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Resumen 

 
El sistema de tratamiento de la Industria cartonera se efectúa en una Planta de 

Tratamiento de aguas residuales y realiza un tratamiento primario Físico – Químico.  

Se tratan 2 tipos de aguas residuales una es el agua residual generada por los 

procesos de imprenta en su mayor porcentaje es residuos de tinta orgánica y el segundo 

fluido es el agua residual de almidón proveniente de la corrugadora. Esta mezcla de 

almidón, bórax, soda caustica y agua, es utilizada para pegar las diferentes láminas de 

cartón utilizadas para la elaboración del cartón corrugado que es el producto principal 

desarrollado por esta industria. 

Este Estudio de tratabilidad de los lodos residuales de la industria cartonera se lo 

realiza para poder conocer de una manera mucho más amplia el tratamiento y 

disposición que se le da a estos desechos peligrosos. 

Se caracterizó los lodos residuales comenzando por reconocer el Proceso Productivo 

de la Industria, Identificando la generación del agua residual y los colectores donde estas 

son almacenadas para luego ser bombeadas a la PTARI (Planta de tratamiento de aguas 

residuales industriales), tomando muestras de lodos en diferentes etapas de tratamiento 

de la PTARI como lodo crudo, disgregado y de los lechos de secado. Estas muestras 

fueron analizadas realizando los métodos correspondientes para conocer diferentes 

parámetros. 

Estos resultados fueron analizados y comparados con la normativa aplicable, con lo 

cual se plantea una solución alternativa para la disposición final de los lodos residuales. 
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Abstract 

 

The carton industry treatment system is carried out in a wastewater treatment plant 

and performs a physical-chemical primary treatment. 

Are treated 2 types of wastewater, one is the residual water generated by the printing 

processes in its highest percentage is organic ink waste and the second fluid is the 

residual starch water from the corrugator. This mixture of starch, borax, caustic soda 

and water, is used to paste the different sheets of cardboard used for the elaboration of 

corrugated cardboard which is the main product developed by this industry. 

This study of the treatability of residual sludge in the carton industry is carried out in 

order to be able to know in a much broader way the treatment and disposition given to 

the these hazardous wastes. 

Residual sludge was characterized by recognizing the production process of the 

industry, identifying the generation of wastewater and the collectors where they are 

stored, then pumped to the PTARI (Industrial wastewater treatment plant), taking 

samples of sludge at different stages o treatment of PTARI as crude sludge, 

disintegrated and drying beds. These samples were analyzed by performing the 

corresponding methods to know different parameters. 

These results were compared with the applicable regulations, which raises an 

alternative solution for the final disposition of residual sludge. 
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Introducción 

Los lodos residuales existen desde que fueron creadas las PTAR sin importar de qué 

tipo sean estas industriales o domesticas ya que estos son generados a causa de los 

diferentes tratamientos como los físicos, químicos y biológicos que se usan en el 

tratamiento del agua residual. Este tratamiento se da por la acción de evitar la 

contaminación del agua donde estas aguas residuales serian vertidas por esto los 

organismos zonales encargados de garantizar la calidad del agua de la ciudadanía obliga 

a cumplir ciertas normas que regulan la descarga de agua a todos los cuerpos de agua . 

El estudio del tratamiento de los lodos residuales está en crecimiento ya que en el siglo 

pasado se había dejado de lado la importancia que tiene tratar los lodos residuales 

previos a una disposición final para que así se mitigue en lo más posible la contaminación 

del medio ambiente que son causados por estos lodos. 

En muchos países ya existen procesos como las plastas de compostajes de lodos 

residuales, para ser usados luego como biosólidos en la agricultura. 

Cabe recalcar que alrededor del mundo no se le da un tratamiento adecuado a los 

lodos especialmente en los países menos desarrollados y en su mayoría la disposición 

final que se les da es como relleno sanitario, muchos de estos son dispuestos sin un 

tratamiento previo. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1 Contenido De La Investigación 

Este estudio se realizó en base al tratamiento de las aguas residuales industriales de 

la Industria Cartonera, de este proceso de tratabilidad son obtenidos lodos residuales de 

los cuales se caracterizaron diversas muestras con diferentes porcentajes de humedad. 

1.1.1 Antecedentes. 

1.1.1.1 Características geográficas. 

La industria cartonera ubicada en la ciudad de Guayaquil se encuentra situada en el 

sur de la misma, en el sector del Guasmo sur junto al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

COORDENADAS 

X: 79°53'31.2"W. Y: 2°16'59.1"S 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Ubicación de Industria Cartonera en la ciudad de Guayaquil. 

Fuente: Google maps. 
Elaborado: Idrovo Bustamante Martin 
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1.1.1.2 Características socio económicas. 

En el sur de la ciudad se encuentran  principalmente industrias y el puerto marítimo 

de Guayaquil, la población que habita a los alrededores pertenecientes al Guasmo sur 

son de un nivel socioeconómico media-baja poseen 3 escuelas y un hospital llamado 

Hospital “del Guasmo sur”. 

1.2 Planteamiento del problema 

El siguiente trabajo trata del “Estudio de tratabilidad de los lodos residuales de la 

industria cartonera” nace ante la problemática de la  descarga de su efluentes industriales 

que se genera de su  proceso productivo en el cual se utiliza los componentes, materiales 

y aditivos que se usan para la elaboración de su producto terminado que es el cartón 

corrugado. 

Esta descarga va dirigido a los colectores que son los homogeneizadores y de ahí es  

bombeada a  la PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales) donde se realiza un  

tratamiento primario y se está  implementando uno secundario. 

Del tratamiento aplicado se obtiene el  60% agua tratada que se va a reutilizar y 40% 

es lodo residual. 

Al tener esta relación observamos una considerable cantidad de lodo residual acuoso 

siendo que requiere una  mitigación para así evitar la polución para la industria la 

población cercana y el medio ambiente. 

Esto llama a estudiar y buscar un tratamiento final óptimo para reducir el volumen y 

los componentes contaminantes de estos lodos. 
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1.3 Delimitación del tema 

El siguiente estudio estará enfocado en un método de tratamiento físico  para su 

disposición  final   y así brindar un conocimiento más amplio de la mitigación de 

compuestos contaminantes presentes en estos lodos cumpliendo las normas que serán 

consideradas. 

1.3.1 Delimitación temporal. 

El estudio se lleva a cabo desde el 8/Mayo/2017 hasta el 9/Octubre/2017 

1.3.2 Delimitación espacial. 

El estudio será realizado en las instalaciones del departamento medio ambiental de la 

industria cartonera situada en el sector Guasmo sur en la ciudad de Guayaquil. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

Proponer un tratamiento complementario a través del estudio de tratabilidad de los 

lodos residuales acuosos procedentes de la planta de tratamiento de la Industria 

Cartonera para reducir el porcentaje de humedad presente en estos.      

1.4.2 Objetivo Específico. 

Para alcanzar el objetivo General se proponen los siguientes objetivos específicos:  

 Caracterizar los lodos residuales iniciales del sistema de tratamiento. 

 Realizar pruebas de tratabilidad para eliminar la humedad presente en el lodo 

residual. 

 Establecer la propuesta del tratamiento final de los lodos residuales mediante 

un proceso físico por medio de secado. 
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1.5 Justificación del estudio 

El “Estudio de tratabilidad de lodos residuales de la industria cartonera “se da ante la 

necesidad de la industria de mitigar los lodos residuales mediante un óptimo tratamiento 

final para la eliminación de la carga contaminante orgánica presente en estos lodos y así 

poder reducir costos designado a los gestores para su disposición final. Este trabajo se 

regirá principalmente por los Límites máximos permisibles establecidos por la “Dirección 

del Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil” ente encargado del cumplimiento de las 

leyes, normativas y ordenanzas para la protección del medio ambiente. Este estudio es 

un aporte importante para la industria, los operadores, porque facilita el manejo y 

estabilización de estos, y también es beneficiada la población que habita en el sector del 

Guasmo sur por la reducción de materia contaminante en el medio ambiente que los 

rodea. Servirá también para estudios posteriores y afines a este para un mayor 

conocimiento para la disposición de este tipo de desecho. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Las personas llevan siglos en el almacenamiento y distribución del agua. En Grecia el 

agua fue utilizada a partir de diversas fuentes como la de escorrentía, pozos y aguas 

lluvias. A raíz del aumento rápido de la población construyeron una red de distribución 

de agua para su almacenamiento y distribución. 

Lo que se usaba de agua se retiraba por medio de sistemas de aguas residuales, al 

mismo tiempo que el agua proveniente de las lluvias. Los griegos fueron pioneros en 

preocuparse por la calidad del agua. Usaron embalses de aireación para poder purificar 

el agua. 

Después que cayó el imperio Romano, se dejó de usar los acueductos. El desarrollo 

de los sistemas de tratamiento del agua fue mínimo entro los años 500 al 1500 D.C. 

En la edad media se presentaron gran número de problemas de salubridad en el agua 

y los sistemas de distribución de plomo, porque los desechos eran vertidos directamente 

en el agua. Quienes consumían estas aguas se enfermaban y morían. Para esto se 

recurrió a utilizar agua que se encontraba fuera de las ciudades contaminadas 

transportándola en unos portadores. 

