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INTRODUCCIÓN 

 

 
El tratamiento de aguas residuales es un proceso que contribuye al saneamiento 
ambiental, permitiendo la descontaminación de las aguas residuales con remoción de 
materia, orgánica y solidos suspendidos totales. Los biosólidos generados en estas 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) requieren de manejos y 
disposiciones especiales. Un manejo que se puede aplicar es el vermicompostaje a estos 
biosólidos, generando humus. Este sustrato generado puede llegar a ser usado en 
procesos de germinación de producción agrícola y pecuaria. Este proyecto busca analizar 
de manera conceptual y aplicada un paralelo entre el caso de Colombia y Estados Unidos 
de América entre la PTAR CAMPUS CAJICÁ y la PTAR DEL ESTERO CA, USA y sus 
respectivos manejos de biosólidos, vermicompostaje y germinación de CAMPUS CAJICÁ 
y WORM RANCH TEXAS. 
 
Finalmente se plantearan una serie de recomendaciones acerca de la mejora en procesos 
o usos de los procesos en mención y así contribuir en el mejoramiento de los procesos en 
Colombia.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Como mecanismo de identificación de posibles mejoras al tratamiento actual de residuos 
sólidos orgánicos de la PTAR de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), se 
plantea un proceso investigativo que pretende realizar la comparación de los métodos 
actuales utilizados en Estados Unidos específicamente en el estado de California y Texas, 
para los procesos biosólidos, vermicompostaje y germinación y mejoramiento de los 
mismos en Colombia 
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2. ALCANCE 

 
El presente proyecto analizará las opciones de uso de Biosólidos en la plantas de 
tratamiento de aguas residuales en Estados Unidos, realizando un análisis comparativo e 
identificación de posibles mejoras con la planta de Tratamiento de Aguas residuales de la 
Universidad Militar Nueva Granada en su sede de Cajicá. Al igual se analizarán los 
procesos de vermicompostaje y germinación para planteamiento de mejoras. 
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3. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los procesos de germinación con biosólidos de plantas de tratamiento de aguas 
residuales caso Estados Unidos de América. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Analizar los procesos de manejo de biosólidos en las PTAR de Estados Unidos para ser 
comparados con la PTAR de la Universidad Militar Nueva Granada.  
 
Identificar las alternativas de utilización de biosólidos en PTAR de Estados Unidos con el 
fin de ser aplicadas en la PTAR del campus de la Universidad Militar Nueva Granada. 
 
Investigar y analizar un estudio de caso para el proceso de germinación con biosólidos de 
las plantas de tratamiento de aguas residuales en Estados Unidos de América, y 
compararlo con el proyecto INV ING 1761.  
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4. METODOLOGÍA 

 
 
 

Se buscara información en el semillero de 
Evaluación Económica y Administrativa de la 
Universidad y demás fuentes autorizadas. 

 
 

Utilizando internet, bases de datos 
especializadas y tratando de realizar un 
contacto directo con personal de la planta 
estadounidense se pretende contextualizar e 
indagar acerca del funcionamiento de la 
PTAR. 

 
Una vez obtenida la información se procede 
a la actividad de análisis y construcción del 
documento que permita contextualizar e 
identificar el uso de los Biosólidos en el 
marco local y extranjero.    

 
Con la información colectada en el paso 
anterior, es posible realizar un comparativo 
de las tecnologías, permitiendo identificar las 
diferencias y oportunidades de mejora de la 
tecnología local, adicional verificar como se 
usa la germinación para comprobar la 
calidad del lodo y las propiedades de mejora 
al aplicarlo al terreno. 

   
      

Se construirá un documento con toda la 
información obtenida de los anteriores 
pasos, que incluya recomendación de 
implementación a mejores prácticas. 

 
Ilustración 1 Metodología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

DE LA PTAR UMNG CAJICÁ 

BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN DE PLANTA 

EXTRANJERA 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
LOCAL Y EXTRANJERA 

COMPARACIÓN DE LOS 
MECANISMOS IDENTIFICADOS 

PARA USO DE BIOSÓLIDOS 
PROCESADOS CON 

VERMICOMSTAJE Y SU 
APLICACIÓN EN GERMINACIÓN 

GENERACIÓN DE 
CONLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 CONCEPTOS 

 

5.1.1 RESIDUO SÓLIDO 

 
Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso 
de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de 
servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 
disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. 
Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de 
áreas públicas. 
 

5.1.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

 
Es una instalación donde a las aguar residuales se les retiran los contaminantes, para 
hacer de ella un agua sin riesgos  la salud y/o medio ambiente al disponerla en un cuerpo 
receptor natural (Mar, ríos o lagos) o por su reúso en otras actividades de nuestra vida 
cotidiana con excepción del consumo humano (no para ingerir o aseo personal) 
 

5.1.3 AGUAS RESIDUALES 

 
Por su origen las aguas residuales presentan en su composición diferentes elementos que 
se pueden resumir como: 

-         Componentes suspendidos 
·        Gruesos (inorgánicos y orgánicos) 
·        Finos (inorgánicos y orgánicos) 

-         Componentes disueltos 
·        Inorgánicos 
·        Orgánicos 
 

En general las aguas residuales se clasifican así: 

A. AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD): son las provenientes de las 
actividades domésticas de la vida diaria como lavado de ropa, baño, preparación 
de alimentos, limpieza, etc.  Estos desechos presentan un alto contenido de 
materia orgánica, detergentes y grasas.  Su composición varía según los hábitos 
de la población que los genera. 

