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La producción convencional de agua potable
requiere de procesos e insumos que generan residuos
en el caso específico de la coagulación y floculación
del agua cruda

se utilizan comúnmente sales de aluminio, sulfato de
aluminio, y polímeros, poliacrilamida catiónica, el
producto resultante es un lodo que ha concentrado
material orgánico y disuelto de las aguas crudas.
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OBJETIVOS

General

• Analizar opciones de gestión para los lodos de potabilización
considerando barreras tecnológicas y financieras para una solución
óptima del problema.

• Evaluar la factibilidad técnica y financiera para el aprovechamiento de
lodos residuales en la fabricación de ladrillos cerámicos.
• Evaluar la factibilidad técnica y financiera para el uso de polímeros
Específicos biodegradables para la coagulación y floculación
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se debe evaluar la
posibilidad de integrar
un proceso de
estabilización del lodo,
si tiene una carga
orgánica elevada, y
una unidad de
deshidratación

Análisis de polímeros
biodegradables
eficientes para el
proceso de
potabilización

Utilización de los lodos
con criterios de
economía circular de
los residuos, donde los
desechos de una
industria son los
insumos de otra
industria.

Utilización de
polímeros
biodegradables para
la coagulación y
floculación, soluciones
fisicoquímicas
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Producto 3: Análisis costo
beneficio del proyecto de
gestión de lodos.

Resultados
Esperados

Producto 1: Viabilidad técnica de
aprovechamiento de los lodos
provenientes de la potabilización en
la fabricación de ladrillos cerámicos
elaborados con lodos residuales.

Producto 2: Viabilidad técnica de
aprovechamiento de los lodos
provenientes de la potabilización con la
utilización de polímeros biodegradables
para la coagulación y floculación del
agua cruda.
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