El sistema de distribución de agua potable inicial para una ciudad se construyó en 

Paisley, Escocia, en el año 1804 por John Gibb. Después de 3 años se logró distribuir 

agua filtrada a la ciudad de Glasgow. 
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En 1806 Paris comienza a trabajar la mayor planta de tratamiento de agua. El agua 

sedimentaba por 12 horas para después ser filtrada. Estos filtros estaban compuestos 

de arena y carbón. 

En 1827 el inglés James Simplon elaboro el filtro de arena para purificar el agua 

potable. En la actualidad es considerado el primer sistema efectivo para la salud. 

La primera vez que se usó la coagulación para el tratamiento de distribución de agua 

municipal fue en el año 1881, en Inglaterra. El sulfato de alúmina fue el coagulante que 

se usó, añadido en el punto de suministro. 

En 1885, la Universidad de Rutger a través de sus investigadores publico estudios en 

los que ratificaban el sulfato de alúmina como el mejor coagulante. 

En los tiempos actuales los coagulantes típicos le son añadidos y en algunos casos  

son reemplazados por electrolitos en las plantas de tratamiento. 

Los sistemas de desinfección más conocidos son: cloración, ozonización y uso de 

rayos ultravioleta. Siendo la cloración el más usado 

El cloro se descubrió en 1774 por el químico Karl Wilhelm. 

 

2.2 Tratamiento de Aguas residuales 

Está basado en un sistema de procesos físicos, químicos y biológicos en donde su 

objetivo es eliminar la carga contaminante presente en el agua para el uso humano. 

La respuesta para todo este proceso son las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales también conocidas en el medio técnico como PTAR en la cual se obtiene en 

un porcentaje muy alto la remoción y separación de los elementos contaminantes.  
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El fin del tratamiento de las aguas residuales es generar un efluente apto para el 

ambiente y un residuo solido o fango también llamado lodo acorde a requerimientos 

establecidos. 

Las aguas residuales provienen de diversas fuentes sean residenciales, instituciones, 

locales comerciales e industriales. Estas son tratadas de distintas formas ya sea en el 

sitio donde estos se generan o en plantas de tratamiento zonales que son receptadas a 

través de una red sanitaria. 

El tratamiento de las aguas residuales está regulado por normas estás van a variar 

dependiendo del país donde se originen. Sean estas domesticas o industriales. 

“El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública. 

Suelo referirme a ellos como «Salud 101», lo que significa que en cuanto se pueda 

garantizar el acceso al agua salubre y a instalaciones sanitarias adecuadas para todos, 

independientemente de la diferencia de sus condiciones de vida, se habrá ganado una 

importante batalla contra todo tipo de enfermedades.” 

Dr. LEE Jong-wook, Director General, Organización Mundial de la Salud. 

El procedimiento usualmente consta de 3 etapas: 

2.2.1 Tratamiento primario (Tratamiento Físico – Químico). 

Se concentra en mitigar el material suspendido a través de la sedimentación, esto 

puede ser a través de reactivos u otros procesos. Se busca reducir los aceites, grasas, 

arenas y solidos presentes en el efluente. 

La sedimentación la mayoría de veces toma lugar en grandes tanques en su mayoría 

circulares los cuales son conocidos como tanques de sedimentación primarios. Estos 

tanques ayudan a que los sólidos fecales pueden asentarse y los sólidos en suspensión 
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puedan elevarse a la superficie. De esta forma obtenemos un fluido óptimo para ser 

tratado biológicamente y logos que serán tratados por separado. 

2.2.2 Tratamiento Secundario (Tratamiento Biológico).  

Se concentra en la degradación del contenido biológico presente en el agua residual, 

la mayoría recurre en la oxidación aerobia de la materia orgánica. Este tratamiento 

produce fangos que deberán tratarse para una mitigación de la materia contaminante. 

Procesos que podemos tener presente en este tratamiento son el desbaste, camas 

filtrantes, lodos activados, placas rotativas y espirales, reactor biológico, filtros airados 

biológicos, etc. 

2.2.3 Tratamiento Terciario (Tratamiento Físico – Químico – Biológico). 

En este punto se utilizan procesos que son usados en el proceso primario y también 

pueden usarse los del tratamiento secundario. Se busca pulir el tratamiento del agua y 

así poder llegar a estándares más convenientes para la descarga del afluente. En este 

se puede dar la filtración, el lagunaje, humedades artificiales, remoción de nutrientes y 

desinfección. 

2.3 Lodos 

 “Solidos con un contenido variable de humedad, provenientes del desazolve de los 

sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, que no han sido sometidas a procesos de 

estabilización”. Norma Oficial Mexicana NOM-004- SEMARNAT-2002 

Es decir materiales sólidos y semisólidos que fueron retirados del agua residual a 

través de procesos físico, químico y biológico en las plantas de tratamiento en sus fases 
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primaria, secundaria y terciaria. También los suelen llamar biosólidos en el caso que 

fueran a ser usados para algún fin util. 

Los lodos están constituidos por sustancias dañinas para la salud estas pueden 

contener microorganismos patógenos ya sean bacterias, virus o huevos de parásitos. 

También pueden contener metales pesados por ejemplo cobre, cadmio, plomo, selenio, 

mercurio, zinc, níquel y arsénico. Los lodos que son obtenidos de las PTAR usualmente 

tienen un contenido de solido que ronda entre el 0.25 y 12% de su peso. 

Estos lodos tienen que pasar por procesos de estabilización, espesado y desinfección, 

antes de darles una disposición final. 
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Ilustración 2: Esquema de Tratamientos de aguas residuales 

Fuente: N. Opereza. 
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2.3.1 Tipos de lodos. 

Los lodos se obtienen de los distintos tratamientos de una PTAR durante el tratamiento 

primero el que se obtiene consiste en solidos no disueltos presentes en el agua residual. 

Su estructura va a variar por el origen de las aguas, usualmente presenta grandes 

cantidades de materia orgánica. Se caracteriza por ser un fluido con una densidad 

representativa con un 92% y 96% de contenido de agua. 

En el secundario el lodo que es obtenido es rico en lodo activo. 

En el terciario se obtiene de procesos de tratamientos anteriores con la suma de 

agentes floculantes. 

La (Comisión Nacional del Agua, 2011) establece que durante el tratamiento de aguas 

residuales se producen distintos tipos de lodo: 

2.3.1.1 Lodo activo. 

Es el resultante de la supresión de la materia orgánica disuelta y los nutrientes 

presentes en el agua residual que se da en el tratamiento biológico en el cual trabajan 

diferentes bacterias y microorganismos los cuales necesitan oxígeno para su existencia 

por este consumen materia orgánica. 

2.3.1.2 Lodo digerido o fango. 

Es de color negro con olor a tierra se da en la digestión aeróbica y posee entre el 45% 

al 60% de materia orgánica. 

2.3.1.3 Lodo crudo. 

Es el que no ha recibido ningún tratamiento ni estabilización, se extrae de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales. Se puede decir que los lodos para ser biosolidos 

necesitan ser estabilizados y desaguarlos para poder disponerlos. 
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Tabla 1. Caracterización y composición general de los lodos. 

 

 

Fuente: Hernández M. A. 1992. 
Elaboración: Martín Idrovo 

 

Caracterización y composición de lodos  

      

Parámetros  
Lodos  

primarios 

Lodos 

secundarios  

(mezcla) 

Lodos  

digeridos 

 

 unidades  

PH  5,5-6,5 6,5-7,5 6,8-7,6  

Contenido de agua % 92-96 97,5-98 94-97  

SSV %ss 70-80 80-90 55-65  

Grasas %ss 12-14 3-5 4-12  

Proteínas %ss 4-14 20-30 10-20  

Carbohidratos %ss 8-10 6-8 5-8  

Nitrógeno %ss 2-5 1-6 3-7  

Fosforo %ss 0,5-1,5 1,5-2,5 0,5-1,5  

Bacterias 

patógenas 
NMP/100ml 

10^3-

10^5 
100-1000 10-100  

Metales pesados %ss     

(Zn, Cu, Pb)  0,2-2 0,2-2 0,2-2  

      
     

ssv: Solidos Suspendidos Volátiles; NMP: Numero más probable; ss: Solidos Suspendidos 
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2.3.2 Manejo de lodos. 

Se debe llevar un control adecuado y documentado mediante la implementación de 

estándares que definan la clasificación del lodo, valores límites permisibles, procesos de 

caracterización, manejo y disposición final de los lodos. 

La caracterización para los lodos se puede dar mediante 2 procedimientos.  

Análisis de lixiviados (TCLP), se basa en realizar un proceso acelerado de 

descomposición en la muestra de lodo simulando la peor situación posible al ser vertido 

en un relleno. 

CRETIB análisis de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y 

biológico – infeccioso del lodo, para conocer el tipo al que pertenece. 

2.3.3 Estabilización del lodo. 

Se reduce la existencia de patógenos, mitigar olores molestos y potencial de 

putrefacción. 

Los medios más efectivos para estos parámetros son la reducción biológica del 

contenido de material volátil, la oxidación química de la misma, lograr que el lodo no sea 

apto para supervivencia de patógenos y desinfección a través de calor o esterilización 

del lodo. 

Los métodos más usados para estabilizar lodos residuales según (Cenergy, 2011) 

describe los siguientes: digestión anaeróbica, digestión aeróbica, composteo y adición 

de cal. Sin embargo estos procesos involucran elevados costos de inversión y operación. 

