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RESUMEN 
 
TRATAMIENTO ÁCIDO Y ALCALINO PARA LA INACTIVACIÓN DE HUEVOS DE 

HELMINTOS PRESENTES EN LODOS FISICOQUÍMICOS DE ORIGEN 
AGROINDUSTRIAL 

 
Elaborado por: Ing. Luis Antonio López Escobar. 
Dirigida por: Dr. Juan Manuel Méndez Contreras  
 
Los principales problemas que presentan los lodos residuales en México, son el alto contenido de 
materia  orgánica  y  de microorganismos  patógenos,  estudios  han  demostrado  concentraciones 
extremadamente  elevadas de microorganismos patógenos  (coliformes  fecales  (4.8  x1010 NMP/g 
ST), Salmonella spp.  (4.8x108 NMP/g ST)) en  los  lodos  residuales provenientes de una planta de 
tratamiento  de  aguas  residuales  de  una  industria  avícola  en  la  región  centro  del  estado  de 
Veracruz, mientras que para huevos de helmintos no hubo presencia de estos, es por ello que se 
tomó  la  decisión  de  añadir  una  concentración  de  100  HV/L  de  lodo  aproximadamente 
correspondiendo al género Ascaris spp. con el objetivo de apreciar el efecto de  los dos reactivos 
químicos a evaluar durante la estabilización alcalina y ácida. Se escogió el género Ascaris spp. por 
que se presenta con mayor frecuencia en agua y lodos residuales en México (Jiménez et al., 2000) 
y  como  el  género  más  resistente  a  la  inactivación  en  diversas  condiciones  ambientales  y 
tratamientos  de  agua  y  lodos.  Así mismo,  los  parámetros  físicos,  como  el  pH  fue  de  6.35,  la 
concentración de sólidos totales fue del 2.28%, esto es característico de los lodos fisicoquímicos y 
del 73.23% de  sólidos  volátiles. Por otro  lado,  los parámetros químicos  son  aceptables para  su 
aplicación en suelos con niveles de 5.13 g kg‐1 TS nitrógeno amoniacal y 208.51 ppm de  fósforo 
asimilable.  Debido  a  lo  anterior  es  necesario  implementar  tecnologías  acordes  a  países  en 
desarrollo  como México  que  sean  capaces  de  estabilizar  los  lodos  residuales  para  su  correcto 
manejo y disposición final. 
Es por ello que  se propuso  la estabilización ácida y alcalina como alternativa de  tratamiento de 
lodos residuales (Atenodoro 2008 y Barrios et al., 2001); por lo que se llevaron a cabo pruebas de 
tratamiento ácido y alcalino para estabilizar lodos fisicoquímicos de origen agroindustrial, con una 
concentración de ST del 5% se aplicaron diferentes dosis y tiempos de contacto con ácido acético, 
logrando  eficiencias  de  remoción  de  9  y  de  6  log,  de  coliformes  fecales  y  Salmonella  spp., 
respectivamente y del 98% para huevos de helminto viables (Ascaris spp.). Por su parte con óxido 
de calcio se aplicaron diferentes dosis y diferentes tiempos de contacto, alcanzando eficiencias de 
remoción de 9  y 6  log de  coliformes  fecales  y  Salmonella  spp.,  respectivamente  y del 96 % de 
huevos  de  helminto  viables  (Ascaris  spp.),  cumpliendo  con  la  NOM‐004‐SEMARNAT‐2002  para 
biosólidos  clase A.  Finalmente,  los  resultados  indican  que  el  ácido  acético  y  el  óxido  de  calcio 
representan una alternativa de desinfección de  lodos  residuales. Por otra parte,  se describe de 
manera significativa mediante modelación, el efecto que tiene la estabilización ácida y alcalina en 
la  inactivación  de  microorganismos  patógenos  presentes  en  lodos  fisicoquímicos  de  origen 
agroindustrial con una concentración del 5% de ST, utilizando parámetros cinéticos,  los cuales se 
obtuvieron  del modelo  de  Hom  que  es  un modelo  ampliamente  usado  a  nivel mundial  en  la 
estabilización  de  lodos  y  un modelo  propuesto  por  investigadores  del  Instituto  Tecnológico  de 
Orizaba, el modelo M‐D (Méndez‐Delgadillo), de acuerdo a estos modelos, es posible predecir las 
dosis recomendables de CH3COOH y CaO con tiempos de contacto mínimos requeridos, haciendo 
posible la producción de biosólidos Clase A de acuerdo a la NOM‐004‐SEMARNAT‐2002. 
 



i 
 

INDICE 
LISTA DE TABLAS........................................................................................................................................IV 
LISTA DE FIGURAS.....................................................................................................................................VII 
INTRODUCCION ....................................................................................................................................... xiii 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...........................................................................................................xvii 
OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................................xix 
OBJETIVOS PARTICULARES........................................................................................................................xix 
HIPOTESIS .................................................................................................................................................xix 

1.  ANTECEDENTES................................................................................................................................... 3 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS LODOS RESIDUALES...................................................................................................... 3 
1.2 CALIDAD MICROBIOLÓGICA EN LODOS. .............................................................................................................. 4 

1.2.1 Organismos patógenos presentes en lodos residuales. ................................................................... 6 
1.2.1.1 Bacterias................................................................................................................................... 6 
1.2.1.2 Protozoos. ................................................................................................................................ 8 
1.2.1.3 Virus. ........................................................................................................................................ 9 
1.2.1.4 Helmintos. ................................................................................................................................ 9 

1.3 PROBLEMÁTICA DE LODOS EN MÉXICO. ........................................................................................................... 19 
1.4 NORMATIVIDAD VIGENTE.............................................................................................................................. 21 
1.5 ESTUDIOS PREVIOS EN EL TRATAMIENTO DE LODOS EN MÉXICO. .......................................................................... 24 

1.5.1 Procesos convencionales................................................................................................................ 25 
1.5.2 Procesos no convencionales........................................................................................................... 28 

1.6 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. ........................................................................................................................ 30 
1.6.1 Estabilización ácida de lodos.......................................................................................................... 30 

1.6.1.1 Ácido acético. ......................................................................................................................... 32 
1.6.1.2 Aplicaciones y usos................................................................................................................. 33 

1.6.2 Estabilización alcalina de lodos...................................................................................................... 34 
1.6.3 Química de la estabilización alcalina. ............................................................................................ 35 

1.6.3.1 Generación de calor. .............................................................................................................. 35 
1.6.3.2 Olores. .................................................................................................................................... 35 
1.6.3.3 Inmovilización de metales...................................................................................................... 37 
1.6.3.4 Materia orgánica e inorgánica. .............................................................................................. 37 

1.7 CINÉTICA DE INACTIVACIÓN........................................................................................................................... 38 

2.  METODO EXPERIMENTAL. ................................................................................................................ 42 

2.1 MATERIALES Y MÉTODO EXPERIMENTAL.......................................................................................................... 42 
2.2 OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS LODOS POR ESTABILIZAR. ........................................................................ 44 
2.3 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LODOS. ........................................................................ 45 

2.3.1 pH................................................................................................................................................... 46 
2.3.2 Sólidos totales. ............................................................................................................................... 46 
2.3.3 Sólidos Volátiles. ............................................................................................................................ 47 
2.3.4 Nitrógeno amoniacal. .................................................................................................................... 48 
2.3.5 Fósforo. .......................................................................................................................................... 48 
2.3.6 Coliformes fecales. ......................................................................................................................... 50 
2.3.7 Salmonella spp. .............................................................................................................................. 50 
2.3.8 Huevos de helmintos. ..................................................................................................................... 51 

2.4 ACONDICIONAMIENTO DE LOS LODOS.............................................................................................................. 51 
2.5 ESTUDIOS DE ESTABILIZACIÓN ÁCIDA Y ALCALINA EN LODOS FISICOQUÍMICOS........................................................... 52 

2.5.1 Efecto de la dosis del ácido acético (CH3‐COOH) en la estabilización ácida en lodos fisicoquímicos.
................................................................................................................................................................ 54 
2.5.2 Efecto de la dosis del óxido de calcio (CaO) en la estabilización alcalina en lodos fisicoquímicos. 55 
2.5.3 Efecto del tiempo de contacto en la estabilización ácida de lodos. ............................................... 55 
2.5.4 Efecto del tiempo de contacto en la estabilización alcalina de lodos. ........................................... 56 



ii 
 

2.6 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS LODOS ESTABILIZADOS (BIOSÓLIDOS). ............................................................. 56 

3.  RESULTADOS. ................................................................................................................................... 60 

3.1 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LODOS RESIDUALES......................................................... 60 
3.1.1 Metales pesados. ........................................................................................................................... 61 

3.2 EFECTO DE LA DOSIS DEL ÁCIDO ACÉTICO (CH3COOH) EN LA ESTABILIZACIÓN ÁCIDA EN LODOS FISICOQUÍMICOS. .......... 62 
3.2.1 pH................................................................................................................................................... 62 
3.2.2 Nitrógeno amoniacal (N‐NH3). ....................................................................................................... 63 
3.2.3 Fósforo (P) ...................................................................................................................................... 64 
3.2.4 Coliformes fecales. ......................................................................................................................... 64 
3.2.5 Salmonella spp. .............................................................................................................................. 65 
3.2.6 Huevos de helmintos. ..................................................................................................................... 66 
3.2.7 Discusión de Resultados. ................................................................................................................ 68 
3.2.8 Comparación entre modelos cinéticos. .......................................................................................... 69 

3.3 EFECTO DEL TIEMPO DE CONTACTO EN LA ESTABILIZACIÓN ÁCIDA DE LODOS FISICOQUÍMICOS CON ÁCIDO ACÉTICO.......... 71 
3.3.1 Coliformes fecales. ......................................................................................................................... 71 
3.3.2 Salmonella spp. .............................................................................................................................. 72 
3.3.3 Huevos de helmintos. ..................................................................................................................... 73 
3.3.4 Discusión de resultados.................................................................................................................. 74 
3.3.5 Comparación entre modelos cinéticos. .......................................................................................... 75 

3.4 EFECTO DE LA DOSIS DE ÓXIDO DE CALCIO (CAO ) EN LA ESTABILIZACIÓN ALCALINA EN LODOS FISICOQUÍMICOS. ............. 77 
3.4.1 pH................................................................................................................................................... 77 
3.4.2 Nitrógeno amoniacal (N‐NH3). ....................................................................................................... 78 
3.4.3 Fósforo (P). ..................................................................................................................................... 79 
3.4.4 Coliformes fecales. ......................................................................................................................... 80 
3.4.5 Salmonella spp. .............................................................................................................................. 81 
3.4.6 Huevos de helmintos. ..................................................................................................................... 82 
3.4.7 Discusión de Resultados. ................................................................................................................ 83 
3.4.8 Comparación entre modelos cinéticos. .......................................................................................... 84 

3.5 EFECTO DEL TIEMPO DE CONTACTO EN LA ESTABILIZACIÓN ALCALINA DE LODOS FISICOQUÍMICOS CON ÓXIDO DE CALCIO. . 86 
3.5.1 Coliformes fecales. ......................................................................................................................... 86 
3.5.2 Salmonella spp. .............................................................................................................................. 87 
3.5.3 Huevos de helmintos. ..................................................................................................................... 88 
3.5.4 Discusión de resultados.................................................................................................................. 89 
3.5.5 Comparación entre modelos cinéticos. .......................................................................................... 90 

3.6 ASPECTOS ECONÓMICOS............................................................................................................................... 91 

4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ........................................................................................... 94 

4.1 CONCLUSIONES........................................................................................................................................... 94 
4.2 INVESTIGACIONES FUTURAS........................................................................................................................... 96 

5.  REFERENCIAS. ................................................................................................................................... 99 

6.  ANEXO A. “BASE DE DATOS”........................................................................................................... 105 

