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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

3.1 Tratamiento Anaerobio de Aguas Industriales 

 
3.1.1 Introducción 

 
En los últimas décadas se han desarrollado numerosos procesos para residuos de 

alto contenido en materia orgánica de aguas industriales: uno de ellos es el 

tratamiento anaerobio, el cuales consiste en la descomposición de la materia orgánica 

en ausencia de oxígeno. Éste es uno de los procesos más empleados en la 

estabilización de la materia orgánica y sólidos biológicos. Algunas de las ventajas del 

tratamiento anaerobio sobre el aerobio reside en bajos costos de servicio, debido a 

que no se emplean equipos de aireación, tienen un coeficiente de producción de 

biomasa inferior que los sistemas aeróbicos, por lo tanto una menor generación de 

lodos al operar cargas orgánicas superiores que para el caso de los procesos 

aeróbicos, lo que lleva a reactores más pequeños y por último en la producción de 

metano como potencial ventaja debido a su valor como combustible. Las desventajas 

del tratamiento anaerobio son principalmente el sistema complejo biológico, la 

regeneración lenta de la biomasa después de perturbaciones, la falta de la eliminación 

de los nutrientes como nitrógeno y fósforo y la necesidad de un post-tratamiento del 

efluente que sale del reactor. 

3.1.2 Digestión Anaerobia 

 

Bajo condiciones anaerobias, los microorganismos no necesitan oxígeno para 

respirar o sea, oxidar sustancias orgánicas complejas, sino solamente fermentarlas, es 

decir, llevar a cabo una oxidación parcial. Aquellas sustancias como hidratos de 

carbono, proteínas o grasas son transformadas a productos intermedios como ácidos 

orgánicos o alcoholes de alto contenido de energía. Hay que suponer su casi completa 

transformación al llamado “biogás” (CH4, CO2), lo que lleva a su remoción del agua y 

su purificación. Por definición, digestión anaerobia es: “el uso de microorganismos, en 

ausencia de oxígeno, para la estabilización de materiales orgánicos mediante su 

conversión a metano y otros productos inorgánicos incluyendo dióxido de carbono”. 

 

 

 Anaerobios 
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Materia Orgánica + H2O      CH4 + CO2 + Biomasa nueva + NH3 + H2S + calor     (Ec 3.1) 

 

Una de las principales aplicaciones de este proceso biológico es la estabilización de 

lodos producidos durante el tratamiento de agua residual y de ciertos residuos 

industriales. 

Este proceso se lleva a cabo en un reactor completamente cerrado y los lodos 

pueden ser introducidos en forma continua o intermitente. El lodo estabilizado es 

extraído del proceso y presenta un bajo contenido en materia orgánica y patógenos. 

(Metcalf & Eddy, 1996). 

En el proceso de digestión anaerobia, se emplean, con mayor frecuencia, 

digestores de alta y baja carga. Ambos procesos se explicarán con detalle en la 

sección 4.2. 

 

3.1.3 Descripción General del Proceso 

 

El proceso de digestión anaerobia se lleva a cabo en tres etapas básicas:  

1. Hidrólisis.  

Es el primer paso de la mayoría de los procesos de fermentación, en el cual los 

compuestos de alto peso molecular se transforman, por vía enzimática, a 

compuestos disueltos de bajo peso molecular. 

2. Acidogénesis (también llamada Fermentación). 

Ésta etapa implica la descomposición de los compuestos orgánicos por bacterias 

anaerobias facultativas y anaerobias estrictas a ácidos orgánicos de cadenas corta, 

alcoholes, H2 y CO2. 

3. Metanogénesis 

El tercer paso de la digestión anaerobia supone la conversión de los compuestos 

intermedios (ácido acético, H2 y CO2) en productos finales más sencillos, 

básicamente metano y CO2, por bacterias metanogénicas estrictamente 

anaerobias. 

 

3.1.4 Microbiología del Proceso 
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La mayoría de los microorganismos oxidan determinados compuestos orgánicos 

con el propósito de obtener energía para su crecimiento y emplean compuestos 

carbonados específicos para sintetizar sus componentes celulares. Los productos 

finales de un grupo de microorganismos sirven de alimento para el siguiente grupo, por 

lo que existente un delicado balance a lo largo del proceso, el cual es importante 

mantener para un correcto desarrollo de la reacción. 

 

De acuerdo al rango de temperaturas en la cual las bacterias funcionan mejor, 

existe una clasificación la cual se presenta en la siguiente tabla. 

 

               Tabla 3.1 Clasificación de bacterias de acuerdo al rango de temperatura 

Rango de Rango Óptimo 

Tipo 
Temperatura 

(°C) (°C) 
Psicrofílicas ´10-30 ´12-18 
Mesofílicas ´20-50 ´25-40 

Termofílicas ´35-75 ´55-65 

Fuente: Metcalf & Eddy (1996) 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de digestión anaerobia se divide en 

tres etapas. La producción de metano ocurre como resultado de la actividad de tres 

principales grupos de bacterias: (1) fermentativas, (2) acetogénicas y (3) 

metanogénicas (estás bacterias trabajan en un rango óptimo de 29°-37°C). Las 

bacterias fermentativas están involucradas en la hidrólisis y en la trasformación de 

substratos complejos en productos simples, como CO2, H2 y ácidos carboxílicos. Esto 

ocurre por medio de dos caminos catabólicos principales. Los productos del primer 

camino pueden ser utilizados directamente por el tercer grupo de bacterias para 

producir metano. Las bacterias fermentativas usan la materia orgánica soluble como 

fuente de energía y dejan como productos intermediarios hidrógeno y ácidos 

orgánicos, llamados ácidos volátiles o ácidos grasos. Los principales ácidos grasos se 

enlistan en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Principales ácidos grasos presentes durante de digestión 

Ácidos orgánicos 
Ácidos volátiles Ácidos no volátiles 

Ácido acético Ácido láctico 
Ácido propiónico Ácido pirúvico 
Ácido n-butírico Ácido succínico 
Ácido isobutírico   

                                       Fuente: Metcalf & Eddy (1996) 
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El segundo grupo de bacterias llamadas acetogénicas, utiliza las cadenas de ácidos 

grasos (por ejemplo, propionato y butirato), las cuales son producidas en la etapa 

fermentativa. Las  bacterias acetogénicas oxidan parcialmente los ácidos grasos, 

produciendo cantidades adicionales de ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. 

Estos productos pueden ser utilizados por las bacterias metanogénicas para producir 

metano. Parece ser que las bacterias acetogénicas son fuertemente dependientes de 

las bacterias metanogénicas para eliminar hidrógeno tan rápido como se produce, de 

otro modo, la presión parcial del hidrógeno aumenta e inhibe la conversión del 

substrato. Las bacterias metanogénicas (anaerobias estrictas) producen metano por 

medio de dos rutas principales. Cerca del 70% del metano producido en la digestión 

de lodos, por ejemplo, es formado por el rompimiento del acetato y forma metano a 

través de una reacción acetoclástica:  

 

CH3COO- + H2O  CH4 + HCO3
- + energía   (Ec. 3.2) 

 

La mayoría de la producción de metano restante se logra por bacterias que oxidan 

el hidrógeno y reducen el bicarbonato (HCO3
-). La reacción es la siguiente: 

 

4H2 + HCO3
- + H+  CH4 + 3H2O + energía   (Ec. 3.3) 

 

Esta segunda ruta es crítica para el proceso de digestión, puesto que es 

responsable de la eliminación de hidrógeno y del mantenimiento de una presión parcial 

de hidrógeno baja necesaria para la producción de acetato. Si dicha presión parcial 

aumenta sobre el nivel mínimo, por ejemplo 0.0001 atm, entonces las bacterias 

fermentativas cambiaran a la producción de ácidos con excepción de acetato, y la  

 

conversión de éstos ácidos a acetato por bacterias acetogénicas inicialmente cesará. 

Puesto que la ruta primaria para la producción de metano es por ruptura de acetato, 

resultará en una disminución en la producción de biogas. 

 

Es importante mencionar que las bacterias metanogénicas son anaerobias 

estrictas, por lo que la presencia de oxígeno molecular es tóxico para estos 
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organismos, e incluso la presencia de fuentes inorgánicas de oxígeno, por ejemplo 

nitratos, pueden inhibir su crecimiento. Por lo tanto, una operación adecuada del 

digestor requiere que el oxígeno sea excluido de reactor. Esto es importante desde el 

punto de vista de seguridad, ya que la introducción de aire puede resultar en una 

mezcla gaseosa explosiva. 

 

Debido a que las bacterias metanogénicas son frágiles y de crecimiento lento, es 

importante mantener óptimas las condiciones ambientales, como son temperatura, pH, 

así como reconocer y corregir condiciones inestables. La siguiente tabla enumera las 

bacterias involucradas en el proceso de digestión anaerobia. 

 

Tabla 3.3 Bacterias involucradas en la digestión anaerobia 

Población Mesofílica 
Etapa Género/Especie en Lodos Residuales 

Hidrolíticas Butyvibrio, Clostridium   
acetogénicas Ruminococcus, Acetovibrio 108-109 por mL 

  Eubacterium, Peptococcus   
  Lactobacillius, Streptococcus   

Acetogénicas 
           Acetobacterium 

Acetogenium ≈ 105 por mL 
Homoacetogénicas Eubacterium, Pelobacter   
  Clostridium, etc   

Reductores de 
protones estrictos Metanobacillus omelionskii   
 Syntrophobacter wolini   
  Syntrophomonas wolfe   
  Syntrophus buswelii, etc   
Metanogénicas Methanobacterium ≈ 108 por mL 
  Methanobrevibacter  
  Methanococcus   
  Methanomicrobium 
  Methanogenium   
  Methanospirillium hungatei   

Fuente: Adaptado de bibliografía 

 

La Figura 3.1 muestra una representación esquemática del proceso de digestión 

anaerobia. 
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Figura 3.1 Representación esquemática del proceso de digestión anaerobia 

        Fuente: Metcalf & Eddy (1996) 

 

3.1.5 Estequiometría del Proceso 

Un aspecto de gran importancia en los sistemas tratamientos biológicos es el 

referente a la estequiometría, la cual consiste en plantear ecuaciones químicas 

balanceadas que representen las relaciones existentes entre reactivos y productos 

(para reacciones biológicas corresponde al sustrato, biomasa y productos finales). 

Un análisis estequiométrico, aplicado a un sistema biológico, consiste en una serie 

de pasos, de acuerdo a Rittmann (2001), los cuales son: 

• Fórmula empírica para células microbianas 

• División del sustrato y rendimiento celular 

• Producción de energía 

• Síntesis celular 

Cada paso será descrito a continuación. 
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3.1.5.a  Fórmula empírica para células microbianas 

 

La fórmula C5H7O2N fue una de las primeras empleadas para representar células 

microbianas la cual se atribuye a Porges, Jasewicz y Hoover en 1956 durante un 

estudio de tratamiento biológico de agua residual la cual contenía caseína. Rittman 

2001,  menciona que hoy en día es conocido que las proporciones de los elementos 

presentes en las células son dependientes de las características de los 

microorganismos, así como del substrato utilizado y los nutrientes necesarios para el 

crecimiento bacteriano. La siguiente tabla presenta diferentes fórmulas empíricas para 

el proceso de metanogénesis utilizando diversos sustratos. 

 

Tabla 3.4 Fórmulas empírica para el proceso de metanogénesis 

Peso COD Fórmula 
Empírica Fórmula Peso % N Sustrato 

C4.9H9.4O2.9N 129 1.26 11 Acetato 
C4.7H7.7O2.1N 112 1.38 13 Octanoato 

C4.9H9O3N 130 1.21 11 Glicina 
C5H8.8O3.2N 134 1.16 10 Leucina 

C4.1H6.8O2.2N 105 1.2 13 Caldo nutritivo 
C5.1H8.5O2.5N 124 1.35 11 Glucosa 
C5.3H9.1O2.5N 127 1.41 11 Almidón 

                  Fuente: Rittmann, Bruce E. (2001) 

 

3.1.5.b  División del sustrato y rendimiento celular 

Durante la síntesis y el crecimiento celular se produce un flujo de electrones el cual 

es de suma importancia para la obtención de energía. Inicialmente, los 

microorganismos utilizan un sustrato el cual funge como donador de electrones (fe0) y 

una parte de estos electrones es transferida a un aceptor para proporcionar la energía 

requerida para la conversión de la otra parte de electrones (fs0) en células microbianas. 

La suma de ambos (fe0 + fs0) da como resultado 1. Cabe mencionar que se produce 

una disminución en las células  debido a fenómenos como la depredación o por 

causas naturales, lo cual se refleja en una transferencia de fs0 a un aceptor con el 

objetivo de producir más energía, mientras que la otra parte es convertida en residuos. 
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Tanto fe0 como  fs0 proporcionan las bases para la división el sustrato en generación 

de energía y síntesis. La división de energía se realiza en términos de electrones 

equivalentes (e- eq), esto se debe a que el flujo de electrones es el que genera la 

energía de la célula. 

La fracción fs0 puede ser convertida en unidades de masa, con el cociente de los 

gramos de células producidas entre los gramos de DQO. Si se expresa en términos de 

masa es llamado Rendimiento real (Y), lo cual tiene la expresión siguiente: 

Y = fs0 (Mc g células/mol células) / [(nee- eq/mol células)(8 g DOQ/e- eq donador)              

(Ec. 3.4) 

Donde: Mc = peso de la fórmula empírica de las células 

ne = número de electrones equivalentes en una mol empírica de células, la 
masa del donador se expresa como DQO  

 

3.1.5.c  Producción de Energía 

Las reacciones de oxidación y reducción de la materia orgánica constituyen la 

forma mediante la cual los microorganismos obtienen la energía necesaria para su 

crecimiento y mantenimiento. 

Este tipo de reacciones involucra un donador y un aceptor de electrones; la materia 

orgánica, la cual constituye el sustrato, funge como donador. Cuando el proceso se 

lleva a cabo en condiciones anaerobias, los aceptores de electrones pueden ser 

nitratos, sulfatos y dióxido de carbono, en el caso del proceso de fermentación, la 

matera orgánica funciona como donador y aceptor de electrones. 

Para determinar la energía obtenida en las reacciones de oxidación y reducción es 

necesario plantear una reacción estequiométrica, en la cual se relaciona el sustrato, 

los productos y la energía libre producida en el proceso de transformación. 