B. AGUAS LLUVIAS (ALL): son las originadas por el escurrimiento superficial de las 
lluvias que fluyen desde los techos, calles, jardines y demás superficies del 
terreno.  Los primeros flujos de ALL son generalmente muy contaminados debido 
al arrastre de basura y demás materiales acumulados en la superficie.  La 
naturaleza de esta agua varía según su procedencia: zonas urbanas, rurales, 
agrícolas y aún dentro de estas zonas se presentan enormes variaciones según el 
tipo de actividad o uso del suelo que se tenga. 
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C. RESIDUOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES (RLI): son los provenientes de los 
diferentes procesos industriales.  Su composición varía según el tipo de proceso 
industrial y aún para un mismo proceso industrial, se presentan características 
diferentes en industrias diferentes.  Los RLI pueden ser alcalinos o ácidos, tóxicos, 
coloreados, etc., su composición refleja el tipo de materias primas utilizado dentro 
del proceso industrial. 

 

D. AGUAS RESIDUALES AGRÍCOLAS (ARA): son las que provienen de la 
escorrentía superficial de las zonas agrícolas.  Se caracterizan por la presencia de 
pesticidas, sales y un alto contenido de sólidos en suspensión.  La descarga de 
esta agua es recibida directamente por los ríos o por los alcantarillados. 

 

5.1.4 BIOSÓLIDO 

 
El biosólido es materia orgánica producida durante el tratamiento de aguas residuales, el 
cual puede ser utilizado en diversos usos y beneficios. Un ejemplo de tales usos es la 
incorporación de Biosólidos al terreno, aplicación al terreno, para abastecerlo de 
nutrientes y para renovar la materia orgánica del terreno. Los biosólidos se pueden utilizar 
en terrenos agrícolas, bosques, campos de pastoreo, o en terrenos alterados que 
necesitan recuperación. 
 
Los Biosólidos se clasifican en: 
 
 

 Clase A: Contienen patógenos mínimos por norma (Organismos que no causan 
enfermedad, por debajo de los niveles detectables, previo a la aplicación de tierra 
o distribución pública). 

 

 Clase B: Contienen patógenos, Los Biosólidos de clase B se han sometido a 
tratamiento que ha reducido pero no eliminado todos los patógenos. Por definición, 
los Biosólidos de clase B requieren medidas adicionales para su aplicación en 
suelos. Este procedimiento permite que desaparezcan de manera natural los 
patógenos presentes. 

 

5.1.5 VERMICOMPOSTAJE 

 

El Vermicompostaje es una técnica que consiste en un proceso de bio‐oxidación y 
estabilización de la materia orgánica, por medio de la acción combinada de lombrices de 
tierra y microorganismos, del que se obtiene un producto estabilizado, homogéneo y de 
granulometría fina denominado Vermicompost o humus de lombriz, muy apreciado en el 
mercado.   En principio, las materias primas para el Vermicompostaje son las mismas que 
para el compostaje, aunque con algunos matices referentes a las condiciones y 
contenidos necesarios para que las lombrices puedan llevar a cabo su metabolismo.  
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5.1.6 GERMINACIÓN 

 
Este proceso proceso mediante el cual una semilla se desarrolla para convertirse en una 
planta. Para este el caso de germinación de producción se toma como referencia el 
desarrollo de la semilla durante cinco días. En el proceso se evaluará el contenido de 
nutrientes y patógenos a la edad mencionada. Para su evaluación se realizaran pruebas 
de germinación y poder comprobar el grado de nutrientes y patógenos presentes.  
 

5.2 FUNCIONAMIENTO DE LAS PTAR 

 

5.2.1 RECOLECCIÓN DE AGUAS CRUDAS 

 

 

 
 
 
Las aguas residuales fluyen desde los 
alcantarillados a las plantas de tratamiento, 
son muy variables en su flujo y contienen 
gran cantidad de objetos en muchos casos 
voluminosos y abrasivos, que no deben 
llegar a las siguientes etapas del 
tratamiento. 
 

Ilustración 2 Recolección de Aguas 
 
 

 

5.2.2 CRIBADO GRUESO 

 

 

 
 
 
Es la primera fase de purificación al 
agua residual, su objetivo es separar 
objetos de gran tamaño los cuales son 
arrastrados por el agua y pueden 
causar perjuicios u obstrucciones a los 
equipos y a los procesos que se llevan 
durante el resto del tratamiento.   
 

Ilustración 3 Cribado 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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5.2.3 CRIBADO FINO 

 

 

 

Este proceso elimina los sólidos 
suspendidos de menor tamaño que se 
encuentran en el agua residual y que no 
fueron retirados mediante el cribado 
grueso, generalmente se utiliza una malla o 
placa perforada. 
 
 

Ilustración 4 Cribado fino 

5.2.4 DESARENADORES 

 
 

 

 
 
 
 
 
En este proceso se retira del agua 
partículas de cierto tamaño que la 
captación de una fuente superficial 
permite pasar. 
 
Son obras hidráulicas que sirven para 
decantar o evacuar el material sólido 
que lleva el agua de un canal. En 
estos casos se realiza la extracción 
de arenas y grasas, gracias a la 
ayuda de desarenado res y a la 
trampa de grasas y a los. 

Ilustración 5 Desarenadores 
 
 



16 

 

5.2.5 FLOCULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN 

 

 

 
 
Procedimiento mediante el cual el agua 
residual es llevada a unos tanques o 
depósitos en los cuales se agregan químicos 
para facilitar la aglomeración y acelerando 
del proceso de sedimentación por gravedad 
y de partículas floculantes suspendidas.  
 
De este proceso se obtienen aguas tratadas 
que pueden ser liberadas a las cuencas 
hidrográficas. 
Adicionalmente en el fondo de los 
sedimentadores queda una sustancia más 
densa y de color oscuro que se llamara Lodo 
(Biosólido). 