2.3.3.1 Digestión anaerobia. 

Se fundamenta en la degradación de la materia orgánica, en ausencia de oxigeno 

molecular. Convirtiendo la materia orgánica de los lodos obtenidos del tratamiento 
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primario y secundario de la PTAR en su mayoría es metano (CH4) y dióxido de carbono 

(CO2). Esto se da en un digestor, donde son introducidos los lodos. 

2.3.3.2 Digestión aeróbica. 

Es usada en PTAR con capacidades hasta 220 l/seg (Water Environment Federation, 

2010). Las ventajas de este método es que: se reduce la concentración de DBO en el 

líquido sobrenadante, el costo de inversión no es tan alto, genera un producto final 

estable y sin olores. Una de sus mayores desventajas es el costo de operación debido a 

la dotación de oxigeno que necesita y otra es su muy delicada operación requerida. 

2.3.3.3 Compostaje. 

Es usado cuando los lodos sean utilizados para renovación y mejoramiento de suelos. 

Este proceso necesita de inversión en mano de obra y no es totalmente inodoro. 

Incrementa la masa de biosólidos a través de la disposición y transmisión de patógenos 

a mediante el polvo que genera (Crespo, Gonzáles, Miramontes, & Nuño, 2007). 

2.3.3.4 Adicionamiento químico. 

La adición de aditivos químicos se lo realiza con el objetivo de aumentar la capacidad 

de que el lodo pierda agua, ya que estos aditivos modifican la característica física 

químicas del lodo, ayudando a la mitigación de materiales dispersos y coloides. 

Los productos químicos mayormente utilizados son el aluminio y sales de hierro que 

combinadas con la cal ayudan a disminuir los microorganismos patógenos, y poli 

electrolitos que muestran ventajas considerables de eficiencia y viabilidad de 

dosificación. 
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2.3.3.5 Incineración. 

Este proceso conlleva la combustión de materia orgánica presente en los lodos a 

través de una fase de secado y luego su combustión, la mayoría de incineradores están 

diseñados para la incineración de lodos con 75% de humedad, este tratamiento sigue las 

siguientes fases. (Lothar, s.f.) 

 El lodo alcanza una temperatura de 100°C. 

 Evaporación del agua existente en el lodo. 

 Aumento de temperatura del vapor y gas. 

 Aumento de temperatura de los sólidos hasta su ignición. 

Este proceso usualmente se lleva a cabo cuando no se posee un terreno para la 

disposición del lodo, no se cumple las normas ambientales o se necesita eliminar los 

materiales tóxicos. 

Los lodos que son incinerados usualmente son crudos para así tener su mayor 

contenido de solidos volátiles y poder calórico. 

Tabla 2. Poder calorífico promedio de lodos 

Poder calorífico típico de algunos lodos 

Tipo de lodo 
Poder 

calorífico 
 MJ/Kg 

Valor 
típico 

Primario o crudo 23-29 25,5 

Activado 16-23 21 

Primario con digestión anaeróbica 9-13,5 11,5 

Primario con precipitación química 13,5-18,5 13,5 

Filtros biológicos 16-23 20 

Fuente: Ing. Dioselina Navarrete 
Elaborado por: Martín Idrovo 
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2.3.4 Espesado. 

Su objetivo es obtener mayor fracción solida de los lodos para así disminuir los 

volúmenes a ser tratados de esta forma se reduce costos para los siguientes 

tratamientos. 

2.3.4.1 Espesado por gravedad. 

 Se realiza en un tanque generalmente cilíndrico parecido al sedimentador. Este 

proceso tiene mayor eficacia en los lodos obtenidos del tratamiento primario. 

2.3.4.2 Espesado por flotación. 

Entre los procesos de espesado este es el más usado el cual consta de la introducción 

de una sustancia liquida la cual posee aire disuelto a presión. Se introduce esta sustancia 

al tanque de flotación cuando la presión del líquido ha disminuido, esto genera que se 

adhieran pequeñas burbujas de aire al lodo, para luego ser recogido a través de un 

desnatador. 

2.3.4.3 Espesado por centrifugación. 

 Usado para espesar y deshidratar, en su mayoría lodos activos. 

2.3.5 Desinfección. 

El aumento de las normativas de calidad de lodos para ser reinsertados al medio 

ambiente ha causado que las exigencias en la supervisión de la calidad de los lodos sean 

estos líquidos o secos. Todo esto ha generado que aumente la desinfección de los lodos, 

siendo esta la etapa final del tratamiento, para suprimir la presencia de patógenos. Los 

métodos más efectivos para desinfección de lodos son: Pasteurización y 

Almacenamiento a largo plazo. 
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Tabla 3. Estabilización y manejo de lodos residuales en diferentes países 

País Manejo de lodos 

Europa, Australia, 
 Estados Unidos 
 y otros países. 

En la actualidad se efectúan 
investigaciones para el uso de lodos 

tratados, 
 como un pare a la polución de los 

acuíferos  por productos fitosanitarios e 
impurezas, 

 y también puedan ayudar a agilitar la 
descontaminación de suelos afectados. 
 Es usado también para fertilizar tierras 

destinadas a la agricultura. 

España 

Se está considerando que el lugar más 
propicio para los residuos de materias 

orgánicas  
que son de origen urbano, industrial, aguas 
residuales y lodos de tratamiento puedan 

ser usados 
 en la agricultura para así favorecer en el 

aspecto económico y ambiental.  
También se analiza su posible uso en 
control de filtraciones de productos 

fitosanitarios. 

Dinamarca 

El mayor porcentaje de los lodos 
estabilizados son usados como 

 fertilizantes en tierras laborales. Este si 
distribuye en un 72% de lodos de aguas 

residuales se vuelve a usar, un 20 % se lo 
incinera, y el 8% se dispone. 

Chile 

Poseen un proyecto aprobado llamado 
"Reglamento para manejo de lodos no 

peligrosos generados en plantas de 
tratamiento de aguas"  

que establece que todos los lodos 
generados por las PTAP, agua residual 
urbana y residuos industriales líquidos 

deberán ser sometidos a un tratamiento 
para su posterior disposición adecuada 

para la prevención de impactos negativos 
en el medio ambiente 

Argentina 
Poseen plantas de compostaje de lodos 

residuales, para aplicarlos como biosolidos 
 en la agricultura. 

México 
Se rigen bajo la Norma Oficial Mexicana 
NOM-004-SEMARNAT-2002 para lodos y 

biosolidos,  
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Fuente: N. Opereza 
Elaboración: Martín Idrovo 

 

 

Ilustración 3: Procedimientos más comunes en el tratamiento de lodos (Degremont,1980) 

Fuente: N. Oropeza 

la cual establece los parámetros 
permisibles para su aprovechamiento y 

disposición final.  
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2.4 Marco contextual 

Como se ha nombrado anteriormente la industria cartonera que ha sido referente para 

la elaboración de este estudio se encuentra ubicada en la ciudadela Guasmo sur de la 

ciudad de Guayaquil a 500 metros de distancia del Puerto marítimo de Guayaquil y del 

Hospital Guasmo sur del IESS. Esta industria cartonera se enfoca en la elaboración de 

cartón corrugado de diferentes especificaciones que cumplen con normas 

internacionales de calidad. Estos son elaborados a través de maquinarias manejadas por 

personal capacitado para que se cumplan los requerimientos de los clientes por lo cual 

cada producción varia acorde lo solicite el cliente. Es importante recalcar que para la 

elaboración de este producto se usan principalmente de láminas de cartón corrugado en 

rollo, una mezcla de soda caustica, bórax, aditivos y en su mayor porcentaje almidón que 

servirá para unir las láminas de cartón y también la tinta la cual es de tipo orgánica. El 

agua de almidón se usa en la corrugadora y el agua tinta será usada en la imprenta para 

dar los diseños que hayan sido solicitados. Estas aguas residuales una vez que han sido 

utilizadas son dirigidas a reservorios independientes que sirven como homogeneizadores 

los cuales luego serán bombeados y transportados a través de una red de tuberías de 

aguas residuales. Posteriormente serán captadas en la PTAR que está ubicada en el 

área del departamento de medio ambiente de esta industria que es administrado por 

personal profesional. Este efluente será captado en un reservorio cilíndrico en donde se 

realizara el tratamiento primario que es de carácter físico-químico consta de lograr una 

disgregación de los sólidos suspendidos en este fluido a través la de adición de un 

floculante y luego un coagulante logrando así la sedimentación de la materia orgánica e 

inorgánica .Una vez sedimentado los sólidos se procede a evacuar el agua por medio de 
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un filtro, este proceso puede repetirse hasta 4 veces antes de ser evacuados los lodos 

residuales. Posteriormente son depositados en lechos de secado al aire en el cual 

mediante un proceso natural el agua presente en los lodos va a filtrar, por efecto de 

gravedad, por medio de un lecho filtrante de arena y grava, luego será recolectada por 

ductos que luego la transportara al reservorio final. Otra parte del agua se evapora. Una 

vez los lodos hayan secado estos son retirados y transportados por una empresa gestora 

encargada que los destinara como relleno sanitario. El tiempo de secado de los lodos es 

aproximadamente de 2 semanas. 

 

2.5 Marco conceptual 

Aguas residuales: agua cuya calidad fue disminuida por su uso en actividades 

humanas. 