Rittmann (2001) establece la reacción para la generación de energía 

correspondiente al proceso de metanogénesis (obtenida de lodos residuales 

domésticos)  de la siguiente manera: 
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Rd :  −+−+ ++++=+ eHHCONHCOOHNOHC 342231910 50
1

50
1

50
9

25
9

50
1

  (Ec. 3.5) 

La ecuación 3.5 representa la reacción de oxidación, lo cual constituye el donador 

de electrones (Rd) 

La reacción de reducción, el cual conforma el aceptor de electrones (Ra), tiene la 

siguiente forma: 

Ra :   OHCHeHCO 242 4
1

8
1

8
1

+=++ −+   (Ec. 3.6) 

 

Por lo tanto, la generación de energía Re, se calcula de la siguiente manera: 

Re = Ra - Rd  (Ec. 3.7) 

Siguiendo la ecuación 3.7, se obtiene 

Re :   −+ +++=+ 3424231910 50
1

50
1

200
11

8
1

100
11

50
1 HCONHCOCHOHNOHC           

(Ec. 3.8) 

La ecuación 3.8 indica que 1/50 de mol de lodo residual es convertido en energía, 

con la respectiva formación de 1/8 de mol de metano y 11/200 de mol de CO2. La 

cantidad formada de NH4
+ y HCO3

- tiene un importante efecto en el proceso de 

digestión debido a que son los responsables del valor de pH. El efecto del pH se 

discute a detalle en el apartado de Factores que afectan la Digestión Anaerobia. 

3.1.5.d  Síntesis celular 

La síntesis celular (Rs) también necesita ser definida en términos de una reacción, 

en la cual se relaciona el sustrato que dona electrones (Rd) y la formación de nuevas 

células (Rd). La síntesis celular es obtenida de la siguiente manera: 

Rs = Rc - Rd  (Ec. 3.9) 
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Rc :  −++− ++++=+ eHNHHCOCOOHNOHC 4322275 20
1

20
1

5
1

20
9

20
1

    (Ec. 3.10) 

Rd :  −+−+ ++++=+ eHHCONHCOOHNOHC 342231910 50
1

50
1

50
9

25
9

50
1 (Ec. 3.11) 

Utilizando la ecuación 3.9, se obtiene la reacción para la síntesis celular: 

Rs: OHNOHCCOHCONHNOHC 227523431910 100
9

20
1

50
1

100
3

100
3

50
1

+=++ −+  

(Ec. 3.12) 

 

Una vez obtenidas las reacciones correspondientes a la producción energía y la de 

síntesis celular, se puede proceder a determinar la reacción general para el 

crecimiento microbiano. 

3.1.5.f  Reacción general para el crecimiento microbiano  

La reacción general para el crecimiento microbiano (R), se determina utilizando las 

reacciones descritas anteriormente, de la siguiente manera: 

)()( dcsdae RRfRRfR −+−=   (Ec. 3.13.a) 

Dado que la sumatoria de fs + fe = 1 y Rd (fs + fe) = Rd, la reacción general queda 

así: 

dcsae RRfRfR −+=   (Ec. 3.13.b) 

Con la suposición de Rittmann (2001) de fs = 0.08 cuando la fuente de nitrógeno es 

el amonio, se obtiene: 

feRa:          (Ec. 3.14) OHCHeHCO 242 23.0115.092.092.0115.0 +==>++ −+
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fsRc:

OHNOHCeHHCONHCO 2275342 036.0004.008.008.0004.0004.0016.0 +==>++++ −+−+

 (Ec. 3.15) 

-Rd:    

(Ec. 3.16) 

−+−+ ++++==>+ eHCOHCONHOHNOHC 23423178 175.0025.0025.035.0025.0

R: 

−+ ++++==>+ 342427523178 021.0021.0044.0115.0004.0084.0025.0 HCONHCOCHNOHCOHNOHC

(Ec. 3.17) 

 

3.1.6 Cinética de crecimiento 

 

Como menciona Metcalf & Eddy (2004), en los procesos anaerobios existen dos 

aspectos limitantes: (1) la tasa de conversión durante la hidrólisis y (2) la tasa de  

utilización de substrato soluble para la fermentación y metanogénesis.  

 

La hidrólisis de partículas coloidales y sólidas no afecta el proceso en cuanto a 

operación y estabilidad, sin embargo, sí afecta la cantidad total de sólidos convertidos. 

Los rendimientos típicos de la síntesis y el coeficiente de declive endógeno para la 

fermentación y reacciones metanogénicas anaerobias son: Y = 0.10 y 0.04 g SSV/g 

DQO y kd = 0.04 y 0.02 g SSV/g SSV*d. Se logra una mayor estabilidad cuando las 

concentraciones de ácidos volátiles grasos se acercan a un nivel mínimo, lo cual indica 

que existen suficientes microorganismos metanogénicos y tiempo suficiente para 

minimizar las concentraciones de hidrógeno y ácidos volátiles grasos. 

La Tabla 3.5 presenta los coeficientes cinéticos para la digestión anaerobia de 

ciertos substratos. 
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Tabla 3.5 Coeficientes cinéticos para la digestión anaerobia de algunos substratos 

    Valor @ 20°C 
  Coeficiente Unidades Intervalo    Valor típico 

Lodo doméstico Y mg SSV/mg DBO5 0.040 - 0.100 0.06 
 kd d-1 0.020 - 0.040 0.034 

Ácido graso Y   0.040 - 0.070 0.05 
 

kd d-1 0.030 - 0.050 0.04 
Carbohidratos Y   0.020 - 0.040 0.024 

 kd d-1 0.025 - 0.35 0.03 
Proteínas Y   0.050 - 0.090 0.075 

 
kd d-1 0.010 - 0.020 0.014 

 Fuente: Metcalf & Eddy (2004) 

Donde: 
 

Y = Coeficiente de rendimiento de la síntesis 

kd = Coeficiente de declive endógeno  
 

La relación cinética comúnmente utilizada para la degradación anaerobia es la 

relación de Monod (Eckenfelder, 2000), donde se relacionan la velocidad específica de 

crecimiento bacteriano con la concentración de un substrato donador de electrones 

limitante: 

SK
S

s
m +

= μμ                              (Ec. 3.18) 

 

Donde: μ = tasa de crecimiento específico, tiempo-1 

                μm = máxima tasa de crecimiento específico, tiempo-1 

S = concentración del sustrato que limita el crecimiento, masa/unidad de  
volumen                                        

Ks = constante de saturación mitad, concentración de sustrato (S) a la mitad de 
la máxima tasa de crecimiento, masa/ unidad de volumen 
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Figura 3.2 Gráfico representativo de los efectos de un nutriente limitante sobre                
la velocidad específica de crecimiento 

                                         Fuente: Metcalf & Eddy (1996) 

 

 

Debido a que en los procesos biológicos se busca una remoción de substrato, la 

ecuación de Monod sufre una variante, para que la expresión quede en términos de la 

utilización de substrato:  

a
m

ut X
SK

S
+

=
μ

μ                       (Ec. 3.19) 

 

Donde: μut = tasa de utilización de substrato,  

Xa = concentración de biomasa activa, mg/L 
 

El crecimiento celular, cuya curva se representa el la Figura 3.5, se puede definir 

con la expresión siguiente y es aplicable a sistemas de cultivo de alimentación 

continua e intermitente. 

Xrg μ=                                       (Ec 3.20) 

 

Donde:   rg = tasa de crecimiento bacteriano, masa/volumen unitario * tiempo 

          μ = tasa de crecimiento específico, tiempo-1 

                  X = concentración de microorganismo, masa/volumen unitario 
 

Otra forma de expresar la tasa de crecimiento bacteriano es sustituir la expresión 
de Monod en la ecuación 3.20, lo cual resulta en: 

 

SK
XS

r
s

m
g +
=
μ

                                 (Ec. 3.21) 
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Como se ha mencionado, una parte del substrato se convierte en células nuevas, y 

otra parte se oxida y da origen a productos finales orgánicos e inorgánicos. Se ha visto 

que la cantidad de células nuevas es la misma para un substrato dado, por lo que se 

puede desarrollar la expresión siguiente: 

 

rg = -Yrsu                            (Ec. 3.22) 
 

Donde:  
Y = coeficiente de producción máxima medido durante cualquier período finito     
de fase de crecimiento exponencial, definido como la relación entre la 
masa de        células   formadas y la masa de substrato consumido, masa/masa 

rsu = tasa de utilización de sustrato, masa/volumen*tiempo 

 

Se ha comprobado que la producción depende de: el estado de oxidación de la 

fuente de carbono y de los elementos de nutrientes, del grado de polimerización del 

substrato, de las vías de metabolismo, de las tasas de crecimiento y de diversos 

parámetros físicos. 

 

3.1.7 Factores que afectan la Digestión Anaerobia 

 

Como se mencionó anteriormente, las bacterias metanogénicas son muy sensibles 

a las condiciones dentro del digestor por lo que es muy importante mantener dichas 

condiciones en niveles óptimos. 

A continuación se enumeran y discuten los factores que influyen sobre el proceso 

de digestión anaerobia. 

 

3.1.7.a Nutrientes 

Además de una fuente de carbono orgánico, los microorganismos requieren 

de  nitrógeno, fósforo y otros factores de crecimiento que tienen efectos complejos. 

Los niveles de nutrientes deben de estar por encima de la concentración óptima para 

las metanobacterias, ya que ellas se inhiben severamente por falta de nutrientes. 

Según LaGrega, la proporción de COT (carbono orgánico total):N:P en las 

reacciones anabólicas es 100:23:4.3 pero por lo general se utiliza la relación 

COT:N:P de 20:5:1, ésta última basada en la experiencias de los técnicos  
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medioambientales. Una deficiencia de nutrientes tendrá un efecto inhibitorio en el 

proceso.  

 

3.1.7.b Nitrógeno 

El nitrógeno y el fósforo constituyen los elementos nutritivos más importantes 

para el crecimiento de microorganismos, plantas y animales. Es importante 

conocer la presencia de nitrógeno en las aguas y en qué cantidades, ya que si 

éste es insuficiente será preciso añadirlo para hacer el agua residual tratable.  

 

Las formas de nitrógeno más comunes e importantes en el agua residual son: 

amoníaco (NH3), amonio (NH4
+), has nitrógeno (N2), ión nitrito (NO2

-) e ión nitrato 

(NO3
-). Por lo tanto, el nitrógeno total es formado por nitrógeno orgánico, 

amoníaco, nitrito y nitrato. La parte orgánica corresponde a una mezcla de 

aminoácidos, aminoazúcares y proteínas. El nitrógeno contenido en estos 

compuestos es convertido a amoníaco por la acción de microorganismos.  

El nitrógeno amoniacal esta presente en solución acuosa como ión amonio 

(NH4
+) o como gas amonio (NH3), dependiendo el pH de la solución. Lo anterior se 

describe en la siguiente reacción: 

 

NH4
+            NH3 + H+   (Ec. 3.23) 

Aplicando la Ley de Acción de Masas y asumiendo una actividad del agua de 

1, se tiene (Metcalf & Eddy, 2004): 

[ ][ ]
[ ] ak
NH

HNH
=+

+

4

3    (Ec. 3.24) 

 

Donde ka = constante ácida de ionización (disociación) = 10-9.25 ó 5.62x10-10 

El porcentaje de amoniaco se puede calcular con la relación siguiente: 

 

[ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] akHNHNHNHNH

xNH
NH +++ +

=
+

=
+

=
1

100
1

100100
,%

3443

3
3  (Ec. 3.25) 
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La siguiente figura muestra la distribución de amoníaco y el ión amonio como 

función del pH. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Distribución de amoniaco e ión amonio como función del pH 

                          Fuente: Metcalf & Eddy (1996) 

 

Al observar la Figura 3.3, se aprecia que a niveles de pH arriba de 7 el 

equilibrio se ve desplazado hacia la izquierda, así como el ión amonio predomina 

a valores de pH inferiores a 7.  

Aunque el nitrógeno de nitrito suele presentarse en concentraciones pequeñas 

(raramente sobrepasa de 1 mg/L en agua residual), su determinación es 

importante debido a su toxicidad, la cual puede afectar la fauna piscícola y otras 

especies acuáticas. Así mismo,  el nitrógeno de nitrato, el cual constituye la forma 

más oxidada del nitrógeno presente en aguas residuales, es también de 

importancia por las graves consecuencias que tiene en niños. Su concentración 

puede variar entre 0 y 20 mg/L en forma de nitrógeno (Metcalf & Eddy, 2004). 

 

3.1.7.c Fósforo 

Así como el nitrógeno, el fósforo es fundamental para el crecimiento. Se 

encuentra usualmente en soluciones acuosas en forma de ortofosfatos (como 

PO4
-3, HPO4

-2, H2PO4- y H3PO4), polifosfatos y fosfatos orgánicos.  

 

 

 

 18
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     3.1.7.d Temperatura 

La temperatura tiene una gran influencia sobre la velocidad del crecimiento 

microbiano. En especial, los sistemas enzimáticos responden al calor, 

produciéndose, al aumentar la temperatura, un brusco aumento de la velocidad de 

crecimiento hasta que se alcanza un nivel óptimo. Un aumento de pocos grados 

por arriba del óptimo provoca una disminución en el crecimiento, debido a la 

inactivación de los sistemas enzimáticos y a la reducción de la capacidad 

reproductora. En contraste, las bajas temperaturas no son, por lo general, letales 

sino que con el paso del tiempo las células pasan a un estado latente. Los 

microorganismos formados de metano y aquellos que interviene en la hidrólisis son 

termosensibles, son un rango óptimo de 30 a 40°C, con su máximo entre 35 y 

37°C. (LaGrega, 1996). 

El efecto de la temperatura sobre la actividad celular se expresa de la siguiente 

manera (Metcalf & Eddy, 2004): 

 

 

)20(

20

−= TT

r
r

θ   (Ec. 3.26) 

 

Donde:  rT = tasa de actividad a T °C 

r20 =tasa de actividad a 20°C 

Θ = coeficiente temperatura – actividad (1.04-1.08) 

T = temperatura (°C) 
 

 

Cada organismo tiene una temperatura mínima por debajo de la cual no existe 

crecimiento, una óptima donde el crecimiento es el más rápido y una temperatura 

máxima. Para el caso de las bacterias metanogénicas, el rango óptimo es de 29-

37°C y de 48-60°C, fuera de estos rangos la actividad metabólica se ve reducida 

significativamente. Como se menciono anteriormente, las temperaturas bajas, por 

ejemplo 10°C, no producen la muerte de los microorganismos, sino que provocan 

que éstas caigan en un estado de latencia.  

La Tabla 3.6 muestra la relación entre la temperatura y el tiempo de digestión. 

 19
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                   Tabla 3.6 Efecto de la temperatura en el tiempo de digestión 

Temperatura 
(°C) Tiempo (días) 

15 67.8 
20 46.6 
25 37.5 
30 33.3 
35 23.7 
40 22.7 
45 14.4 
50 8.9 
60 12.6 

                                    

                                                   Fuente: Gunnerson & Stuckey (1986) 

 

 

La digestión termofílica (48-60°C) permite tiempos de retención mínimos pero 

demanda un gran control además que un incremento en los costos por lo que esta 

opción no es aconsejable. 

 

3.1.7.e  pH 

El desarrollo de microorganismos tiene una estrecha relación con el pH debido a 

que la actividad enzimática depende fuertemente del mismo. El rango de tolerancia 

para microorganismos anaerobios se encuentra entre 6.8 a 7.5 de pH. Generalmente 

la ausencia de crecimiento se produce por debajo de un pH de 4-5 y por encima de un 

pH de 9-9.5. La actividad microbiana puede alterar el pH externo. En el caso de la 

fermentación anaerobia, en las cual se transforman residuos orgánicos en ácidos 

orgánicas, existe una disminución del pH. (LaGrega, 1996).  