6.1. RESULTADOS CON DIFERENTES DOSIS DE CH3COOH EN LA ESTABILIZACIÓN ÁCIDA................................................... 105 
6.2. RESULTADOS CON DIFERENTES TIEMPOS DE CONTACTO EN LA ESTABILIZACIÓN ÁCIDA. ............................................ 105 
6.3. RESULTADOS CON DIFERENTES DOSIS DE ÓXIDO DE CALCIO EN LA ESTABILIZACIÓN ALCALINA. ................................... 106 
6.4. RESULTADOS CON DIFERENTES TIEMPOS DE CONTACTO EN LA ESTABILIZACIÓN ALCALINA. ....................................... 107 

7.  ANEXO B. “ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS”. .............................................................................. 109 

7.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL EFECTO DE LA DOSIS DEL ÁCIDO ACÉTICO (CH3COOH) EN LA ESTABILIZACIÓN ÁCIDA DE LODOS 
FISICOQUÍMICOS. ............................................................................................................................................ 109 



iii 
 

7.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL EFECTO DE DIFERENTES TIEMPOS DE CONTACTO EN LA ESTABILIZACIÓN ÁCIDA CON CH3COOH DE 

LODOS FISICOQUÍMICOS. .................................................................................................................................. 111 
7.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL EFECTO DE LA DOSIS DEL ÓXIDO DE CALCIO EN LA ESTABILIZACIÓN ALCALINA DE LODOS 
FISICOQUÍMICOS. ............................................................................................................................................ 113 
7.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL EFECTO DE DIFERENTES TIEMPOS DE CONTACTO EN LA ESTABILIZACIÓN ALCALINA CON CAO DE 

LODOS FISICOQUÍMICOS. .................................................................................................................................. 116 

8.  ANEXO C. APORTACIONES PARA PUBLICACIÓN EN CONGRESOS, GENERADAS A PARTIR DE ESTE 
TRABAJO DE TESIS. .................................................................................................................................. 120 

8.1 ESTABILIZACIÓN ALCALINA Y ÁCIDA COMO ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE LODOS RESIDUALES ........................... 120 
8.2 OBTENCIÓN DE PARÁMETROS CINÉTICOS EN LA ESTABILIZACIÓN ÁCIDA Y ALCALINA DE LODOS RESIDUALES FISICOQUÍMICOS

................................................................................................................................................................... 128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

LISTA DE TABLAS 
TABLA                         pag. 

1-1 Concentración de microorganismos patógenos en lodos sin tratar............................................. 5 
1-2 Agentes potencialmente infecciosos presentes en aguas residuales domésticas y en lodos. 7 
1-3 Variación en la estructura de las capas de huevos de helmintos (Céstodos y Nemátodos). 11 
1-4 Frecuencia de helmintiasis en niños de México ........................................................................... 12 
1-5 Frecuencia estimada de parasitosis en México............................................................................ 12 
1-6 Principales diferencias entre las dos clases de helmintos patógenos. ..................................... 13 
1-7 Aprovechamiento de biosólidos. ..................................................................................................... 22 
1-8 Concentraciones máximas de metales pesados. ......................................................................... 23 
1-9 Valores máximos permisibles de microorganismos en biosólidos............................................. 23 
1-10 Investigaciones previas de procesos para la inactivación de microorganismos patógenos 

presentes en lodos en México. ...................................................................................................... 30 
2-1 Condiciones de operación de la planta de Tratamiento de aguas residuales del Rastro de 

Aves................................................................................................................................................... 45 
2-2 Parámetros a evaluar ....................................................................................................................... 46 
2-3 Criterios de mezclado empleados para la estabilización ácida y alcalina de lodos. ............... 54 
2-4 Diseño de experimentos para determinar el efecto de la dosis de ácido acético en la 

estabilización ácida de lodos fisicoquímicos. .............................................................................. 54 
2-5 Diseño de experimentos para determinar el efecto de la dosis de óxido de calcio en la 

estabilización alcalina de lodos fisicoquímicos. .......................................................................... 55 
2-6 Diseño de experimentos para determinar el efecto del tiempo de contacto en la 

estabilización ácida de lodos fisicoquímicos. .............................................................................. 56 
2-7 Diseño de experimentos para determinar el efecto del tiempo de contacto en la 

estabilización alcalina de lodos fisicoquímicos. .......................................................................... 56 
3-1 Parámetros evaluados de lodos fisicoquímicos. .......................................................................... 60 
3-2 Metales pesados en el lodo crudo. ................................................................................................. 62 
3-3 Valores de pH alcanzados en lodos fisicoquímicos tratados con diferentes dosis de 

CH3COOH......................................................................................................................................... 63 
3-4 Resumen de resultados de las pruebas de estabilización ácida. .............................................. 68 
3-5 Adecuación de modelos cinéticos en términos de dosis de CH3COOH. .................................. 69 
3-6 Parámetros cinéticos considerando diferentes dosis en la estabilización ácida. .................... 70 
3-7 Resumen de resultados de las pruebas con diferentes tiempos de estabilización ácida para 

coliformes fecales............................................................................................................................ 75 
3-8 Resumen de resultados de las pruebas con diferentes tiempos de estabilización ácida para 

Salmonella spp. y Ascaris spp....................................................................................................... 75 
3-9 Adecuación de modelos cinéticos en términos de tiempos de contacto en la estabilización 

ácida. ................................................................................................................................................. 76 
3-10 Parámetros cinéticos considerando diferentes tiempos de contacto en la estabilización 

ácida. ................................................................................................................................................. 76 
3-11 Valores de pH alcanzados en lodos fisicoquímicos tratados con diferentes dosis de CaO.78 
3-12 Resumen de resultados de las pruebas de estabilización alcalina. ........................................ 84 
3-13 Adecuación de los modelos cinéticos en términos de dosis de CaO. .................................... 84 
3-14 Parámetros cinéticos considerando diferentes dosis en la estabilización alcalina. .............. 85 
3-15 Resumen de resultados de las pruebas con diferentes tiempos de estabilización Alcalina.89 
3-16 Adecuación de modelos cinéticos en términos de tiempos de contacto en la estabilización 

alcalina. ............................................................................................................................................. 90 



v 
 

3-17 Parámetros cinéticos considerando diferentes tiempos de contacto. ..................................... 90 
7-1 Inactivación de coliformes fecales obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH.

.......................................................................................................................................................... 109 
7-2 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de coliformes fecales con 

diferentes dosis de CH3COOH. ................................................................................................... 109 
7-3 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de coliformes fecales 

obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH. ......................................................... 109 
7-4 Inactivación de Salmonella spp., obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH.. 109 
7-5 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de Salmonella spp. con diferentes 

dosis de CH3COOH....................................................................................................................... 110 
7-6 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de Salmonella spp. obtenidas 

en los tratamientos de lodos con CH3COOH. ........................................................................... 110 
7-7 Inactivación de Ascaris spp., obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH. ....... 110 
7-8 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de Ascaris spp. con diferentes 

dosis de CH3COOH....................................................................................................................... 110 
7-9 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de Ascaris spp. obtenidas en 

los tratamientos de lodos con CH3COOH.................................................................................. 111 
7-10 Inactivación de coliformes fecales obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH y 

diferentes tiempos de contacto.................................................................................................... 111 
7-11 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de coliformes fecales con 

diferentes tiempos de contacto.................................................................................................... 111 
7-12 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de Coliformes fecales 

obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH y diferentes tiempos de contacto.112 
7-13 Inactivación de Salmonella spp., obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH y 

diferentes tiempos de contacto.................................................................................................... 112 
7-14 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de Salmonella spp. con diferentes 

tiempos de contacto. ..................................................................................................................... 112 
7-15 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de Salmonella spp. 

obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH y diferentes tiempos de contacto.112 
7-16 Inactivación de Ascaris spp., obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH y 

diferentes tiempos de contacto.................................................................................................... 113 
7-17 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de Ascaris spp. con diferentes 

tiempos de contacto. ..................................................................................................................... 113 
7-18 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de Ascaris spp. obtenidas 

en los tratamientos de lodos con CH3COOH y diferentes tiempos de contacto. ................. 113 
7-19 Inactivación de coliformes fecales obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO. ....... 113 
7-20 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de coliformes fecales con 

diferentes dosis de CaO. .............................................................................................................. 114 
7-21 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de coliformes fecales 

obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO. .................................................................... 114 
7-22 Inactivación de Salmonella spp., obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO. ......... 114 
7-23 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de Salmonella spp. con diferentes 

dosis de CaO.................................................................................................................................. 114 
7-24 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de Salmonella spp. 

obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO. .................................................................... 115 
7-25 Inactivación de Ascaris spp., obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO. ................ 115 



vi 
 

7-26 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de Ascaris spp. con diferentes 
dosis de CaO.................................................................................................................................. 115 

7-27 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de Ascaris spp. obtenidas 
en los tratamientos de lodos con CaO. ...................................................................................... 115 

7-28 Inactivación de coliformes fecales obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO y 
diferentes tiempos de contacto.................................................................................................... 116 

7-29 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de coliformes fecales con 
diferentes tiempos de contacto.................................................................................................... 116 

7-30 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de coliformes fecales 
obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO y diferentes tiempos de contacto........... 116 

7-31 Inactivación de Salmonella spp., obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO y 
diferentes tiempos de contacto.................................................................................................... 116 

7-32 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de Salmonella spp. con diferentes 
tiempos de contacto. ..................................................................................................................... 117 

7-33 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de Salmonella spp. 
obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO y diferentes tiempos de contacto........... 117 

7-34 Inactivación de Ascaris spp., obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO y diferentes 
tiempos de contacto. ..................................................................................................................... 117 

7-35 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de Ascaris spp. con diferentes 
tiempos de contacto. ..................................................................................................................... 117 

7-36 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de Ascaris spp. obtenidas 
en los tratamientos de lodos con CaO y diferentes tiempos de contacto. ............................ 118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vii 
 

LISTA DE FIGURAS 
FIGURA                         pag. 

1-1  Clasificación de los helmintos de importancia médica............................................................... 14 
1-2  Ciclo de vida de Ascaris lumbricoides. ......................................................................................... 17 
1-3  Obstrucción intestinal causada por Ascaris lumbricoides. ........................................................ 18 
1-4  Huevo fértil de Ascaris lumbricoides............................................................................................. 19 
1-5  Huevo infértil de Ascaris lumbricoides. ........................................................................................ 19 
1-6  Principales procesos de Tratamiento de aguas Residuales municipales en el 2007. .......... 20 
1-7  Generación de lodo sin tratar por estado de la República Mexicana. ..................................... 21 
1-8  Procesos de estabilización convencionales* y no convencionales.......................................... 24 
1-9  Dependencia del porcentaje de conversión de NH4

+ a NH3 con el pH.................................... 36 
2-1  Obtención de lodos por estabilizar................................................................................................ 43 
2-2  Diagrama de flujo de la planta del Rastro de aves..................................................................... 44 
2-3  Disponibilidad del fósforo según el pH del suelo. ....................................................................... 49 
2-4  Deshidratación de lodos, utilizando un método gravimétrico. .................................................. 52 
2-5  Equipo de agitación mecánica....................................................................................................... 53 
3-1  Concentración de nitrógeno amoniacal en lodos fisicoquímicos tratados con diferentes 

dosis de CH3COOH......................................................................................................................... 63 
3-2  Concentración de fósforo asimilable en lodos fisicoquímicos tratados con diferentes dosis 

de CH3COOH. .................................................................................................................................. 64 
3-3  Inactivación de coliformes fecales presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes dosis 

de ácido acético. .............................................................................................................................. 65 
3-4  Inactivación de Salmonella spp. presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes dosis de 

ácido acético. ................................................................................................................................... 66 
3-5  Inactivación de Ascaris spp. presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes dosis de 

ácido acético. ................................................................................................................................... 68 
3-6  Esquema del mecanismo de inactivación de bacterias por el ácido acético.......................... 69 
3-7  Comparación de modelos cinéticos en la inactivación de microorganismos patógenos con 

diferentes dosis ácido acético........................................................................................................ 70 
3-8  Inactivación de coliformes fecales presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes tiempos 

de contacto. ...................................................................................................................................... 72 
3-9  Inactivación de Salmonella spp. presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes tiempos 

de contacto. ...................................................................................................................................... 73 
3-10 Inactivación de Ascaris spp. presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes tiempos de 

contacto............................................................................................................................................. 74 
3-11 Comparación de modelos cinéticos en la inactivación de microorganismos patógenos con 

diferentes tiempos de contacto y dosis contante de ácido acético. ......................................... 77 
3-12 Concentración de nitrógeno amoniacal en lodos fisicoquímicos tratados con diferentes 

dosis de CaO.................................................................................................................................... 79 
3-13 Concentración de fósforo asimilable en lodos fisicoquímicos tratados con diferentes dosis 

de CaO. ............................................................................................................................................. 79 
3-14 Inactivación de coliformes fecales presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes dosis 

de CaO. ............................................................................................................................................. 80 
3-15 Inactivación de Salmonella spp. presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes dosis de 

CaO. .................................................................................................................................................. 82 
3-16 Inactivación de Ascaris spp. presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes dosis de 

CaO. .................................................................................................................................................. 83 



viii 
 

3-17 Comparación de modelos cinéticos en la inactivación de microorganismos patógenos con 
diferentes dosis óxido de calcio. ................................................................................................... 85 

3-18 Inactivación de coliformes fecales presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes 
tiempos de contacto. ....................................................................................................................... 87 

3-19 Inactivación de Salmonella spp presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes tiempos 
de contacto. ...................................................................................................................................... 88 

3-20 Inactivación de Ascaris spp presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes tiempos de 
contacto............................................................................................................................................. 89 

3-21 Comparación de modelos cinéticos en la inactivación de microorganismos patógenos con 
diferentes tiempos de contacto y dosis contante de óxido de calcio. ...................................... 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 
 

 
GLOSARIO 
 
Aguas residuales. Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos 
municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, 
incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier  uso, así como la mezcla de ellas. 
 