Ilustración 6 Floculación y Sedimentación 
 

 

5.2.6 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LODOS 

 

 

 

 

 

 

 

Como residuo de los anteriores pasos se 
genera un líquido espeso y negro llamado 
lodo, que es enviado a los tanques 
(espesado res) allí se pretende volver un 
lodo más concentrado.  

Luego estos lodos pasan a unos tanques 
llamados digestores, donde se someten a 
elevadas temperaturas (anaerobia), se 
logra disminuir el nivel infeccioso y de 
parásitos. Finalmente el lodo resultante es 
deshidratado y se procede a su disposición 
como Biosólidos. 
 
El uso principal que se ha dado al lodo, es 
como abono orgánico.  

Ilustración 7 Recolección y disposición de lodos. 
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5.3 MANEJO DE LODOS  

 
Uno de los aspectos ambientales y económicos más importantes en el tratamiento de 
aguas residuales es el relacionado con el manejo de los lodos resultantes. En principio, 
los residuos pueden ser clasificados en tres categorías: aprovechables, no aprovechables 
y peligrosos. En todos los casos se debe asegurar que el medio de recolección y 
transporte sea el adecuado y, adicionalmente, los sitios temporales de almacenamiento 
sean apropiados para impedir la contaminación de los suelos y/o de las aguas 
subterráneas. 
 

a. Aprovechables 
 

La mayoría de los lodos provenientes de los procesos de tratamientos aerobios y 
anaerobios provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales, una vez 
estabilizados, pueden ser utilizados con vermicompostaje, compostaje (como abonos y 
acondicionadores así como restauradores de suelo) y generación de energía (sustitución 
parcial de combustibles en altos hornos y en procesos de incineración). Dentro de ellos se 
incluyen los lodos inorgánicos inertes de operaciones de desarenado y de sedimentación, 
que pueden ser utilizados como relleno y nivelación de terreno o en la preparación de 
materiales con base en arcilla y sílice como ladrillos y concretos.  
 
 

b. No Aprovechables 
 
En esta categoría, son lodos que son generados en los sistemas de sedimentación 
primaria, los retenidos por cribado grueso y fino de las PTAR, sustancias relativamente 
inertes que debido a los altos costos que implica su recuperación no pueden ser 
reutilizados. 
 

c. Peligrosos. 
 

Son aquellos que contienen materiales y sustancias que pueden causar daño a 
la salud humana o al medio ambiente y que deben ser dispuestos en sitios especiales con 
las medidas adecuadas de seguridad. 
 
En los procesos de la PTAR ameritan una atención especial los corrosivos (los lodos con 
pH extremos que se pueden generar en procesos de refinación o en remoción de metales 
pueden afectar el medio ambiente) y los tóxicos (los lodos de tratamiento biológico).  
 
Estos residuos deben ser previamente neutralizados y, si contiene metales pesados o 
sustancias orgánicas potencialmente tóxicas, deben ser ubicados en un relleno especial 
bien sea de carácter municipal o privado en donde se garantice su total confinamiento y 
un tratamiento adecuado de los lixiviados. 
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5.3.1 TRATAMIENTO DE LODOS 

 
El tratamiento y disposición de los lodos de las PTAR requiere conocer las características 
de los lodos y la facilidad del municipio para el acceso a las diferentes alternativas de 
utilización y disposición final.  

 

5.3.2 FASES DE TRATAMIENTO 

 
Espesamiento 
 
Es la primera fase del tratamiento. Se utiliza espesamientos por gravedad o por flotación 
con aire disuelto para mejorar la operación de los digestores, rebajar el costo de la 
digestión y reducir el volumen del lodo 
 
Digestión anaerobia 
 
La digestión se utiliza con el propósito de producir un compuesto final estable y eliminar 
cualquier microorganismo patógeno presente en el lodo crudo. Se utiliza principalmente 
para estabilizar lodos primarios y secundarios. Los hay de tasas bajas, convencionales o 
estándar, donde el lodo se dosifica de forma intermitente, sin mezcla ni calentamiento.  
 
En los de tasa alta todas las reacciones del proceso de conversión ocurren 
simultáneamente en el mismo tanque. Se utiliza en plantas grandes por su bajo consumo 
de energía. 
 
Digestión aerobia 
 
Es el método más usado en plantas con caudales menor a 220 l/s. Este proceso de 
digestión permite reducir la concentración de Sólidos Volátiles entre un 35% y 50%, 
siendo el parámetro básico de diseño la edad del lodo.  
 
Estabilización con cal 
 
La adición de cal para la estabilización de lodos es un proceso sencillo que permite 
eliminar malos olores y patógenos mediante la creación de un pH igual a 12 durante más 
de dos horas. Mejora las características de secado y sedimentación del lodo, reduce el 
poder fertilizante del lodo estabilizado en comparación con el lodo digerido 
anaeróbicamente y aumenta la alcalinidad. 
 

5.3.3 ACONDICIONAMIENTO DE LODOS 

 
El acondicionamiento de lodos es necesario para obtener un lodo espeso, de buena 
concentración de sólidos, cuando se usan procesos mecánicos de espesamiento o 
secado. Los principales métodos de acondicionamiento son: 
 

 Con compuestos químicos orgánicos. 

 Con compuestos químicos inorgánicos. 
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 Físico térmico 

 Por elutriación. 

 Con Permanganato de Potasio. 

 Secado de lodos. 
 