 

Por ejemplo, los microorganismos responsables de realizar la etapa acidogénica 

durante la metanogénesis pueden trabajar a pH superiores a 5, en contraste con las 

bacterias metanogénicas las cuales tiene un rango de pH óptimo de 6.6-7.6 y pueden 

soportar rangos de 6.4-7.8, por debajo de de 6.2 se inhibirá completamente su 

actividad.  

 

El  pH presente en el digestor es función de la producción de ácidos volátiles y de la 

alcalinidad presente. Los lodos introducidos al digestor impactan directamente en la  
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producción de ácidos volátiles. Según las reacciones de neutralización, el bicarbonato 

y los ácidos grasos siguen la ruta siguiente: 

 

HA + HCO3
-  H2CO3 + + A-  (Ec. 3.27) 

 

Bajo condiciones estables, el contenido de ácidos volátiles dentro del digestor se 

encuentra entre 50 mg/L y 300 mg/L, expresado como ácido acético.  

 

Es importante mantener el volumen del influente del reactor en niveles constantes, 

ya que si se presentan variaciones y se alimentan grandes cantidades de materia 

orgánica puede ocurrir que los productores de ácidos desplacen a los metanógenos y 

si el equilibrio no es restaurado rápidamente habrá una disminución leve en la 

producción de ácido, mientras que la actividad metanogénica se detendrá totalmente, 

provocando una acumulación de ácido dentro del digestor, ya que las bacterias 

metanogénicas neutralizan los ácidos volátiles. Por lo tanto, volver a operar en estado 

estable puede llevar de semanas a meses, debido al crecimiento lento de las bacterias 

formadoras de metano. 

 

Cuando el pH desciende, existen diversos materiales que pueden ser agregados al 

digestor, como son: cal (Ca(OH)2), bicarbonato de sodio (NaHCO3), carbonato de 

sodio (Na2CO3), hidróxido de sodio (NaOH), amoniaco (NH3) o bicarbonato de amonio 

(NH4HCO3). La elección sobre cual usar dependerá de factores como costo, 

disponibilidad y preferencia en el manejo y disposición. Se debe tener mucho cuidado 

al incluir cualquiera de estos materiales, ya que puede desestabilizar el proceso, por lo 

que se debe tener total conocimiento de las reacciones secundarias que se llevan a 

cabo.   

 

Usualmente son necesarios ajustes en el pH y la alcalinidad, esto como medida de 

precaución. Por lo tanto re hacen mediciones de ácidos volátiles y de la alcalinidad. 

Los resultados de dichas mediciones se expresan en forma de cociente 

(Acidez/Alcalinidad). Wheathley menciona que un digestor trabaja de manera más  
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eficiente cuando los AGV (ácidos grasos volátiles)/ Alcalinidad es menor a 0.25, sin 

embargo, algunos prefieren mantenerlo a 0.15.  

 

3.1.7.f Concentración de Sólidos Disueltos 

La concentración de los sólidos disueltos totales puede afectar el tratamiento 

biológico en medio líquido. Si la concentración de dichos sólidos en muy elevada, 

ocurre una muerta de microorganismos debido a la ruptura osmótica de su membrana 

celular. Así mismo, si ésta concentración presenta muchas variantes, ocurre una 

disminución en la actividad microbiana. En general, los sólidos disueltos totales no 

deben exceder los 40,000 mg/L y no exceder un factor de 2.0 en un período corto de 

tiempo (días). (LaGrega, 1996). 

 

3.1.7.g Relación Carbono/Nitrógeno 

Como menciona Gunnerson & Stuckey (1986), los requerimientos de nitrógeno se 

evalúan de mejor manera basándose en el índice neto de producción de biomasa en el 

digestor, esto debido a que el nitrógeno requerido como nutriente esta gobernado 

principalmente por la cantidad de protoplasma (o células) producidas, por lo que el 

contenido de nitrógeno de células anaerobias es aproximadamente un porcentaje fijo 

de la masa total de la célula. Así, cuanta más alta es la producción de la célula, más 

alto es la necesidad de nitrógeno. 

 

Gran parte del carbono total de la materia de alimentación es degradado y la 

porción que no es degradada pasa a través del digestor sin ningún cambio y no 

requiere nitrógeno. En cambio, el carbono degradado es determinante en el tiempo de 

retención hidráulica y de otros factores como temperatura y pH. Sólo una parte del 

carbono degradado es sintetizado en masa de células, puesto que gran cantidad de 

éste se convierte en productos gaseosos como metano o dióxido de carbono. La 

relación de Carbono/Nitrógeno varía considerablemente dependiendo la alimentación 

del digestor, el diseño del proceso y condiciones de operación.   
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3.1.7.h Toxicidad 

 

Los compuestos tóxicos incluso en bajas concentraciones, afectan la digestión y 

disminuyen los niveles de metabolismo. Las bacterias metanogénicas son generalmente 

las más sensibles, aunque todos los grupos pueden ser afectados. Un nutriente esencial 

también puede ser tóxico si su concentración es muy alta. En el caso del nitrógeno, se 

debe mantener un nivel óptimo para garantizar un buen funcionamiento sin efectos 

tóxicos importantes. 

 

El primer y más sensible indicador de toxicidad, según Gunnerson y Stuckey,  es la 

producción de metano, puesto que ocurre una disminución de éste a menudo mucho 

antes de que haya una acumulación de ácidos. Un incremento en los ácidos volátiles 

también es un indicador, pero puede ser engañoso puesto que los efectos tóxicos sobre 

las bacterias fermentativas no necesariamente provocan una acumulación de ácidos, 

además se puede lograr una operación estable con concentraciones de ácidos volátiles 

altas, como 400 mg/L. Por lo tanto, es importante monitorear la concentración de ácidos 

volátiles y la producción de metano. 

 

Muchas sustancias son tóxicas o inhibitorias para el proceso de digestión anaerobia. 

Por ejemplo: níquel (Ni), sodio (Na), calcio (Ca), potasio (K) y magnesio (Mg) son 

estimulantes a muy bajas concentraciones pero son tóxicas a niveles altos.  
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3.2 Rectores Anaerobios 

 
 
3.2.1 Introducción 
 
 
El tratamiento y eliminación de residuos industriales ha constituido siempre 

un serio problema y la necesidad de un adecuado manejo ha propiciado el 

desarrollo de nuevas tecnologías. 

 
El tratamiento anaerobio de efluentes domésticos y de ciertos efluentes industriales 

es una de las técnicas más antiguas utilizadas para la remoción de la materia orgánica 

y suele considerarse un tratamiento secundario. En las unidades de digestión 

anaerobia que funcionan en condiciones de estabilidad, dos grupos de bacterias 

trabajan armónicamente para llevar a cabo la destrucción de la materia 

orgánica.  Los microorganismos acidogénicos que efectúan la degradación 

hasta la formación de ácido, y posteriormente las bacterias metanogénicas que 

completan la conversión a metano y dióxido de carbono.  Cuando existe 

suficiente población de bacterias formadoras de metano y las condiciones 

ambientales son favorables, utilizan los productos finales generados por las 

bacterias acidogénicas a medida que se van formando.  

 

 El manto de lodo, que caracteriza a los reactores de tecnología anaeróbica, es el 

lugar en donde se encuentran los organismos (bacterias) que se encargan de 

degradar el material orgánica del afluente, la cual incluye sólidos sedimentables, 

nutrientes, etc. El lodo, al ser granular, mejora y hace más eficiente el proceso de 

degradación de la materia orgánica, y debido a las buenas propiedades de 

sedimentabilidad que posee queda retenido en el reactor. Se ha probado que, bajo 

condiciones de clima tropical con rangos de temperatura entre 20 y 35ºC, los reactores 

anaerobios de alta eficiencia ofrecen una gran perspectiva para el tratamiento de 

efluentes domésticos y de ciertos efluentes industriales. 

 

El funcionamiento adecuado de las unidades de tratamiento anaeróbico 

depende del mantenimiento de un balance satisfactorio entre las bacterias 

formadoras de metano y las acidogénicas.  Las primeras son más susceptibles a 

los cambios de las condiciones ambientales y al aporte de alimento,  y son 

afectadas en mayor medida por los cambios de pH y la temperatura. 

 



                                                                                 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 25

 
3.2.2 Tipos de Reactores Anaerobios 

 

Los reactores anaerobios son diseñados con la finalidad de que en su interior se 

realice una digestión que permita la degradación de la materia orgánica con la 

finalidad de reducirla. Dentro de los reactores esta de degradación de la materia es 

realizada por microorganismos que utilizan dicha materia orgánica como sustrato. 

Como se menciono anteriormente, la digestión anaerobia es un proceso de 

fermentación en ausencia de oxigeno que estabiliza la materia orgánica, 

transformándolas en el mayor grado posible en biogas. 

 
Los reactores anaerobios más conocidos se diferencian principalmente atendiendo 

a la forma en que los microorganismos son retenidos en el interior del reactor. La 

siguiente tabla muestra la clasificación para reactores anaerobios, así como los 

reactores pertenecientes a cada grupo y sus características principales. 

 
Tabla 3.7 Clasificación de reactores anaerobios, tipos y características 

Tipo de  Principales 
retención Reactor Características 

    
Lecho Baja carga Sin calentamiento ni sistema 

Suspendido  de mezclado. Purgas necesarias 
  para eliminar sobrenadante y el 
  lodo digerido.  
  Tiempo de retención=30-60 días 
   
 Alta carga Cuenta con mecanismos de  
  calentamiento y mezclado. Admite 
  mayores cargas, los volúmenes requeridos 
  son menores. Proceso más estable, mayor 
  carga de sólidos. Largos Θh debido a la  
  falta de medios para retención de biomasa. 
  Tiempo retención= 10-30 días 
   
 Alta carga+Baja carga Combinación de ambos tipos de reactores, 
  el segundo tanque sirve para concentrar el 
  efluente digerido, eliminar líquido sobre- 
  nadante y reducir patógenos. 
   
 Contacto Reactor de mezcla completa seguido de un 
  clarificador o sedimentador. Θh = 1-5días 
  Se puede usar como post tratamiento para 
  estabilizar lodos de un tratamiento aerobio 
   
 RAFA Ver sección  4.2.3 
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Lecho Fijo Filtro anaerobio Un parte de la biomasa es inmovilizada en 

  un material de soporte fijo, la otra parte esta 
  en suspensión. Flujo del influente vertical,  
  ya sea descendente o ascendente. El material 
  de relleno actúa como separador de gas. 
  Θh =0.5 - 2 días 
   
 Lecho rotativo (Biodiscos) Serie de discos instalados en formas paralelas,  
  centrados en un eje giratorio. Los discos están 
  parcialmente sumergidos en el agua residual, 
  y giran lentamente. Los crecimientos 
  biológicos se adhieren a la superficie de los 
  discos de material poroso.  
   
 De Contacto con Incorpora un material inerte. Partículas de  
 material de soporte diámetro entre 5-25 mm, con baja velocidad 
  de sedimentación. Un bajo porcentaje de  
  bacterias es soportada en las películas y el 
  resto de la biomasa activa permanece como 
  flóculos en suspensión. Θh = 0.25-2 días 
   
 Híbridos Combina características de lecho suspendido 
  y del filtro anaerobio de flujo ascendente.  
   
 Lecho móvil Asegura amplio rango de tolerancia a  
  fluctuaciones.  
   
 a) Lecho expandido Elevada concentración de biomasa activa sobre las 
  partículas de soporte, elevadas tasas de recirculación, 
  Menos sensible a componentes tóxicos del  
  influente. Θh = 1-10 hras 
  La expansión del lecho se sostiene hasta que las 
  partículas mantiene una posición fija. 
   
   
 b) Lecho fluidizado La velocidad de ascenso expande el lecho hasta un 
  punto donde la fuerza de gravedad y de la rozamiento 
  se igualan. Elevada tasa de recirculación del 
  influente, las partículas de soporte no tiene una 
  posición fija dentro del lecho 
  Θh = 1-10 hras 
  Máximo contacto entre biopelícula y el agua a tratar,  
  minimiza los problemas de difusión. 
   

Multietapa  Permiten variar los tiempos de retención, reducir el 
  tiempo de arranque y pérdidas de biomasa, aumentan 
  la capacidad de tratamiento y los rendimientos. 
   
 En paralelo Útiles en aguas residuales con fracción importante 
  de ciertos residuos particulados 
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En serie 

 
 
Primera esta usada para aclimatación inicial de  

  los microorganismos, en la segunda etapa se lleva 
  a cabo su inoculación, disminuyendo el tiempo 
  de arranque. 
   
 Con separación de fases Separa en digestores diferentes las bacterias 
  acidogénicas de las metanogénicas, se genera en 
  cada reactor las condiciones óptimas para cada 
   tipo de bacteria.  

Fuente: Adaptado de bibliografía 

 

3.2.3 Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) 

 

3.2.3.a Introducción 

 

A mediados de los años ’70, el desarrollo de reactores anaerobios modernos de alta 

eficiencia fue empujado por la implementación de reactores de manto de lodo de flujo 

ascendente RAFA (en inglés:Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) por Lettinga et 

al. (1980) y van der Meer (1979). Es el sistema más usado de tratamiento de aguas 

residuales y ciertas aguas industriales de mediana y alta tasa. Varias unidades en 

escala real están ubicadas en diferentes países, operando principalmente en regiones 

tropicales y subtropicales.  

 

Este sistema de tratamiento anaerobio constituye una alternativa atractiva, debido a 

que sus costos de construcción y operación son bajos y su eficiencia con respecto a la 

remoción de contaminantes es elevada. Por esto resulta conveniente adoptar esta 

tecnología para el beneficio de países en desarrollo como el nuestro. Los reactores 

tipo RAFA son los sistemas de tratamiento anaerobio más difundidos en América 

Latina y han sido utilizados a partir de 1980 para el tratamiento directo de las aguas 

residuales domésticas e industriales. De algún modo los RAFA reemplazan en las 

plantas de tratamiento a los sedimentadores primarios, los sedimentadores 

secundarios, las lagunas de oxidación y gran parte de los sistemas de lodos activados, 

pues logran eficiencias de remoción comprendidos entre el 60 y el 80 % de la DQO. y 

DBO, en función de la concentración inicial del agua residual. 

 

Adicionalmente las plantas RAFA generan tres subproductos valiosos y 

comercializables: biogás, lodo estabilizado seco y agua tratada rica en nutrientes. En  
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consecuencia se decir que en los países del trópico, los sistemas anaerobios, y la 

tecnología RAFA en particular, complementarán o desplazarán progresivamente a las 

tecnologías tradicionales para el tratamiento de las aguas residuales domésticas e 

industriales. 

 
 
3.2.3.b Funcionamiento 
 
El reactor RAFA consta de un sistema de distribución de agua residual ubicado en 

el fondo del reactor. En la parte superior del equipo existe un sistema de captación del 

biogás y de sedimentación de sólidos suspendidos. 