Almacenamiento Temporal. Se entiende a la retención de los lodos en el lugar de 
generación o en otro lugar adecuado, bajo responsabilidad del generador, por un período de 
tiempo determinado. 
 
Aplicación en el Suelo. La colocación de los biosólidos en los suelos para tomar alguna 
ventaja de su contenido de nutrientes o de sus propiedades de mejorador de suelos. 
 
Aprovechamiento. Es el uso de los biosólidos como mejoradores o acondicionadores de los 
suelos por su contenido de materias orgánicas y nutrientes, o en cualquier actividad que 
represente un beneficio. 
 
Atracción de vectores. Es la característica de los lodos y biosólidos para atraer vectores 
como roedores, moscas, mosquitos u otros organismos capaces de transportar agentes 
infecciosos. 
 
Biosólidos. Lodos que han sido sometidos a procesos de estabilización y que por su 
contenido de materia orgánica, nutrientes y características adquiridas después de su 
estabilización, puedan ser susceptibles de aprovechamiento. 
 
Coliformes fecales. Bacterias patógenas presentes en el intestino de animales de sangre 
caliente y humanos. Bacilos cortos Gram negativos no esporulados, también conocidos como 
coliformes termotolerantes. Pueden identificarse por su tolerancia a temperaturas de 44 °C – 
45 °C. Tienen la capacidad de fermentar la lactosa a temperatura de 44.5 °C. Incluyen al 
género Escherichia y algunas especies de Klebsiella. 
 
RETI. Conjunto de características  (corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad  e 
inflamabilidad) para determinar si un lodo de una planta de tratamiento de aguas residuales es 
un residuo peligroso, independientemente de que no sea considerado en la lista de los lodos 
provenientes de plantas de tratamiento pero si son considerados como residuos peligrosos. 
 
Desazolve. La acción de extraer sólidos provenientes de los sistemas de alcantarillado urbano 
o municipal, no incluye los provenientes de las presas o vasos de regulación. 
 
Digestión aerobia. Es la transformación bioquímica de la materia orgánica presente en los 
lodos, que es transformada en bióxido de carbono y agua por los microorganismos en 
presencia de oxígeno. 
 
Digestión anaerobia. Es la transformación bioquímica de la materia orgánica presente en los 
lodos, que es transformada en gas metano y bióxido de carbono y agua por los 
microorganismos en ausencia de oxígeno disuelto y combinado. 
 
Disposición final. La acción de depositar de manera permanente lodos y biosólidos en sitios 
autorizados. 
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Dictamen de Peligrosidad. Resolución emitida por la unidad administrativa a cargo del medio 
ambiente basándose en la evaluación del registro de cantidad y calidad de lodos, para 
categorizar a un lodo proveniente de una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Estabilización. Son los procesos físicos, químicos o biológicos a los que se someten los 
lodos para acondicionarlos para su aprovechamiento o disposición final para evitar o reducir 
sus efectos contaminantes al medio ambiente. 
 
Estabilización ácida. Es el proceso mediante el cual se añade materiales ácidos a la masa 
de lodos y biosólidos, disminuyendo el pH de estos 
 
Estabilización alcalina. Es el proceso mediante el cual se añade suficiente cal viva (óxido de 
calcio CaO) o cal hidratada (hidróxido de calcio Ca(OH)2) o equivalentes, a la masa de lodos y 
biosólidos para elevar el pH. 
 
Extracto ácido. se refiere al lixiviado obtenido en condiciones ácidas simuladas a las 
condiciones naturales. 
 
Generador. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, cuya actividad genera lodos y 
es responsable de los efectos que causen sus lodos durante el manejo, transporte, tratamiento 
y disposición final. 
 
Helminto. Término designado a un amplio grupo de gusanos parásitos (de humanos, 
animales y vegetales), de vida libre, con forma y tamaños variados. Poseen órganos 
diferenciados, y sus ciclos vitales comprenden la producción de huevos o larvas, infecciosas o 
no. 
 
Huevos de helmintos viables. Huevos de helmintos susceptibles de desarrollarse e infectar. 
 
Límite máximo permisible. Valor asignado a un parámetro, el cual no debe ser excedido en 
los lodos y biosólidos para que puedan ser dispuestos o aprovechados. 
 
Lixiviado. Es un líquido proveniente de lodos y biosólidos generado por el exceso de 
humedad en los residuos, del desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, 
de las plantas potabilizadoras o de tratamiento de agua residual, que no han sido sometidos a 
procesos de estabilización.  
 
Lodos. Son sólidos con un contenido variable de humedad, provenientes del desazolve de los 
sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales 
 
Lodo Doméstico. Residuo sólido, semisólido o líquido que se genera durante el tratamiento 
de aguas residuales domésticas. 
 
Lodo de Proceso. Residuo remanente de efectuar algún proceso industrial. 
 
Lodo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Se entiende al residuo de la 
depuración de un agua residual para cumplir con la ordenanza respectiva o para efectuar un 
reciclaje interno, o bien, un reúso. 
 
Lodo asimilable como Biosólido. Aquel que por sus características físico químicas y 
biológicas, equivale a los provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y pueden tener un fin benéfico al reusarlos. 
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Lodo no asimilable como Residuo Urbano. Aquel que por sus características físico 
químicas y biológicas, no llega a ser catalogado como biosólidos o residuos urbanos, pero 
tampoco se catalogan como lodos peligrosos. 
 
Manejo. Comprende las fases de envasado, etiquetado, almacenamiento, traslado en el lugar 
de generación, tratamiento, reúso y/o reciclaje de los lodos. 
 
Mejoramiento de suelos. Es la aplicación de los biosólidos en terrenos para mejorar sus 
características físicas, químicas o microbiológicas. 
 
Monocelda. Unidad de disposición en la cual se depositan una sola clase de residuos que 
contengan características similares y al mezclarse no interactúen. 
 
Morbilidad. Número de personas o animales que enferman en un lugar y periodo de tiempo 
determinado por cada 100,000 habitantes. 
 
Mortalidad. Número de defunciones en un lugar y periodo de tiempo determinado por cada 
100,000 habitantes. 
 
Muestra. Parte representativa de un universo o población finita, obtenida para conocer sus 
características. 
 
Parásito. Organismo animal o vegetal que vive sobre o dentro de un individuo de otra especie. 
 
Patógeno. Microorganismo capaz de causar enfermedades, si está presente en cantidad 
suficiente y condiciones favorables. 
 
Reciclaje. Operación de separar y clasificar selectivamente los residuos para volver a 
utilizarlos convenientemente. 
 
Registro de la Cantidad y Calidad de lodos. Formulario diseñado por la unidad 
administrativa a cargo del medio ambiente, para conocer la cantidad y calidad de un lodo 
proveniente de una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Relleno Confinado de lodos. Sitio de disposición final únicamente para almacenar lodos 
catalogados como peligrosos. 
 
Relleno Sanitario. Sitio de disposición de desechos, que consiste en esparcirlos, 
acomodarlos y compactarlos al volumen más práctico posible en el suelo, cubiertos 
diariamente con tierra u otro material de relleno. 
 
Residuo Peligroso. Cualquier tipo de residuo que contenga características corrosivas, 
reactivas, tóxicas, explosivas, inflamables y biológico infecciosas; las cuales podrían causar 
daños a la salud humana y afectar al medio ambiente. 
 
Reuso. Acción de volver a usar un desecho, sin previo tratamiento. 
 
Salmonella spp. Bacilos mótiles por sus flagelos perítricos, que fermentan de manera 
característica glucosa y manosa sin producir gas, pero no fermentan lactosa ni sacarosa. La 
mayoría produce sulfuro de hidrógeno (H2S). A menudo, son patógenos para el hombre y los 
animales cuando se ingieren, ocasionando fiebre tifoidea y enterocolitis (conocida también 
como gastroenteritis). 
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SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Sistema de alcantarillado urbano o municipal. Es el conjunto de obras y acciones que 
permiten la prestación de un servicio público de alcantarillado, incluyendo el saneamiento, 
entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas 
residuales. 
 
Sólidos Totales (ST). Son los materiales residuales que permanecen en los lodos y 
biosólidos, que han sido deshidratados entre 103°C a 105°C, hasta alcanzar un peso 
constante y son equivalentes en base a peso seco. 
 
Sólidos Volátiles (SV). Son sólidos orgánicos totales presentes en los lodos y biosólidos, que 
se volatilizan cuando éstos se queman a 550°C en presencia de aire por un tiempo 
determinado. 
 
Tasa de Aplicación de biosólidos. Se refiere a la cantidad de biosólidos que pueden ser 
dispuestos en un período de tiempo, según el sitio destinado para este propósito. 
 
Tasa Específica de Absorción de Oxígeno (TEAO). Es la masa de oxígeno consumida por 
unidad de tiempo y por unidad de masa en peso seco de los sólidos totales de los lodos y 
biosólidos. 
 
Terrenos con fines agrícolas. Son las superficies sobre las cuales se pueden cultivar 
productos agrícolas para consumo humano y animal, incluyendo los pastizales. 
 
Transporte. Se refiere al traslado de los lodos a través de cualquier medio de transportación 
desde la fuente de generación hasta el lugar de tratamiento, de disposición final, reúso y/o 
reciclaje de los lodos. 
 
Tratamiento. Todas aquellas operaciones a las que se somete o debe someterse un residuo 
para modificar sus características o aprovechar su potencial, llevándolo a un estado adecuado 
que le confiera propiedades requeridas para un fin determinado. 
 
Tratamiento primario avanzado. Tratamiento de aguas residuales en el que se adicionan 
agentes químicos de precipitación (sulfato de aluminio, cloruro férrico, etc.), combinados con 
pequeñas cantidades de polímero aniónico. 
 
Virus. Son elementos genéticos que actúan como parásitos celulares especializados. 
 
Fuente: Secretaria del Medio Ambiente y recursos naturales Norma Oficial Mexicana NOM-
004-SEMARNAT-2002, Protección ambiental.- Lodos y biosólidos.- Especificaciones y límites 
máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. 
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INTRODUCCION 
 
El uso de lodos generados del tratamiento aguas residuales como mejoradores de suelos 

y de uso potencial benéfico en la agricultura, se promueve en países desarrollados como 

los de la unión europea. Los biosólidos son principalmente materiales orgánicos 

producidos durante el tratamiento de aguas residuales, los cuales pueden ser utilizados 

en diversos usos benéficos ya que poseen nutrientes (especialmente la materia orgánica, 

nitrógeno y fósforo mineral). Los biosólidos se pueden utilizar en terrenos agrícolas, 

bosques, campos de pastoreo, o en terrenos alterados que necesitan recuperación, ya 

que reducirían o eliminarían por completo la necesidad de fertilizantes comerciales (US 

EPA, 1999). 