Con el proceso de secado de lodo se busca reducir el contenido de agua en menos de un 
85%. Para determinar el método de secado a utilizar hay que tener en cuenta los 
procesos subsecuentes de tratamiento y disposición final. Los objetivos del secado de 
lodos es reducir la humedad para disminuir el volumen de lodo, estabilización, facilitar su 
manejo y hacer más económico su tratamiento posterior y disposición final a más de 
minimizar la producción de lixiviados si la disposición final se realiza en un relleno 
sanitario. 
 
Los métodos de secado son: Filtración al vacío, centrifugación, filtros prensa, lechos de 
secado y laguna de secado de lodos. 
 

6. DISPOSICIÓN FINAL DE BIOSÓLIDOS 

 
Luego de haber utilizado alguno de los métodos mencionados anteriormente, se debe 
proceder al uso o disposición final de los biosolidos, resultantes de todo el proceso por lo 
cual se puede utilizar de manera general en el proceso de vermicompostaje y compostaje 
para la formación de humus. 
 

6.1 VERMICOMPOSTAJE 

 

El Vermicompostaje es un proceso que utiliza a una especie domesticada de lombriz 

como una herramienta de trabajo. Existen siete especies, pero la más utilizada es 

la lombriz roja californiana (Eisenia foetida), que es capaz de consumir diariamente el 

equivalente a su propio peso. Un gran número de residuos orgánicos generados pueden 

ser utilizados en procesos de vermicompostaje, aunque en general, la mezcla de varios 

residuos facilita que el proceso sea más rápido y el producto de sea de mayor calidad el 

cual recibe el nombre de Humus, que es un fertilizante orgánico, bioregulador y corrector, 

pues no da lugar a fermentación o putrefacción. Su elevada solubilización, debido a la 

composición enzimática y bacteriana, proporciona una rápida asimilación por las raíces de 

las plantas, un aumento del porte de las plantas, árboles y arbustos y protege de 

enfermedades y cambios bruscos de humedad y temperatura durante el trasplante de los 

mismos.  

 
La elevada acción microbiana del Vermicompostaje, hace asimilable para las plantas 
determinados minerales como el fósforo, calcio, potasio, magnesio y oligoelementos, y por 
último, resulta rico en elementos nutritivos rindiendo en fertilidad cinco a seis veces más 
que con el estiércol común. 
 
Algunos de los usos de Vermicompost: 
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 Directamente como Humus, abonado de cobertura: se trata simplemente de 
esparcir una capa superficial (1 cm de espesor) alrededor de las plantas (sin tocar 
los tallos).  

 

 Mezcla para germinar semillas: puede utilizarse puro, puede también es muy 
recomendable utilizar dos partes de compost y una parte de Vermicompostaje. 

 

6.1.1 Aplicación sobre el suelo 

 
Los biosólidos y/o humus se pueden utilizar en terrenos agrícolas, bosques, campos de 
pastoreo, o en terrenos alterados que necesitan recuperación, esta actividad se conoce 
como aplicación al terreno, el cual incorporación nutrientes y renueva la materia orgánica 
del terreno como la textura y la capacidad de absorción de agua, brindando mejores 
posibilidades para el crecimiento de las raíces e incrementan la tolerancia de la 
vegetación a la sequía.  
 
La aplicación de biosólidos y/o humus también provee nutrientes esenciales para el 
crecimiento vegetal, incluyendo el nitrógeno y el fósforo, así como algunos micronutrientes 
esenciales, tales como el níquel, el zinc y el cobre. Los biosólidos pueden servir también 
como una alternativa o sustituto de los fertilizantes químicos. Los nutrientes contenidos en 
los biosólidos y/o humus ofrecen diversas ventajas en comparación con los fertilizantes 
inorgánicos debido a que son orgánicos y pueden ser incorporados lentamente por las 
plantas en crecimiento de manera dosificada. 
  

          
Ilustración 8 Aplicación de lodos al Terreno 

 

6.1.2 Proceso de germinación  

     
Luego del proceso de formación de Humus con los biosolidos, se realizan pruebas del 
mismo para verificar sus propiedades de mejora en la aplicación al suelo. La siguiente 
información es tomada de los procesos de germinación realizado en la PTAR de La 
Universidad Militar Nueva granada, según entrevista realizada por el autor del presente 
proyecto de grado el mes de septiembre del presente año. 
 
“El proceso de germinación que se realiza en la PTAR UMNG está estrictamente ligado 
con el proceso de vermicompostaje realizados con biosólidos extraídos de la planta. Al 
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recolectar los biosólidos de la planta, estos son llevados a un proceso de secado que se 
realiza en una caseta o en el filtro prensa; cuando estos ya están deshidratados se llevan 
al proceso de vermicompostaje; para este proceso se utiliza la lombriz californiana, el cual   
consiste en que las mismas produzcan 20 kg de humus cada 6 días del biosólido. 
Después de la obtención de suficiente humus es necesario su recolección total y es 
llevado a un proceso de trituración el cual hace que todo el humus que se ha producido 
sea homogéneo, después es llevado a al proceso de germinación con tres semillas 
específicas: rábano, zanahoria y repollo. Se organizan en ocho bandejas de germinación 
las cuales a su vez tienen: dos bandejas de turba (control), cinco de humus y una de 
biosólido crudo; cada bandeja de germinación tiene 128 cánulas o espacios en las cuales 
en cada una de ellas se siembran hasta dos semillas. 
Las plantas han germinado en el siguiente orden: primero el rábano después la zanahoria 
y finalmente el repollo. 
 
En cada proceso de la germinación se toman datos como su tamaño, textura y tiempo de 
crecimiento, mediciones de raíz, tallo y hojas, al terminar el proceso de germinación las 
plantas son llevadas al laboratorio para analizar sus características físicas y químicas”. 
 