 

El agua residual se introduce en la base del reactor y atraviesa el lecho de lodos; 

durante el trayecto la materia orgánica contaminante, presente en el agua residual, 

entra en contacto con los microorganismos aglomerados en gránulos, llevándose a 

cabo su degradación.  

 

Los gases producidos en condiciones anaerobias (metano y dióxido de carbono) 

provocan una circulación en el interior del reactor, la cual favorece a la formación y 

mantenimiento de los gránulos. Una fracción del gas producido dentro del manto de 

lodo se adhiere a las partículas biológicas, que junto con el gas libre ascienden hacia 

la parte superior del reactor. En esta sección el gas adherido a las partículas entra en 

contacto con unos deflectores desgasificadores, produciéndose así la liberación de 

dicho gas. Posteriormente, las partículas libres de gas caen hasta la superficie del 

lecho de lodo, el cual se encuentra parcialmente estabilizado debido a su alto tiempo 

de retención celular. El gas libre y el gas liberado de las partículas son capturados en 

una bóveda de recogida de gases instalada en la parte superior del reactor. El líquido, 

el cual contiene sólidos residuales y gránulos biológicos, es llevado a una cámara de 

sedimentación, donde se separan los sólidos residuales. Éstos sólidos son conducidos 

a la superficie del lecho de lodo a través del sistema de deflectores. 
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Figura 3.4  Vista interna de un reactor RAFA 
 
                                            

Una de las dos claves principales para mantener un elevado tiempo de retención 

del lodo es la obtención de un lodo con buenas características de sedimentación. 

Gránulos de tamaño considerables se forman después de uno o dos meses de 

funcionamiento del sistema. Las características de sedimentación del lodo aumentan si 

el mecanismo de agitación del lodo es mínimo o nulo. La concentración de lodo en la 

zona inferior del reactor puede ser de hasta 40 - 70 g SSV/L, y las partículas llegan a 

alcanzar una velocidad de sedimentación de hasta 50 m/h. Sobre este lecho de lodo 

se desarrolla otro lecho. Este último está formado por gránulos más pequeños, flóculos 

y burbujas de gas y se encuentra estratificado, siendo más denso y con gránulos más 

grandes en su zona inferior y menos denso y con gránulos más pequeños en su zona 

superior. 

 

Manto de 
lodos

Deflectores

Afluente

Figura 3.5  Reactor RAFA 
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La segunda clave para el óptimo funcionamiento de este tipo de sistema es la 

instalación de un separador sólido/gas en la parte superior del reactor. Este 

sedimentador/desgasificador actúa como un sedimentador interno, y evita la fuga de 

los flóculos de tamaño pequeño que ascienden adheridos a las burbujas de gas. 

Las características operacionales de este proceso (Gunnerson & Stuckey, 1986) 

son: 

• Densidad de carga orgánica (kg DQO/m3/d): 5 - 30 

• Tiempo de retención hidráulico (días): 0.2 - 2 

• Concentración media en el interior (g SSV/l): 20 - 40 

• Concentración en el efluente (g SS/l): 0 - 5 

• Tiempo de arranque (días): 30 - 60 

• Velocidad vertical ascendente (m/h): 0.6 – 0.9 

Las elevadas cargas orgánicas que admite este tipo de reactores hace que se 

hayan empleado de manera efectiva en el tratamiento de aguas residuales 

procedentes de la industria alimentaría. 

3.2.3.c Ventajas y Desventajas  

A continuación se enlistan ambos: 

      Tabla 3.8 Ventajas y Desventajas del RAFA 

Ventajas 
  

Volumen más pequeño 
Elevada carga volumétrica 

No necesita relleno 

Mucha experiencia a escala real 

Baja inversión 
Sistema completo 

Ausencia de equipos de control sofisticados 
Baja producción de lodos 

Menor consumo energético 
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Producción de metano 

Fácil manejo y operación 
Bajos costos de operación y mantenimiento 

Adaptable a altas y bajas cargas orgánicas 
Resiste largos tiempos sin alimentación de sustrato 

Remoción de materia orgánica entre 60-80% dependiendo del tipo de agua residual 
Producción de energía a través del biogas 

 
Desventajas 

 
La granulación del lodo difícil de controlar 

La granulación depende de las características del agua residual 
Sensible frente a variaciones de carga orgánica e hidráulica 

Volver a poner en marcha el sistema puede provocar que el lodo flote 
No es adecuado para aguas con muchos sólidos 

Arranque lento (6 meses) en caso de no contar con lodo de inóculo 
En ocasiones produce malos olores 

 

 
 
3.3 Tratamiento de Lodos 
 

3.3.1  Introducción 

 

El tratamiento de aguas residuales implica también el manejo de los 

subproductos, llamados lodos. La producción de estos lodos es, tanto en calidad como 

en cantidad, muy variable y depende de las características del agua residual, así como 

de las diferentes tecnologías aplicadas en su tratamiento. En general, el lodo 

producido y extraído de las plantas de tratamiento de aguas residuales e industriales 

suele ser un líquido o líquido-semisólido con un alto contenido de sólidos de entre 0.25 

y 12%. El lodo, constituye el desecho de mayor volumen originado de los tratamientos. 

El lodo esta principalmente formado por las sustancias responsables del carácter 

degradable de las aguas residuales no tratadas. La fracción de lodo a evacuar, 

generado por el tratamiento biológico, esta compuesta principalmente de materia 

orgánica y sólo una pequeña parte esta conformada por materia sólida.  

 

La problemática en el tratamiento de lodos residuales radica en que la mayoría 

de los lodos de las plantas de tratamiento en México, son dispuestos sin tratamiento 

previo en tiraderos a cielo abierto, rellenos sanitarios y en el sistema de alcantarillad 

debido a lo costoso que resulta la instalación de reactores para la estabilización de los 

lodos residuales, los sistemas de deshidratación y el traslado del lodo a los sitios de  
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disposición. Esto representa un impacto ambiental adverso y un riesgo para la salud 

pública y es gran importancia realizar el tratamiento de lodos de forma adecuada para 

lograr reducirlos y mejorarlos para su posterior disposición y, en el mejor de los casos, 

reuso. 

 

En este apartado se abordará las características de los lodos, su composición y 

se discutirán dos procesos de tratamiento: filtración utilizando un filtro prensa y, 

secado mediante un lecho de arena. 

 

 

3.3.2 Características de lodos 

 

Es importante el conocimiento de las características de los lodos para un mejor 

tratamiento y disposición. Éstas características varían dependiendo el origen del lodo y 

de los procesos a los cuales haya sido sometido en etapas previas. La Tabla 3.9 

enlista algunas características físicas de ciertos lodos.   

 
Tabla 3.9 Características de algunos lodos producidos en el tratamiento de agua residual 

Lodo Descripción 
    

Primario Lodo de los tanques de decantación primaria, 
 generalmente es gris y grasiento y, en la mayoría  
 de los casos produce un olor molesto. Puede digerirse 
 con facilidad. 
  

De precipitación Lodo procedente de los tanques se precipitación química 
química con sales metálicas. Generalmente es de color oscuro 

 aunque su superficie puede ser roja si contiene mucho 
 hierro. Su olor puede ser molesto pero no tanto como el 
 procedente de la decantación primaria. Produce gas en 
 considerables cantidades y su densidad incrementa con 
 el tiempo. 
  

Lodo digerido Este tipo de lodo es de color oscuro marrón oscuro-negro,  
anaerobio y contiene grandes cantidades de gas. Si esta totalmente 

 digerido no es molesto, ya que su olor es débil. Cuando se 
 dispone en camas de arena en capas de poco espesor,  
 los sólidos son transportados, en primer lugar, a la  
 superficie por acción de los gases que contiene dejando 
 en la parte inferior una lámina de agua relativamente 
 clara, que se drena rápido y permite que los sólidos 

  sedimenten sobre el lecho. 
 

                    Fuente: Metcalf & Eddy (2004)  
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3.3.3 Composición general y constituyentes específicos 

 

La composición típica de los lodos residuales incluye principalmente los sólidos 

secos totales, sólidos volátiles, proteínas, nitrógeno, fósforo, potasio, celulosa, hierro, 

ácidos orgánicos. Las mediciones de pH, alcalinidad y contenido de ácidos grasos son 

importantes para llevar un control de la digestión anaerobia. Así mismo, se debe tomar 

en cuenta los constituyentes químicos ya que son de gran importancia para la 

evaluación final del lodo y del líquido extraído de éste durante su tratamiento. 

 

Existen ciertos constituyentes específicos de los lodos que afectan su aptitud 

para la aplicación al terreno y otros usos benéficos. Metcalf & Eddy los agrupa de la 

siguiente  manera: (1) materia orgánica, (2) nutrientes, (3) patógenos, (4) metales y, 

(5) compuestos orgánicos tóxicos. 

 

Por ejemplo, el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio en los lodos determina 

el valor de éste como fertilizante. La Tabla 3.8 compara los contenidos típicos de 

nutrientes en lodos y en fertilizantes. 

 

Tabla 3.10 Comparación entre niveles de nutrientes de fertilizantes comerciales y lodos                
de  agua residual 
  Nutrientes, % 
  Nitrógeno Fósforo Potasio 
Fertilizantes para usos agrícolas típicos 5 10 10 
    
Valores típicos para lodos de agua 3.3 2.3 0.3 
residual estabilizados       

 
                   Fuente: Metcalf & Eddy (2004) 
 

Los metales pesados son contaminantes medioambientales comunes que se 

producen como resultado de actividades industriales, comerciales y domésticas, y 

aunque las normas obligan a las industrias a verter sus productos con niveles de 

pretratamiento altos, la presencia o no en el agua residual, depende de la eficiencia 

del sistema de control de los vertidos industriales. Es importante conocer la 

concentración de metales pesados en los lodos, ya constituyen verdaderamente un 

peligro para la salud pública al poder ser  transmitidos del lodo al suelo, del suelo a las 

plantas, de las plantas al ganado para finalmente llegar al ser humano. Así mismo, la 

concentración de los metales en los lodos puede presentar grandes variaciones y  
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puede limitar la aplicación del lodo al terreno y la vida útil del terreno al cual se aplica, 

por lo tanto un análisis de la concentración de metales en los lodos es aconsejable.  

Los patógenos también constituyen un peligro para la salud pública ya que 

pueden estar presentes en los lodos residuales y transmitirse a los alimentos y al ser 

humano. Lo microorganismos presentes en los lodos son básicamente de tres tipos: 

bacterias, parásitos y virus. El género Salmonellae es el grupo predominante y puede 

inactivarse mediante procesos de incineración, sin embargo, los procesos de digestión 

tanto aerobia como anaerobio no logran eliminarlo, aunque sí reducirlo 

considerablemente. Otros microorganismos que pueden estar presentes en los lodos 

residuales son huevos de helmito, cisticercos, especies de ascaris, entre otras. La 

siguiente tabla enumera los niveles indicadores de la presencia de bacterias 

patógenas en lodos residuales. 

 
 
                         Tabla 3.11 Niveles indicadores de presencia de bacterias patógenas 
 

Coliformes Coliformes Especies de 
Lodo sin tratar totales fecales Salmonella 

Primario 106 - 108 105 - 107 4 x 102 
    

Secundario 107 - 108 107 - 109 9 x 102 
    

Mezcla 107 - 109 105 - 106 5 x 102 
                        
                            Fuente: Adaptado de bibliografía 
 

 

Como se ha mencionado, los lodos residuales pueden ser nocivos para la salud 

por lo que es necesario someterlos a determinados tratamientos para eliminar, en la 

mayor medida posible, las características indeseables para hacer su disposición final 

más aceptable. Este tratamiento es comúnmente llamado Estabilización. 
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3.4  Desaguado de Lodos 
 

El desaguado de lodos consiste en una operación unitaria física utilizada para reducir 

el contenido de humedad del lodo, debido  a alguna o por varias de las siguientes 

razones: 

 

1. Los costos de transporte del lodo por camión hasta el lugar de su evacuación 

final son notablemente menores cuando se reduce el volumen por 

deshidratación. 

2. El lodo desaguado es generalmente más fácil de manipular que el lodo líquido 

o espesado. Los lodos desaguados tienen la ventaja de poder ser manipulados 

con tractores o maquinaria provista de palas o cintas transportadoras. 

3. La deshidratación del lodo suele ser necesaria antes de su incineración para 

aumentar su poder calorífico, eliminando el exceso de humedad. 

4. La deshidratación es necesaria antes del compostaje para reducir la cantidad 

de material de enmienda o soporte. 

5. En algunos casos, puede ser necesario eliminar el exceso de humedad para 

evitar la generación de olores y que el lodo pueda pudrirse. 

6. El desaguado del lodo suele ser necesaria antes de su evacuación a 

vertederos controlados para reducir la producción de lixiviados en la zona de 

vertedero”. 

 

La siguiente figura muestra una clasificación general para algunos métodos de 

tratamiento de lodos: 
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• Lechos de secado
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Figura 3.6  Clasificación de algunos  métodos de tratamiento de lodos 
 

 

Como ya se ha mencionado, en este proyecto se utilizará un filtro prensa y un 

lecho de secado de arena para lograr la deshidratación de los lodos generados en el 

proceso de tratamiento de agua residual de la maltera de la empresa Cuauhtémoc 

Moctezuma, ubicado en Rafael Lara Grajales. 

 

 

3.4.1 Desaguado de lodos mediante Filtración 

  

3.4.1.a Introducción 

 

La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas y coloidales 

presentes en una suspensión acuosa que pasa a través de un medio poroso. Para 

este caso, el proceso de filtración es llamado “Filtración de torta”, ya que al final del 

proceso de filtración se obtiene una torta de lodo cuyas características dependerá del 

tipo de suspensión filtrada. En algunos casos, la filtración de lodos no siempre implica 

la aplicación de presión, por ejemplo la filtración por gravedad, sin embargo, 

usualmente  se utiliza presión para acelerar el proceso de separación líquido-sólido, 

como es el caso del filtro prensa, los cuales son los más usados en la industria, con  

Métodos de Tratamiento 
de Lodos 

Estáticos 

Mecánicos 

 

Lagunas 
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•

• Deshidratador 
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• F  
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preferencia a los de gravedad. La fuerza impulsora es sustituida por presión o vacío, la 

cual es mucho mayor que la de la gravedad, lo que permite rendimientos más altos. 

Este tipo de equipos dispone de una elevada superficie filtrante en poco espacio, por 

lo que su eficacia es muy grande. 

 

 

3.4.1.b Teoría básica de Filtración 

 
En la filtración, las partículas sólidas se van depositando y acumulando en el 

medio filtrante, aumentando el espesor de la torta mientras el líquido pasa a través de 

el. Por lo tanto, la torta está compuesta de una masa de partículas de forma irregular. 

