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• Humedales artificiales “ Laminas 
Filtrantes”

• Para diferenciar de humedales 
artificiales que se habían 
implementado sin buenos 
resultados, en Colombia, se 
colocó el nombre de “Laminas 
Filtrantes” como distintivo de 
optimización de humedales 
artificiales, construyendo a 
mayor profundidad 

• Este estudio se realizó con la
Universidad el Bosque, Facultad de
Ingeniería Ambiental en el año 2006,
según lo descrito por los autores “El
sistema de humedales artificiales (lamina
filtrante) que se utilizó en el presente
proyecto, fue expuesto a aguas residuales
de la industria curtiembre, observándose
una remoción de hasta un 90% de carga
contaminante. Se conoce la eficiencia del
sistema, así como lo referente al
comportamiento de algunos de sus
componentes, diseño hidráulico del
sistema, entre otros” (Ramírez y Valencia,
2006, pág. 3)



Que son los  Lodos? 

• Líquidos o Líquidos Semisólidos 

• Normalmente entre el 0,25% hasta el 12% de Sólidos. 

• Líquidos o Líquidos Semisólidos 

• Normalmente entre el 0,25% hasta el 12% de Sólidos. 

Pueden ser 



DE DONDE PROVIENEN LOS 
LODOS:
• PTARS
• PTAP
• LAVADO DE TANQUES 
• INDUSTRIA PETROLERA  - Lodos de perforación base agua 

y base aceite
• INDUSTRIA PAPELERA
• CURTIEMBRES  etc.. Etc
• POZOS SEPTICOS



Tratamiento de lodos 
TRES PASOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LODOS

1. ESTABILIZACIÓN 
2. DESHIDRATACIÓN 
3. MINERALIZACIÓN 



CONTENIDO DE AGUA 



AGUA DE NÚCLEO
Se separa por medio de la 
fuerza de gravedad 
(engrosamiento)

AGUA DE ADSORCION 

Para su separación se requiere de 
fuerzas físicas mecánicas (filtro 
prensa , centrífugas etc.) o de 
tranferrencia activa de materia 

AGUA CAPILLAR
Se elimina por evaporacion directa 
(calentamiento), mejorada por 
evapotranspiracion.



DESHIDRATACIÓN CON  sistemas fisicos



PROPIEDADES DE LOS LODOS

• Los lodos están compuestos de sustancias suspendidas en el agua . Una parte 
es material seco (Ms), de donde :

Ms = SS + agua con material disuelto 

Ms se da siempre en porcentaje

0,5 % = 5000 gr/ton = 5000 gr/m3

1,0 % = 10.000 gr/ton = 10 000 gr/m3

1,5 % = 15.000 gr/ton = 15.000 gr/m3
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CONTENIDO DE PARTICULAS SOLIDA 



El principio de Laminas filtrantes son humedales artificiales

QUE ES LAMINAS 
FILTRANTES 



PROCESOS DE PURIFICACIÓN EN UN HUMEDAL
En un humedal se suceden una serie de diferentes procesos que afectan los factores químicos, físicos y
biológicos y que también se afectan entre si.

Los humedales pueden ser considerados como transformadores químicos donde las sustancias se transforman
de nutrientes inorgánicos a nutrientes en compuestos orgánicos particulados y solubles (Horne y Goldman ,
1994) .

Según Amcoff y Magnusson , 1997 los procesos que afectan la química de los humedales son:

• Adsorción

• Desorción

• Precipitación y

• Disolución



Adsorción 
La adsorción es el mecanismo mas importante para la separación de los solidos en suspensión. Con los solidos
en suspensión, solidos sedimentables, y material orgánico se sucede una adsorción de fosforo y metales en
disolución .

La adsorción se produce a través de tres procesos principales ( Amcoff y Magnusson , 1997 ) :

• Fuerzas electrostáticas.

• Van der Waals y enlaces de hidrógeno.

• Reacciones químicas







Deshidratación . 

• El lodo contiene aproximadamente  95 % de Humedad , es decir  
tiene un alto contenido de agua y el 5% es materia seca. 

• La segunda fase del tratamiento es la deshidratación para disminuir 
el volumen de lodo 
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LODOS 





Proceso de Hidratación y Mineralización 
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Operación de 
Laminas Filtrante 





Proceso de Hidratación y Mineralización 



MUESTREO REALIZADO DE LODO DESDE EL 2004 AL 2013 

RESULTADOS 
OBTENIDOS







ARSÉNICO
(mg/L)

CADMIO
(mg/L)

CORROSIVIDA
D

(Unid. pH)

CROMO TOTAL
(mg/L)

MERCURIO
(mg/L)

PLATA
(mg/L)

PLOMO
(mg/L)

SELENIO
(mg/L)

RESULTADOS 0,07 0,053 5,81 0,05 0,003 0,05 0,02 0,006

   NORMA 5 1 12,5 5 0,2 5 5 1
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CASOS EXITOSOS



Publicación de Laminas Filtrantes en el sector 
floricultor 
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