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RESUMEN: Anualmente se producen millones de toneladas de residuos sólidos en todo el mundo, recibiendo 
solo una pequeña parte de este algún tipo de tratamiento. El resto, en vez de pensarse en soluciones que 
cierren el ciclo de vida que los devuelvan a la tierra, se destinan de forma indiscriminada a contaminar el 
entorno. La complejidad de estos residuos impone el estudio de métodos alternativos que contribuyan a mejorar 
la eficiencia del proceso de estabilización, reconociéndose que el paso limitante es la etapa de hidrólisis y 
solubilización del material orgánico complejo. La hidrólisis de las macromoléculas que componen los diferentes 
residuos sólidos, puede ser llevada a acabo por métodos químicos, físicos y biológicos, teniendo todos como 
objetivo el desdoblamiento de las moléculas complejas en unidades monoméricas más simples. Tales 
macromoléculas son insolubles, pudiendo ser transformadas en compuestos solubles que resultan más 
fácilmente asimilables a la hora de su biotransformación en etapas subsiguientes. El estudio del pretratamiento 
químico fue llevado a cabo teniendo en cuenta la naturaleza de tres de estos residuos complejos: los lodos 
procedentes de plantas depuradoras, la cachaza residuos sólidos procedente del proceso de fabricación de 
azúcar y la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. En todos los casos se empleo Ca(OH)2 como 
agente químico. El porcentaje de solubilización fue evaluado, en base a la cantidad de materia orgánica 
solubilizada, expresado en función de demanda química de oxígenos (DQO). A través del presente estudio se 
llegó a obtener un modelo que expresar el comportamiento de la solubilización en función del tiempo de 
solubilización y la concentración de álcalis. 
 
 
ABSTRACT: Annually millions of tons of solid waste in the all world are produced, receiving alone a small part of 
this some treatment type. The rest, instead of being thought of solutions that close the life cycle that can be 
return them to the earth, they are dedicated from an indiscriminate way to contaminate the environment. The 
complexity of these wastes imposes the study of alternative methods that they contribute to improve the 
efficiency of the stabilization process, being recognized that the limiting step is the hydrolysis and solubilización 
stage of the complex organic material. The hydrolysis of the macromolecules that compose the different solid 
waste can be taken for chemical, physical and biological methods, having all as aim the unfolding of the complex 
molecules in simple monomer. Such macromolecules are insoluble, being able to be transformed in soluble 
compound that are more easily assimilable when its biotransformation in subsequent stages. The study of the 
chemical pretreatment was carried out keeping in mind the nature of three of these complex wastes: the sludge 
coming from purifying plants, the solid med mud waste coming from the sugar cane production process and the 
organic fraction of the municipal solid waste. In all the cases was employed Ca(OH)2 as chemical agent. The 
solubilization percentage was evaluated, based on the quantity of soluble organic matter, expressed in function 
of chemistry oxygen demand (DQO). Through the present study was obtaining a model that expresses the 
behavior of the solubilization in function of the solubilization time and the concentration of alkalis.   
 
Palabras clave: Pretratamiento químico, hidrólisis química, solubilización, lodos plantas depuradoras, cachaza, 
residuos sólidos urbanos,  
 
Key words: Chemical Pretreatment, chemical hydrolysis, solubilization, solid med mud waste, Sludge, municipal 
solid waste.  
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INTRODUCCIÓN  

Anualmente se producen millones de toneladas de residuos sólidos que no disponen de un tratamiento 
adecuado. En vez de pensarse en soluciones que cierren el ciclo de vida y ser devueltos a la tierra, se destinan 
de forma indiscriminada a contaminar el entorno.  
La complejidad de estos residuos impone el estudio de métodos alternativos 1,2 que contribuyan a mejorar la 
eficiencia del proceso subsiguiente de estabilización, reconociéndose que el paso limitante es la etapa de 
hidrólisis del material orgánico complejo.  
La hidrólisis de las macromoléculas que componen los diferentes residuos sólidos, puede ser llevada a acabo 
por métodos químicos, físicos y biológicos, teniendo todos como objetivo el desdoblamiento de las moléculas 
complejas en unidades monoméricas más simples.  
 

 
 

El presente trabajo aborda el estudio comparativo del pretratamiento químico, tomando como base tres de estos 
residuos complejos: los lodos procedentes de plantas depuradoras, la cachaza y la fracción orgánica de los 
residuos sólidos urbanos.  
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Residuos  
Teniendo en cuenta la complejidad de los residuos sólidos se seleccionaron para el presente estudio tres de 
diferentes naturalezas: Los lodos procedentes de plantas depuradoras (lodos albañales), los residuos sólidos 
procedentes del proceso de fabricación de azúcar de caña (cachaza) y la fracción orgánica de los residuos 
sólidos urbanos. 
Diseño Experimental 
El experimento se concibió según un diseñó bifactorial aleatorio con réplicas en el centro del plan, donde un 
factor representó las diferentes concentraciones de álcalis (Ca(OH)2/L) y el otro, el tiempo de solubilización 
(horas) 3.  
Para determinar las condiciones óptimas se estableció un diseño cuadrático (32), de acuerdo a la tendencia del 
análisis bifactorial. 
Pretratamiento Químico. 
Las experiencias se llevaron a cabo en reactores de un litro de capacidad efectiva al que se le adicionó un litro 
del residual y concentración de álcalis en cada uno de ellos según diseño de experimento. El reactor se 
mantuvo en agitación continua y en ausencia de oxigeno del aire. 
El rendimiento de la solubilización (RS) se cuantificó en función del incremento de la Demanda Química de 
Oxígeno soluble (DQOs). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En general, los resultados obtenidos en el pretratamiento químico de los diferentes residuos estudiados 
muestran una tendencia al aumento de la DQO para los diferentes niveles de álcali con el tiempo. 
Al adicionar el agente químico, se inicia la hidrólisis del residuo, es decir, el desdoblamiento de la materia 
orgánica compleja, lo que se evidencia con el aumento de la DQOs en las primeras seis horas de iniciado el 
proceso. 
Como ejemplo se muestran los resultados alcanzados durante el pretratamiento de la cachaza: 
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El diseño cuadrático en la zona de sospecha de máxima solubilización, dio como resultado el siguiente modelo 
matemático simplificado: 