 

En México, así como en la mayoría de los países en desarrollo, los lodos generados por 

las plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas residuales de origen 

industrial y municipal así como en las actividades de desazolve de los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal, son en ocasiones dispuestos inadecuadamente a cielo 

abierto sin haber sido sometidos a ningún tipo de tratamiento, contribuyendo a la 

contaminación de la atmósfera, de las aguas nacionales y de los suelos, por lo que de 

manera importante afectan los ecosistemas del área donde se depositen, representando 

así un riesgo para la salud humana (Ghiglietti et al., 1997), ya que los lodos residuales, de 

origen industrial o los lodos de aguas residuales urbanas, pueden contener sustancias 

potencialmente tóxicas y microorganismos patógenos, incluyendo huevos de helmintos 

(Ayres et al., 1996).  

 

Por otra parte, en México las plantas de tratamiento de aguas residuales generan 

12,000,000 ton secas por año (Ortega et al.,2003) y se ha comprobado que los lodos 

crudos no presentan problemas de metales pesados, a menos que provengan de 

ciudades con actividad industrial (Castrejón et al., 2002). 

 

Se ha considerado, que los lodos por sus características propias o por las adquiridas 

después de un proceso de estabilización pueden ser susceptibles de aprovechamiento, 

siempre y cuando cumplan con los límites máximos permisibles de contaminantes 

establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana, o en su caso, se dispongan en forma 
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definitiva como residuos no peligrosos; para atenuar sus efectos contaminantes y proteger 

al medio ambiente. 

 

Estudios previos han demostrado que la estabilización alcalina con cal es una alternativa 

de tratamiento de lodos con alto contenido de microorganismos patógenos (Atenodoro, 

2008 y Christy, 2000). La inactivación de microorganismos patógenos se debe a la 

elevación del pH, así como también a que el nitrógeno amoniacal ionizado (NH4) se 

convierte en gas (NH3), el cual es capaz de destruir los huevos de helmintos de Taenia 

saginata, Ascaris suum y Ascaris lumbricoides en lodos (Bruce, 1984; Reimers et al., 

1986; Ghiglietti et al., 1997 y Méndez et al., 2004). De igual manera se ha determinado 

que el hidróxido de amonio (NH4OH) a pH de 13 se transforman en un 99.98% a su forma 

ionizada. Es por ello que el uso de sistemas cerrados para estabilizar lodos con cal y con 

hidróxido de amonio aumentaría la eficiencia del proceso de estabilización ya que se 

evitaría la volatilización de NH3 y por otra parte se elimina la generación de malos olores. 

 

Por otra parte, Barrios et al., 2001, demostró que la estabilización por vía ácida a pH de 

4.5 reduce de manera significativa en un 34% a 90 % la concentración de huevos de 

helmintos presentes en lodos crudos. Con los resultados obtenidos, se determinó que el 

tipo de ácido aplicado tiene mayor influencia en la desinfección que el efecto de la 

acidificación del pH del lodo tratado. 

 

Este trabajo se apoyó principalmente en la norma oficial mexicana, NOM-004-

SEMARNAT-2002, la cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes 

para el aprovechamiento y depósito de lodos y biosólidos, dicha norma obliga a las 

plantas de tratamiento de aguas residuales a cumplir con ciertos criterios. 

 

Primeramente se presenta el planteamiento del problema, en el cual se menciona la 

problemática que presentan los lodos crudos en países en desarrollo como México. 

 

El capitulo uno muestra los antecedentes. Este capítulo presenta la generación 

aproximada de lodos a nivel mundial, así como un estimado de las concentraciones de 

microorganismos patógenos que estos presentan. También hace mención y comparación 

de los tipos de tratamientos, manejo y disposición final que tienen los biosólidos  en el 

mundo, incluyendo México, de igual manera la normatividad a nivel mundial y nacional en 
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las cuales se basan los países para cumplir los límites máximos permisibles en materia de 

microorganismos patógenos y otras sustancias presentes en biosólidos. Por otra parte se 

mencionan los estudios previos que se han hecho en materia de estabilización alcalina y 

ácida de lodos residuales fisicoquímicos.  

 

El capitulo dos presenta la metodología experimental utilizada, desde la obtención de los 

lodos fisicoquímicos a partir de un tratamiento primario avanzado (TPA) de aguas 

residuales provenientes de una agroindustria de la zona centro del estado de Veracruz, 

para someterlos a estudios de estabilización alcalina (CaO) y ácida (CH3-COOH,) y así 

proceder a evaluar los biosólidos producidos en base a la normatividad vigente. Por otra 

parte se menciona la infraestructura con la que se conto para realizar dicha investigación. 

 

En el capitulo tres se presentan los resultados obtenidos durante las etapas de 

experimentación, cabe mencionar que los resultados se presentan en el anexo A de una 

manera más detallada. 

 

El capitulo 4 se presentan los resultados obtenidos en el presente estudio de 

investigación, y seguido del capítulo 5 se muestran las conclusiones.  

 

Por último se muestran los anexos a, b y c, los cuales contienen una base de datos de los 

resultados experimentales a nivel laboratorio, la validación estadística de los resultados 

experimentales y las aportaciones que presenta este trabajo de tesis en foros y 

congresos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la mayoría de los países en desarrollo, los lodos generados en el tratamiento de las 

aguas residuales industriales y residuales municipales son dispuestos inadecuadamente 

en el ambiente y por lo regular sin tratamiento alguno. Los lodos de desecho de estos 

países, se componen de materia orgánica con alto índice de putrefacción, así como de 

microorganismos patógenos (Salmonella spp.) y parásitos como huevos de helminto, los 

cuales son causantes de diversas enfermedades gastrointestinales en la población. En 

efecto, las helmintiasis intestinales son un problema de la población en México ya que de 

acuerdo con Cabirol et al., 2002, de un 43 a un 94% de la población rural está infectada 

con Ascaris lumbricoides; por lo que se deben hacer esfuerzos para erradicar 

significativamente problemas relacionados con microorganismos patógenos.  

 

Debido a su origen y características, los lodos deben ser sometidos a tratamientos que 

sean capaces de reducir sustancialmente el contenido de organismos patógenos y 

disminuir la producción de olores de descomposición. Como resultado, el impacto 

ambiental repercute en contaminación de mantos acuíferos, tierras de agricultura y en la 

salud humana. Cabe mencionar que México presenta un importante rezago en materia de 

tratamiento de lodos residuales en comparación con países desarrollados. 

 

De acuerdo con Jiménez et al., 1997, los lodos crudos de la ciudad de México presentan 

concentraciones de hasta 150 huevos de helmintos (HH)/gST. Algunos autores reportan 

que la estabilización alcalina (pH de 11.5), Méndez et al., 2004; y la estabilización ácida 

(pH 4.5), Barrios et al., 2000 son capaces de reducir significativamente estructuras 

resistentes como huevos de helmintos, además de bacterias patógenas.  

 

La Comisión Nacional del Agua en el 2001, menciona que al cumplir las ciudades 

mayores de 50,000 habitantes, con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-

1996, se tratarían 158 m3/s de aguas residuales, mismos que generarían en México 

aproximadamente 0.13 kg ST/m3. México cuenta con 1710 y 2021 plantas de tratamiento 

de aguas residuales municipales e industriales respectivamente, con una capacidad 

instalada de 151.06 m3/s, mientras que solo se trataron 109.2 m3/s en total de aguas 

residuales (CNA, 2008). 
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Al igual que en la ciudad de México, la zona centro del Estado de Veracruz presenta altas 

concentraciones de microorganismos patógenos en lodos residuales (Méndez et al., 

2009), además de ser dispuestos inadecuadamente en el ambiente. El estado de 

Veracruz cuenta con un total de 87 plantas de tratamiento de aguas residuales 

municipales con una capacidad instalada de aproximadamente 2.65 m3/s, teniendo un 

caudal tratado de 4.68 m3/s de aguas residuales, esto generaría aproximadamente 3.85 

kg ST/m3. Mientras que para aguas residuales industriales se tratan 8.61 m3/s (CNA, 

2008). 

 

En base a lo anterior, se presenta una doble problemática: por una parte el vertido de 

lodos en sitios inadecuados puede generar severos problemas de contaminación, y por 

otro lado se están desperdiciando las propiedades benéficas de los lodos que pudieran 

ser aprovechadas en la agricultura o el mejoramiento de los suelos, siempre y cuando los 

lodos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales sean previamente 

tratados mediante procesos de estabilización que garanticen el cumplimiento de la 

Normatividad Actual Vigente. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar el efecto del tratamiento ácido y alcalino en la inactivación de microorganismos 

patógenos (coliformes fecales, Salmonella spp. y ascaris spp.) presentes en lodos 

fisicoquímicos de origen agroindustrial 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 
♦ Determinar la dosis y tiempo de contacto óptimos en la estabilización con ácido acético 

(CH3COOH) para la inactivación de microorganismos patógenos presentes en lodos 

fisicoquímicos. 

♦ Determinar la dosis y tiempo de contacto óptimos en la estabilización con Oxido de 

Calcio (CaO) para la inactivación de microorganismos patógenos presentes en lodos 

fisicoquímicos. 

♦ Determinar el proceso de inactivación de microorganismos patógenos recomendable, 

evaluando la calidad de biosólidos producidos de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-

2002. 

♦ Determinar los parámetros cinéticos que ayuden a predecir el comportamiento de la 

inactivación de microorganismos patógenos con la ayuda de modelos cinéticos. 

 
 
 
HIPOTESIS 

 

• Los procesos de estabilización alcalina (CaO) y ácida (CH3COOH), producen biosólidos 

clase A de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002, a partir de lodos fisicoquímicos con 

alto contenido de microorganismos patógenos (coliformes fecales, Salmonella spp. y 

ascaris spp.) 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Características de los lodos residuales 

 

Las características de estos lodos residuales podrán variar debido a la frecuencia de 

bombeo, al origen de los lodos (domésticos e industriales) y al contenido de nutrientes de 

alimentos (US EPA, 1985). Es por eso que se utilizan otros parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos para caracterizar los lodos, los cuales son importantes para el tratamiento 

de los biosólidos y su depósito final. 

 

a) Características físicas de los lodos  

Sólidos totales (ST). Una característica de los lodos es la relación entre el contenido de 

sólido y el volumen de lodo. La concentración de sólidos es medida y expresada como 

mg/L o como porcentaje de sólidos. El procedimiento para determinar la concentración de 

sólidos emplea el secado de un volumen de sólidos a un peso constante a 103°C ±10°C. 

Los sólidos totales son la suma de los sólidos volátiles (SV) y físicos (SF). 

 

Sólidos volátiles (SV). Los sólidos volátiles son ampliamente usados en el tratamiento y 

manejo de lodos como una medida para determinar la cantidad de materia orgánica 

(combustible) en los biosólidos. Se determina mediante la ignición de sólidos secos a 

550°C en una mufla durante media hora 
 

b) Características químicas de los lodos  

Las características químicas de un lodo definen las necesidades de tratamiento, depósito 

final y su posible utilización. La composición química de los biosólidos varía dependiendo 

de su origen y métodos de tratamiento. Como resultado de los procesos de tratamiento, 

los elementos químicos contaminantes del influente pasan a formar parte de los lodos ya 

sea por precipitación en forma de sulfuros, óxido, bicarbonatos; por adsorción; por 

quelación con compuestos orgánicos; o por partición entre la fase líquida durante el 

proceso de separación de los sólidos (Girovich, 1996) 

 

Los biosólidos se usan para fertilizar los campos de cultivo. Se ha demostrado que los 

usos agrícolas de los biosólidos, que satisfacen criterios de calidad y clasificaciones de 
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aplicación estrictos, producen mejoras significativas en el crecimiento y rendimiento de las 

cosechas. Además de carbono, muchos nutrientes orgánicos e inorgánicos se encuentran 

presentes en los biosólidos, reduciendo los costos de producción del agricultor y repone la 

materia orgánica que se va agotando con el tiempo. 