El flujo de líquido que pasa a través del filtro se puede suponer laminar, de esta forma, 

dicho flujo es representado por una ecuación similar a la de Poiseuille, para flujo 

laminar en un tubo recto, de la siguiente manera (McCabe, 2001): 
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   (Ec. 3.28) 

 
 

 
Donde: Δp = caída de presión, atm 

  V = flujo volumétrico del fluido, m/s 

  D = diámetro, m 

  L = longitud, m 

  μ = viscosidad del filtrado, cP 

  ε = porosidad de la torta, adimensional 

  Λ1 = factor de corrección,  

  Φ = esfericidad 

  Dp = diámetro de la partícula esférica, también tamaño nominal, m 

 
 

En los procesos de filtración, los parámetros de mayor interés son el flujo a 

través del filtro y la caída de presión. Éstos pueden sufrir variaciones conforme va 

transcurriendo el proceso de filtración, por ejemplo el flujo puede disminuir o la caída 

de presión aumentar. Referente a esto, la filtración puede dividirse en Filtración a 

presión constante, en donde la velocidad de flujo es máxima al comienzo de la 

filtración y disminuye continuamente hasta el final; y en Filtración a velocidad  

 37
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constante, en la cual se mantiene constante la velocidad de flujo, aumentando 

progresivamente la presión de entrada. 

 

En general, la filtración de torta implica que el líquido se someta a dos 

resistencias: la de la torta y la asociada al medio filtrante. Cabe mencionar, que la 

resistencia de la torta inicialmente es cero y lógicamente incrementa conforme avanza 

el tiempo de filtración debido a la acumulación de sólidos. McCabe define la caída de 

presión total, a cualquier tiempo, de la siguiente manera: 

 

mcbaba ppppppppp Δ+Δ=−+−=−=Δ )´(´)(   (Ec. 3.29) 

 

Donde: pa = presión de entrada, atm 

  pb = presión de salida, atm 

  p´= presión en el límite entre la torta y el medio, atm  

  Δpc = caída de presión sobre la torta, atm 

Δpm = caída de presión sobre el medio, atm 

 

La siguiente figura muestra una sección a través del medio filtrante y la torta. 

Donde Lc es el espesor de la torta medida desde el medio filtrante y A es el área del 

filtro, p representa la presión donde una delgada capa de la torta (formada por 

partículas sólidas) de espesor dL se encuentra a una distancia L del medio.  

 

                             

 

Figura 3.7  Sección a través del medio filtrante y la torta 

          Fuente: McCabe (2001) 
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Como se mencionó anteriormente se supone un flujo laminar debido a que en 

la capa de sólidos la velocidad es suficientemente baja. La ecuación 3.28 es de gran 

ayuda para definir la caída de presión a través de la torta, incluyendo la variable “u” 

como la velocidad superficial del filtrado y tomando el factor de corrección λ1= 2.1. Lo 

anterior queda de la siguiente manera: 

 

32

2

)(
)1(150

ε
εμ

ps D
u

dL
dp

Φ
−

=    (Ec. 3.30) 

 

Si la caída de presión se expresa como función del área superficial y el 

volumen, (sp y up) en vez del diámetro de la partícula, la ecuación (4.30) resulta de la 

siguiente forma: 
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Las ecuaciones mostradas hasta ahora son útiles para predecir los efectos de 

un cambio en cualquier variable si las constantes son determinadas de datos 

obtenidos de la suspensión en cuestión.  

 

Se puede concluir que los factores principales que afectan a la filtración son: 

 

• la naturaleza de la suspensión 

• la presión aplicada 

• la resistencia de la torta a la filtración 

• la temperatura de la suspensión 

• las características de las partículas 

• la concentración de sólidos en suspensión 

• el efecto de la utilización de floculantes y de la agitación 

• la naturaleza del medio filtrante 

 

 

Cabe mencionar que el espesor de la torta es un factor importante en la 

determinación de la capacidad y diseño de un filtro, y de él depende el ciclo de  
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operación. Así mismo, la resistencia específica de la torta es tan alta (por ejemplo en 

aceites o soluciones concentrada) que inclusive una torta de espesor pequeño 

presenta gran resistencia al flujo.  La viscosidad de la suspensión también se debe 

considerar, ya que si ésta es demasiado alta la filtración se puede complicar. En estos 

casos, la viscosidad puede ser reducida mediante la dilución del prefiltrado con un 

solvente de baja viscosidad. 

 

El efecto de la temperatura en la filtración en sólidos incompresibles es claro 

debido principalmente a su efecto en la viscosidad. Como se sabe, la viscosidad 

generalmente disminuye conforme la temperatura aumenta, por lo que altas 

temperaturas permitirán índices altos de filtración. Por ejemplo, si el líquido filtrado 

fuese agua, un aumento de 20 a 60°C duplicaría la tasa de flujo (Perry, 1984). 

 

El tamaño de las partículas también tiene un efecto en la filtración. Incluso 

pequeños cambios en el tamaño de la partícula afectarán a las partículas formadas en 

la torta. Una disminución en su tamaño resulta en tasas de filtrado menores y mayor 

contenido de humedad en la torta. Por lo tanto, es importante mantener cierto control 

para mantener un tamaño de partícula adecuado en la alimentación del filtro. Por 

ejemplo, un bombeo o agitación violenta puede modificar el tamaño de las partículas. 

Existen varias técnicas para pretratar la suspensión con el fin de aumentar el tamaño 

de partícula para facilitar y mejorar la separación, por ejemplo, la adición de ciertos 

electrolitos como alúmina, cal y sales de hierro pueden actuar como coagulantes o 

floculantes, por lo que producen cambios en la superficies de las partículas. A 

continuación, se discutirá lo referente al filtro prensa. 
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3.5  Filtro Prensa 
 

Es uno de los sistemas de deshidratación más usados a nivel industrial debido 

a su gran versatilidad, tanto en relación a la amplia gama de materiales y como las 

diversas condiciones de operación que se pueden aplicar. Se emplea en los casos en 

que la resistencia específica de la torta es elevada y siempre que la cantidad de 

sólidos no sea tan elevada que obligue a desmontar frecuentemente la prensa que 

provocaría desgastes excesivos en las telas. Sin embargo, no está recomendado su 

uso para tratar grandes cantidades. Los filtros prensa consisten en una serie de 

elementos cuadrados o rectangulares, que pueden ser placas y marcos alternados o 

cámaras, entre los que se coloca la tela filtrante. 

 

Los filtros prensa operan típicamente en un ciclo de filtración tipo bach o 

intermitente, en el cual se llevan a cabo los siguientes pasos: llenado inicial, formación 

y aumento de la torta, acercamiento a una presión constante de filtración, y 

terminación del ciclo. Durante el período de llenado inicial, el lodo se alimenta al filtro 

prensa a una velocidad relativamente alta y constante, y a una presión baja. Conforme 

el filtro prensa se va llenado y los sólidos se acumulan en el medio filtrante, aumenta la 

formación de la torta, así como la velocidad de flujo disminuye y la presión aumenta. A 

medida que la torta se continúa formando, el flujo de la filtración se ve afectado y 

restringido por el cambio de la porosidad de la torta y la presión aumenta hasta 

alcanzar un valor relativamente constante. En este punto, la presión se mantiene 

mientras los sólidos siguen acumulándose, el flujo disminuye y el ciclo de filtración es 

terminado. 

Los filtros prensa se pueden clasificar en dos grupos: 

 

 

a) Placas y marcos  
 - volumen fijo 
 - volumen variable 
 
      b) Cámaras 
 

CLASIFICACIÓN DE 
FILTROS PRENSA 

 
Figura 3.8  Clasificación de filtros prensa 
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A continuación se hablará en detalle de cada uno de ellos. 

 

3.5.1 Filtro Prensa de Placas y Marcos 

Este tipo de filtro consiste en una serie de placas, soportadas en un marco, 

cuyos revestimientos contienen las secciones adyacentes ahuecadas que forman un 

volumen en el cual la suspensión se transfiere para ser filtrada. Los platos que forman 

los compartimientos ahuecados se alinean con el medio filtrante para retener las 

partículas sólidas mientras que permiten el paso del filtrado. Los platos también están  

diseñados para facilitar el drenado del filtrado, así como para sostener y mantener fijo 

el medio filtrante. Durante el proceso de filtración, la suspensión es bombeada a 

presiones y velocidades de flujo variantes hacia el espacio formado entre las placas. A 

medida que el ciclo de filtración transcurre, el filtrado pasa a través de la torta y del 

medio filtrante. Esto continúa hasta que se alcanza una presión terminal o un flujo 

mínimo. 

 
3.5.1.a Filtro prensa de placas de volumen fijo 

El filtro prensa de placas de volumen fijo consiste en una número de placas 

sostenidas de manera rígida en un marco para asegurar su alineación. Estas placas se 

presionan entre ellas hidráulica o electromecánicamente entre los extremos fijos y 

móviles del filtro prensa. La suspensión se alimenta a través de un orificio grande y 

centrado en cada placa, aunque algunos filtros se alimentan por las esquinas. El agua 

contenida en la suspensión fluye a través de los medios filtrantes que cubren cada 

placa hacia los orificios de drenaje localizados en los bordes del área ahuecada de 

cada placa. Conforme inicia el ciclo de filtrado, el lodo es alimentado en el filtro prensa 

mientras que el dispositivo de cierre sostiene las placas.  La presión de la bomba de 

alimentación del filtro prensa varía en un rango de 690 a 1550 kPa (UFC, 1003). A 

medida que esta parte del ciclo de filtración continua, los sólidos se acumulan en los 

medios filtrantes, el filtrado es forzado a pasar a través de los conductos de desagüe 

de la placa y este proceso continua hasta que se obtiene una presión máxima, la cual 

se mantiene hasta que se obtiene el contenido de sólidos deseados en la torta. 

Generalmente el ciclo de filtración termina cuando se alcanza una velocidad flujo de 

alimentación baja (entre 5 y 7% de la velocidad flujo inicial o máximo), entonces el 

bombeo de alimentación de la suspensión se paro, los platos son separados  
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permitiendo el desprendimiento de la torta, la cual es quitada por gravedad. La figura 

4.10 muestra un filtro prensa de placas de volumen fijo. 

                                           

 

                                         Figura 3.9  Filtro prensa de placas de volumen fijo 

                                         Fuente: UFC (2003) 

 

3.5.1.b Filtro prensa de placas de volumen variable 
 

El filtro prensa de placas de volumen variable tiene un funcionamiento similar al 

de volumen fijo. Sin embargo, el de volumen variable incorpora una membrana flexible 

detrás del medio filtrante la cual se expande para conseguir la compresión final, 

reduciendo el volumen de lodos durante la compresión. El paso inicial del ciclo de 

filtrado es parecido al de volumen fijo, pero la presión de alimentación de la 

suspensión al filtro prensa esta en un rango entre 860 y 900 kPa (EPA, 1982). El 

tiempo inicial de llenado generalmente tiene una duración de 10 a 20 minutos y 

después esto se apaga la bomba de alimentación de la suspensión y comienza la 

formación de la torta. La membrana es presurizada con un compresor de aire o agua, 

entre 1520 a 1920 kPa, de tal modo que comprime la torta. Típicamente se requieren 

de 15 a 30 minutos de presión constante para obtener el contenido de sólidos 

deseados en la torta. Cuando el ciclo de compresión finaliza, el aire o el agua se 

descargan, las placas son separadas y la torta es removida, lo cual se puede realizar  
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mediante un sistema mecánico. La compresión disminuye la duración total del tiempo 

de filtración necesaria para obtener la torta deseada. Otra característica de este 

equipo es que la torta obtenida es más seca que las generadas por los filtros prensa 

de volumen fijo. Así mismo, genera menor volumen por ciclo, las tortas son mucho 

más finas y tiene un sistema más automatizado, pero es más costosa que el de 

volumen fijo (aproximadamente dos o tres veces mayor) 

 
 

                       

       Figura 3.10  Filtro prensa de placas              Figura 3.11  Compresión de membranas en un filtro 
                          de volumen variable                       prensa de volumen variable 

Fuente: UFC (2003) 

3.5.2  Filtro Prensa de Cámaras 

Los filtros prensa de cámaras utilizan un diseño avanzado del filtro prensa de 

placas y marcos. En el caso del filtro de cámaras, hay dos módulos sucesivos que 

forman una cámara donde se alimenta la suspensión. Los marcos se integran 

realmente a las dos placas adyacentes, mientras que el área sellada en la periferia de 

la placa tiene una superficie paralela, la cara de la placa dentro del borde es 

ahuecada, formando una cámara para la formación de la torta. Típicamente la 

alimentación es alimentada a través de un canal dispuesto en el centro de las placas y 

el medio filtrante se estira sobre la superficie de las placas. Los travesaños o las 

corrugaciones en la superficie de la placa permiten al filtrado ser descargados. Las 

opciones incluyen un paño sellado contra el canal de la entrada mediante tornillos, o 

un paño que cubre ambos lados de la placa.  Pasa por el canal de entrada donde una 

manguera flexible forma sello.  
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Las características de los filtros prensa de cámaras incluyen que la presión de 

deshidratación con la bomba de alimentación puede ser de hasta 5000 kPa, el espesor 

de la torta es de 15 a 70 mm. Así mismo, los materiales pueden ser variados como 

polipropileno, polifluoruro de vinilideno, aluminio y acero inoxidable. El volumen de la 

torta es de 5 a 15.000 litros por equipo y la superficie de filtración de hasta 1000 m2 

por equipo. 

 

3.5.3 Factores que afectan el desempeño de los filtros prensa 

El primer conjunto de factores que afectan el desempeño o funcionamiento de 

un filtro prensa están relacionados con las características del lodo, como son el 

tamaño de partícula, la gravedad específica, el acondicionamiento del lodo y el 

almacenamiento del lodo.  

3.5.3.a Tamaño de partícula 

 Si las partículas presentaran un mismo tamaño, la torta puede ser 

relativamente inestable, sobre todo, si en el ciclo de filtración hubieron caídas de 

presión grandes. Así mismo, si las partículas son relativamente planas, la torta puede 

presentar un contenido de humedad alto, por lo que lo ideal es tener una amplia 

variedad de tamaño de partícula para mantener una matriz abierta de partículas que 

permita un desaguado libre del agua liberada. Este efecto es común para lodos 

biológicos porque se naturaleza gelatinosa permite llenar los pequeños espacios 

vacíos. La mayoría de los lodos necesitan un acondicionamiento con químicos (cómo  

“filter aids” para obtener un tamaño de partícula apropiado o proporcionar una mejor 

estructura para llevar a cabo la filtración. 

3.5.3.b Gravedad específica 

La gravedad específica de las partículas afecta a la formación de la torta y a las 

presiones de filtración. Si el lodo contiene una variedad de gravedades específicas, las 

partículas pueden sedimentar en las cámaras más bajas del filtro prensa y causar una 

pobre formación de la torta así como desequilibrar la presión en la torta.  
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3.5.3.c Acondicionamiento de los lodos 

La mayoría de los lodos necesitan un acondicionamiento previo para generar el 

tamaño de partícula deseado y proveer una integridad estructural. 

El acondicionamiento de lodos hace más efectiva la filtración. Los lodos pueden 

ser acondicionados principalmente de dos maneras: condicionamiento térmico y 

acondicionamiento químico.  

El primero se utiliza para realzar las características de deshidratación de lodo 

aplicando calor o presión (o ambos) en un recipiente. El proceso consiste en un flujo 

continuo que calienta el lodo de 180° a 210°C en un reactor bajo presiones de 1720 a 

2760 kPa durante un periodo de 15 a 40 minutos (EPA, 1987). 

