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1- INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del campo de las perforaciones, y especialmente en la ejecución de cimentaciones 
especiales, es frecuente el uso de lodos bentoníticos cuyas funciones principales son: 
estabilizar las paredes de la excavación, y actuar como refrigerante y lubricante de las 
herramientas de perforación. 
 
Una vez finalizado su uso, los lodos bentoníticos residuales deben gestionarse como residuo. En 
numerosos países, el vertido incontrolado de estos lodos está considerado delito, por lo es 
obligatorio  realizar una correcta gestión del residuo cumpliendo la normativa y legislación 
vigente. 
 
Desde QUIMACER proponemos dos formas de eliminación del residuo. La primera consiste en 
transportar el lodo contaminado a un gestor externo de tratamiento especializado. La 
segunda propone un tratamiento a pie de obra, con un coste considerablemente menor, y 
con posibilidad de reciclar el agua residual.  
 

2- OBJETIVOS 
 
Con el estudio previo y posterior tratamiento del lodo residual a pie de obra, se pretenden 
conseguir los siguientes objetivos: 
 

- Identificar los valores límites de vertido, que en función del medio receptor vendrán 
marcados por normativa española, autonómica y municipal.  Analizando los 
parámetros del lodo bentonítico antes, durante y al final de la obra para verificar la 
viabilidad del tratamiento. 

 

- Reducir hasta en un 70% el residuo final. A través de varios ensayos de laboratorio se 
propondrá un procedimiento adecuado para la separación de la fase sólida y líquida, 
con el que se podrá obtener entre un 50% y 70% de agua residual (que deberá ser 
analizada y tratada antes de poder verterse y/o reutilizarse) y entre un 30% y un 50% de 
sólidos que deberán gestionarse en vertedero. 

 

- Reducir de manera importante los costes en la gestión final del residuo: El proceso de  
extracción, almacenamiento y transporte hasta un gestor autorizado suele tener un 
coste muy elevado en comparación con un tratamiento físico-químico a pie de obra. 

 
- Garantía medioambiental: El control de  la gestión de los lodos residuales, permite 

adecuar y optimizar  el proceso a cada caso concreto, sin depender de plantas 
externas de gestión de residuos con sistemas estándar. Además se minimiza el riesgo 
de fugas de contaminantes durante el transporte de residuos. 

 

 
Lamentablemente no siempre es posible efectuar un tratamiento físico-químico para la 
eliminación de lodos bentoníticos residuales, por eso en este documento se describen las 
condiciones que deberán cumplirse como garantía de viabilidad del proceso.  
 
En caso de requerir información adicional o asesoramiento, no dude en poner se contacto 
con el departamento técnico de QUIMACER (www.quimacer.com). 
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3- ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 
Para verificar la viabilidad de un tratamiento físico - químico para eliminación de lodos 
bentoníticos residuales, será necesario realizar una serie de ensayos de laboratorio previos y 
comprobar los medios disponibles en obra. 
 
Inicialmente se recopilará la normativa y documentación vigente para identificar tipos y 
límites de vertido. Con esto, se propondrá para cada caso un estudio de viabilidad que pasa 
por dos fases: 
 
1- Fase 1: Ensayos de laboratorio previos. 
2- Fase 2: Comprobación de los medios disponibles. 
 
Al final del estudio, el cliente obtendrá los siguientes resultados*: 
 

RESULTADOS* ESTUDIO DE VIABILIDAD  
PO 

FASE  ACTUACIÓN RESULTADO 

FASE 1: ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

TOMA DE 3 MUESTRAS 

• Seleccionar el producto químico más adecuado 
según las características del lodo bentonítico 

• Estimar el tiempo de contacto necesario entre el 
producto químico y el lodo, y la velocidad de 
decantación 

• Estimar el volumen de fangos y aguas obtenidos 
después del proceso 

FASE 2: COMPROBAR 
MEDIOS MATERIALES 

COMPROBAR MEDIOS  
COMPROBAR 

LOCALIZACIÓN 

• Verificar que se dispone de los medios necesarios. 
• Establecer un protocolo de actuación 
• Estimar duración del tratamiento 
• Suministro de equipos necesarios en caso de 

carecer de ellos (Presupuesto) 
*RESULTADOS: Los resultados se prevén fiables puesto que se obtendrán sobre muestras tomadas in situ. El cliente deberá garantizar 

que no existan contaminantes ni agentes externos que modifiquen los parámetros del lodo tras la toma y análisis de las muestras. 

 
3.1- Fase 1: Ensayos de laboratorio previos. 
 
Los ensayos de laboratorio que se realizan en esta fase inicial son "ensayos de jarras" o Jar-Test. 
Estos ensayos previos nos van a permitir obtener resultados fiables sobre: 
 

• Tipo de producto más adecuado para la separación de bentonita y agua. 
• Tiempo de contacto necesario para la formación del fóculo. 
• Velocidad de decantación o separación. 
• Volumen aproximado de sólidos y líquidos. 
• Propiedades físico-químicas del agua resultante de la separación. 

 
Para un correcto análisis de resultados será necesaria la toma de al menos 3 muestras, que 
deberán ser de un volumen aproximado de 10 litros y representativas del proceso: 
 

1- Una muestra de lodo al inicio de la obra para ensayo inicial. 

2- Una segunda muestra de lodo tras varios días trabajando, para verificar que no haya 
ningún contaminante en profundidad. 

3- Una tercera muestra al final de la excavación. Se toma la muestra representativa del 
lodo en el tanque o balsa de almacenamiento como garantía de viabilidad del 
tratamiento. 
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Se recomendará iniciar el tratamiento siempre que los resultados de estos ensayos previos 
concluyan que: 
 
 Podemos ofrecer un producto capaz de separar fase sólida de la líquida. 
 El agua resultante de la separación cumple los parámetros de vertido. 
 