 

Requerimiento de nutrientes: Los principales nutrientes inorgánicos (macronutrientes) que 

necesitan los microorganismos son N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Na y Cl. Los  micronutrientes 

más importantes son Zn, Mn, Mo, Se, Co, Cu, Ni y W. 

 

Materia Orgánica: La materia orgánica mejora la estructura del suelo, ya que aumenta la 

capacidad de la tierra para absorber y almacenar la humedad. Los cultivos aprovechan de 

manera muy eficiente el nitrógeno orgánico y el fósforo que se encuentran en los 

biosólidos porque estos nutrientes vegetales se liberan lentamente a lo largo de la 

temporada de cultivo. Esto permite a la cosecha absorber estos nutrientes conforme 

crece. Esta eficiencia disminuye las probabilidades de contaminación de nitrógeno y 

fósforo en los mantos de aguas freáticas. 

 

1.2 Calidad microbiológica en lodos. 

 

Una característica que presentan las aguas residuales y por ende los lodos crudos en 

México, es el alto contenido de microorganismos patógenos, en efecto, comparado con 

otros países, esto representa una problemática para el manejo y disposición final de 

biosólidos (Jiménez et al., 2000).En la Tabla 1-1 se muestran concentraciones de los 

principales microorganismos patógenos presentes en lodos crudos tanto en México como 

en otros países, se puede apreciar como las concentraciones de coliformes fecales en 

México rebasan las 12 unidades logarítmicas, mientras que países como Estados Unidos, 

Japón, Ghana y el Reino Unido presentan concentraciones por abajo de las 5 unidades 

logarítmicas. 

 

Por otra parte, las concentraciones de bacterias como la Psudomona euroginosa y 

Salmonella spp. oscilan alrededor de las 6 unidades logarítmicas en lodos crudos en 

México, comparado con las concentraciones que reportan el Reino Unido y los Estados 

Unidos que se encuentran entre las 3 y 4 unidades logarítmicas. De igual manera las 

concentraciones de bacteriófagos (indicadores de enterovirus) en lodos crudos en México 
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son similares a las reportadas por países como Japón y Estados Unidos, así mismo, en el 

caso de los Protozoos las concentraciones de estos en México son de 4 Log comparadas 

con Estados Unidos, Francia y Brasil que reportan 2, 3 y 3 Log respectivamente. 

 
Tabla  1-1 Concentración de microorganismos patógenos en lodos sin tratar. 

Log NMP /g ST Log UFC/g 
ST 

Log 
quistes 

/gST 
HH/ g ST  País y 

tipo de lodo 
Coliformes 

fecales Salmonella Pseudomona 
aeruginosa Bacteriófagos Protozoos 

Huevos de 
helmintos 

 

Referencias 

AUSTRALIA 
lodo crudo SD 2 - 3 SD SD SD SD Sidhu et al., 

2001 

ESTADOS 
UNIDOS 
lodo crudo 

7.3 3.3 3.4 4.6 - 6.1 2.1 X 102 2.0 - 13.0 Reimers et al., 
1986 

GHANA 
lodo crudo 4.2 SD SD SD SD 76 Hall, 2000 

JAPON 
lodo crudo 5 1.6 SD 3.3 - 4.5 SD SD Hays 1997; 

MEXICO 
lodo crudo <12.0 < 6.3 5.4 - 7.7 3.0 - 6.3 

1.3 X 102 

a 
4.2 X 104

73 - 177 
Jiménez et al., 
2000; 
Barrios et al., 
2001 

REINO 
UNIDO 
lodo crudo 

4,6 - 6,1 2.1 - 4.6 3.0 - 5.2 SD SD < 6 
Crewe, 1984; 
Michael 
y Rooksby, 
2000 

ALEMANIA 
lodo crudo SD SD SD SD SD < 1.1 Schuh et al., 

1985 

FRANCIA 
lodo crudo SD SD SD SD 

1.9 X 103 

a 
5.7 X 103

4.4 - 7.7 
Stien, 1989; 
Gaspard et al., 
1997 

EGIPTO 
lodo crudo SD SD SD SD SD 67 Hall, 2000 

BRASIL 
lodo crudo SD SD SD SD 

7.7 X 101 
a 

3.1 X 103
< 10 Andreoli et al., 

2001 

 

En lo que se refiere a concentraciones reportadas de huevos de helmintos (parásitos) en 

lodos sin tratar en México, se logra apreciar en la Tabla 1-1, valores de hasta 177 HH/g 

ST (Barrios et al., 2001 y Jiménez et al., 2000), en efecto son valores muy superiores a 

los reportados por Estados Unidos, Alemania y Francia (países desarrollados), pero lo 

preocupante es que inclusive son superiores a los reportados por Egipto y Ghana (países 

en desarrollo) con 67 y 76 HH/g ST respectivamente (Hall, 2000), en consecuencia a las 

altas concentraciones de huevos de helmintos se presenta la helmintiasis, que es una 

enfermedad común para países en desarrollo como México, siendo el género de ascaris 

spp. el más presente en agua y lodos (Jiménez et al., 2000). Basta mencionar que se 
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estima que el 33% de la población en México está infectada por ascaris lumbricoides 

(Biagi, 1990) con aproximadamente 1 millón de casos de helmintiasis anuales y de 700 a 

1000 millones de personas en el mundo (Feachem et al., 1983). 

 

1.2.1 Organismos patógenos presentes en lodos residuales. 

 

Los organismos patógenos presentes en lodos extraídos de las aguas residuales, 

generalmente provienen de desechos humanos que estén infectados o que sean 

portadores de una enfermedad determinada. La tabla 1-2 presentan las principales clases 

de organismos patógenos que pueden encontrarse en aguas y lodos residuales. 

 

1.2.1.1 Bacterias 

 

Son microorganismos unicelulares procariotas, cuyas diversas especies causan las 

fermentaciones, enfermedades o putrefacción en los seres vivos o en las materias 

orgánicas. Las bacterias se pueden clasificar como eubacterias procariotas unicelulares. 

En función de su forma, las bacterias se dividen en cuatro grandes grupos: esferoidales, 

bastón, curvado y filamentosas. Las bacterias esferoidales, que reciben el nombre de 

cocos, tienen un diámetro aproximado de entre 1 y 3 micras. Las bacterias de forma de 

bastón, conocidas como bacilos, tienen tamaños muy variables, entre 0.5 y 2 micras de 

ancho entre 1 y 10 micras de largo. Las bacterias del tipo de bastón curvado tienen 

dimensiones que pueden variar entre 0.6 y 1.0 micras de ancho y entre 2 y 6 micras de 

longitud.  

 

Las bacterias con forma de espiral pueden alcanzar longitudes del orden de 50 micras, 

mientras que las filamentosas pueden llegar a superar las 100 micras (Metcalf & Eddy, 

2003). El papel que desempeñan las bacterias en los procesos de descomposición y 

estabilización de la materia orgánica, tanto en la naturaleza como en una planta de 

tratamiento, es amplio y de gran importancia. 

 

En el agua residual doméstica, la densidad y tipo de bacterias viables varía en función de 

la población que hizo uso del agua y depende sobre todo de la prevalencia de 

enfermedades en la región. En este tipo de agua predominan los coliformes fecales y 

Escherichia coli, organismos comunes en heces humanas. 
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En este trabajo de investigación los dos organismos de origen bacteriano que serán 

inactivados serán los coliformes fecales y la Salmnella spp., que a continuación se 

describen. 

 
Tabla  1-2 Agentes potencialmente infecciosos presentes en aguas residuales domésticas y 

en lodos. 
Organismo Enfermedad Síntomas 

Bacteria   
Campylobacter jejuni Gastroenteritis Diarrea 
Echerichia Coli 
(enteropatógeno) Gastroenteritis Diarrea 

Legionella pneumophila Legionelosis Malestar, fiebre, dolor de cabeza 
enfermedades repiratorias agudas 

Leptospira (150 esp) Leptospirosis Ictericia, fiebre (enfermedad de Weil) 
Salmonella Typha Fiebre tifoidea Fiebre alta, diarrea, úlceras en el  
  intestino delgado 
Salmonella ( - 2100 esp) Salmonellosis Envenenamiento por comida 
Shigella ( 4 esp) Shigellosis Disentería bacilar 
Vibrio cholerae Cólera Diarrea aguda, deshidratación 
Yersinio enterocolitica Yersinosis Diarrea 
Protozoos   
Balamtidium coli Balantidiasis Diarrea, disentería 
Cryptosporidium parvum Criptosporisdiasis Diarrea 

Cyclospora Ciclosporasis Diarrea severa, dolor de estómago, 
náuseas y vómitos prolongados 

Entamoeba histolytica  
Diarrea prolongada con sangrados, 
abscesos en el hígado y en el  
intestino delgado 

Virus   
Adenovirus (31 clases) Enfermedades respiratorias  
Enterovirus (72 clases, p ej., Gastroenteritis, anomalías  
polio, eco y virus coxsackie) cardiacas, meningitis  
Hepatitis A Hepatitis infecciosa Ictericia, fiebre, vómito 
Agente Norwalk Gastroenteritis  
Parvovirus (3 clases) Gastroenteritis  
Rotavirus Gastroenteritis  
Helmintos    
Ascaris lumbricoides Ascariasis 
Enotobius vermicularis Enterobiasis 
Fasciola hepática Fascioliasis 
Hymenolepis nana Hymenolepiasis 
Taenia saginata Teniasis 
T. Solium Teniasis 

Trichuris trichiura Trichuriasis 

Diarrea aguda líquida. 
Fiebre entérica por infección 

invasora. 
Anemia. 
Disfagia. 
Geofagia. 
Gastritis y atrofia gástrica. 
Fuertes dolores abdominales. 
Prurito anal. 

 
Feachen et al,. (1983), Crites, R., Tchobanoglous, G. (2000) 
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• Coliformes fecales. 
Los coliformes fecales son un subproducto de los coliformes totales que incluyen a todos 

los coliformes que pueden fermentar la lactosa en 44.5°C por lo que se les considera 

organismos termotolerantes. Se encuentran relacionados estrechamente con 

contaminación fecal, son relativamente fáciles de identificar y cuantificar, están presentes 

usualmente en grandes números cuando existe contaminación fecal. 

 

Los coliformes fecales comúnmente son utilizados como indicadores de contaminación 

fecal en aguas residuales. Su uso en lodos y biosólidos usualmente indica la eficiencia de 

los procesos de tratamiento en la destrucción de bacterias, y además regula la calidad de 

los biosólidos que pueden reúsarse benéficamente. Generalmente, también son 

indicadores de la concentración de Salmonella spp., bacterias que usualmente se 

relacionan con enfermedades gastrointestinales en humanos y por lo tanto, la reducción 

de coliformes fecales idealmente refleja un decremento en Salmonella spp. 

 

• Salmonella spp. 
El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Las salmonelas son 

bacterias gram negativas, no esporuladas y móviles, que pertenecen a la familia 

Enterobacteriáceas. Existen tres especies: Salmonella typhi, S. choleraesuis y S. 

enteriditis. Esta última presenta más de 1,400 variedades distintas. Con excepción de S. 

typhi, que afecta a los seres humanos y produce la fiebre tifoidea, la mayoría son 

patógenas tanto para el hombre como para los animales. En los seres humanos la 

salmonela es responsable de diferentes cuadros clínicos como la fiebre tifoidea y 

paratifoidea, la gastroenteritis por Salmonella (salmonelosis), y las bacteriemias e 

infecciones localizadas. Además, existen personas que sufren una infección asintomática 

y otras que son portadoras sanas transitorias o crónicas (presentan el agente patógeno 

pero no sufren la infección) y que son responsables de la diseminación de los bacilos. Las 

salmonelas se transmiten sobre todo a través de alimentos contaminados. 