Calidad del agua: Es el estado del agua en relación con los parámetros a la necesidad 

o activad humana y natural que se requiere. 

Polución o contaminación del agua: Es la existencia de sustancias químicas o de otros 

tipos en cantidades mayores a las condiciones naturales. 

Aireación: es el procedimiento que se usa para mezclar, circular, o disolver aire en el 

interior de un líquido u otra sustancia. 

Acueducto: es un sistema o grupo de sistemas que transporta el agua en manera de 

flujo continuo desde un punto que es accesible en la naturaleza hasta un punto donde 

será consumido o usado. 

Filtros: dispositivos que retiran impurezas del agua por distintas formas y para 

diferentes fines, como riego, uso humano, industrial, etc. 
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Sedimentación: radica en la separación, por medio de la acción de la gravedad en las 

partículas suspendidas que poseen un peso específico mayor que el del agua que no 

son retenidas en los procesos de pretratamiento. 

Coagulación: es el tratamiento que ayuda a aumentar la tendencia de partículas 

juntarse unas a otras para así formar partículas más grandes para una precipitación más 

rápida. 

PTAR: Plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Efluente: agua que ha sido contaminada o impurificada por diversas situaciones. 

Tratamiento: en ingeniería ambiental, es el grupo de operaciones que tienen por 

objetivo eliminar mitigar la contaminación o característica no gratas en el agua. 

Reactivos: es la acción de una sustancia con otra generando una reacción química y 

que da como resultado otras sustancias de propiedades, características y conformación 

distinta. 

 

2.6 Marco Legal 

2.6.1 Ley de Gestión Ambiental. 

La Ley de Gestión Ambiental en su artículo 20 menciona “Para el inicio de toda 

actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia ambiental 

respectiva otorgada por el Ministerio del ramo. Esta ley señala además la obligación del 

Ejecutor del Proyecto de implementar un Sistema de Manejo Ambiental que contenga 

como mínimo la elaboración de Línea de Base, Evaluación del Impacto Ambiental, 

Planes de Manejo, Sistemas de Monitoreo, Planes de Contingencia y Mitigación, 

Auditorías Ambientales. 
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En su título VII del Régimen del Buen Vivir, Capitulo II Biodiversidad y recursos 

naturales, Sección II Ambiente Sano, dice: 

 

Art. 396.-  El Estado adoptara las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptara medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por los daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicara también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización 

y uso de bienes y servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y mantener un sistema 

de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuara de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones 

y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 

sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 
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garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el estado se compromete a: 

•Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de 

su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, 

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza 

o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado 

•Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable 

de los recursos naturales. 

•Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente 

•Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y la administración de las áreas naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informara amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La Ley regulara la consulta previa, la participación ciudadana, 

los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta. 
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El Estado valorara la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la 

ley de los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 

debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de 

acuerdo con la ley 

Art. 399.- el ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulara a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

2.6.2 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA (TULSMA). 

Sección II 

De los permisos de Descargas, Emisiones y Vertidos 

Art. 92.- Permiso de Descargas y Emisiones.- El permiso de descargas, emisiones y 

vertidos es el instrumento administrativo que faculta a la actividad del regulado a realizar 

sus descargas al ambiente, siempre que éstas se encuentren dentro de los parámetros 

establecidos en las normas técnicas ambientales nacionales o las que se dictaren en el 

cantón y provincia en el que se encuentran esas actividades. El permiso de descarga, 

emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de agua, sistemas de alcantarillado, al 

aire y al suelo.  

Art. 93.- Vigencia del Permiso.- El permiso de descarga, emisiones y vertidos tendrá 

una vigencia de dos (2) años. En caso de incumplimiento a las normas técnicas 
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ambientales nacionales o las que se dictaren en el cantón y provincia en el que se 

encuentran esas actividades, así como a las disposiciones correspondientes, este 

permiso será revocado o no renovado por la entidad ambiental que lo emitió.  

Art. 94.- Otorgamiento de Permisos.- Los permisos de descargas, emisiones y vertidos 

serán otorgados por la Autoridad Ambiental Nacional, o la institución integrante del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental en su respectivo ámbito de 

competencias sectoriales o por recurso natural, o la Municipalidad en cuya jurisdicción 

se genera la descarga, emisión o vertido, siempre que la Autoridad Ambiental Nacional 

haya descentralizado hacia dicho gobierno local la competencia. 

 

2.6.3 Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua. 

Normas generales para descarga de efluentes a cuerpos de agua marina 

 5.2.5.1 Se prohíbe la descarga de aguas residuales domesticas e industriales a 

cuerpos de agua salobre y marina, sujetos a la influencia de flujo y reflujo de mareas. 

Todas las descargas a cuerpos de agua estuarinos, sin excepción, deberán ser 

interceptadas para tratamiento y descarga de conformidad con las disposiciones de esta 

norma. Las Municipalidades deberán incluir en sus planes maestros o similares, las 

consideraciones para el control de la contaminación de este tipo de cuerpos receptores, 

por efecto de la escorrentía pluvial urbana. 

 5.2.5.2 Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina, se efectuaran teniendo 

en cuenta la capacidad de asimilación del medio receptor y de acuerdo al uso del recurso 

que se haya fijado para cada zona en particular.  
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5.2.5.2.1 Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina para zonas del litoral 

consideradas de interés turístico y donde se priorice la defensa de la calidad del agua 

para recreación con contacto primario, deberán ser dispuestas previo tratamiento, 

mediante emisarios submarinos y en estricto cumplimiento de los límites fijados en la 

columna B de la tabla 11 de la presente norma, cuyas concentraciones corresponden a 

valores medios diarios. Para la instalación de emisarios submarinos se tendrán en cuenta 

las siguientes consideraciones:  

a) Se aplicará de forma obligatoria y como mínimo, un tratamiento primario antes de 

la cámara de carga del emisario submarino. 

 b) Los diseños e instalaciones de los emisarios submarinos que propongan los 

regulados, serán sometidos a aprobación de la Autoridad Ambiental Nacional y deberán 

contar con el respectivo proceso de licenciamiento ambiental. 

 c) Para los sujetos de control que actualmente descargan sus efluentes tratados en 

la línea de Playa y que por las consideraciones de la presente Norma, deban instalar 

emisarios submarinos, se concederá un plazo de 12 meses para presentar los 

respectivos proyectos e iniciar el proceso de licenciamiento ambiental. Una vez aprobado 

el proyecto y obtenida la Licencia Ambiental se concederá un plazo de dos años para la 

instalación y puesta en marcha de los mismos. Para nuevos sujetos de control, los 

proyectos de diseño e instalación de emisarios submarinos deberán contemplarse como 

parte integral del proceso de obtención de la licencia ambiental con los plazos que la 

Autoridad Ambiental Nacional fije en el respectivo Plan de Manejo  

5.2.5.2.2 Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina para sectores no 

considerados en el artículo 5.2.5.2.1, deberán cumplir con los límites máximos 
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permisibles establecidos en la columna A de la tabla 11 de la presente Norma, cuyas 

concentraciones corresponden a valores medios diarios. 

 5.2.5.3 Se prohíbe la descarga en zonas de playa, de aguas de desecho de 

eviscerado y de todo desecho sólido proveniente de actividades de transformación de 

peces y mariscos, sean a nivel artesanal o industrial. Las vísceras, conchas y demás 

residuos sólidos deberán disponerse como tal y las aguas residuales deberán tratarse y 

disponerse según lo dispuesto en la presente Norma.  

5.2.5.4 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos no tratados, provenientes de 

embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre, 

hacia los sistemas de alcantarillado, o cuerpos receptores. Se observarán las 

disposiciones en las normas correspondientes.  

5.2.5.5 Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo para los 

residuos sólidos y líquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves y otros 

medios de transporte, registrados por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos. 

Tabla 4. Límites de descarga a un cuerpo de agua marina 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo permisible 

      
(A) DESCARGAS EN ZONA 

 DE ROMPIENTES 

(B) DESCARGAS 
MEDIANTE 
 EMISARIOS 

SUBMARINOS 

Aceites y Grasas 
Sust. Solubles en 

hexano 
mg/l 30,0 30,0 

Arsénico total As mg/l 0,5 0,5 

Aluminio Al mg/l 5,0 5,0 

Cianuro total Cn mg/l 0,2 0,2 

Zinc Zn mg/l 10,0 10,0 

Cobre Cu mg/l 1,0 1,0 

Cobalto Co mg/l 0,5 0,5 

Coliformes Fecales 
NMP 

NMP/10
0 ml 

2000 2000 
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Color Color verdadero 
unidades 

de 
 color 

* Inapreciable en 
 dilución: 1/20 

* Inapreciable 
en  

dilucion: 1/20 

Cromo hexavalente 
Compuestos 
Fenolicos 

Cr+6 
Fenol 

mg/l 
mg/l 

0,5 
0,2 

0,5 
0,2 

Demanda Bioquímica 
de Oxigeno  
(5 días) 

DBO5 mg/l 200,0 400,0 

Demanda Química de 
Oxigeno 

DQO mg/l 400,0 600,0 

Hidrocarburos 
Totales de Petróleo 

TPH mg/l 20,0 20,0 

Materia flotante Visibles   Ausencia Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,01 0,01 

Nitrógeno Total 
kjedahi 

N mg/l 40 40 

Potencial de 
hidrogeno 

pH   6-9 6-9 

Solidos Suspendidos 
Totales 

SST mg/l 250 250 

Sulfuros S mg/l 0,5 0,5 

Compuestos 
organoclorados 

Organoclorados 
totales 

μg/l 50,0 50,0 

Compuestos 
Organofosforados 

Organofosforado
s totales 

μg/l 100,0 100,0 

Carbamatos 
Temperatura 

Especies totales 
oC 

mg/l 
0,25 
< 35 

0,25 
< 35 

Tenso activos 
Sustancias 

Activas al azul 
 de metileno 

mg/l 0,5 0,5 

* La apreciación del color se estima 
sobre 10 cm de diluida       

Fuente: TULSMA 
Elaborado por: Martín Idrovo 

2.6.4 Ley de Aguas. 

El Estado Ecuatoriano mediante La Ley de Aguas determina disposiciones para 

regular la conservación (Título I), contaminación (Título II), adquisición de derechos de 

aprovechamiento (Título III), Usos (Título IV), concesiones y demás temas relacionados 

con la utilización racional del agua. 
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2.6.5 Acuerdo ministerial 068 reforma de TULSMA. 