El acondicionamiento químico es el método de pretratamiento para filtros 

prensa más utilizado. Su principal objetivo es aumentar el tamaño de partícula 

combinando las partículas más pequeñas en partículas más grandes, para un manejo 

más fácil. Esto se realiza añadiendo algún químico al lodo, como cal, cloruro férrico, 

polímeros. 

El condicionamiento de lodos para el filtro prensa generalmente requiere de un 

sistema que añada el químico al lodo, antes de filtrar, para producir una torta de bajo 

contenido de humedad. Los lodos biológicos generalmente se condicionan con cal o 

cloruro férrico. 

3.5.3.d. Presión 

La presión es la fuerza impulsora para llevar a cabo el proceso de filtración. Los 

filtros prensa están típicamente diseñados para operar a presiones de 690 a 1550 kPa. 

(UFC, 2003). En general, una presión mayor producirá mayores porcentajes de sólidos 

en la torta, densidades levemente mayores de la torta y duración de ciclo más cortos. 

Cabe mencionar que para lodos biológicos son necesarias presiones altas, sin 

embargo, las presiones altas no brindan los beneficios suficientes para un material 

muy denso (como minerales, carbono, arenas) o si el contenido de humedad final es 

un aspecto de mucha importancia. Los sistemas de bombeo requerido se discutirán 

más adelante.  Así mismo, si se utilizan presiones altas para algunas suspensiones,  
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puede aumentar la resistencia de la torta y disminuir la porosidad debido a la 

compresión, lo cual resultaría en una disminución del flujo volumétrico.  

3.5.3.e Número de placas 
 
 

El número de placas o platos también es un factor a considerar en la filtración 

con filtros prensa, ya que puede afectar la eficiencia del proceso de filtración así como 

el contenido de humedad de la torta. Aumentar el número de placas producirá una 

distribución pobre del lodo a través de la cámara de filtración. Esto sucede en filtros 

prensas grandes (630 mm, 24 in) que se alimentan en un extremo, debido a que las 

cámaras cercanas al punto de alimentación se comenzarán a llenar con lodo y a 

filtrarse, mientras las cámaras del centro o del extremo del filtro prensa no han 

comenzado todavía a llenarse. Lo anterior dará como resultado que se presenten 

presiones desiguales en el filtro prensa, con lo cual la torta presentará diferentes 

grados de humedad y de sólidos. Por lo tanto, el equipo puede dañarse (las placas se 

pueden deformar y romperse). Lo anterior puede solucionarse usando presiones de 

llenado más bajas y llenando el filtro prensa desde ambos lados. En general, cuando 

se utilizan 80 o más placas la alimentación por ambos lados del filtro debe ser 

considerado. 

 

3.5.3.f Método de alimentación al filtro prensa 

 

La manera en que el lodo es alimentado al filtro prensa también es un factor a 

considerarse. Después del acondicionamiento del lodo, es importante impedir que el 

flóculo formado se deteriore. Una bomba de desplazamiento positivo puede minimizar 

este efecto, por lo que se recomienda utilizar un pistón o una bomba de capacidad 

progresiva para transportar el lodo hacia el filtro prensa. Las bombas centrífugas no se 

recomiendan debido a que pueden deteriorar o desestabilizar al flóculo. 

La Tablas 3.11 presenta algunos rendimientos del filtro prensa de placas de 

volumen fijo y de volumen constante respecto a ciertos tipos de lodos. 
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Tabla 3.12 Comparación del rendimiento en la deshidratación de ciertos lodos usando Filtro     
Prensa de volumen fijo y volumen variable 

Rendimiento de la deshidratación de lodos con Filtro Prensa de Placas de Volumen Fijo 
Aplicación Contenido Adición química Tiempo del ciclo Presión Sólidos en 

 de sólidos (%) % de sólidos secos (minutos) (kPa) la Torta (%) 

Cervecerías ´2 - 10 Polímero o cal 120 - 210 
690 a 
1550 25 - 40 

Lodo biológico 
industrial ´2 - 6 FeCl3, cal 120 - 240 1550 25 - 40 
Lodo primario 
municipal ´5- 10 FeCl3, cal 60 -  120 1550 30 - 50 
      

Rendimiento de la deshidratación de lodos con Filtro Prensa de Placas de Volumen Variable 
Aplicación Contenido Adición química Tiempo del ciclo Presión Sólidos en 

 de sólidos (%) % de sólidos secos (minutos) (kPa) la Torta (%) 
Cervecerías ´2  - 10 Polímero o cal 90 - 180 690/1550 35 - 50 
Lodo biológico 
industrial ´2 - 6 FeCl3, cal 90 - 180 690/1550 30 - 50 
Lodo primario 
municipal ´5 - 10 FeCl3, cal 60 - 120 690/1550 40 - 60 

Fuente: UFC (2003) 

 

Así mismo, los lodos pueden ser alimentados al filtro prensa a diferentes 

velocidades de flujo y presiones. La Tabla 3.14 enlista las condiciones más 

importantes que debe de cumplir el sistema de alimentación del filtro prensa. 

                       Tabla 3.13  Condiciones del sistema de alimentación del filtro prensa 
 

Condiciones que debe cumplir el sistema de alimentación 
de un Filtro Prensa 

Durante el período inicial de llenado, el sistema debe alimentar lodos  
a velocidad de flujo alta y presión baja 
 
Después del período de llenado, el sistema debe seguir alimentando 
lodos a una velocidad constante, mientras ajusta los cambios de 
presión causados por la acumulación de sólidos y a la formación de la torta 
hasta obtener la presión final 
una vez alcanzada la presión final, el sistema debe ser capaz de mantener 
la presión constante permitiendo que la velocidad de flujo disminuya. 
 
Al final del ciclo de filtración, la velocidad de alimentación del lodo debe 
reducirse al mínimo 
 
El sistema debe estar diseñado para alcanzar una presión para el llenado 
inicial de 70 a 140 kPa, en un período de 5 a 15 minutos para asegurar 
una formación regular de la torta 

                        Fuente: Adaptado de bibliografía 
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3.5.3.g Sistema de bombeo 

Existen típicamente dos sistemas para alimentar lodos a un filtro prensa. El 

primer sistema utiliza una bomba simple o varias bombas en conjunto con velocidades 

variables para lograr cumplir con los cambios en la velocidad de flujo y en la presión. 

En este primer sistema, también llamado “stepping”,  las bombas están comúnmente 

equipadas con controles automáticos para variar su velocidad con el fin de conseguir 

las velocidades de flujo deseadas hasta alcanzar la presión máxima y entonces reducir 

el flujo mientras la presión se mantiene constante. Si la presión inicial requerida es 

muy alta, se pueden utilizar dos o múltiples sistemas de bombeo, siempre y cuando la 

bomba inicial no pueda alcanzar dicha presión. La segunda o las múltiples bombas se 

usan conjuntamente con la bomba inicial para alcanzar mayores velocidades de flujo y 

funcionarán hasta una caída en la velocidad de flujo  dentro del rango de la bomba 

inicial (UFC, 2003).  

El segundo sistema de bombeo utiliza una bomba y un tanque de presión. El 

tanque de presión se llena inicialmente con el lodo y es presurizado con aire, entonces 

se da inicial al llenado del filtro prensa permitiendo que el lodo del tanque sea 

descargado al filtro prensa a una velocidad alta. Conforme el nivel del lodo en el 

tanque va disminuyendo, la bomba de alimentación debe mantener una presión 

constante en el tanque. La presión en el tanque también controla la adición o 

liberación de aire. Al final del ciclo de filtración, el tanque de presión es cerrado para 

detener el sistema de bombeo de alimentación de lodos. Este tipo de sistema ofrece la 

ventaja de un mejor y más rápido llenado, sin embargo, no es usado comúnmente 

debido a que requiere mayor espacio para el equipo y es menos flexible que el primer 

tipo de sistema de bombeo. 

La Tabla 3.13 resume los tipos de bombas comúnmente utilizadas en sistemas 

de alimentación para los filtros prensa. 
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Tabla 3.14  Tipos de bombas utilizadas en los sistemas de bombeo para filtros prensa 
 

Tipo de Bomba Descripción 
Cavidad Progresiva Componentes principales: rotor y estator. 

 El rotor es una hélice externa simple con una sección de corte transversal 
 redonda, maquinada en acero de alta resistencia. El estator, es una hélice 
 interior doble moldeada de un elastómero duro y resistente a la abrasión,  
 unido permanentemente al interior de un tubo de acero de aleación. Cuando
 el rotor gira dentro del estator, se forman cavidades que avanzan desde el  
 extremo de succión hasta el de descarga de la bomba, transportando el  
 material bombeado. El sello continuo entre las hélices del roto y del 
 estator hace que el fluido se desplace continuamente a una velocidad 
 fija que es proporcional a la velocidad de rotación de la bomba. 
 Estas bombas son siempre construidas con múltiples etapas para 
 para alcanzar la alta presión de descarga necesaria en el proceso de 
 filtración con filtro prensa. Ésta bombas tiene una velocidad máxima de 
 200-250 rpm. 
  

Pistón Funcionan según el principio de un cilindro hidráulico, donde un pistón 
 es movido alternativamente dentro de un orificio, aspirará fluido y lo 

 expulsará. Debido a que el pistón y el cilindro están en contacto 

 
directo, estas bombas deben estar equipadas con pistones resistentes 
 

 y de algún material que proteja al cilindro. Las bombas de pistón 
 generalmente están disponibles para presiones arriba de 1720 kPa 
 y capacidades de flujo de 1-30 L/s 
  

Membrana-Pistón Similares a las de pistón, con la excepción de que las partes móviles 
 (pistón y cilindro) no tiene contacto directo. Estas partes móviles  
 están separadas por una membrana flexible. Este tipo de membranas 
 funcionan regulando el flujo hidráulico desplazado contra la membrana. 
 Están disponibles para presiones finales de 690-1550 kPa y para 
 flujos de 0.3-30 L/s 
  

Diafragma Las bombas de diafragma operadas con aire también pueden ser 
 usadas para bombear lodos, sin embargo, su uso esta restringido 
 debido a su relación limitada de 1:1 respecto a la presión de aire con 
 la presión de descarga y la mayoría de las plantas de aire están  
 limitadas a 690 kPa. Recientemente se han desarrollado diseños 
 con 2:1(por ejemplo, para incrementar a 1380kPa) para permitir el uso 

  de este tipo de bombas. 

Fuente: Adaptada de bibliografía 

 

La Tabla 3.14 muestra los tipos de bombas recomendadas y la presión 
adecuada para diferentes tipos de lodos. 
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                 Tabla 3.15 Tipos de  Bombas y presiones recomendadas para diferentes tipos de lodos 
 

 Características del Lodo 
 No agresivo Químicamente

 No abrasivo agresivo Abrasivo Biológico 
 Presión requerida (kPa) 

 690 1550 690 1550 690 1550 690 1550 
Tipo de Bomba         

Cavidad 
Progresiva x x  x  x  x 

         
Pistón  x    x   

         
Membrana  x  x  x   

         
Diafragma x x x x   x x x 

                   Fuente: UFC (2003) 

 

 

3.5.4 Componentes principales del Filtro Prensa 

Los componentes principales de cualquier filtro prensa son: los marcos, las 

placas, el medio o paño filtrante,  mecanismo hidráulico de cierre de placas y el 

mecanismo de desplazamiento de placas. A continuación se discutirá cada uno de 

ellos. 

3.5.4.a Marcos 

La estructura de los marcos consiste en extremo fijo, un extremo móvil y en 

sistema de suporte para las placas. El extremo fijo ancla uno de los extremos del filtro 

prensa y las barras de soporte de la placa. El extremo móvil ancla el lado opuesto del 

filtro prensa y contienen el mecanismo de cierre de la placa. Las barras de soporte de 

la placa están entre los extremos fijo y móvil, sosteniendo las placas. Existen dos 

configuraciones típicas para los marcos, la barra lateral y barra cabeza arriba. La 

primera consiste en dos barras laterales que dan soporte a cada lado de la placa en un 

punto un poco más arriba del centro de cada placa. En cambio, la segunda 

configuración consiste en dos barras cabeza arriba y dos barras más bajas. El marco 

de la configuración de barra lateral se utiliza para filtros prensa con placas de hasta  
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1200 mm y con presiones de hasta 1550 kPa. Los marcos con configuración cabeza 

arriba se usan para placas más grandes (1500 mm y mayores) o para presiones 

mayores de 1550 kPa, como en el caso del filtro prensa de placas de volumen 

variable. La ventaja del sistema de barra lateral es que permite el retiro de manera fácil 

de las placas individuales, y  las desventajas radican en que puede producirse un 

atascamiento en el mecanismo de desplazamiento de las placas y el acceso a las 

placas durante la descarga de la torta de lodos, sin embargo, su costo es menor que la 

segunda configuración.   

Los marcos están hechos generalmente de acero al carbón; el material debe 

reducir al mínimo la corrosión.  

 

3.5.4.b Placas 

Las placas de los filtros prensa están disponibles en una amplia variedad de 

tipos, materiales y dimensiones. El tipo más común, de placas ahuecadas, son 

fabricadas con una hendidura (o profundidades) constante y un área en las placas 

adyacentes en las cuales se forma un volumen constante de torta. Para dar soporte 

adicional y prevenir alguna deformación de las placas en el espacio hueco, las placas 

normalmente se construyen con una dispositivo llamado “stay bosses” entre ellos, los 

cuales tienen el mismo grueso total que el perímetro de la placa. El número y tamaño 

de éstos depende de las dimensiones y el material de la placa. 

Las placas del filtro prensa se extiende de tamaño (por ejemplo, de 600 mm a 

2100 mm), y pueden ser redondas, cuadradas o rectangulares. Dependiendo del 

diseño y del grosor de la torta deseada, el área hueca puede variar de 25 a 50 mm en 

espesor, con 32 mm como valor típico. Las placas se construyen generalmente con un 

orificio de alimentación en el centro y con orificios para el filtrado situados en las 

esquinas. En casos especiales, los orificios de alimentación pueden estar situados en 

las esquinas pero esto presenta el inconveniente de una mayor obstrucción y 

generalmente son evitados. Las superficies del área hueca de la placa se construyen 

con filas de surcos para proporcionar soporte para el medio filtrante y permitir el 

desaguado del filtrado. La construcción de las placas para el  filtro prensa de volumen  
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variable es similar al de volumen variable, pero con la adición de un diafragma de 

polipropileno unido a la cara de la placa.   

 

Para filtros prensa de volumen fijo, las placas generalmente son de 

polipropileno, hierro fundido gris, hierro dúctil y acero recubierto con caucho. Las 

placas para filtros de volumen variable también están disponibles en polipropileno, 

hierro dúctil y acero, y están equipados con un diafragma elastomérico construido 

generalmente de polipropileno. Las placas de polipropileno son las más comunes 

debido a su excelente resistencia química y a la corrosión, su peso liviano (lo que 

facilita su manejo) y su bajo costo inicial. Este tipo de placas se encuentran en filtros 

prensa para presiones de 1550 kPa e inferiores, a temperaturas menores de 90°C. 