 

1.2.1.2 Protozoos. 
Entre los organismos causantes de enfermedades presentados en la Tabla 1-2, los 

protozoos Cryptosporidium parvum, Cyclospora y Giardia lambia, son de gran interés 

debido a su impacto sobre individuos con deficiencias en sus sistema inmunológico, como 
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es el caso de niños pequeños, personas de edad avanzada, individuos con cáncer o 

aquellas personas víctimas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

 

Como se aprecia en la Tabla 1-2 estos protozoos pueden ocasionar síntomas como 

diarrea severa, dolor estomacal, náuseas y vómito que pueden extenderse por largos 

periodos de tiempo. Tales organismos  son de interés por su presencia en las aguas 

residuales y por que los sistemas convencionales de desinfección, que emplean cloro y 

radiación UV, no proveen su efectiva inactivación o destrucción. Las formas más 

resistentes del Cryptosporidium  parvum son los ooquistes y para la Giardia lambia los 

quistes. 

 

1.2.1.3 Virus. 
Más de 100 clases diferentes de virus entéricos capaces de transmitir algún tipo de 

infección o enfermedades son excretadas por el hombre. Los virus entéricos se 

reproducen en el tracto intestinal de personas infectadas y son posteriormente expulsados 

en las heces. Desde el punto de vista de la salud humana, los virus entéricos más 

importantes son enterovirus (polio, eco, coxsackie), virus norwalk, rotavirus, reovirus, 

calcivirus, adenovirus y virus de hepatitis A.  Entre los virus que causan enfermedades 

diarreicas, se ha demostrado que los rotavirus y virus norwalk son los principales 

patógenos de origen hídrico. Los reovirus y los adenovirus, causantes de enfermedades 

respiratorias, gastrointestinales  e infecciones en los ojos, se han logrado aislar a partir de 

muestras en lodos residuales. 

 

1.2.1.4 Helmintos. 
Los helmintos representan uno de los principales riesgos a la salud pública, debido al 

reúso en la agricultura y acuacultura de las aguas y lodos residuales provenientes de las 

plantas de tratamiento de agua residual (WHO, 2005). 

 

La tasa de sobrevivencia de los helmintos, llega a ser de años, comparado con otros 

organismos patógenos como los virus y bacterias que es de meses y de semanas en el 

caso de los protozoos, por lo que son considerados como uno de los grupos más 

resistentes a cambios en los factores ambientales (pH, temperatura, humedad, etc), 

llegando a sobrevivir a los tratamientos convencionales de desinfección de aguas 

residuales y lodos. Por ejemplo, la desinfección con cloro y la digestión anaerobia 
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mesofilica no son tratamientos efectivos en la inactivación de huevos de helmintos 

(Metcalf & Eddy, 2003).  

 

Otra característica que los hace dañinos para la salud pública a nivel mundial es su alta 

capacidad de ovoposición (huevos /día) por ejemplo, una hembra de  Ascaris lumbricoides 

en estado adulto puede liberar hasta 27,000,000 de huevos durante los 10 a 24 meses de 

su vida, mientras que el representante de la clase platelminta, Taenia solium produce 

700,000 en cada ovoposición y una dosis mínima infectiva de 1 huevo. Las enfermedades 

que producen son las helmintiasis, las cuales afectan del 25 al 33% de la población en los 

países en desarrollo, pero menos del 1.5% en los desarrollados.  

 

Se estima que 1.5 mil millones de personas son infectados por la lombriz intestinal 

humana (ascaris lumbricoides), generalmente no aumentan su población dentro del 

mismo huésped, para aumentar la población en un individuo infectado es necesario que 

este sufra nuevas infecciones procedentes del exterior. 

 

Los helmintos son animales pluricelulares (gusanos), en su edad adulta tienen diferentes 

tamaños (desde 1 mm hasta varios metros). Poseen órganos diferenciados y sus ciclos 

vitales comprenden la producción de huevos o larvas infecciosas y la alternancia compleja 

de generaciones que incluye hasta tres huéspedes diferentes (Biagi, 1990). Otra 

característica común es que se reproducen por medio de huevos de diferente forma y 

tamaño; los que se han detectado en aguas residuales y lodos miden entre 10 y 100 μm y 

tienen una densidad relativa de 1.06 a 1.24. 

 

El origen tanto de la estructura biológica como de la composición química de las 

diferentes capas que conforman a los huevos de helmintos constituye una gran incógnita. 

A pesar de ello, se identifican básicamente cuatro, las cuales tienen un espesor de 4.5 µm 

(Lysek et al., 1985) y que de adentro hacia fuera son: a) una capa interna de lípidos: 

resistente a la desecación, a la penetración de sustancias polares y responsable de la 

extrema impermeabilidad, b) una capa media quitinosa: mecánicamente rígida, c) una 

membrana vitelina, cuyo origen no es muy claro y d) una capa externa casi impermeable 

(excepto para gases y solventes de lípidos).  
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En ocasiones se presenta una quinta capa denominada uterina por ser segregada por ese 

órgano, la cual se observa en la parte más externa de algunos géneros. En la Tabla 1-3 

se describen las diferentes capas presentes en los huevos de los helmintos. 

 
Tabla  1-3 Variación en la estructura de las capas de huevos de helmintos (Céstodos y 

Nemátodos). 
HELMINTOS CAPA CELULAR COMPOSICIÓN 

Cápsula Selerotin 
Capa Selerotin 
Envoltura externa Celular 
Envoltura Interna Celular 
Embrióforo Queratina 

Céstodo 

Membrana Oncosferal ? 
Capa uterina Lipoproteína/mucopolisacarida 
Capa vitelina Lipoproteíca 
Capa quitinosa* Quitina/proteíca Nemátodo 

Capa lípida Lipoproteica 
*Consistencia no helicoidal, quitina/proteíca (excepto en Oxiuros donde sólo es de consistencia 
quitina). Maya et al., 2008 
 
Las funciones de las diferentes capas del huevo son: 

 

Permeabilidad.- La capa lípida es responsable de la extrema impermeabilidad de algunos 

helmintos. La penetración de colorantes por la destrucción de la barrera permeable de la 

capa a causa del incremento de la temperatura es evidencia de ello. 

Resistencia mecánica y química.- La capa quitinosa (estas capas consisten de 

substancias químicas resistentes, como por ejemplo: selerotin, quitina o queratina) al 

ataque químico y al estrés mecánico, lo que a su vez previene la destrucción de la barrera 

permeable. 

Resistencia a la desecación.- La baja permeabilidad de las capas de los helmintos 

asegura una baja tasa de pérdida de agua cuando los huevos son puestos a desecación.  

Presencia de poros en la capas.- Estos actúan en conjunto con la capa lípida para 

controlar la tasa de pérdida de agua del huevo, restringiendo el área a través del cual el 

intercambio gaseoso puede ocurrir. 

Los helmintos (lombrices, tenias, filarias o gusanos, etc.) son los causantes de las 

enfermedades parasitarias llamadas helmintiasis. Las helmintiasis se presentan 

sistemáticamente en África, Latinoamérica y el Lejano Oriente. 

 



Capitulo 2. Método Experimental 

12 
 

Una característica de las helmintiasis es que afectan principalmente a las poblaciones 

menores de 15 años. En el país, los menores de 5 años constituyen el grupo de mayor 

riesgo a los helmintos (Giono et al., 1993). La frecuencia de helmintiasis en niños de 

México se presenta en la Tabla 1-4. 

 
Tabla  1-4 Frecuencia de helmintiasis en niños de México 

Helmintiasis Lactantes
(%) 

Preescolares
(%) 

Escolares 
(%) 

Ascariasis 19 42.7 41 
Tricocefalosis 8.2 39.3 40.4 
Uncinariasis 8.5 25.5 42.8 
Estrongiloidosis 1.9 6.9 8.5 

 
En cuanto al tipo de helmintiasis en México, la frecuencia estimada (Biagi, 1990; Tay et 

al., 1991) se muestra en la tabla 1-5. 

 
Tabla  1-5 Frecuencia estimada de parasitosis en México 

Helmintiasis Porcentaje de habitantes parasitados 
Ascariasis  33% 
Tricocefalosis 28.4% 
Enterobiasis 20.94% 
Uncinariasis 26.2% 
Hymenolepiasis 15.87% 
Estrongiloidosis 4.30% 
Teniasis  1.52% 

 

Eventualmente se puede presentar una infección por dos o más tipos de helmintos, lo que 

se conoce como multihelmintiasis. 

 

En cuanto a los mecanismos de transmisión se tienen tres formas de adquirir la 

enfermedad (Kumate et al., 1990): 

 

 Por ingestión de carnes crudas o mal cocidas de animales contaminados (Taenia 

solium y Taenia saginata). 

 A través del suelo o agua contaminada con tierra (Ascaris lumbricoides, Necator 

americanus, Ancylostoma duodenale y Trichuris trichiura). 

 Transmisión por fecalismo o contacto directo (Hymenolepis nana y Enterobius 

vermicularis). 
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Los principales mecanismos de afectación a los huéspedes son: 

 Por el deterioro mecánico. 

 Por ataque a los tejidos. 

 Por asimilación deficiente de los nutrientes. 

 Por la pérdida de sangre. 

 Por producir efectos tóxicos. 

 

Los daños mecánicos son tan numerosos como las clases de gusanos. Algunos roen la 

pared intestinal y provocan hemorragias, mismas que se ven intensificadas por una 

secreción que impide la coagulación de la sangre (Biagi, 1990). Los daños a los tejidos 

por inflamación a causa de los espacios que abren, producen la formación de tumores y 

excrecencias carcinógenas. Además los helmintos pueden bloquear ciertos conductos y 

provocar obstrucción intestinal, perforación de las paredes del conducto digestivo y 

desarrollar peritonitis. 

 

La mayoría de los helmintos caen dentro de tres Phyla principales: Nematoda (gusanos 

redondos), Platyhelminthes (gusanos planos) y Annelida (gusanos segmentados). La 

mayoría de las infecciones humanas son asociadas con nematodos y gusanos planos, 

mientras que los gusanos segmentados son principalmente ectoparásitos (como las 

sanguijuelas) (Metcalf & Eddy, 2003). Los helmintos de interés médico engloban a dos 

Phylum: Platyhelminthes y Nematoda (Figura 1-1). 

 

Las principales diferencias en cuanto a morfología, tubo digestivo, sexo y organelos de 

fijación entre las clases de helmintos patógenos se muestran en la tabla 1-6. 

 
Tabla  1-6 Principales diferencias entre las dos clases de helmintos patógenos. 

Clase Cestoda Nematoda 
Forma Plana / segmentada Cilíndrica 
Tubo digestivo Ausente Presente 
Sexo Hermafrodita Dioico 
Organelos de 
fijación 

Cuatro ventosas o dos botridias y a 
veces ganchos 

Labios o dientes 
bucales 

Crites, R., Tchobanoglous, G. (2000). 
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Figura  1-1 Clasificación de los helmintos de importancia médica. 

Crites, R., Tchobanoglous, G. (2000). 
 

• Clase cestoda. 
Los Platyhelminthes (Platelmintos) o gusanos planos, son un filo de animales 

invertebrados acelomados protóstomos triblásticos, que comprende unas 25,000 

especies. La mayoría son hermafroditas que habitan en ambientes marinos, fluviales y 

terrestres húmedos; muchas de las especies más difundidas son parásitos que necesitan 

varios huéspedes, unos para el estado larvario y otros para el estado adulto. La clase 

cestoda incluye al orden Cyclophyllidea que comprende los gusanos acintados o planos 

exclusivamente parásitos hermafroditas en su fase adulta. Su cuerpo consiste de un 

órgano de sujeción o escólex globoso, con cuatro ventosas circulares dispuestas 

simétricamente y poros genitales laterales. 

 

A partir del escólex hay una cadena de segmentos o proglótidos, que en conjunto se 

denomina estróbila, el cual crece durante toda la vida del platelminto mediante la 

proliferación continúa de nuevos proglótidos en la región inmediatamente posterior al 

escólex. Estos segmentos son inmaduros porque no tienen bien desarrollados sus 
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estructuras internas. Los proglótidos ya maduros, que son hermafroditas, contienen uno o 

dos juegos de órganos reproductores, cada juego consistiendo de un órgano reproductor 

femenino y otro masculino. 