      Germinación (Lechuga)  

             
     Germinación (Rábano)                Germinación (Zanahoria)  

                        
Ilustración 9 Ejemplos de Germinación 
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6.2 DISPOSICIÓN EN RELLENOS 

 
Los generados en los sistemas de sedimentación, los retenidos por rejillas gruesas y finas 
de las PTAR, sustancias relativamente inertes que, debido a los altos costos que implica 
su recuperación, no pueden ser reutilizados.  
 
Consiste en el enterramiento de lodo mediante la aplicación sobre el suelo y la colocación 
de una capa de suelo sobre él. En algunos casos el lodo tratado ha sido utilizado como 
material de cobertura con muy buenos resultados hasta el momento. 
 
Algunas recomendaciones al utilizar este mecanismo: 
 

 El sitio debe estar alejado de zonas residenciales. 

 Se debe contar con estructuras de soporte del lodo dispuesto. 

 Se debe contar con pozos de monitoreo de lixiviados.  

 Se debe contar con pozos de monitoreo de lixiviados.  

 Se debe diseñar una capa impermeable que permita el drenaje del agua de 
escorrentía (escurrimiento) y sea capaz de soportar la vegetación.  

 Se debe implementar un sistema de recolección y tratamiento de lixiviados. 

 Se debe contar con un sistema de recolección de gas y ventilación del relleno con 
el fin de evitar la acumulación de gas metano dentro de la estructura del mismo 
con el consiguiente peligro de explosión. 

 

6.3 INCINERACIÓN 

 

Para realizar el proceso de incineración de Biosólidos es necesario pasar por las 
siguientes etapas: Pretratamiento y alimentación del residuo, cámara de combustión, 
depuración de gases, extracción de escorias y cenizas. 
 
El biosólido es sometido a un pretratamiento antes de la alimentación de la cámara de 
combustión. La alimentación es preferible hacerla en forma continua. Esto reduce la 
cantidad de cenizas en suspensión y las fluctuaciones en la temperatura de combustión. 
La cámara de combustión seleccionada, luego de analizar los distintos tipos de hornos, es 
un horno de lecho fluidizado, por presentar características más adecuadas para la 
incineración de biosólidos, como son: 
 

 Permitir una mezcla intensiva del material evitando la formación de trozos que se 
carbonizan exteriormente, reteniendo agua en su interior, 

 La temperatura en la segunda cámara fluctúa entre 980 y 1400°C, mientras que el 
lecho se mantiene entre 780 y 870°C 

 Los tiempos de residencia de los gases suelen fluctuar alrededor de los 2 seg, 
mientras que para residuos sólidos el tiempo de residencia es de 1 a 5 seg, 

 Requiere aire en exceso de 100- 150%, lo que minimiza la formación de NOX. 
 

 
 
A pesar de que consumen mayor energía, exigen mayores costos de inversión y tienen 
menor capacidad, ofrecen un mejor comportamiento ambiental al disminuir la formación 
de óxidos de nitrógeno y de carbono al permitir la retención de óxidos de azufre. 
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En este proceso de incineración se generan principalmente residuos de cenizas y arena, 
estas pueden ser reutilizadas en el proceso mediante la utilización de un tamiz, en el que 
las partículas hasta cierta dimensión serán retenidas y volverán al ciclo, y las restantes 
podrían ser reutilizadas en procesos de construcción siempre y cuando se compruebe 
mediante el test de lixiviación que no presentan características de peligrosidad. 
 
 

7. TRATAMIENTO DE LODOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

7.1 SITUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LODOS RESIDUALES. CASO ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (CALIFORNIA) 

 
 
El estado de California, dando cumplimiento a los lineamientos de la USEPA (Agencia 
para la protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos de América) realiza el 
tratamiento a sus aguas residuales a través de las PTAR (POTW), para el tratamiento de 
lodos se cuenta con información general a nivel de Estado, sobre uso o disposición de los 
mismos.  
 
El enfoque es tratar los Biosólidos como un recurso y no como un residuo, es por ello que 
se logra la utilización de gran parte de los residuos en usos benéficos.  
 
Según La Asociación de Agencias de Saneamiento de California, en el año 2009, se 
generaron 665.000 toneladas secas de Biosólidos, cuya disposición de realizo de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 

USO de LODOS PORCENTAJE (%) 

Clase A 41% 

Clase B 20% 

Cobertura alternativa diaria o final en los 
rellenos sanitarios. 

17% 

Uso beneficioso alternativo (Recobro de 
energía, construcción, etc.) 

3% 

Entierro en relleno sanitario  13% 

Incineración  3% 

Otros 3% 

Ilustración 10 Uso Lodos California, Datos. 
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Ilustración 11 Uso de Lodos California 2009, Grafica. 
 
 
 
Los Biosólidos tipo A y B pueden ser aplicados la terreno, controlando los riesgos de 
transmisión de patógenos, deben cumplir con las normas federales y estatales para los 9 
contaminantes regulados desde el arsénico hasta el Zinc.  
 
Según la CALIFORNIA ASSOCIATION OF SANITATION AGENCIES, prácticamente 
todos los Biosólidos de California caen muy por debajo de los límites basado en riesgos 
de “Alta calidad” para todos los contaminantes. Esto es en gran parte debido a los 
estrictos requisitos de pretratamiento instalados en la década de 1980 que regulan la 
descarga de residuos industriales a las plantas de tratamiento de aguas residuales.  
 