Arriba de éstas condiciones se recomiendan placas de nylon o polipropileno con algún 

otro material como vidrio. 

 

Así mismo, las placas de hierro fundido y hierro dúctil son los materiales más 

durables, sin embargo, son más costosos y su peso es considerablemente mayor que 

las placas de polipropileno. Las placas de acero recubiertas de caucho ofrecen un bajo 

costo inicial en comparación a las placas de hierro y tienen un peso y resistencia 

química moderada, sin embargo, estas placas son susceptibles a la corrosión y  el 

recubrimiento debe tener un continuo mantenimiento. 

 
3.5.4.c Medio Filtrante 

 

El medio filtrante (o paño) está disponible en diversos materiales, tejidos y 

permeabilidades. Sobre todo, el medio filtrante debe optimizar la sequedad de la torta 

y la filtrabilidad del lodo. Así mismo, se debe considerar su durabilidad, la facilidad de 

desprendimiento de la torta, la resistencia química y las características del lodo. Si el 

medio filtrante se instala y mantiene de forma adecuada, la vida útil de estos filtros 

esta en un rango de 1000 a 4000 ciclos. En la mayoría de los casos, la selección inicial 

del filtro se basa en la experiencia del fabricante en aplicaciones similares. 

 

Los medios filtrantes están disponibles en diversos materiales y 

permeabilidades. Los materiales más comúnmente utilizados son polipropileno, 

poliéster y nylon, siendo el polipropileno el más común debido a su durabilidad y 

resistencia a químicos como cloruro férrico y a la cal (utilizados en el condicionamiento  
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de lodos), así como a soluciones ácidas usadas en el lavado del medio filtrante. A 

pesar de estas ventajas, su uso esta limitado para operaciones con una temperatura 

inferior a 90°C. El poliéster es el otro material de gran durabilidad pero es costoso, el 

nylon sólo es usado cuando el condicionamiento de lodos y el lavado de los paños no 

requieren químicos. En general, los paños consisten en monofilamentos, 

multifilamentos o fibras hiladas y se prefieren las superficies lisas ya que ayudan al 

desprendimiento de la torta. 

 

 

3.5.4.d Permeabilidad 

 

 Es una medida de la abertura del tejido (del paño) determinado por un flujo de 

aire a través de un área dada a una caída de presión determinada. Los rangos típicos 

de permeabilidad son de 1.5 a 2.4 L/s según lo medido en la escala Frazier, que mide 

la cantidad de aire que pasa a través de un paño mojado a una presión diferencial de 1 

atm. La permeabilidad del paño filtrante puede variar con el uso debido a que se 

impregna de sólidos, por lo que el tejido se distorsiona. Aunque la permeabilidad 

afecta la etapa inicial de la formación de la torta, una vez que ésta comienza a 

formase, actúa también como un filtro y es relativamente independiente del paño 

filtrante. 

 

 

3.5.4.e Mecanismo de cierre  

 

El mecanismo de cierre de las placas puede ser hidráulico o electromecánico y 

ésta mantiene la fuerza necesaria para sostener las placas durante el ciclo de 

filtración. El mecanismo hidráulico puede ser operando de forma manual o controlado 

automáticamente. El mecanismo electromecánico consiste en un tornillo y u motor de 

marcha eléctrico. Estos sistemas se pueden equipar con controles automáticos para 

mantener una fuerza constante de cierre para compensar las variaciones en la presión 

de alimentación del lodo, la compresión del paño filtrante y de las placas, así como la 

expansión y contracción de los materiales de construcción debido a los cambios de 

temperatura. 

 

 

 



                                                                                 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 55

 

3.5.4.f Mecanismo de desplazamiento de  placas 

 

Las placas pueden ser desplazadas ya sea de forma manual o automática, con 

el objetivo de remover la torta de lodo después de terminado el ciclo de filtración. El 

sistema de desplazamiento típico es un dispositivo semiautomático o automático que 

trabaja en una cadena continua o una barra. Estos mecanismos implican unos gatillos 

unidos a una cadena o barra para embonar con la placa y deslizarla a lo largo del 

soporte a una distancia de 2 a 3 pies, permitiendo que la torta sea descargada. Este 

proceso continúa para cada placa hasta que se separan todas y se remueve el 

producto de la filtración. 

 

3.5.4.g Sistema de lavado del medio filtrante 

 
El sistema de lavado del medio filtrante es una parte importante de un filtro 

prensa. Estos sistemas son utilizados  después del ciclo de filtración para remover la 

torta residual, lodo líquido de la alimentación, así como sólidos y grasa en y alrededor 

de los paños filtrante. La remoción de estos materiales es de gran importancia para 

evitar la obstrucción de los paños y para mantener la presión atmosférica entre los 

paños y el filtrado para aliviar la acumulación de presión. Los sistemas de lavado más 

utilizados son agua y ácido.  

 

• Sistema de lavado con agua 

 

Los paños filtrantes pueden ser lavados frecuentemente con agua, 

comúnmente cada 8 ó 10 ciclos, para prevenir una acumulación excesiva de sólidos. 

El sistema de lavado de agua puede ser manual o automático. El sistema manual 

consiste en un depósito hidráulico, una bomba de lavado a alta presión (arriba de 13.8 

MPa) y unos conductos para rociar directamente el agua. El operador rocía 

directamente el agua en las zonas de acumulación de sólidos, lo cual constituye un 

trabajo muy laborioso, por lo que los sistemas de rociado automático son una buena 

opción. Éstos últimos están típicamente incluidos con el mecanismo de 

desplazamiento de placas para lavar todo el sistema de paños filtrantes y, aunque su 

costo es mucho mayor que el sistema manual de lavado, los requerimientos de trabajo 

para el operador son mucho menores y el sistema permite una limpieza más 

cuidadosa de los medios filtrantes.   
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• Sistema de lavado con ácido 

 

Este tipo de sistema se utiliza principalmente cuando el lodo ha sido 

condicionado con cal y es básicamente usado para sistemas de deshidratación 

grandes o de operación continua, sin embargo, su viabilidad técnica se debe evaluar 

para sistemas pequeños u operación intermitentes. El lavado ácido es comúnmente un 

sistema de lavado interno que usa una solución diluida de ácido clorhídrico para 

remover la cal acumulada en los paños mediante bombeo y circulación del ácido 

diluido a través del filtro prensa cerrado. Los sistemas continuos son lavados con ácido 

por lo menos cada 30 ó 40 ciclos o tan a menudo como una vez por semana. 

 

El equipo utilizado para este sistema de lavado incluye un tanque contenedor 

del ácido, una bomba para transportar el ácido, un sistema de medición del agua, otro 

tanque para el almacenamiento de la solución diluida de ácido, otra bomba para la 

solución diluida, así como válvulas y tuberías. El ácido concentrado se debe transferir 

directamente del tanque de almacenamiento hacia el tanque que contiene la solución 

que se usará para el lavado, el cual deberá tener la suficiente capacidad para llenar el 

filtro prensa, aproximadamente 1.5 veces la capacidad del filtro prensa.  

 

 
3.5.4.h Sistemas Manuales, Semiautomáticos y Automáticos 

 

• Sistema Manual 

 

En este tipo de sistemas, todas las funciones están controladas por un 

operador desde un panel central. Así mismo, todos los elementos de funcionamiento, 

como válvulas y bombas en el filtro prensa, se abren, cierren, se activan o paran 

individualmente, mediante interruptores ubicados en el panel central. Estos sistemas 

de control, incluyen interruptores e indicadores luminosos los cuales muestran su 

estado de operación. Una alarma indica cuando el ciclo de filtración esta completado. 

El panel también se puede equipar con un código de colores para guiar al operador 

sobre la secuencia del sistema. Así mismo, también puede contar con sistemas de 

seguridad que paren automáticamente el equipo si se presenta alguna condición de 

riesgo. 
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• Sistemas Semiautomáticos: 

 

Estos sistemas consisten en subciclos dentro del proceso de deshidratación, 

los cuales pueden ser iniciados o detenidos manualmente. Cuentan con una alarma 

que se activa al final de cada subciclo para alertar al operador del inicio del siguiente 

subciclo. Este tipo de sistema normalmente incluyen un representación gráfica del 

sistema con indicadores del status de todos los componentes de funcionamiento. 

 

Los sistemas semiautomáticos cuentan con un panel de control central y 

subpaneles dentro del panel central para controlar los subciclos. El control de los 

subciclos se inicia generalmente por un interruptor automático situado en o dentro del 

subpanel. Así como en el sistema manual, los sistemas semiautomáticos también 

vienen provistos con dispositivos de seguridad, como alarmas sonoras. Así mismo, 

deberá contar con indicadores de nivel para todos los tanques y comportamientos 

utilizados a través del sistema, una alarma para indicar la terminación del ciclo, un 

registrador de la presión de alimentación, alarmas que indiquen algún mal 

funcionamiento del equipo, entre otros, así como contar con instrumentos auxiliares de 

control y de mantenimiento. 

 

• Sistemas Automáticos 

 

Los sistemas automáticos son iguales a los semiautomáticos, excepto que la 

operación completa es iniciada por un solo botón de inicio. A pesar de que el sistema 

es controlado automáticamente, normalmente cuenta con interruptores para el control 

de los subciclos dentro del ciclo de filtración.  

 
3.5.5 Ventajas y desventajas de los Filtro Prensa 

 

La siguiente tabla enlistas las principales ventajas y desventajas del uso de un 

filtro prensa para la deshidratación de lodos. 
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Tabla 3.16  Principales ventajas y desventajas del Filtro Prensa 
 

Ventajas 
Torta con bajo contenido de humedad 
Filtrado muy clarificado 
Acepta lodo con distinta capacidad de filtración 
Torta con alto contenido de sólidos (30 a 50%) 
Disminución del tiempo de filtración 
Se puede construir en una amplia variedad de materiales 
Presenta gran flexibilidad para adecuarse a las necesidades de uso 
Pueden filtrar suspensiones pesadas 
Presenta condiciones de operación seguras y de poco riesgo 
 

Desventajas 
Complejidad mecánica 
Elevados costos de reactivos 
Costos altos de mano de obra 
Limitada vida útil del medio filtrante 
El lavado del medio filtrante puede ser complicado y tardado 
El reemplazo de los paños es costoso y consume mucho tiempo 
El operador tiene poco visibilidad de la torta formada y no  
puede realizar inspecciones mientras el filtro esta operando 
El lodo puede necesitar espesamiento previo 
Niveles de ruido considerables debido a las bombas 

                             Fuente: Adaptado de bibliografía 
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3.6  Secado de Lodos 

3.6.1 Introducción 

El exceso de humedad contenida en  materiales puede ser eliminado por 

métodos mecánicos (sedimentación, filtración, centrifugación). Sin embargo, la 

eliminación más completa de la humedad se obtiene por evaporación y eliminación de 

los vapores formados, es decir, mediante el secado térmico, ya sea empleando una 

corriente gaseosa o sin la ayuda del gas para extraer el vapor. 

Esta operación es utilizada ampliamente en la industria y es muy común que 

sea la última operación de una serie de procesos (Treybal, 1989). Es evidente que la 

eliminación de agua o en general de líquidos existentes en sólidos es más económica 

por acción mecánica que por acción térmica. El problema con los medios mecánicos 

se presenta cuando los productos finales y gran número de productos intermedios 

deben cumplir especificaciones rigurosas en cuanto a la humedad final.  

La operación de secado es una operación de transferencia de masa de 

contacto gas- sólido, donde la humedad contenida en el sólido se transfiere por 

evaporación hacia la fase gaseosa, en base a la diferencia entre la presión de vapor 

ejercida por el sólido húmedo y la presión parcial de vapor de la corriente gaseosa. 

Cuando estas dos presiones se igualan, se dice que el sólido y el gas están en 

equilibrio y el proceso de secado se detiene. 

3.6.2 Clasificación de las operaciones de secado 

En general, las operaciones de secado se pueden clasificar en continuas y por 

lotes. En el primer tipo de operación, la sustancia a secar y el gas pasan 

continuamente a través del equipo, en cambio, el la operación por lotes es un proceso 

discontinuo en donde se deposita en el equipo la sustancia a secar, ésta permanece 

hasta que se seca y posteriormente se retira para iniciar una nueva operación 

(Treybal, 1989). 

Así mismo, los equipos utilizados para las operaciones de secado pueden ser 

clasificados de acuerdo a las siguientes categorías (Treybal, 1989): 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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• Método de operación: Continuos ó Discontinuos.  

• Método de propiciar el calor necesario para la evaporación de la humedad: 

secadores directos e indirectos  

• Naturaleza de la sustancia a secar: puede ser un sólido rígido como la madera, 

un material flexible como el papel o la tela, un sólido granular tal como una 

pasta espesa o una solución. Es probable que la forma física de la sustancia y 

los distintos procesos a los que el sólido fue sometido, ejerzan la influencia 

más grande en el tipo de secador a utilizar.  

 

3.6.3 Principios de Secado 

Existe una amplia variedad de materiales que pueden someterse a un proceso 

de secado así como también están disponibles un gran gama de equipos para llevar a 

cabo este proceso, por lo que no hay una sola teoría que englobe a todos los 

materiales y equipo (McCabe, 2001).  

Durante el proceso de secado se presenta dos fenómenos: (1) transferencia de 

la humedad interna del sólido hacia su superficie y su evaporación correspondiente 

(este proceso depende de las características del material) y, (2) transferencia de 

energía en forma de calor del ambiente que rodea al sólido con el fin de evaporar la 

humedad contenida en la superficie de dicho sólido (lo cual depende de las 

condiciones externas como temperatura, humedad, flujo de aire).  

Así mismo, el secado puede depender de condiciones tanto externas como 

internas, las cuales se mencionan a continuación: 

Las condiciones externas están definidas por la resistencia a la transferencia 

de calor y de masa de la capa límite del gas, y en el caso que predominen, el secado 

no dependerá de las características del sólido sino de las condiciones del gas, y estará 

controlado por la transferencia de masa y calor entre el gas y la superficie del sólido, 

empleándose en la evaporación todo el calor que se recibe del gas, la cual se 

comporta como una superficie libre de agua. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Las condiciones internas están definidas, por la transferencia de calor y de 

masa a través del sólido. En el caso que predominen, es decir, que la resistencia a la 

transferencia de masa a través del material sea muy superior a la de la capa límite del 

gas, la difusión interna controlará el proceso y lo más importante será las propiedades 

del sólido 

En general, alguno de los dos fenómenos descritos previamente puede ser el 

limitante en la velocidad de secado, por lo que ésta velocidad no es la misma durante 

todo el proceso, es decir, la eliminación de agua se realiza en una serie de etapas en 

las que la velocidad de secado es diferente. La representación gráfica de la velocidad 

de secado frente a la humedad del material o frente al tiempo se denomina curvas de 

secado, y serán diferentes dependiendo el material a deshidratar. Generalmente la 

forma de estas curvas es complicada y deben obtenerse experimentalmente.  