 

Al final del estróbilo están los segmentos grávidos que están llenos de huevos. Estos 

fragmentos se desprenden en el intestino y se desechan con las evacuaciones. La 

mayoría de los cestodos pueden ser diagnosticados mediante la exanimación de sus 

huevos, los cuales son evacuados en cantidades considerables diariamente (Biagi, 1990; 

INDRE, 1993; Kumate et al., 1990; Lamothe y García, 1988). 

 

Los cestodos habitan en el intestino delgado, donde viven sujetos a la mucosa mediante 

el escólex, órgano morfológicamente variable en función de la especie. Debido a que no 

cuentan con un  sistema digestivo, absorben los nutrientes del huésped. Casi todos los 

cestodos tienen cuatro ventosas en el escólex y pueden tener una estructura alongada y 

protusible. El rostellum está situado en el centro del escólex. Algunas especies presentan 

ganchos mediante los cuales se sujetan a las paredes intestinales una vez que parasitan 

algún organismo. 

 

Los cestodos tienen ciclos complejos de vida que requiere de un huésped no humano 

para desarrollarse hasta su etapa de larvas infecciosas, las cuales al ser ingeridas anidan 

en el intestino delgado y comienzan a crecer. La infección debida a cestodos adultos se 

adquiere en forma oral. El transporte entre un huésped y otro es pasivo, ya que las larvas 

no son móviles. Los huevos de los cestodos varían considerablemente en la apariencia de 

su pared externa, así como en el número y grosor de las membranas embriónicas. Estas 

membranas sirven como cubiertas protectoras de la oncosfera (embrión) que tiene seis 

ganchos alongados.  

 

Dentro de este orden se encuentran las familias Hymenolepididae y Taeniidae. La primera 

incluye al género Hymenolepis, el cual presenta una forma larvaria de cisticerco con un 

solo poro genital en cada proglótido situado del mismo lado. La familia Taeniiade por su 

parte presentan formas larvarias de cisticerco, cenuro e hidátide. Algunos géneros de 

importancia médica son Taenia solium, Taenia saginata, Hymenolepis nana e 

Hymenolepis diminuta. 
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• Clase nematoda. 
El filo Nematoda representa colectivamente unos de los grupos de animales más 

abundantes en la tierra, muchos de los cuales son peligrosos para los humanos. La clase 

nematoda incluye gusanos con forma cilíndrica con achatamientos en sus dos extremos y 

cubiertos por una capa protectora o cutícula no segmentada. Su aparato digestivo es 

completo y cuentan con aberturas oral y anal. Los sexos son separados, siendo el macho 

más pequeño que la hembra. Sus órganos reproductores son tubulares y se encuentran 

en forma de espiral dentro de la cavidad corporal. Se calcula que existen 

aproximadamente 500,000 especies de nemátodos. En base a lo anterior se escogió para 

inocular un volumen de un litro de lodo con 100 huevos del genero Ascaris spp. 

aproximadamente y que a continuación se describe. 

 

• Ascaris lumbricoides. 
Es un nemátodo parásito del intestino delgado del hombre, muy frecuente en países poco 

desarrollados. En el cerdo se encuentra una especie prácticamente idéntica, llamada 

Ascaris suum. Tiene cuerpo fusiforme cilíndrico, el extremo anterior romo y el posterior 

agudo. Su cutícula, de composición química quitinoide y estructuración reticular, varía de 

blanco lechoso a rosa pálido. La boca, situada en la región cefálica del cuerpo del 

parásito, se encuentra rodeada por tres labios, uno dorsal y dos ventrolaterales que 

desempeñan un papel importante en la alimentación. Los machos son más pequeños que 

las hembras miden de 29 a 49 cm de largo y de 3 a 6 mm. de ancho. 

 

La infección por Ascaris lumbricoides es considerada como la infección parasitaria más 

prevaleciente en el mundo con alrededor de un billón y medio personas infectadas. En 

México representa el género más frecuente en agua y lodos (Jiménez et al., 2000), el cual 

es causante del 4.4% de la morbilidad total y del 8.3% de la mortalidad del país (SSA, 

2000). El Ascaris representa el género más resistente a los procesos de estabilización 

convencionales, excepto tratamientos térmicos, alcalinos o ácidos (Carrington y Harman, 

1984). 

 

La Ascariasis crea dos tipos de síntomas: los ocasionados por los adultos en el intestino y 

los causados por larvas durante su migración por el cuerpo (Figura 1-2). La gravedad en 

ambos casos depende de la cantidad de parásitos involucrados en la infección. Cuando el 

número de adultos es escaso puede ocasionar: dolor abdominal, meteorismo, nauseas, 
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vómito, trastornos en la digestión y diarrea. La migración de larvas ocasiona pequeñas 

lesiones alérgicas como: fiebre, urticaria y asma. Los casos de ascariasis que requieren 

cirugía se deben principalmente a la localización anormal de los adultos en órganos como 

el riñón, la vejiga, el apéndice, el páncreas, el corazón y el hígado, entre otros. 

 

El arrastre de bacterias ocasionado por la migración desde el intestino delgado hasta los 

sitios que invaden es causa frecuente de infecciones secundarias que a menudo se 

complican cuando los parásitos mueren y a su alrededor se forman abscesos. Cuando la 

migración hacia los pulmones se realiza por un gran número de larvas, la gravedad del 

padecimiento se acentúa, ya que éstas al perforar los vasos capilares que las transportan 

hacia los pulmones para penetrar los alvéolos, producen pequeñas hemorragias que 

aumentan su flujo cuando las larvas los abandonan. 

 

 
Figura  1-2 Ciclo de vida de Ascaris lumbricoides. 

Fuente: http://www.dpd.cdc.gov/DPDx/HTML/ImageLibrary/Ascariasis_il.htm 
 

La sangre al confluir en un punto ocasiona la inflamación de extensas zonas del pulmón, 

que por lo general, va acompañada de fiebre, tos, expectoraciones y eosinofilia (síndrome 
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conocido como Loeffler), durante 7 a 14 días, después de los cuales, la sintomatología 

desaparece espontáneamente, aunque en ocasiones puede ser fatal, dependiendo del 

área del pulmón afectada o en los casos de infección bacteriana secundaria. 

 

Si las larvas invaden las cavidades izquierdas del corazón pasan entonces a la circulación 

general, la que las distribuye en diferentes órganos, como: ojos, riñones y cerebro. La 

gravedad de la lesión depende de la localización y del número de parásitos que 

intervengan. En resumen cuando se ingieren los huevos embrionados, estos se adhieren 

al duodeno para después emigrar por todo el cuerpo y finalmente instalarse en el intestino 

donde crecen hasta alcanzar su estado adulto. Para lograr este ciclo, la larva atraviesa la 

pared del duodeno y entra a la corriente sanguínea, pasa por el corazón llegando a la 

circulación pulmonar y penetra los bronquios. Los Ascaris crecen instalándose por 10 días 

en los alvéolos, para después emigrar subiendo por la tráquea, para ser tragado 

nuevamente hacia el esófago y finalmente morar en los intestinos. La abundancia de 

larvas ocasiona obstrucción intestinal (Figura 1-3) y en los pulmones puede provocar 

neumonía (Biagi, 1990; Kumate et al., 1990). 

 

 
Figura  1-3 Obstrucción intestinal causada por Ascaris lumbricoides. 

http://www.dpd.cdc.gov/DPDx/HTML/ImageLibrary/Ascariasis_il.htm 
 

Para el caso de Ascaris se observan dos tipos de huevos, fértiles e infértiles. Los primeros 

son ovalados, poseen una cápsula gruesa y transparente formada por tres capas: la 

interna o membrana vitelina de consistencia lipoide, la media derivada del glucógeno y la 

externa albuminoidea con mamelones múltiples. En su interior contienen una masa 

amorfa de citoplasma. Los huevos miden de 40 a 80 μm. de largo por 25 a 50 μm. de 

ancho (Figura 1-4). 
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Los huevos infértiles son más largos y estrechos, no tienen membrana vitelina, la cubierta 

es muy delgada y generalmente carecen de mamelones. Miden de 80 a 90 μm de longitud 

y 30 a 40 μm de ancho (Figura 1-5). La hembra en estado adulto puede liberar hasta 

27,000,000 de huevos durante los 10 a 24 meses que tienen de vida. Se calcula que cada 

ovoposición es de 200,000 huevos diarios (Ayres, 1989). 

 
Figura  1-4 Huevo fértil de Ascaris lumbricoides. 

http://www.dpd.cdc.gov/DPDx/HTML/ImageLibrary/Ascariasis_il.htm 
 

 
Figura  1-5 Huevo infértil de Ascaris lumbricoides. 

http://www.dpd.cdc.gov/DPDx/HTML/ImageLibrary/Ascariasis_il.htm 
 

1.3 Problemática de lodos en México. 
Los procesos de tratamiento para los efluentes municipales son diversos, aunque 

predominan las lagunas de estabilización y los lodos activados con el 17.96% y 44.32% 

respectivamente (Figura 1-6), mientras que para efluentes industriales predominan el 

tratamiento secundario y primario con un 50.5% y 35.6% respectivamente (CNA, 2008). 

 

En el año 2007, las 1710 plantas en operación en el país trataron 79.3 m3/s, es decir el 

38.3% de los 207 m3/s, recolectados en los sistemas de alcantarillado, mientras que la 

industria trató 29.9 m3/s de aguas residuales, en 2021 plantas en operación a nivel 

nacional (CNA, 2008). 
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Figura  1-6 Principales procesos de Tratamiento de aguas Residuales municipales en el 2007. 

Fuente: CNA, 2008. 
 

Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua, indica que al cumplir las ciudades mayores 

de 50,000 habitantes con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, se 

tratarían 158 m3/s de aguas residuales, mínimos que generarían en nuestro país 

aproximadamente 0.13 kg ST/m3, es decir, cerca de 12,000,000 ton secas de lodos por 

año (Ortega et al.,2003).  

 
En México, la mayoría de lodos producidos en plantas de tratamiento de aguas residuales 

no son tratados adecuadamente. En el 2007, México presentó una capacidad instalada 

para el tratamiento de aguas residuales municipales e industriales de aproximadamente 

150.79 m3/s, con un total de 3,731 plantas de tratamiento de aguas residuales, el estado 

de Veracruz cuenta con una capacidad instalada para el tratamiento de aguas residuales 

de aproximadamente de 16.31 m3/s, tratando 11.29 m3/s (CNA, 2008). 

 

En la figura 1-7 se muestra la generación de agua residual tratada y gramos de sólidos 

totales por metro cubico de agua residual por estado durante el 2007, tomando en cuenta 

que en el país no se trata el total de las aguas residuales. 
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Figura  1-7 Generación de lodo sin tratar por estado de la República Mexicana. 

Fuente: CNA ,2008. 
 

Según estudios realizados (Jiménez et al., 1997), los principales contaminantes en México 

no son metales pesados sino los microorganismos patógenos. La Norma Oficial Mexicana 

NOM-004-SEMARNAT-2002, establece los límites máximos permisibles de contaminantes 

para el aprovechamiento y disposición de lodos y biosólidos, las plantas de tratamiento de 

aguas están obligadas a cumplir diversos criterios y deberán implantar y desarrollar 

tecnologías que produzcan biosólidos que puedan ser depositados o reutilizados 

apropiadamente. 

 

1.4 Normatividad vigente. 
 

En diversos países del mundo existe ya una legislación específicamente para los lodos 

producto del tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, en los Estados Unidos de 

Norteamérica la Agencia de Protección Ambiental (US EPA) desarrolló un reglamento que 

fue publicado en el capítulo 40 del reglamento del Código Federal (CFR) en 1993 con el 
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nombre de “Estándares para el uso o disposición de lodos provenientes del tratamiento de 

aguas residuales” que se conoce comúnmente como el apartado 503. 

 

En él se establecen los lineamientos generales para la aplicación o disposición de los 

biosólidos. La EPA promueve el uso benéfico de los biosólidos debido a que esto ayuda a 

decrecer la dependencia de los fertilizantes químicos y provee significativas ventajas 

económicas. En efecto, en dicho país el 41% del lodo generado es aplicado en suelos y 

un 19% adicional es reusado benéficamente en otro tipo de aplicaciones (U.S. EPA, 

1999). 

