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66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS 
 

 
6.1 Proceso de secado de lodo 

 
El proceso de secado de lodo llevado a cabo experimentalmente demuestra 

que se logro una reducción significativa del contenido de humedad (de 65.95% a 

35.086%) en un período de 29 días. Así mismo, como puede apreciarse en la Figura 

5.2, la curva de secado obtenida es similar a las mostradas en la bibliografía, las 

cuales describen las curvas de secado comúnmente obtenidas de manera 

experimental (sección 3.6.3), con lo cual se puede concluir que el proceso de secado 

se realizo de forma satisfactoria. 

 

Las velocidades de secado obtenidas para los tres intervalos de tiempo 

analizados, Tablas 5.4, 5.5 y 5.6, demuestran que la velocidad varía para los tres 

intervalos. Como se puede ver en la Figura 5.7, al inicio del proceso de secado la 

disminución de la humedad se lleva a cabo de manera más rápida y conforme 

transcurre el tiempo la velocidad de secado disminuye, por lo que la reducción del 

contenido de humedad también se ve disminuida. Lo anterior sustenta el hecho de que 

al principio la superficie del lodo se encuentra muy mojada, manteniendo una capa 

líquida, por lo que la evaporación del agua de ésta capa es más rápida, lo cual va 

cambiando conforme la superficie del lodo se va secando ya que esto provoca que 

ahora el agua tenga que desplazarse a través del lodo hasta alcanzar la superficie y 

entrar en contacto con la corriente de aire. 

 

El proceso de secado esta clara y fuertemente regido por las condiciones tanto 

de temperatura como de humedad de la corriente de aire. Las condiciones anteriores, 

junto con la naturaleza del lodo, determinarán cómo transcurrirá la reducción de la 

humedad contenida en el lodo. 

 

El uso experimental de la cama de secado demostró que el lodo previamente 

desaguado con un filtro prensa tiene un drenaje poco significativo, lo cual es positivo 

ya que la disposición final de este líquido no supondrá un requerimiento extra de 

operación y costos por su disposición final.  
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6.2 Diseño de Filtro Prensa 
 
La metodología utilizada para el diseño del filtro prensa fue de gran ayuda para 

la determinación de valores importantes como la cantidad de sólidos producidos por 

día, el volumen y peso de la torta, etc., ya que estos datos determinarán las 

características del filtro prensa a utilizar así como la cantidad de sólidos que deben 

secarse para su disposición final. 

 

El proceso de filtración mediante el uso del filtro prensa logro una reducción de 

porcentaje de agua significativo, ya que de un contenido inicial de 84.383% se obtuvo 

una disminución hasta 65.953%. Lo anterior demuestra que la utilización de filtros 

prensa con el objetivo de remover partículas suspendidas y coloidales es un método 

muy efectivo para el tratamiento de efluentes líquidos. Así mismo, el uso de filtros 

prensa representa una reducción importante en el tiempo de proceso, ya que en horas 

se logra una disminución elevada del contenido de agua, lo cual impacta en los costos 

de construcción, operación y mantenimiento.  

 

Así mismo, se puede concluir que las características de la suspensión filtrada, 

la presión aplicada, el espesor de la torta, la concentración de sólidos así como el 

medio filtrante son factores de gran importancia en la determinación de la capacidad y 

el diseño del filtro prensa, y de esto dependerá el ciclo de operación.  

 

Cabe mencionar que el lodo obtenido mediante este proceso puede ser 

utilizado para su aplicación en suelo agrícola, forestal, etc. con el fin de nutrir dichos 

suelos, sin embargo, se deben realizar numerosos análisis para comprobar la 

naturaleza no tóxica del lodo. 

 

Finalmente, el programa de cálculo desarrollado en el presente trabajo 

demostró ser de gran utilidad para obtención de los resultados descritos en el Capítulo 

5. Lo anterior aplica también para los diseños de la bomba y del lecho de secado.  
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6.3 Diseño de bomba de alimentación 

 

El adecuado diseño de la bomba de alimentación del filtro prensa es de gran 

importancia ya que ésta puede repercutir en la eficiencia del filtro y, por lo tanto, en la 

cantidad de sólidos obtenidos/removidos, el tiempo de filtración, el flujo de salida del 

lodo, etc.  

 

Para el caso de estudio realizado en el presente trabajo, se puede optar por 

utilizar una bomba de diafragma o de cavidad progresiva, de acuerdo a la revisión 

bibliográfica realizada en la sección 3.5.3.g. 

 

Aunado a lo anterior, la elección de la bomba es de gran importancia ya que 

ésta deberá cumplir adecuadamente con los cambios en la velocidad de flujo y en 

presión durante el transcurso del proceso de filtración.  

 

 

6.4 Diseño de Lecho de secado 
 
Los lechos de secado son uno de los métodos más utilizados para la deshidratación 

de lodos a nivel industrial. El diseño de estos lechos debe realizarse considerando 

diversos factores como son la capacidad de la PTAR, la naturaleza del lodo a secar, 

las condiciones ambientales, la profundidad de grava y arena aplicada, etc. Estos 

factores deben especificarse correctamente ya que determinaran las dimensiones 

reales del lecho de secado así como la  cantidad de producción de lodos secos para 

su disposición final lo cual repercute en el aspecto económico del proceso. 

 

Finalmente, las recomendaciones propuestas en los tres diferentes programas de 

cálculo representan importantes guías para la realización de los diseños, no sólo del 

lecho de secado sino también para el filtro prensa y la bomba, ya que gracias a ellas 

se puede obtener un mejor diseño del equipo. 

 