Nos apegamos a la guía de buenas prácticas ambientales para la elaboración de 

contenedores de cartón. 

2.6.6 Acuerdo ministerial 142 - Listado de sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligros y especiales. 

2.6.7 Acuerdo ministerial 026 – Registro de generadores de desechos peligrosos, 

gestión y transporte. 

2.6.8 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002. 

2.6.9 Iones del manejo del manifestó anual de descargas de efluentes líquidos y 

vertidos atmosféricos. 

 En el ámbito local nos regimos a los límites máximos de cada parámetro requerido 

que han sido establecidos en la tabla de resultados de análisis a lodos provenientes de 

tratamiento de aguas residuales industriales por la dirección de ambiente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Guayaquil 
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Capítulo 3 

 Metodología 

3.1 Metodología de la investigación 

Es teórico y experimental se realizó a través de observación, análisis, consultas, 

entrevistas,  pruebas in situ de las muestras, etc. 

Para las caracterizaciones del lodo residual, se tomaron diferentes muestras. Las 

cuales presentaron  mayor porcentaje de materia orgánica con un alto contenido de  

humedad. 

Estas muestras se obtienen de la descarga de lodos residuales del tanque de 

tratamiento primario y de los lechos de secado existentes en la industria. 

Se analizaron los parámetros más relevantes y  se realizó una comparación con la 

norma aplicable. 

La metodología que se aplicó para este estudio consta de: 

 Reconocimiento del Proceso Productivo de la Industria Cartonera. 

 Identificación de la  generación del agua residual Industrial de la PTARI. 

 Toma de muestras de Lodos Residuales obtenidos de la PTARI y de los lechos 

de secado. 

 Caracterización de las muestras de lodos residuales. 

 Análisis de los resultados. 
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3.1.1 Tipos de enfoques metodológicos. 

Son experimental e investigativos ya que se buscó la mitigación de los olores y la 

carga contaminante existente en estos lodos residuales. Los métodos realizados fueron 

guía fundamental para la elaboración de este proyecto. 

3.1.2 Métodos y técnicas. 

Los métodos de análisis  que se utilizó en el proyecto para la determinación  de los 

parámetros determinados en la Norma Oficial Ecuatoriana. 

“Standard methods for the Examination of Water and Wastewater” 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:2013. Agua: Calidad del agua, muestreo, 

manejo y conservación de muestras. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2176:2013. Agua: Calidad del agua, muestreo 

y técnicas muestras. 

3.2 Reconocimiento de la industria cartonera 

Se procedió a conocer las instalaciones donde opera la industria cartonera por 2 

semanas en la cual se obtuvo un conocimiento detallado de todos los departamentos 

que existen en la industria, sus áreas de operación y sus funciones respectivamente. 

Esto fue base fundamental para poder conocer todos los procesos que son efectuados 

para la elaboración de su producto final el cartón corrugado. A través de la guía, 

supervisión y capacitación del personal de la empresa en las diversas áreas es como se 

llegó a conocer todos los materiales primordiales para la realización de este producto los 

más importantes a recalcar son las bobinas de cartón, la mezcla homogénea de pegado 

(almidón, bórax, soda caustica y ciertos aditivos), agua y tinta orgánica. 
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Ilustración 4: Área de almacenamiento de bobinas de cartón 

Fuente: Martín Idrovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Instalaciones de la Industria 

Fuente: Martín Idrovo 
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3.3 Identificación de las fuentes de generación del agua residual 

Se registró que el agua residual en su 90% es generada por la mezcla que se usa 

como pegamento para las láminas de cartón en la corrugadora y la segunda fuente es 

generada por la tinta orgánica en el área de imprenta. Estas aguas residuales son 

dirigidas por canales a los colectores independientes respectivamente. Luego son 

bombeadas a través de tuberías superficiales al área de departamento de medio 

ambiente donde opera la PTARI. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Corrugadora 

Fuente: Martín Idrovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: 7 Imprenta 

Fuente: Martín Idrovo 
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3.4 Identificación de la PTARI (Planta de tratamiento de aguas residuales 

industriales) 

Consta del área de tratamiento, área de lechos de secado y laboratorio-oficina. Posee 

equipos, reactivos y materiales apropiados para la efectiva realización de pruebas de  

análisis para muestreo como control de registros de los resultados obtenidos del 

tratamiento. 

La PTAR realiza un tratamiento primario físico-químico donde se realiza una 

precipitación química  mediante la adición de un coagulante  y un floculante logrando la 

desestabilización de la partícula coloidal  de la materia orgánica e inorgánica. Las aguas 

residuales de toda la industria son receptadas y almacenadas en un reservorio cilíndrico 

de 10 metros cúbicos de capacidad. El proceso de sedimentación se puede realizar hasta 

4 veces antes de que sean descargados los lodos residuales generados por el 

tratamiento, el tiempo de descarga dependerá del proceso productivo que tenga la 

industria, ya que a mayor producción de cartón obtendremos una mayor generación de 

lodos residuales. Los lodos son acuosos, y son disgregados aplicando cal, coagulante, 

floculante. Luego son descargados en lechos de secado compuestos de material filtrante 

de arena y grava en el cual a través de la acción de la gravedad va a filtrar el agua 

existente en ellos. Esta agua es dirigida al sistema inicial del tratamiento. 
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Ilustración 8: Reservorios de tratamiento primario de la PTARI 

Fuente: Martín Idrovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Piscina de cloración 

Fuente: Martín Idrovo 
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Ilustración 10: Agua clarificada y los lodos generados en la PTAR año 2016 

Fuente: Departamento de medio ambiente Industria Cartonera 

Tabla 5. Tratamiento de aguas residuales 2016 

Fuente: Departamento de medio ambiente Industria Cartonera 
Elaboración: Martín Idrovo 

 

3.5 Parámetros de acuerdo a las variables 

Los parámetros que se determinaron en lodo  fueron pH, color, turbiedad, Solidos 

Totales Disueltos, Solidos Totales, Nitrógeno total, Cadmio, Mercurio, Potasio. Estas 

87%

13%

Agua clarificada y Lodos generados 
en el año 2016

Agua clarificada

Total lodos generados

AGUA TINTA AGUA ALMIDON TOTAL AGUA CLARIFICADA LODO TINTA LODO ALMIDON TOTAL LODOS

ENERO 168 0 168 146,5 21,5 0 21,5

FEBRERO 170,4 0 170,4 147,6 22,8 0 22,8

MARZO 170,1 55,3 225,4 190,6 34,5 0,3 34,8

ABRIL 212,2 64 276,2 239,7 34,5 2 36,5

MAYO 256,1 29 285,1 251,7 32,2 1,2 33,4

JUNIO 195,1 0 195,1 168,3 26,8 0 26,8

JULIO 83,1 0 83,1 150,6 32,5 0 32,5

AGOSTO 218,5 50,2 268,7 219,9 48 0,8 48,8

SEPTIEMBRE 179 148,7 327,7 290,1 36,8 0,8 37,6

OCTUBRE 196,5 162,7 359,2 311,4 46 1,8 47,8

NOVIEMBRE 192 287,8 479,8 434,1 44,5 1,2 45,7

DICIEMBRE 198 94,5 292,5 250,8 33,7 8 41,7

TOTAL 2239 892,2 3131,2 2801,3 413,8 16,1 429,9

PROMEDIO 186,5833333 74,35 260,93333 233,4416667 34,48333333 1,341666667 35,825

TRATAMIENTO (m3)AGUA RESIDUAL (m3)
MES
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caracterizaciones serán comparadas con los límites máximos permisibles según la 

norma aplicable. 

3.6 Toma de muestra de agua residual 

Se realizaron la toma de muestras  de los colectores de tinta y de almidón para 

pruebas in situ,  se realizó de test de jarras se determinó la dosificación y se estima la 

cantidad de lodos que genera el proceso del tratamiento primario. 

  

Ilustración 11: Colectores agua tinta y agua de almidón. 

Fuente: Martín Idrovo 

3.7 Toma de muestras de lodos residuales 

El proceso de la toma de muestra de los lodos se llevó a cabo en 2 fases,  muestra de 

lodo acuoso y muestra del lodo seco. 

