Foto 19: Colocación de lodo Foto 20: Tratamiento listo

Foto 21: Siembra P50L Foto 22: Siembra resto de lombrices

Foto 23: Sustrato con lombrices Foto 24: Vermicomposta a los 7 días
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Foto 25: Vermicomposta a los 14 días Foto 26: Vermicomposta a los 21 días

Foto 27: Vermicomposta a los 29 días Foto 28: Producto final (humus)

Foto 29: Medición de temperatura Foto 30: Control de pH
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Foto 31: Dilución Foto 32: Control de pH

Foto 33: Medición de conductividad Foto 34: Medición de densidad

Foto 35: Determinación de humedad Foto 36: Determinación de SV
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ANEXO 2: RESULTADOS DEL CONTROL Y MONITOREO
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ALTERANTIVA 1: ESTABILIZACIÓN ALCALINA – RESULTADOS DE 
CONTROL Y MONITOREO

PARÁMETROS UNIDADES LODO 0 1 2 3

Humedad % 90% 69 67

Materia orgánica % 37,30 14,34

pH (potenciómetro) - 6,31 13,59 13,56 13,37 13,2

pH (lectura) - 6 13 >12 >12 >12

Temperatura º C 18 18 18,5 18,5 18,5

Coliformes Fecales NMP/g 12000 300

Huevos Helmintos HH/g <1 <1

NTK mg/kg 44581,9 -

Fósforo mg/kg 1223,6 -

Densidad kg/L 1,25 1,20

Conductividad µS y mS 536 µS 7,31 mS

Salmonella spp NMP/g Ausente -

ALTERNATIVA 2: VERMIESTABILIZACIÓN – RESULTADOS DE CONTROL Y 
MONITOREO 

PARÁMETROS UNIDADES LODO DÍA 0 DÍA 7 DÍA 14 DÍA 21 DÍA 29

Humedad % 90 73 68 68 65 60

Materia orgánica % 37,3 38,9 30,0

pH (potenciómetro) - 6,3 7,9 8,2 7,8 7,0 6,7

Temperatura º C 18,0 19,4 18,5 19,0 18,0 18,5

Coliformes Fecales NMP/g 12000 4200 900

Huevos Helmintos HH/g <1 <1

NTK mg/kg 44581,9 -

Fósforo mg/kg 1223,6 -

Densidad kg/L 1,3 0,70 0.63

Conductividad µS 536,0 363,5 1445,5

Salmonella spp NMP/g Ausente Ausente
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ANEXO 3: RESULTADOS ECONÓMICOS
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VAN PARA LA ALTERNATIVA 1: ESTABILIZACIÓN ALCALINA

ALTERNATIVA CAL

Costo inicial $ 2.896,03 

Costo cal $ 63,84 

Costo operador $ 364,00 

Costo de transporte de lodo $1.515,13

Costo análisis de laboratorio $98,04

Años Meses Ingresos Egresos Valor Neto Valor Presente

0 0 $0,00 $  (2.896,03) $-2.896,03 ($ 2.896,03)

1

1 $0,00 $ 0,00 $0,00 $ 0,00 

2 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.874,03)

3 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.795,74)

4 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.720,71)

5 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.648,82)

6 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.579,94)

7 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.513,93)

8 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.450,68)

9 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.390,07)

10 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.332,00)

11 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.276,35)

12 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.223,03)

2

1 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.955,74)

2 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.874,03)

3 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.795,74)

4 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.720,71)

5 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.648,82)

6 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.579,94)

7 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.513,93)

8 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.450,68)

9 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.390,07)

10 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.332,00)

11 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.276,35)

12 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.223,03)
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3

1 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.955,74)

2 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.874,03)

3 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.795,74)

4 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.720,71)

5 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.648,82)

6 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.579,94)

7 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.513,93)

8 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.450,68)

9 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.390,07)

10 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.332,00)

11 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.276,35)

12 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.223,03)

4

1 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.955,74)

2 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.874,03)

3 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.795,74)

4 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.720,71)

5 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.648,82)

6 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.579,94)

7 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.513,93)

8 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.450,68)

9 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.390,07)

10 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.332,00)

11 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.276,35)

12 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.223,03)

5

1 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.955,74)

2 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.874,03)

3 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.795,74)

4 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.720,71)

5 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.648,82)

6 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.579,94)

7 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.513,93)

8 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.450,68)

9 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.390,07)

10 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.332,00)
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11 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.276,35)

12 $0,00 $ 2.041,01 $-2.041,01 ($ 1.223,03)

TOTAL ($ 94.745,48)

VAN PARA LA ALTERNATIVA 2: VERMIESTABILIZACIÓN

ALTERNATIVA VERMICOMPOST

Costo inicial $3.452,30

Costo operador $364,00

Costo material de soporte (7 quintales) $47,88

Costo análisis de laboratorio $355,68

Costo humus $4,36/4 kg $1.600,27

Años Meses Ingresos Egresos Valor Neto Valor Presente

0 0 $ 0,00 $(3.452,30) $-3.452,30 $-3.452,30

1

1 $ 0,00 $ 0,00 $0,00 $0,00

2 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 764,58 

3 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 732,64 

4 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 702,03 

5 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 672,70 

6 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 644,60 

7 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 617,67 

8 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 591,86 

9 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 567,14 

10 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 543,44 

11 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 520,74 

12 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 498,98 

2

1 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 797,92 

2 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 764,58 

3 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 732,64 

4 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 702,03 

5 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 672,70 

6 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 644,60 

7 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 617,67 

8 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 591,86 
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9 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 567,14 

10 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 543,44 

11 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 520,74 

12 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 498,98 

3

1 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 797,92 

2 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 764,58 

3 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 732,64 

4 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 702,03 

5 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 672,70 

6 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 644,60 

7 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 617,67 

8 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 591,86 

9 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 567,14 

10 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 543,44 

11 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 520,74 

12 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 498,98 

4

1 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 797,92 

2 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 764,58 

3 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 732,64 

4 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 702,03 

5 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 672,70 

6 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 644,60 

7 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 617,67 

8 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 591,86 

9 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 567,14 

10 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 543,44 

11 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 520,74 

12 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 498,98 

5

1 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 797,92 

2 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 764,58 

3 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 732,64 

4 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 702,03 

5 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 672,70 

6 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 644,60 
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7 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 617,67 

8 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 591,86 

9 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 567,14 

10 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 543,44 

11 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 520,74 

12 $ 1.600,27 $ 767,56 $ 832,71 $ 498,98 

TOTAL $ 34.021,33
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ANEXO 4: PLANOS PARA EL TRATAMIENTO MEDIANTE 

VERMIESTABILIZACIÓN
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