22 5448,00062,09893,70715,11009,61 tCtCRS −−++−=  
donde: 
RS = Rendimiento de solubilización (%) 
C = Concentración de álcali (meq-g/L) 
t = Tiempo de solubilización (horas) 
La optimización del modelo rinde un máximo bajo las condiciones siguientes: 
 

00124,00715,1 =−= C
dC
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Fig. 1. Superficie de respuesta obtenida del estudio del residual de cachaza. 
 

Se demostró que los rendimientos de solubilización obtenidos en el pretratamiento químico del lodo albañal no 
diferían significativamente (95 % de confianza) de los obtenidos al pretratar la cachaza. 
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Fig. 2. Rendimiento de solubilización obtenidos en los diferentes casos de estudio. 

Sin embargo, al aplicar este pretratamiento a la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU), el 
rendimiento fue significativamente diferente al resto de los residuos estudiados, llegándose a alcanzar valores 
de solubilización por encima del 50 %. 
De acuerdo con los resultados anteriores, se procedió a obtener un modelo que explicase el comportamiento 
del lodo y de la cachaza, ante el pretratamiento químico, teniendo en cuenta las condiciones experimentales 
estudiadas. 
Los resultados se muestran a continuación: 

MODELO PARA EL PRETRATAMIENTO QUÍMICO  
DE LODO Y CACHAZA 
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Fig. 3. Diagrama de Pareto resultado del modelo para el pretratamiento químico de lodo y cachaza 

El diagrama de Pareto muestra los efectos significativos, que permiten obtener el modelo ajustado siguiente: 
Modelo Ajustado: 
RS (%) = -83,6967 + 1,93721*C + 6,44889*t - 0,0124875*C2 - 0,491111*t2
 
donde: 
RS = Rendimiento de solubilización (%) 
C = Concentración de álcali (meq-g/L) 
t = Tiempo de solubilización (h) 
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De forma gráfica se obtiene la superficie de respuesta de este modelo, en la que se observan las condiciones 
óptimas para obtener la máxima solubilización en estos dos residuos. 
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Fig. 4.  Superficie de Respuesta resultado del modelo del pretratamiento químico de lodo y cachaza 
La combinación de nivel de factores que maximizan el rendimiento de solubilización en el intervalo experimental 
estudiado es el siguiente: 

Caso: Lodo y Cachaza 
 

Factor Óptimo
Conc (meq/L) 78 
Tiempo (horas) 6,7 

    RS óptimo (%) = 13,82 
 
En el caso particular del pretratamiento químico de la FORSU, se observó un incremento significativo de la 
DQOs con el aumento de la dosis de álcali, lo cual puede ser atribuido a las características propias del residuo.  
Tanto los lodos como la cachaza son residuos resultantes de un proceso dado, por lo que pudieran 
considerarse como la parte refractaria de los respectivos tratamientos. A diferencia de estos, los residuos 
sólidos urbanos y en particular la fracción orgánica, constituye un material complejo pero, susceptible a 
transformación, que contiene además, una parte importante de los carbohidratos y otras sustancias de bajo 
peso molecular. 

MODELO PARA EL PRETRATAMIENTO QUÍMICO  
DE LA FORSU 

 
Diagrama de Pareto 

DIAGRAMA DE PARETO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Efecto estandarizado  
 
La ecuación de regresión ajustada excluyendo los coeficientes significativos: 

RS= -210,581 + 3,0675*C - 0,0262917*C2 - 8,35667*t2
Donde: 
RS= Rendimiento de la solubilización del material orgánico 
C= Concentración del álcali (meq/L) 
t= Tiempo de solubilización (h) 
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Superficie de respuesta 
 

 
 

Combinación de nivel de factores que maximizan el RS en el intervalo experimental estudiado. 
Caso: FORSU 

 
Factor Óptimo
Conc (meq/L) 62,6 
Tiempo (horas) 4,6 

    RS óptimo (%) = 58,2 
 

 
 
 
 
CONCLUSIONES 

1. Se demostró que el pretratamiento químico con el empleo de Ca(OH)2 es una alternativa factible para  
       incrementar la solubilización de residuos complejos. 
2. El estudios mostró una diferencia significativa en el comportamiento del pretratamiento químico de los  
       residuos de lodo y cachaza comparado con los de la FORSU.  
3. Los resultados permitieron obtener un modelo matemático general que explica el comportamiento de la 

solubilización de residuos tales como los lodos procedentes de plantas depuradores y los residuos del 
proceso de fabricación de azúcar de caña (cachaza). 

4. Las condiciones óptimas de pretratamiento se obtuvieron para el caso de:  
   Lodos y cachaza:  
  Concentración de Ca(OH)2 : 78 meq-g/L 
  Tiempo de solubilización: 6,7 horas  
  FORSU:  
  Concentración de Ca(OH)2: 62,6 meq-g/L 
  Tiempo de solubilización: 4,6 horas  
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