3.7.1 Lodo acuoso. 

Se utilizaron envases plásticos de diferentes capacidades requeridas, luego de ello se 

efectuó una limpieza y desinfección. 

El segundo paso fue la identificación y selección de la fuente donde serían obtenidas 

las muestras.  Lodos acuosos, lodos acuosos disgregados. 
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Los lodos acuosos se la obtuvieron de los reservorios del tanque primario, previo el 

tratamiento del agua residual donde se efectúa el tratamiento primario de la PTAR. 

Lodo disgregado. Una vez tratada el agua residual se obtiene el lodo acuoso el mismo 

que se disgrega mediante la dosificación de cal, sulfato y floculante, esta muestra de 

lodos se la tomo de una tubería de descarga al lecho de secado. 

3.7.2 Lodo seco. 

La muestra de lodo seco  la obtuvimos de los lechos de secado de la PTAR con un 

tiempo de residencia en el lecho de 2 semanas. 

Se tomó esta muestra por su máximo porcentaje de secado y filtrado alcanzado 

Para la recolección de este lodo el procedimiento fue: 

Con la espátula se tomaron muestra aleatorias en distintos puntos del lecho desecado 

se recogieron en envases de PVC de boca ancha de capacidad 1 kg, para el análisis de 

solidos totales y volátiles se tomaron 200 gr de muestra para cada análisis. 

3.8 Experimentación  

3.8.1 Materiales y equipos. 

 Fueron usados los siguientes: 

Tabla 6. Equipos y Materiales utilizados. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Martin Idrovo 

Equipos 

Equipo de test de jarras 

Medidor de PH 

Colorímetro 

Estufa eléctrica 

Conductimetro 

Mufla 

Materiales 

Capsulas de porcelana 

Probetas 

Jeringuillas 

Guantes de laboratorio 

Mascarilla 

Pinzas 

Balanza 

Vasos de precipitación 

Envases plásticos 

Espátula 

Manguera 
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3.8.2 Procesos de la experimentación. 

Para realizar un estudio de los lodos residuales del efluente industrial  de la industria 

cartonera primero: 

3.8.2.1 Test de jarras. 

1. Se toma como muestra el agua residual para así  estimar la cantidad de lodos 

que se obtiene mediante el tratamiento primario de la  coagulación y floculación.  

2. Utilizamos  producto químico como. sulfato de aluminio y flocua siendo este el 

floculante para el test de jarras. Esto se realizó en las instalaciones del 

departamento de medio ambiente. El objetivo de este tratamiento es separar el 

color del agua mediante la desestabilización del coloide teniendo como 

resultado 2 faces el agua y el lodo. 

 

Ilustración 12: Equipo de test de jarras. 

Fuente: Martín Idrovo 
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Ilustración 13: Efectuando test de jarra 

Fuente: Martín Idrovo 

 

Este test de jarra se lo utiliza para determinar la dosis optima del producto químico y 

estimar la cantidad de lodos residuales  Esto se realizó en los primeros días de la 

experimentación. 

Luego de haber obtenido una serie de datos  de la cantidad de lodo que se obtiene 

del tratamiento primario, podemos estudiarlos conjunto a los valores proporcionados por 

el departamento de medio ambiente de la industria. Sabiendo así la cantidad de volumen 

de m3 de lodos que se genera en la industria. 

 

3.8.2.2 Caracterización de lodos residuales. 

Luego de esto procedemos a la caracterización de los lodos residuales acuosos 

mediante el estudio de diferentes parámetros considerados los más relevantes para este 

estudio. 

Primero analizaremos la muestra de lodo acuoso crudo. 

Los parámetros que se analizaron fueron:  
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 pH 

 Color 

 Turbiedad 

 STD (Solidos Totales Disueltos) 

 ST (Solidos Totales), STD (Solidos Totales Disueltos), STV (Solidos Totales 

Volátiles) y STF (Solidos Totales Fijos) 

 N total (Nitrógeno Total) 

 K (Potasio) 

 Cd (Cadmio) 

 Hg (Mercurio) 

Algunos de estos parámetros fueron analizados en las instalaciones de la industria y 

otros fueron realizados por un laboratorio acreditado con la norma 1705 

Los parámetros analizados en la industria fueron pH, color, turbiedad y STD, STV, 

STF. 

 Para la determinación  del pH se utilizó un potenciómetro. 

 Con el colorímetro DR 890 se determinó  color y la turbiedad se realizó con un  

una dilución 1ml de muestra y 25 ml de agua destilada. 

 Los sólidos totales disueltos (STD) se determinó mediante un Conductimetro 

cuyo factor de conversión es 0.64 para expresarlos en ppm o mg/l  
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Ilustración 14: Procedimiento para análisis de parámetros. 

Fuente: Martín Idrovo 

 

3.8.2.2.1 Lodos acuosos crudo 

Los valores que obtuvimos fueron: 

Tabla 7. Resultados de parámetros obtenidos en el Dpto. Ambiente 

Parámetros Expresado como  Lodos acuosos 

pH ------ 6.73 

Color Pt-Co 344.430 

Turbiedad NTU 60.075 

STD mg/l 1177.24 

% de Humedad % 100 

Observación: De los análisis se puede apreciar que la muestra de lodos presenta color, STD y son acuosos. 

Elaboración: Martín Idrovo 
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Tabla 8. Resultados de parámetros obtenidos de laboratorio acreditado 

Lodos acuosos crudo 

Parámetro Resultado U K=2 Unidades Método Analítico 

Inorgánicas no metales      

N total 310 ---- mg/l 4500 N C 

pH 6,81 ---- - EPA 9045D 

Metales      

Cadmio 0,02 ---- mg/l 3120 B 

Mercurio 0,0307 ---- mg/l 3120 B 

Potasio 9,5 1,3 mg/l 3120 B 

Fisicoquímicos      

Solidos totales 35570 6402,6 mg/l PEE-GQM-FQ-22 

Fuente: Grupo Químico Marcos 
Elaboración: Martín Idrovo 

 

Observación: De los análisis se puede apreciar que la muestra de lodo acuoso 

presenta trazas de mercurio, cadmio debido a la características de la tinta inorgánica y 

N total, Potasio de origen orgánico.  

3.8.2.2.2 Lodos acuosos disgregados 

Se analizaron  la muestra de lodo acuoso disgregado en el departamento de medio 

ambiente de la empresa  los parámetros que se caracterizaron  fueron: pH, color, 

turbiedad y STD.  

Tabla 9. Parámetros lodo disgregado 

Parámetros Expresado como  Lodo acuosos 

pH ----- 7,02 

Color Pt-Co 1062531 

Turbiedad NTU 174087 

STD mg/l 1027,52 

% de 
Humedad 

% 100 

Elaboración: Martín Idrovo 
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Tabla 10. Cuadro comparativo de parámetros de lodos crudos y disgregados 

Parámetros Expresado como  Lodo crudo Lodo disgregado % 

potencial de 
 hidrogeno 

------- 6,73 7,02 4,30906389 

Color Pt-Co 344430 1062531 208,489679 

Turbiedad NTU 60075 174087 189,782772 

STD mg/l 1177,24 1204,52 2,3172845 

Humedad % 100 100 0 
Elaboración: Martín Idrovo 

 

 

Ilustración 15: Cuadro comparativo de parámetros lodos crudos y disgregados 

Fuente: Martín Idrovo 

Observación:  De los análisis podemos aprecias que el pH se neutraliza debido al 

disgregante que contiene un álcali, aumenta  el % de color y turbiedad y el  lodo se 

mantiene acuoso. 
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Ilustración 16: Diferencias porcentuales de los parámetros entre las diferentes muestras. 

Fuente: Martín Idrovo 

Luego de haber analizado los parámetros anteriores se procedió al análisis  

gravimétrico de los sólidos totales, solidos totales volátiles, solidos Totales fijos mediante 

2 métodos análisis. 

3.8.2.3 Análisis de ST, STF Y STV. 

El primero, se toma 200 gramos de muestra de lodo crudo en una capsula de 

porcelana usamos este material por su gran resistencia al calor.  

Procedimiento: 

 Identificar y pesar la capsula de porcelana vacía que se va a utilizar en la 

balanza electrónica, encerada previamente para así evitar errores. 

 Pesar la capsula más muestra de lodo  para así poder obtener el peso de 

muestra seca. 

 Encender la fuente de calor. 

 Colocar la capsula  y calentar la muestra por 60 minutos. 

 

4,309063893

208,4896786

189,7827715

2,317284496

0
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Ilustración 17: Capsula de cerámica más la cantidad de muestra en la fuente de calor. 

Fuente: Martín Idrovo 

 Luego dejar enfriar la capsula + cantidad de muestra a temperatura ambiente. 

 Pesar la capsula + cantidad de muestra y registrar el peso obtenido luego de 

ese proceso. 

 Tomamos la capsula + la cantidad de muestra remanente y la colocamos dentro 

de la mufla la cual estará a una temperatura 900°c por 60 minutos para 

determinar los sólidos volátiles. 

  

 

 

Ilustración 18: Mufla y muestra en el interior de la mufla 

Fuente: Martín Idrovo 

 Pasado este tiempo se apaga la mufla, se deja enfriar dentro de la mufla, 

después de 3 horas retiramos de la mufla la capsula y dejamos enfriar al 

ambiente por 20 minutos en un desecador. 