 
 
La asociación de Agencias Sanitarias de California ha identificado los beneficios 
ambientales del reciclaje de Biosólidos en el estado de la siguiente forma: 
 
El reciclaje de biosólidos mejora la calidad del suelo, y la salud del cultivo y aumenta el 
rendimiento de los cultivos.  
 

 

 Biosólidos mejoran la capacidad del suelo para absorber y retener la humedad, 
reduciendo la necesidad de regar y proporcionando una resistencia natural contra 
la sequía. 
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 Biosólidos retienen el carbono en el suelo y reducen la emisión de gases de efecto 
invernadero y el consumo de energía en comparación con la producción de 
fertilizantes inorgánicos.  
 

 Biosólidos disminuyen el uso y gasto en fertilizantes, ya que los Biosólidos ricos en 
nutrientes pueden complementar o sustituir fertilizantes comerciales.  

 

 Biosólidos pueden ayudar a recuperar la tierra devastada por incendios, las minas 
abiertas y las áreas deforestadas.  

 

 Biosólidos pueden ser tratados para usar como fuente adicional de combustible 
para crear energía, disminuyendo el uso de carbón.  

 

 Biosólidos pueden utilizarse como cobertura alternativa diaria o final en los rellenos 
sanitarios, reduciendo el uso de suelo limpio y otros valiosos materiales.    

 
 

7.2 MANEJO DE BIOSÓLIDOS Y PRINCIPAL LEGISLACIÓN APLICABLE EN 
CALIFORNIA 

 
 

 Regulaciones federales y estatales regulan el reciclaje de Biosólidos y aseguran la 
seguridad pública. 
 

 Personal capacitado realiza pruebas de calidad en plantas de tratamiento de 
aguas residuales para asegurar que los Biosólidos cumplan o excedan las normas 
reglamentarias antes de reciclar.  
 

 Biosólidos son transportados en camiones cerrados.  
 

 Biosólidos son el material aplicado a la tierra más regulado. Sitios de Clase B 
incluyen zonas de amortiguamiento, acceso limitado al público y restricciones de 
cosecha. Los Biosólidos de Clase A son más regulados similarmente a los 
fertilizantes comerciales. 

 

8. NORMATIVA 

 

8.1 NORMATIVA ESTADOUNIDENSE 

 

 La regulación de La Agencia Para la Protección del Medio Ambiente de Estados 
Unidos (U.S. EPA) basado en riesgo y tecnología se encuentra en 40 CFR parte 
503 
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 Los requisitos sobre la descarga de residuos (Water Discharge Requirements – 
WDR) conocido como la “orden general” del Consejo Estatal para el Control de 
Recursos Acuáticos en California 

 

 Recuperación y Reciclaje del Departamento de Recursos de California 
(CalRecycle), permisos de instalación de compostaje  

 

 Las ordenanzas locales y permisos, incluyendo los requisitos de la descarga de 
desperdicios del Consejo Regional para el Control de la Calidad Acuática 
 
 

8.2 NORMATIVA COLOMBIANA  

 

 

 Ley 09 de 1979, Reglamentaciones para preservar, restaurar y mejorar las 
condiciones sanitarias en lo que relaciona la salud humana. Medidas sanitarias 
sobre manejo de residuos sólidos.  

 
 

 Plan de gestión integral RESPEL, Gestión integral de residuos peligrosos.  
 
 

 Decreto 605 de 1996 Reglamenta la ley 142 de 1994, en cuanto al manejo, 
transporte y disposición de residuos sólidos. 
 
 

 Documento CONPES 2750 de 1994, Políticas sobre manejo de residuos sólidos. 
 
 

 Decreto 1287 del 10 de julio de 2014, Por el cual se establecen criterios para el 
uso de los biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales. Emitido por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio. 
 
 

 
 
 

9.  COMPARATIVO FUNCIONAMIENTO PLANTA UMNG VS PLANTA 
CALIFORNIANA Y DISPOSICIÓN DE LODOS EN TEXAS 

 
La siguiente información fue recolectada por el autor del presente trabajo de grado, 
mediante visita a la PTAR de la UMNG en su sede de Cajicá, el día 15 de septiembre del 
año en curso en comparación con los procesos de USA. 
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PTAR UMNG PTAR USA 

 
 
 

Tiene una capacidad de caudal de 23 m3/h para 
aguas residuales domesticas (9330 estudiantes) 
las cuales son exclusivamente las generadas por la 
universidad. 
La tecnología que esta utiliza se llama lodos 
activados el cual es un procedimiento de 
tratamiento biológico a baja carga con 
estabilización aeróbica de lodos en exceso. 
El volumen de lodos producidos es muy grande, 
teniendo en cuenta que se produce 0.4 Kg de lodo 
por cada Kg de DBO5 con una humedad del 98% y 
procede a la deshidratación por medio del filtro 
prensa. 

Con el fin de investigar el proceso que se lleva en estados 
unidos con respecto a las plantas de tratamiento, sus 
biosólidos y proceso de vermicompostaje; se ha tomado el 
estado de california como lugar de investigación dentro del 
cual existe una planta de tratamiento de aguas residuales 
llamada LA ESTERO ubicada en la ciudad de Santa 
Bárbara en california.  
El proceso de recolección de realiza por medio de un 
sistema de alcantarillado sanitario de manera organizada 
que se tiene en dicha ciudad. 
Esta planta funciona mediante procesos físico-biológicos, 
es una planta de tratamiento la cual recicla 8 millones de 
galones por día en tratamiento secundario y 4.3 millones 
de galones por día en tratamiento terciario 

 
Rejillas 
gruesas 

 
 
 

 

Esta etapa forma parte 
del pre tratamiento 
mecánico para la 
eliminación de 
materiales gruesos y 
evitar daños en el 
sistema de la PTAR y 
sus procesos de 
tratamientos primario y 
secundario.  