A continuación se muestran curvas típicas de secado. 

 

       

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Curva de secado: Humedad vs tiempo                Figura 3.13 Curva de secado: Velocidad 

de secado vs tiempo 
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Figura 3.14 Curva de secado: Velocidad de secado vs contenido de humedad 

Fuente: Perry (1984) 

 

Estas curvas representan el caso general en donde el material pierde humedad 

primero por evaporación de una superficie saturada del sólido, seguido de un período 

de evaporación de la superficie saturada de área gradualmente reducida y, finalmente, 

una última evaporación en el interior del sólido. 

En la Figura 3.13 se puede apreciar que la velocidad de secado está sujeta a la 

variación con el tiempo o con el contenido de humedad. Por su parte, la figura 3.14 

muestra que el proceso de secado no es un proceso lineal o continuo en el cual un 

mecanismo sea el responsable del proceso de secado. Para las tres curvas mostradas 

anteriormente, el material se encuentra inicialmente en el punto A. La etapa inicial se 

secado (segmento AB) representa un período de calentamiento del sólido y, por lo 

tanto, del agua. Posteriormente, se produce una disminución del contenido de agua, 

manteniéndose una velocidad constante (BC), seguidamente el período de velocidad 

constante termina y se alcanza la llamada humedad crítica (C). Finalmente, la 

velocidad de secado empieza a decrecer (CD), pudiendo existir uno o varios períodos 

de velocidad decreciente, como son los segmentos CE y DE. El punto E representa el 

momento en donde toda la superficie expuesta se convierte en insaturada 

completamente, y marca el inicio de la parte en el proceso de secado en donde la 

velocidad del movimiento de la humedad interna controla la velocidad de secado 

(Perry, 1984). 
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3.6.3.a  Tiempo de secado 

 

El cálculo del tiempo de secado se lleva a cabo con alguna de las curvas 

mostradas anteriormente, leyendo la diferencia en los valores del contenido de 

humedad inicial y final (Treybal, 1989). La metodología a seguir se describe en la 

sección 4.14 de Materiales y Métodos. 

 

 

3.6.3.b  Movimientos de la humedad dentro del sólido 

 

La evaporación superficial implica un movimiento de la humedad desde 

interior del sólido hacia su superficie, y esto tiene repercusiones en el período de 

velocidad decreciente (Treybal, 1989). Existen diferentes teorías que explican este 

movimiento de la humedad, las cuales se mencionan brevemente a continuación. 

 

 

• Difusión del líquido 

Este tipo de movimiento de humedad esta relacionado con las diferencias 

de concentración entre el interior del sólido (concentración alta) y la superficie 

(concentración baja). Esta teoría es sólo aplicable a los casos en que se forman 

soluciones sólidas de una sola fase con la humedad (sólidos no porosos como 

jabones, goma, gelatina)  en algunas casos de secado de humedad ligada donde 

se secan las últimas porciones de humedad en arcillas, madera, papel (Treybal, 

1989).  

 

Como menciona Geankoplis (2000) la difusividad de la humedad 

generalmente disminuye al decrecer el contenido de la humedad y, como la 

velocidad de evaporación de la superficie es muy rápida (la resistencia es baja) 

comparándola con la velocidad de difusión a través del sólido, el contenido de 

humedad en la superficie tiene un valor de equilibrio. 

 

• Movimiento capilar  

Este tipo de movimiento se presenta en materiales sólidos porosos y 

granulares (arcillas, arena, tierra) donde la humedad no ligada se mueve a través  
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de capilares y espacios vacíos (intersticios) del sólido mediante un mecanismo de 

acción capilar, en el cual intervienen la tensión superficial (Geankoplis, 2000). 

 

El movimiento capilar se produce cuando el agua se va evaporando, esto 

provoca que se forme un menisco de líquido en cada poro en el interior del sólido 

por lo que se producen fuerzas capilares debido a la tensión interfacial entre el 

agua y el sólido. Las fuerzas producidas son el impulso gracias al cual el agua se 

desplaza de los poros a la superficie. Cabe mencionar, que al principio del período 

de velocidad decreciente, el agua es conducida hacia la superficie por medio de la 

acción capilar pero cuando la capa superficial empieza a hundirse en el sólido el 

aire penetra para llenar los espacios vacíos. El agua se va eliminando 

continuamente hasta un punto donde ya nos es posible mantener una película 

continua en todos los poros, entonces la velocidad de secado se reduce y da inicio 

el segundo período de velocidad decreciente. 

 

• Difusión de vapor 

Este movimiento ocurre si se proporciona calor a una superficie de un 

sólido mientras en otra el secado continúa, se puede evaporar la humedad debajo 

de la superficie, difundiéndola hacia afuera como vapor. La evaporación también 

se puede realizar debajo de la superficie cuando las partículas de humedad 

aisladas de la parte principal de humedad fluyen a través de los capilares Treybal, 

1989). 

 
 

3.6.3.c  Transferencia de masa durante el secado 

 

La masa es transferida bajo fuerzas proporcionadas por la presión parcial y la 

diferencia de concentraciones. La velocidad de transferencia de masa, por lo tanto, es 

proporcional a la diferencia potencial (presión o concentración) y a las propiedades de 

transferencia del sistema caracterizado por el coeficiente de transferencia de masa. 

 

El inconveniente del cálculo del coeficiente de transferencia se deriva de que el 

movimiento de la humedad cambia durante el transcurso del secado. Inicialmente, la 

masa (humedad) es transferida de la superficie y más adelante, se transfiere desde el 

interior del sólido hacia su superficie y por lo tanto al aire. Por lo tanto, en el primera  
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etapa el proceso esta regido por las relaciones existentes entre la superficie húmeda y 

el aire del ambiente y posteriormente se debe considerar la difusión a través del sólido.  

3.6.4 Equipos de secado 

A continuación se presenta la clasificación de los tipos de secadores de 

acuerdo con su método de operación así como sus principales características. Sólo se 

describirán de forma breve, ya que este trabajo se enfocará en el lecho de secado de 

arena, el cual se discutirá más adelante. 

Tabla 3.17  Clasificación de los tipos de secadores más comunes 

Tipos de Secadores 
Tipo de Operación Características Equipos 

Calentamiento directo La transferencia de calor se lleva  
 a cabo por contacto directo entre  
 el sólido y la corriente de aire.  
 También son llamados secadores  
 convectivos  
   

Discontinuos Las condiciones de contenido Bandejas 
 de humedad y temperatura Compartimientos 
 varían en cualquier punto del Lecho fluidizado 
 secador Lecho de arena 
   

Continuos Operación continua sin Túnel  
 interrupción mientras el sólido Neumáticos 
 es alimentado. Pueden Ciclónicos 
 funcionar como secadores Lecho vibratorio 
 discontinuos Spray 
  Rotatorio 
   

Calentamiento indirecto El calor para el secado se obtiene  

 
independientemente de la 
corriente de aire usada para  

 acarrear la humedad evaporada  
   

Discontinuos Generalmente están adaptados Bandejas a vacío 
 Para operar a vacío. Se dividen  
 en agitados y no agitados Por congelación 
  Rotatorios al vacío 
   

Continuos El secado se logra haciendo Cilíndricos 
 pasar el sólido continuamente Tambor 

 
a través del secador y en 
contacto con un superficie Bandeja vibratoria 

  caliente   

                Fuente: Adaptado de bibliografía 
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3.6.5 Psicrometría 

La psicrometría se define como "aquella rama de la física relacionada con la 

medición o determinación de las condiciones del aire atmosférico, particularmente 

respecto de la mezcla de aire seco y vapor de agua. 

El proceso se secado implica la participación directa de la psicrometría. En el 

secado a bajas temperaturas en particular, la tasa de secado depende de la capacidad 

del aire para evaporar la humedad (potencial de secado), la cual es determinada por 

las condiciones psicrométricas del aire: temperatura y humedad relativa. 

En el secado, uno de los conceptos más importantes es el contenido de 

humedad de equilibrio. Así se denomina al intercambio recíproco de humedad entre 

materiales higroscópicos y el aire que los rodea; la condición de intercambio de 

humedad indica el equilibrio que hay entre el aire y el material. Se establece dicho 

equilibrio cuando la presión de vapor que corresponde a la humedad del material es 

igual a la presión de vapor de la humedad presente en el aire, en condiciones fijas de 

temperatura.  

La temperatura a la cual la mezcla de aire y vapor de agua se encuentra 

saturada es llamada temperatura de rocío. Si se añade más agua al aire saturado, 

aparecerá agua líquida en forma de niebla o gotitas, puesto que la presión parcial no 

puede ser mayor que la presión de vapor de saturación. 

3.6.5.a Humedad 

La humedad  de una mezcla aire-vapor esta definida como los kilogramos de 

vapor de agua por kilogramo de aire seco y sólo depende de la presión parcial del 

vapor de agua en el aire y de la presión total (Geankoplis, 2000). 

 

3.6.5.b Temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco 

 

El concepto de bulbo húmedo es de gran ayuda en la psicrometría, con 

respecto a la temperatura ordinaria llamada temperatura de bulbo seco. Como define 

Geankoplis, la temperatura de bulbo húmedo “es la temperatura de entrada en estado 

estacionario y no de equilibrio que se alcanza cuando se pone en contacto un pequeña  
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cantidad de agua con una corriente continua de gas en condiciones adiabáticas”. 

Durante este procedimiento el agua del bulbo se evapora y se adiciona al aire, 

entonces la temperatura baja, y al llegar al punto de equilibrio, se estabiliza.  

 

 

3.6.5.c Contenido de humedad de equilibrio 

 

Es importante hacer mención a las relaciones de equilibrio existentes entre el 

aire y el vapor de agua y el sólido. El contenido de humedad de equilibrio se refiere a 

la cantidad de humedad de un material después de haber sido expuesto a una 

corriente de aire, el tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio, entonces el material 

tendrá un contenido de humedad definido (Geankoplis, 2000). Para algunos 

materiales, éste contenido de humedad depende de la dirección en que la se alcance 

el equilibrio. Para operaciones de secado se utiliza el valor de equilibrio por desorción. 

 

El contenido de humedad de equilibrio depende en gran medida de la 

naturaleza del sólido. Para sólidos no porosos, (por ejemplo materiales no 

higroscópicos) el contenido de humedad en el equilibrio es esencialmente cero a todas 

las temperaturas y humedades. Para materiales orgánicos (madera, papel, jabón), 

dicho contenido de humedad varía dependiendo de la temperatura y de la humedad 

(Perry, 1984). 

 

El contenido de humedad en el equilibrio es de importancia en los procesos de 

secado debido a que representa el contenido de humedad límite para condiciones 

dadas de humedad y temperatura.  

 

 

3.6.5.d  Cartas psicrométricas 

 

Las propiedades de la mezcla de aire seco y vapor de agua que constituyen el aire 

atmosférico, se pueden presentar en forma de grafica, con el nombre de cartas 

psicrométricas, la cual se construye según una presión atmosférica determinada, 

aunque suele haber curvas de corrección para otras presiones. 

Hay diferentes cartas psicrométricas en uso. Ellos difieren en cuanto a la presión 

barométrica, el rango de temperaturas, número de propiedades comprendidas,  
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elección de las coordenadas y temperatura de referencia para la entalpía. Uno de las 

más comunes es aquél donde la humedad o la presión de vapor se gráfica en función 

de la temperatura de bulbo seco. También se usa el gráfico de Mollier, cuyas 

coordenadas son en base a la de humedad y la entalpía. En las cartas psicrométricas, 

una vez elegidas las coordenadas, las demás propiedades aparecen como 

parámetros. 
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3.7  Lecho de arena 

3.7.1 Introducción 

 

Los lechos de arena constituyen uno de los métodos más utilizados para 

deshidratar lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas, tanto urbanas 

como industriales. Los lechos de arena son comúnmente usados en plantas de 

tratamiento de agua de comunidades e industrias pequeñas. 

 

A grandes rasgos, consisten en una capa de grava la cual es cubierta por una 

capa uniforme de arena, por debajo de estas dos capas se coloca un sistema de 

drenaje para producir un filtrado efectivo. El lodo permanece en el lecho hasta que se 

seca para ser posteriormente retirado. Eckenfelder (2000) recomienda que la arena 

tenga un tamaño efectivo de  0.3-1.2 mm, y la grava un diámetro de 3.175-25.4 mm.  

 

Dichos lodos pueden ser secados en lechos al aire libre o cubiertos. El método 

es muy sencillo y requiere una atención mínima del operador. Sin embargo, es 

necesaria una gran cantidad de terreno y son susceptibles a variables incontrolables 

como lluvia, temperatura ambiental, humedad y la velocidad de desaguado. También 

provocan problemas de olores, los cuales aumentan conforme se incrementa la 

producción de lodos. En contraparte, los lechos de secado son menos complejos, más 

fáciles de operar y requieren menos energía operacional que los sistemas de secado 

mecánicos. Producen fácilmente una torta de lodo con aproximadamente 25-40% de 

sólidos, cuyo porcentaje puede incrementarse hasta un 60% con tiempo de secado 

adicional.  

 

Debido a la alta necesidad de terreno requerido para el uso de lechos de arena, 

este método de secado es comúnmente utilizado en áreas rurales o sub-urbanas más 

que en comunidades densamente pobladas. 
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3.7.2 Mecanismo de secado en Lechos de Arena 

 

El secado en sistemas de lecho de arena es sencillo y se puede agrupar en dos 

mecanismos: filtración y evaporación. Ramalho describe el proceso de la siguiente 

manera: 

 

1. Filtración de agua a través de la capa de arena. El porcentaje de agua 

removida mediante este proceso varía de 20 a 55% dependiendo del contenido 

inicial de sólidos del lodo y de sus características. La filtración se completa 

generalmente en 1 ó 3 días, teniendo como resultado una concentración de 

sólidos de hasta 15-25%. 

 

2. Evaporación de agua. Este proceso se lleva a cabo por mecanismos de 

radiación y convección. La evaporación es más lenta que la deshidratación 

mediante filtración, y esta relacionado con la temperatura, humedad relativa y 

la velocidad del aire.  

En resumen, el lecho de arena constituye una alternativa viable para el secado 

de lodos con alto contenido en sólidos. Este sistema presenta ciertas ventajas, así 

como desventajas, las cuales se enlistan a continuación. 

                            Tabla 3.18   Ventajas y desventajas del Lecho de secado 

Ventajas Desventajas 

Costo inicial bajo para Requiere grandes superficies 

industrias pequeñas de terreno 
Requerimientos mínimos  Dependiente de las 

de operación y capacitación condiciones climáticas 
Bajo consumo de energía Requerimiento de lodo 

eléctrica estabilizado 
Baja sensibilidad a la Molestia por olores 

variabilidad del lodo Impacto visual 
Bajo consumo de químicos Numerosa mano de obra para 
Alto contenido de sólido en la remoción de los sólidos secos 
la torta final Posible contaminación de aguas 
Trata todo tipo de lodos freáticas 
deshidratados mecánicamente Obtención de permisos 
Uso de energía solar Secado lento 
Funcionamiento sencillo  
Fácil de operar   
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