 Una vez la capsula haya alcanzado la temperatura del ambiente se procede a 

registrar el peso de la capsula + la cantidad de muestra remanente. 
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El segundo procedimiento se basa en: 

 Identificar y pesar la capsula de porcelana que se va a utilizar en la balanza 

electrónica, encerada previamente para así evitar errores. 

 Pesar la capsula más muestra para así poder obtener el peso de muestra 

deseado mediante la adición o disminución de muestra cual sea el caso. 

 Colocar la capsula + muestra directamente la mufla a una temperatura de 

900°c, por 60 minutos 

 Pasado este tiempo se apaga la mufla, se deja enfriar dentro de la mufla, 

después de ese tiempo retiramos de la mufla la capsula y dejamos enfriar al 

ambiente por 20 minutos. 

Ilustración 19: Resultados de la muestra #1 a 100°C y 900°c 

Fuente: Martín Idrovo 

 

 

 

  

Muestra #1 a 100 °C Muestra # 1 a 900 °c 
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Tabla 11. Resultados de procedimientos: Lodos crudos 

Lodos acuosos crudos 
     

Capsula #1 
Tiempo sometido 

 a calor (min) 
W capsula (gr) W muestra (gr) W total (gr) 

W inicial  136,8 200 336,8 

Wf después de 
calentamiento a 
100 °C 

60 136,8 28,8 165,6 

Wf después de 
calentamiento a 
900 ° C 

60 136,8 1,7 138,5 

     
     

Capsula #2 
Tiempo sometido 

 a calor (min) 
W capsula (gr) W muestra (gr) W total (gr) 

W inicial  140,6 200 340,6 

Wf después de 
calentamiento a 
900 °C 

60 140,6 3,9 144,5 

W: peso; Wf: peso final 

Elaboración: Martín Idrovo 

 

Una vez obtenido estos valores procedemos al cálculo de ST, STF Y STV. 

Calculamos los ST (solidos totales), STF (solidos totales fijos) y STV (solidos totales 

volátiles) mediante las siguientes fórmulas: 

𝑆𝑇 =
𝑃𝐶+𝑀100°

− 𝑃𝐶𝑉

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 106 

𝑆𝑇𝐹 =
𝑃𝐶+𝑀900°

− 𝑃𝐶𝑉

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 106 

𝑆𝑇𝑉 = 𝑆𝑇 − 𝑆𝑇𝐹 

PC+M: Peso de la capsula más cantidad de muestra. 

PCV: Peso de capsula vacía. 

Las unidades son miligramos sobre litro. 

Los resultados obtenidos del primer procedimiento son los siguientes: 
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Tabla 12. ST, STF y STV de lodos acuosos crudos. 

Lodos acuosos crudos 

Parámetros Unidades Lodo crudo 

ST mg/L 144000 

STF mg/L 8500 

STV mg/L 135500 

Elaboración: Martín Idrovo  

 

Observación: De los análisis se puede apreciar que  la muestra contiene mayor 

cantidad de materia orgánica que inorgánica debido a esto la remediación de este lodo 

seria la incineración. 

 

Ilustración 20: Grafica de Solidos totales de lodos acuosos crudos 

Fuente: Martín Idrovo 
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Tabla 13. Resultados de procedimientos: Lodos disgregados 

Lodos disgregados 
     

Capsula #1 
Tiempo sometido 

 a calor (min) 
W capsula (gr) W muestra (gr) W total (gr) 

W inicial  120,2 200 320,2 

Wf después de 
calentamiento a 
100 °C 

60 120,2 20,3 140,5 

Wf después de 
calentamiento a 
900 °C 

60 120,2 3,2 123,4 

     
     

Capsula #2 
Tiempo sometido 

 a calor (min) 
W capsula (gr) W muestra (gr) W total (gr) 

W inicial  140,6 200 340,6 

Wf Wf después de 
calentamiento a 
900 °C 

60 140,6 2,9 143,5 

W: peso; Wf: peso final 

Elaboración: Martín Idrovo 

 

Tabla 14. ST, STF y STV de lodos acuosos disgregados. 

Lodos acuosos disgregados 

Parámetros Unidades Lodo disgregado 

ST mg/L 101500 

STF mg/L 16000 

STV mg/L 85500 
Elaboración: Martín Idrovo  

Observacion: La cantidad de STV es aproximadamente 5 ves mas que los STF por 

lo tanto hay una gran reduccion de volumen del lodo al ser expuesto al calor. 
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Ilustración 21: Grafica de Solidos totales de lodos acuosos disgregados 

Fuente: Martín Idrovo 

La última muestra a analizar fue la de lodo seco realizando los 2 procedimientos ya 

antes mencionados. Obtuvimos los siguientes resultados: 

Tabla 15. Resultados de procedimientos: Lodo seco 

Lodo  seco 

     

Capsula #1 
Tiempo sometido 

 a calor (min) 
W capsula (gr) W muestra (gr) W total (gr) 

W inicial   120,2 200 320,2 

Wf después de 
calentamiento a 100 
°C 60 120,2 68,1 188,3 

Wf después de 
calentamiento a 900 
°C 60 120,2 14,1 134,3 

     

     

Capsula #2 
Tiempo sometido 

 a calor (min) 
W capsula (gr) W muestra (gr) W total (gr) 

W inicial   141,8 200 341,8 

Wf después de 
calentamiento a 900 
°C 60 140,6 14,5 155,1 

W: peso; Wf: peso final 

Elaboración: Martín Idrovo 
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Tabla 16. ST, STF y STV de lodos secos. 

Lodos secos 

Parámetros Unidades Lodo seco 

ST mg/L 340500 

STF mg/L 70500 

STV mg/L 270000 

Elaboración: Martín Idrovo 

 

Ilustración 22: Grafica de Solidos totales de lodos secos 

Fuente: Martín Idrovo 

Observación: Un 20.70% está compuesto de STF y un 79.30% de STV. 

Los resultados del segundo procedimiento (secado) son: 

Tabla 17. STF y STV de lodos acuosos crudos. 

Lodos acuosos crudos 

Parámetros Unidades Lodo crudo 

STF mg/L 19500 

STV mg/L 124500 

Elaboración: Martín Idrovo  
 

Tabla 18. STF y STV de lodos acuosos disgregados. 

Lodos acuosos disgregados 

Parámetros Unidades Lodo crudo 

STF mg/L 14500 

STV mg/L 87000 

Elaboración: Martín Idrovo 
 

mg/L
0

100000

200000

300000

400000

ST STF STV

340500

70500

270000

Lodos secos

mg/L



54 
 

Tabla 19. STF y STV de lodos secos. 

Lodos acuosos secos 

Parametros Unidades Lodo crudo 

STF mg/L 72500 

STV mg/L 268000 

Elaboración: Martín Idrovo 
 

Tabla 20. Cuadro comparativo de los STV obtenidos. 

STV 

  Unidades 
STV del  

procedimiento 1 
STV del secado 

Lodos acuosos disgregados mg/L 85500 87000 

Lodos secos mg/L 270000 268000 
Elaboración: Martin Idrovo 

 

Ilustración 23: Grafica comparativa de los STV obtenidos. 

Fuente: Martín Idrovo 

Observación: El valor de STV obtenidos en los 2 procedimientos son similares por lo tanto se debería 

realizar el proceso de secado directamente a los lodos ya que obtendríamos porcentualmente la misma 

reducción de volumen de lodos. 
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Tabla 21. Cuadro comparativo de los STF obtenidos. 

STF 

  Unidades 
STF del  

procedimiento 1 
STF del secado 

Lodos acuosos disgregados mg/L 16000 14500 

Lodos secos mg/L 70500 72500 
Elaboración: Martín Idrovo 

 

Ilustración 24: Cuadro comparativo de los STF obtenidos. 

Fuente: Martín Idrovo 

Observación: En los lodos disgregados y secos obtenemos resultados similares de STF de los 2 

procedimientos de secado aplicados. Cabe recalcar que los lodos secos nos refleja un valor mayor de STF 

ya que estos han pasado por un proceso de filtración a diferencia de los disgregados. 

 

Tabla 22. Resultados de análisis CRETIB provenientes de Tratamiento de Aguas Residuales 
Industriales comparado con los límites máximos permisibles que están establecidos por la 

Dirección de Ambiente del Municipio de Guayaquil. 