 

 

 

 

 

 
Las alcantarillas de la 
ciudad recogen y entregan 
las aguas residuales a la 
planta de tratamiento en 
cuestión. 
 
 
 
Los escombros grandes 
son eliminados por 
pantallas de barras para su 
eliminación. 
 
 
 
 
 
 

 
Obras de 
captación 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rejillas finas 

 
 

 

Las rejillas finas es una 
etapa en la que los 
materiales solidos con 
alto contenido de agua 
son retenidos, estos son 
de bajo tamaño pero así 
mismo impiden el buen 
funcionamiento del 
sistema. 
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Desarenador 

 

 
 

 
El desarenado así como 
las anteriores etapas su 
objetivo es eliminar 
partículas más pesadas 
que el agua, las cuales 
no quedaron retenidas 
en las rejillas y tiene un 
tamaño superior a 200 
micras. 

 

 

 
Estos materiales deben ser 
eliminados ya que si 
continúan en el proceso 
pueden causar fatales 
daños a los equipos de las 
plantas, al obtener estos 
residuos los mismos son 
retirados. 

 
 
Tratamient

o 
preliminar 

 
Trampa de 

grasas 

 

 
 

Es un dispositivo que se 
utiliza como su nombre 
lo dice para separar las 
grasas de los residuos 
sólidos con el fin de 
proteger las 
instalaciones sanitarias. 
Esta trampa funciona por 
flotación debido a que el 
material graso flota. 
 

 

 

Las grasas son dañinas 
para las tuberías y equipos 
de la planta de tratamiento 
por lo tanto deben ser 
retenidas en tuberías pero 
así mismo se crea 
conciencia a las personas 
del daño que hacen las 
mismas para que estas no 
sean desechadas por el 
fregadero y posterior a las 
alcantarillas. 

 
Grasa y 
aceites 

 
Canaleta 
Parshall 

 

 

 
El agua pasa por una 
canaleta parshall donde 
se mide el caudal de 
entrada al 
Sistema así mismo a 
final del mismo también 
se encuentra otra 
canaleta. 

 

 

 
Es aquella mide el caudal 
que entra y sale de la 
planta, así mismo esta es 
instalada no en todas las 
plantas. 

 
Canaleta 
Parshall 
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Tanque 

sedimentador 

 
 

 

Las aguas residuales 
llegan a un tanque de 
amortización de 
caudales, por 
Gravedad. El cual 
permite regular, igualar y 
amortizar el caudal en 
los momentos 
En que se presentan 
picos máximos y 
mínimos. 

 

 
 

Los materiales inorgánicos 
como grava y arenas se 
dejan sedimentar al fondo 
de la cámara de grano, 
mientas que los orgánicos 
se mantienen en 
suspensión, así mismo los 
mismos son separados del 
agua y transportados a un 
vertedero para su 
eliminación. 

 
Remoción 

grit 
- 

Tratamient
o primario 

 
Tanque de 
aireación 

 
 
 
 
 
 
 

 

El agua entra a un 
tanque grandes de 
aireación, donde se 
realiza el proceso de 
Tratamiento biológico de 
tipo aeróbico (presencia 
de oxigeno). El agua es 
aireada por medio de la 
inyección de aire del 
soplador a los difusores. 
Los difusores crean un 
micro burbuja fina. 
Después de un tiempo 
de retención en el 
tanque de aireación (8 
horas-cada tanque) el 
agua pasa al tanque de 
Sedimentación. 
 

 

 
 
 

 

El tratamiento secundario 
utiliza microorganismos 
para consumir el material y 
los nutrientes orgánicos 
restantes, por tanques de 
aireación los cuales a su 
vez utilizan burbujas de aire 
para proporcionar el 
oxígeno necesario para la 
subsistencia de los 
microorganismos. El 
tratamiento final es la 
desafección con hipoclorito 
de sodio la cual se añade al 
agua para matar las 
bacterias y los virus que 
causen enfermedades, el 
agua tratada se lleva a 
tanques para su 
desinfección después el 
cloro es neutralizado con el 
sodio bisulfito antes de ser 
dado de alta. 

 
Descarga 

y 
desinfecci

ón de 
efluentes 

- 
Tratamient

o 
secundari

o 
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Desinfección y 

descarga 

 
 
 

 
 
 
 
 

Luego el agua tratada 
pasa a un tanque de 
contacto donde se le 
suministra una 
solución de cloro 
gaseoso con lo cual se 
busca una desinfección, 
eliminando las 
Bacterias que puedan 
encontrarse en el agua. 
El agua después de este 
tratamiento está en 
condiciones aptas para 
ser arrojada al río, sin 
que cauce ningún 
perjuicio a la naturaleza 
y de acuerdo a la 
regulación vigente. 

 
 
 
 

 

 
Separan los residuos de 
agua al disminuir el flujo, 
los sólidos pesados caen 
hacia el fondo donde se 
convierten en una supleción 
espesa conocida como lodo 
primario este se bobea 
hasta el proceso de sólidos, 
mientras que el agua que 
allí ha sido separa es 
dirigida a la cabeza del 
proceso. 

 
Clarificado

res 
primarios 

 
Tanque 

Clarifloculador 

 

 
 
 
 

Por medio de una bomba 
la cual es activada los 
lodos que resultan del 
proceso de aireación con 
conducidos al tanque 
Clarifloculador en el cual 
duran alrededor de 8 
días en los cuales se 
sedimentan quedando 
los lodos en la forma 
cónica y en la forma 
redonda queda el agua 
la cual vuelve a cabeza 
de proceso. 
 