 
3.2- Fase 2: Comprobación de medios disponibles. 
 
Este tratamiento de lodos residuales requiere una serie de maquinaria y equipos auxiliares 
para su correcta realización, por lo que será necesario comprobar in situ los medios 
disponibles, ya que éstos, junto con la naturaleza del lodo condicionarán el  tipo de 
tratamiento a aplicar. 
 
A título orientativo, la maquinaria mínima necesaria será: 
 

- Tanque o Balsa de almacenamiento de lodos: Este tanque debe contener el lodo 
residual que vaya a ser tratado. Es necesario que disponga de un útil de agitación u 
otro dispositivo que garantice la homogeneidad del lodo antes de la adición del 
producto químico. 

 
- Bomba de aspiración: Se trata de un dispositivo que permita succionar el lodo desde 

la balsa o tanque de almacenamiento hasta el depósito de floculación. Será 
recomendable que posea un nivel de seguridad que desconecte la bomba evitando 
que trabaje sin suficiente nivel de lodos.  

 
- Depósito de floculación: En este tanque se homogenizará la mezcla de aditivo químico 

y lodo residual. La capacidad y características de este depósito condicionará en gran 
medida al caudal del lodo del proceso. Este depósito deberá estar provisto de un 
sistema de homogenización por agitación y de una bomba dosificadora externa para 
la adición del aditivo floculante.  

 

- Tubería de salida o colector: A la salida del tanque de floculación, para recoger el 
lodo tratado y conducirlo hasta la balsa de decantación. Esta tubería, al igual que la 
que alimenta el depósito de floculación deberán estar provistas de dispositivos o llaves 
de control para evitar rebases. 

 
- Tanque ó Balsa de decantación: El lodo tratado se dejará reposar en el tanque de 

decantación, donde se producirá la separación de la fase líquida y la fase sólida (que 
se depositará en el fondo). Este tanque deberá disponer de una bomba de aspiración 
que succione el agua limpia de la superficie y a través de una tubería la conecte al 
alcantarillado. Si el tratamiento se realiza por lotes, serán necesarios varios tanques de 
decantación. 

 
- Bomba de succión de fangos: Una vez eliminada o reutilizada el agua limpia, será 

necesario eliminar el lodo decantado y la interfase lodo agua. De la mezcla de ambos 
resulta un producto que es un lodo con agua, que deberá succionarse para 
transportarlo bien a vertedero, o a una zona de acopio donde pueda secarse a la 
intemperie.  

 

- Conexiones eléctricas: Debe contarse con las conexiones eléctricas y cuadros de 
control que permitan la automatización de los equipos. 

 
- Elementos auxiliares: Todo este circuito para el tratamiento del lodo puede requerir 

una serie de equipos auxiliares tales como: tuberías, llaves de conexión, sondas de 
nivel, generadores de energía, dispositivos de control, … etc. 
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4- TRATAMIENTO DEL LODO 
 
El tratamiento se iniciará tras haberse concluido en el estudio de viabilidad un procedimiento 
adecuado para la eliminación y gestión de los lodos bentoníticos residuales.  
 
Todos los tratamientos  siguen un esquema básico como el que se muestra a continuación, y 
sólo en casos concretos será necesario planificar actuaciones especiales.  
 
 

ESQUEMA BÁSICO DE TRATAMIENTO DE LODOS BENTONÍTICOS RESIDUALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BALSA O TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

DEPÓSITO DE 
FLOCULACIÓN 

BALSA O TANQUE DE 
DECANTACIÓN 

La balsa de almacenamiento 
(1)  deberá contener el lodo 
residual de forma homogénea 
para garantizar la efectividad 
del tratamiento.  
El lodo será transportado hasta 
el depósito de floculación 
gracias a una bomba de 
succión (2) y a través de 
tuberías y/o colectores 
estancos (3) hasta el depósito 
de floculación (4). 
Preferiblemente la bomba de 
succión (2) deberá estar 
dotada de algún dispositivo de 
desconexión en función del 
nivel de lodo. 

En este depósito de floculación 
(4) se produce el mezclado y 
agitación del lodo residual con el 
aditivo floculante (5).  La mezcla 
se produce en un tubo central 
que acaba en un elemento de 
agitación (6) para garantizar la 
reacción química entre el lodo y 
el aditivo.  
Este depósito puede tener forma 
cónica o plana, y preferiblemente 
deberá disponer de una llave que 
permita evacuar  sólidos 
floculados / decantados en este 
punto (7).  
El lodo tratado sale por rebase a 
través de tuberías y/o colectores 
estancos (8) hasta la balsa de 
decantación (9). 

La balsa de decantación (9)  es 
donde se producirá la 
separación de la fase sólida y 
líquida por sedimentación / 
decantación. Puede ser que el 
tratamiento del lodo se realice 
por lotes, en este caso serán 
necesarios varios depósitos de 
decantación. 
Una vez que el sólido se ha 
decantado, es posible retirar las 
aguas limpias superficiales con 
una bomba de succión que 
conecte al alcantarillado (10). 
Una vez retirada el agua 
superficial, los sólidos  y la 
interfase deberán gestionarse 
en función de la cantidad de 
agua que contengan (10). 

Adición de 
floculante 

Lodo 
residual 

Extracción 
de residuo 
decantado 

Conexión de 
aguas limpias al 
alcantarillado 

Agitación 

1  
Retirada  lodos 
 a vertedero 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 
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