Parámetros Unidades Resultados  LPM Métodos Cumplimiento 

Parámetros en Extracción 
Acuosa           

pH   7,4 ≥2≤12,5 EPA 9045 D Cumple 

Velocidad de corrosión mm/año 0 6,35 EPA 1110 A Cumple 

Reactividad           

Reactividad con acido N/A No reacciona 
No 

reacciona 
NOM-052-

SEMARNAT/93 Cumple 
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Reactividad con agua N/A No reacciona 
No 

reacciona 
NOM-052-

SEMARNAT/94 Cumple 

Reactividad con álcali N/A No reacciona 
No 

reacciona 
NOM-052-

SEMARNAT/95 Cumple 

Generación de H2S mg/kg No reacciona 500 H2S EPA 9034 Cumple 

Generación de cianuro mg/kg No reacciona 250 HCN EPA 9014 Cumple 

Inflamabilidad           

Punto de inflamación si 
 es liquido °C No inflamable >60 EPA 1010 A Cumple 

Toxicidad           

Metales en lixiviado           

Arsénico mg/l <0,0031 5 EPA 6020 A Cumple 

Bario mg/l 2,78 100 EPA 6020 A Cumple 

Cadmio mg/l <0,010 1 EPA 6020 A Cumple 

Mercurio mg/l 0,18 0,2 EPA 6020 A Cumple 

Níquel mg/l 0,03 5 EPA 6020 A Cumple 

Plata mg/l <0,007 5 EPA 6020 A Cumple 

Plomo mg/l <0,20 5 EPA 6020 A Cumple 

Selenio mg/l <0,0015 1 EPA 6020 A Cumple 

Cromo Hexavalente mg/l <0,10 5 EPA 3060 A / 7196 A Cumple 

Parámetros Microbiológicos           

Coliformes Fecales NMP/g 1 x 100 ≤ 2 x 106 SM 9223 A, B Cumple 

Huevos de parasito Ausencia  

Presencia de 
Quistes de 

 Entamoeba 
Hystolytica 15/g Método Richie Cumple 

Salmonella Ausencia  No detectable/25 g 1000/g   Cumple 

Pesticidas Organoclorados           

a-BHC mg/l <0,05 0,13 EPA 8270 D Cumple 

a-Chlordane mg/l N.D 0,03 EPA 8270 D Cumple 

b-BHC mg/l <0,05 0,13 EPA 8270 D Cumple 

d-BHC mg/l <0,05 0,13 EPA 8270 D Cumple 

Endrin mg/l <0,010 0,02 EPA 8270 D Cumple 

g-BHC mg/l <0,05 0,4 EPA 8270 D Cumple 

g-Chlordane mg/l <0,05 0,03 EPA 8270 D Cumple 

Heptachlor mg/l N.D 0,008 EPA 8270 D Cumple 

Heptachlor epoxido mg/l N.D 0,008 EPA 8270 D Cumple 

Methoxychlor mg/l <0,010 10 EPA 8270 D Cumple 

Fuente: PSI C.LTDA y Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. 
Elaboración: Martín Idrovo 
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Observación: Cumple en todos los parámetros bajo la normativa que estipula la 

Dirección de Ambiente. Por las características inocuas de los lodos, pueden ser 

dispuestos en relleno sanitario; sin embargo también pueden ser empleados en otras 

actividades de interés, y así ayudar a reducir la cantidad de desechos que se envían al 

relleno sanitario. 

Realizando un análisis de la generación de lodos del 2016 y conociendo el precio de 

gestión por kg de lodo procedemos a conocer los tentativos precios mensuales y el gasto 

anual que tendría la industria cartonera mediante esta disposición final. 

 

Tabla 23. Costos mensuales y anuales de la gestión por los lodos generados en la PTAR. 

MES 
TOTAL LODOS 
 GENERADOS 

COSTO DE GESTION 

ENERO 21,5 $ 12.900,00 

FEBRERO 22,8 $ 13.680,00 

MARZO 34,8 $ 20.880,00 

ABRIL 36,5 $ 21.900,00 

MAYO 33,4 $ 20.040,00 

JUNIO 26,8 $ 16.080,00 

JULIO 32,5 $ 19.500,00 

AGOSTO 48,8 $ 29.280,00 

SEPTIEMBRE 37,6 $ 22.560,00 

OCTUBRE 47,8 $ 28.680,00 

NOVIEMBRE 45,7 $ 27.420,00 

DICIEMBRE 41,7 $ 25.020,00 

TOTAL 429,9 $ 257.940,00 

PROMEDIO 35,825 $ 21.495,00 

Fuente: Industria Cartonera 
Elaboración: Martín Idrovo 

 

Observación: Se puede apreciar el alto costo de gestión por la cantidad de lodos que 

genera la PTARI. 
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3.8.3 Equipo incinerador  

Por todos los estudios realizados se plantea una solución alternativa a la gestión de 

lodos. Es la adquisición de un equipo incinerador de una capacidad promedio de 

calcinación de 1m3 por hora con un tiempo de trabajo diario de 6 horas. 

El equipo que se recomienda es el incinerador SB 750 kg Addfield una de las 

empresas que los comercializa es la empresa IGE (Incineradores Grupo España). 

El equipo es de acero con un bloque pre fundido con sellado resistente a la abrasión 

o impactos esto protegerá el material refractario. También tiene un diseño de carga 

superior por facilidad de llenado y limpieza. 

Consta de una cámara principal de 1.573 m3 y una cámara secundaria de post-

combustión. Su velocidad de incineración máxima es de 50Kg/Hora de una forma limpia. 

Las temperaturas de quemado está dentro de un rango de 850°C - 1150°C. 

 

Tabla 23. Emisiones del equipo SB Addfield 

Emisiones esperadas % del volumen 
Dióxido de Carbono (CO2) 7,40% 

Agua (H2O) 22% 

Oxigeno (O2) 6% 

Nitrógeno (N2) 64,50% 

Humo 0% 

(No detectado bajo condiciones normales de uso)   

Olor 0% 

(No detectado bajo condiciones normales de uso)   

Volumen de cenizas 1-3% 

(Dependiendo del flujo de residuos)   

Fuente: Incineradores Grupo España  
Elaboración: Martín Idrovo 
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Ilustración 25: Modelado CFD (Dinámico de fluidos) 
Fuente: Incineradores Grupo España 

 

Ilustración 26: Equipo SB addfield  
      Fuente: Incineradores Grupo España 

El costo del equipo es de $21.498.79 dólares y el combustible que utiliza es Diésel. 

El valor sería equivalente a un mes de gestión de los lodos residuales por la cual 

optimizamos en costos en un 90% de la disposición final de los lodos secos y en una 

reducción del 90% del volumen de los mismos.  
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Capítulo 4 

Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Del estudio del tratamiento de lodos residuales podemos concluir: 

 Se caracterizó los lodos residuales en diferentes etapas del sistema de tratamiento 

de la industria Cantonera estos fueron lodos crudos, disgregados y de lechos de 

secado.  

Los análisis que se realizaron in situ son: 

  pH 6.9, color 703480, turbiedad 117081, STD 1190mg/L siendo estos 

valores promedios de los análisis realizados. Estos nos determina una 

considerable cantidad de sólidos y alto contenido de tinta orgánica 

presentes en los lodos. 

  Los otros parámetros  se realizaron en un laboratorio acreditado 

basándonos en la tabla de CRETIB y comparándolos con la regulación de 

la Dirección de Medio Ambiente de Guayaquil   estos fueron: 

  Nitrógeno Total 310, potencial de hidrogeno 6.81, Cadmio 0.02, Mercurio 

0.0307, Potasio 9.5 y Solidos Totales 35570. Podemos ver que los valores 

cumplen con la normativa aplicable. 

 Se realizaron diferentes pruebas de tratabilidad como son: 

 En la prueba de lodo disgregados  a una temperatura de 100°C optemos los  

sólidos totales indicándonos la cantidad total de solidos presente en el lodos 

residual   2000 mg/l  a  una temperatura de 900 ºC obtenemos los sólidos 
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volátiles de 1000 mg/ l y los fijos de 5000 mg/l indicando la presencia de la 

materia orgánica e inorgánica en la muestra.  

 Pruebas de lechos de secado indicaron que se elimina el 50 % de la 

humedad del lodo acuoso. 

 Pruebas de calcinación eliminamos el 50 % de la humedad del lodo de los 

lechos secado obteniendo la ceniza, reduciendo el volumen de lodos para 

su disposición final  

 Se establece en base a las pruebas realizadas que se debe adquirir un equipo de 

incineración para reducir el volumen y porcentaje de humedad presente de los 

lodos residuales obtenidos de los lechos de secado. La ceniza generada por la 

incineración se puede encapsular mediante la fabricación de  adoquines o bloques 

como una medida de mitigación. 

4.2 Recomendaciones 

 Que la empresa adquiera un incinerador con las especificaciones adecuadas 

para el tratamiento final de los lodos. 

 Con esto se reduce los  costos de gestión para la disposición final de los lodos 

residuales. 

 Este estudio sirva de guía para otros sistemas con características similares. 

 Para complementar esta investigación se debe realizar análisis de gases de 

combustión a la salida del equipo incinerador tomando en consideración los 

límites permisibles de emisiones de gases de chimenea establecidos por la 

Dirección de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil. 
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Anexo A - Informe de resultados 2016. 

Análisis de lodos (CRETIB). 
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Anexo B - Informe de resultados2016. 

Análisis físico-químico de lodos. 
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Anexo C – Especificaciones técnica de la tinta 

que se utiliza en la industria. 
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Anexo D – Informe de ensayos de laboratorio 

realizado por Grupo Químico Marcos de 

muestras de lodo acuoso extraído de la 

PTAR de la industria. 
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Anexo E – Informe de ensayos de laboratorio 

realizado por Grupo Químico Marcos de 

muestras de ceniza extraído de la PTAR de la 

industria. 
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cartonera para poder reducir el volumen de lodos que son emitidos por la Planta de tratamiento de aguas residuales. 

A partir del análisis se podrá determinar un método físico a través de la experimentación. 

Este modelo se lo podría aplicar en industrias con sistemas similares al estudiado en este proyecto. 
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