 
 

 

 
Es donde se realiza por 
segunda vez un proceso de 
separación de solidos con 
microorganismos los cuales 
son llevados a los sistemas 
de secado y así mismo el 
agua restante vuelve a la 
cabeza del tratamiento. 

 
Clarificado

res 
secundari

os 
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Deshidratación 
 

de lodos 
 
Filtro prensa 

 
 

 

Por medio de un 
impulsor de aire “air-
lista” los lodos son 
transportados a un 
sistema de filtro prensa 
con el fin de reducir el 
porcentaje de humedad 
hasta el 10% los cuales 
al final de este proceso 
quedan listos para ser 
tratados en sistemas de 
compostaje y 
vermicompostaje. 
 

 
 

 

Tienen varios sistemas de 
secado de lodos por lo cual 
utilizan los mismos 
dependiendo de la 
dimensión de la planta así 
mismo la cantidad de lodo 
que se tenga se puede 
realizar por distintas formas 
de secado; puede ser por 
filtros o por sistemas de 
invernaderos al aire o luz 
solar. 

 
Deshidrat
ación por 
filtros o 

por 
secado al 

aire 

 
Vermicompost

aje 

 

 

Se realiza el 
vermicompostaje con los 
biosólidos ya obtenidos, 
este proceso se lleva a 
cabo gracias a la lombriz 
californiana la cual 
genera el humus; la 
misma está produciendo 
una cantidad de 20 kg 
por semana. 
 

 

 

En esta finca de Dallas 
Texas, los dueños de la 
misma se han dedicado a la 
producción de humus 
gracias al proceso de 
vermicompostaje con la 
lombriz roja o lombriz 
californiana por lo cual en la 
imagen vemos como es el 
proceso que se lleva en la 
finca para la producción. 

 
Vermicom

postaje 
- 

Texas 
Worm 
Ranch 
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Bandejas de 
germinación 

 

 
Se realiza el proceso de 
germinación con tres 
tipos de semillas 
(rábano, zanahoria y 
repollo) las cueles se 
colocan en unas 
bandejas de germinación 
con capacidad para 128 
cánulas en las cuales se 
siembran don semillas 
por cada una. 
 

 
 

 

 
Se realizan huertos 
orgánicos, tanto en la 
mencionada finca como en 
otras casa así mismo en 
distribuidoras de alimentos 
ya que esta finca no solo 
está en el proceso de 
germinación con 
vermicompostaje sino que 
también son distribuidores 
de humus para otras fincas 
y para la cosecha de las 
mismas. 

 
Germinaci

ón de 
vegetales 

 
Ilustración 12 Cuadro Comparativo Plantas de tratamiento (Colombia UMNG y USA LA ESFERA) 
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CONCLUSIONES 

 
1. El funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Colombia 

y en los Estados Unidos se realiza de manera similar, siempre garantizando como 
resultado final una mejor calidad de agua para ser liberado en las afluentes, sin 
que generen un impacto negativo y terminen su incorporación a los ecosistemas 
de la mejor forma, evitando el deterioro o destrucción de los mismos.  

 
2.  Es evidenciable un cambio de nombres en algunos procesos y un mayor uso de 

equipos tecnológicos especializados para realizar determinados procesos, pero de 
manera general los ciclos que se siguen son muy similares.  

 
3. Como tendencia mundial se identifican políticas u orientaciones de uso de 

Biosólidos para mejora de suelos, los utilizados con mayor confiabilidad son los 
tipo A, dado su bajo contenido de patógenos que podría generar un impacto 
negativo en los seres vivos de la región de aplicación, también los tipo B, con 
algunas restricciones sobre el secado y tiempo de espera antes de la habitación 
del terreno por seres vivos son utilizados para este fin.  

 
4. Es importante observar el avance que tiene EEUU con respecto a la germinación 

con humus resultado de procesos de vermicompostaje ya que en dicho país esta 
práctica es muy común y altamente efectiva. 

 
5. En la PTAR La Esfera se identifica que en su proceso de recolección por medio del 

alcantarillado sanitario existen dos tipos de tuberías, unas para las aguas 
residuales tanto domesticas como industriales y otro para el drenaje de aguas 
pluviales lo cual permite que estas aguas vayan directamente al océano sin 
contaminar el mismo, por otro lados las aguas residuales se dirigen a la PTAR 
para su tratamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Es importante que se realicen campañas de concientización para las personas 

tanto para el buen manejo del agua como para el manejo de las grasas en la 
misma ya que teniendo un buen manejo de estas se facilitan los procesos en las 
PTAR y agiliza el tiempo de tratamiento de las mismas. 

 
2. Es necesario la implementación y mejoras en lo equipos utilizados en nuestras 

PTAR ya que los mimos nos generan mayor confiabilidad y menor tiempo en los 
procesos que realice la misma así como significativas mejoras en el contribuyendo 
al tratamiento de mayor agua en menor tiempo. 

 
3. Debemos ayudar al avance y utilización de lodos residuales para procesos de 

germinación ya que se ha comprobado en nuestro país de caso que la utilización 
de este humus rico en minerales genera mejoras en la producción de vegetales 
entre otros. 

 
4. No debemos limitarnos a pensar que los biosólidos no son utilizables para 

necesidades humanas como lo es la producción de alimentos, solo debemos 
conocer las características de los mismos y su forma de tratamiento para generar 
mejoras en la tierra existente. 

 
5. Necesitamos un sistema de tuberías adecuado y suficiente en el que se 

diferencien las aguas residuales de las aguas pluviales ya que ello nos permitiría 
un mejor tratamiento y reutilización de las mismas. 
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