 

En materia de microorganismos patógenos los biosólidos que van a ser aplicados a 

suelos agrícolas, bosques, sitios de contacto público, o sitios de recuperación deben 

cumplir con los requerimientos de reducción de patógenos Clase A y Clase B. Por otro 

lado, en México se desarrolló la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, la 

cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes para el 

aprovechamiento y deposito de lodos y biosólidos, en la cual se obligan a las plantas de 

tratamiento de aguas residuales a cumplir con ciertos criterios, dentro de los cuales se 

establecen tres niveles de biosólidos en su última revisión, la clase A, B y C que se 

describen en la Tabla 1-7. 

 
Tabla  1-7 Aprovechamiento de biosólidos. 

Adaptado de: NOM-004-SEMARNAT-2002. 
 

 

Además de la estabilización, la Norma 503 y la NOM-004-SEMARNAT-2002 establecen 

concentraciones máximas de metales que no pueden sobrepasarse en los biosólidos que 

van a ser aplicados al terreno. Este comparativo se puede apreciar en la Tabla 1-8. 

 

TIPO CLASE APROVECHAMIENTO 

EXCELENTE A 
Usos urbanos con contacto público directo durante 

su aplicación 
Los establecidos para clase B y C 

EXCELENTE 
Ó 

BUENO 
B 

Usos urbanos sin contacto público directo durante 
su aplicación 

Los establecidos para clase C 
EXCELENTE 

Ó 
BUENO 

C 
Usos forestales. 
Mejoramientos de suelos. 
Usos agrícolas. 
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Tabla  1-8 Concentraciones máximas de metales pesados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NA = No aplica 
 

 
En la Tabla 1-9 se muestran los valores máximos permisibles para ambas normatividades 

en materia de microorganismos patógenos en lodos y biosólidos generados en plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

 
Tabla  1-9 Valores máximos permisibles de microorganismos en biosólidos 

según la US EPA y la NOM-004-SEMARNAT-2002. 

(a) Huevos Viables. 
Adaptada de: US EPA, 2000 y NOM-004-SEMARNAT-2002. 
NA No aplica. 

 

 

US EPA NOM-004-SEMARNAT-2002 CONTAMINANTE 
mg / kg Biosólido

Clase A 
Biosólido
Clase B 

Biosólido 
Excelente 

Biosólido 
Bueno 

Arsénico 75 75 41 75 
Cadmio 85 85 39 85 
Cromo NA NA 1200 1300 
Cobre 4300 4300 1500 4300 
Plomo 840 840 300 840 
Mercurio 57 57 17 57 
Níquel 420 420 420 420 
Zinc 7500 7500 2800 7500 
Selenio 100 100 NA NA 
Molibdeno 75 75 NA NA 

US EPA 2000 NOM-004-SEMARNAT-2002 Parámetros 
microbiológicos Biosólidos 

Clase A 
Biosólidos

Clase B 
Biosólidos 

Clase A 
Biosólidos 

Clase B 
Biosólidos 

Clase C 
Coliformes 

Fecales 
< 1,000 NMP/ 

 g ST 
< 2X 106 NMP/

 g ST 
< 1,000 NMP/ 

g ST 
< 1,000 NMP/ 

g ST 
< 2X 106 NMP/ 

g ST 

Salmonella spp. < 3 NMP/ 
4 g ST NA < 3 NMP/ 

 g ST 
< 3 NMP/ 

g ST 
< 300 NMP/ 

g ST 

Huevos de 
helmintos  

< 1 CFU/ 
4 g ST NA < 1 (a) / 

g ST 
< 10HH / 

g ST 
< 35HH  

g ST 

Virus 
entéricos 

< 1 CFU/ 
4 g ST NA NA NA NA 
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1.5 Estudios Previos en el Tratamiento de Lodos en México. 

 

Actualmente la NOM-004-SEMARNAT-2002, define el término de estabilización a la serie 

de pasos físicos, químicos y biológicos a los que son sometidos los lodos residuales, para 

acondicionarlos para su aprovechamiento o deposito final. 

 

La aplicación de los lodos en suelos agrícolas, ha cobrado importancia en los últimos 

años, pero en México debido a la problemática que éstos presentan por su alto contenido 

de microorganismos patógenos no es posible, por lo que es necesario implementar 

tecnologías que estén acordes a la economía de países en desarrollo como México y que 

de alguna manera se siga promoviendo el reúso y la disposición final de manera 

apropiada. 

 

Hoy en día, existen diversos procesos de estabilización de lodos (Figura 1-8), dentro de 

los cuales, se encuentran los convencionales que son los más utilizados e incluyen la 

digestión aerobia, la digestión anaerobia, la producción de composta y la estabilización 

alcalina; por otro lado se han desarrollado en los últimos años a nivel laboratorio nuevas 

tecnologías llamadas no convencionales dentro de los que se encuentran la estabilización 

ácida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  1-8 Procesos de estabilización convencionales* y no convencionales. 

(Díaz, 2003) 
 

 

Ácido 
 
Alcalino* 

Estabilización de 
lodos residuales 

Aerobia*
Anaerobia* 
Incineración* 
Producción de Composta* 
Radiación de Energía 
Oxidación húmeda 
Tratamiento Químico
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1.5.1 Procesos convencionales. 
 
Se define como proceso de estabilización convencional a todo aquél que ha sido probado 

a pequeña y gran escala y aceptado por el apartado 503 de la US EPA, incluyen: 

 

a) La estabilización con cal, que básicamente consiste en aplicar al lodo, dosis 

suficientes de cal para elevar el pH a alrededor de 12 unidades, con un tiempo de 

contacto necesario de dos horas para crear un medio fuertemente alcalino, provocando 

condiciones no favorables para la actividad de microorganismos. 
 
Ventajas. 

 El pH a 12 unidades reduce el contenido de patógenos, por lo que puede crear 

biosólidos  clase A de acuerdo a la norma NOM-004-SEMARNAT-2002 y al apartado 503 

de la US EPA. 

 Operación sencilla y flexible (facilidad de arranque y paro). 

 Bajo costo de inversión, operación y mantenimiento (equipos de fácil adquisición). 

 Reduce disponibilidad de metales en suelos agrícolas. 

 Sirve para fijar o inmovilizar iones metálicos específicos  

 Así mismo la cal es más segura, barata y fácil de manejar que otros productos 

como el cloro. 

Por otra parte, también los biosólidos generados presentan una ventaja pues son usados 

como: 

 El biosólido puede ser usado para la restauración de suelos ácidos. 

 Fertilizantes orgánicos o mejoradores de suelo. 

 Aporta Ca++ en suelos salinos. 

 Material de relleno estructural. 

 Los lodos pueden ser aplicados a la agricultura y proveer una buena fuente de 

nitrógeno y calcio así como materia orgánica benéfica. 

 Ayuda a controlar declives ocasionados por la erosión (Girovich, 1996). 

 

Desventajas. 

 No reduce la masa de lodo, lo cual puede resultar en un aumento en el costo de 

transportación y disposición. 
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 Los lodos estabilizados con cal no son apropiados para suelos que son 

inherentemente alcalinos. 

 Produce olores por liberación de amoniaco.  

 Aumenta la masa de los lodos.  

 

b) La digestión anaerobia, por su parte, es la degradación biológica de la materia 

organica que se lleva a cabo en ausencia de oxigeno y por la cual se producen metano y 

dióxido de carbono. Existen básicamente dos variantes de digestores anaerobios 

identificados, los mesofílicos (30-38 oC) y termofílicos (49-57 oC). Los termofílicos 

presentan algunas ventajas sobre los mesofílicos, debido a que incrementan las tasas de 

producción de metano, la inactivación de patógenos (alcanzando biosólidos Clase A), 

reduce la viscosidad del fluido y la producción de biomasa. Sin embargo, su costo y 

dificultad de operación han limitado su aplicación en la práctica en nuestro país. 

 

Ventajas. 

 Produce biogás como fuente de energía  

 Reduce la masa  y el volumen del lodo (38% de remoción NOM-004-SEMARNAT-

2002). 

 

Desventajas. 

 Costo de inversión altos. 

 Tiempos de retención mayores a 10 días. 

 Operación compleja. 

 

c) La digestión aerobia consiste en degradar los residuos de forma biológica en 

presencia de oxigeno con un tiempo de contacto de 10 a 20 días. Su operación es 

relativamente sencilla, comparada con los sistemas anaerobios; formando un producto 

estable. 

 

Existen dos variantes de la digestión aerobia, la autotérmica ó termofílica autoregulada 

que de acuerdo a la experiencia europea, es capaz de eliminar del 70 al 100% la materia 

orgánica biodegradable y elimina un mayor número de bacterias y virus en tiempos de 

retención cortos de 3 a 4 días, en vez de 15 a 20 días, debido a que la temperatura se 
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eleva de 55 a 65 oC. Para soportar este proceso de digestión el lodo alimentado debe 

contener más del 3% de sólidos totales (ST). 

 

La digestión aerobia también puede ocurrir a temperaturas bajas (psicrofílica) la cual se 

practica en zonas con climas extremadamente fríos en donde el proceso se lleva a cabo a 

temperaturas de menos de 20 oC (Metcalf y Eddy, 1991). 

 

Ventajas. 

 Puede proveer la temperatura/tiempo de exposición para producir biosólidos clase 

A. 

 Reduce significativamente el contenido de salidos volátiles (SV). 

 El equipo mecánico es relativamente fácil de operar y mantener. 

 Puede desaguar del 25-30% de sólidos. 

 

Desventajas. 

 Emite gases olorosos que requieren un post-tratamiento. 

 Los biosólidos generados deben ser espesados al 4 o 6% de ST. 

 Se requiere de la adición de polímeros para su acondicionamiento. 

 

d) La incineración elimina los olores, oxida la materia orgánica y destruye todos los 

patógenos. La composición del lodo es una variable importante en este proceso, no sólo 

en cuanto a su valor calorífico (KJ/Kg de salidos secos), sino también a la concentración 

de metales pesados. 

 

Ventajas. 

 El lodo es prácticamente eliminado, al quedar solo cenizas fáciles de manejar. 

 

Desventajas. 

 Es un proceso costoso. 

 Emanación de ciertos contaminantes pueden ser emitidos a la atmosfera 

provocando problemas en la calidad del aire. 

 Se descarta su aprovechamiento benéfico de los lodos como mejoradores de 

suelos ya que se eliminan todas sus propiedades. 
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e) La producción de composta es la degradación aerobia de materia orgánica, con 

un contenido de humedad limitado. Esta se lleva a cabo en los lodos con 80% de 

humedad y el oxigeno es suministrado por agitación o venteo a través de la masa de lodo. 

En este último caso es necesario agregar agentes que eviten el apelmazamiento de lodos, 

con el objetivo de proveer intersticios para el flujo de aire. La composta es un proceso 

aerobio y por tanto, es una operación exotérmica, por lo que el calor generado (50 a 

70oC), provoca la destrucción de organismos patógenos. 

 

Ventajas. 

 El producto puede ser almacenado sin problemas. 

 El producto puede ser potencialmente comercializado. 

 Se puede combinar con otros procesos de estabilización. 

 El proceso no es costoso comparado con otros procesos como la incineración. 

 

Desventajas. 

 Requiere del 18 al 30% del desaguado del lodo. 

 Requiere de muchas superficie de terreno. 

 Producción de bio-aerosoles y malos olores durante el proceso. 

 

1.5.2 Procesos no convencionales. 
 
Un proceso de estabilización de lodos no convencional es aquel que ha sido aplicado a 

escala de laboratorio o piloto y se considera con un alto potencial de empleo industrial. 

Generalmente, tienen además alguna ventaja técnica, económica y/o sustentable. Estos 

procesos pueden producir biosólidos Clase A de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-

2002 y US EPA 503 e incluyen: 

 

a) El uso de radiación de energía es eficiente para la destrucción de patógenos, 

pero no degrada la materia orgánica en lodos. Se emplean dos tipos de radiación; beta y 

gamma, los cuales dañan el DNA y RNA de los microorganismos, así como con 

reacciones de oxidación y disociación. 

 

Ventajas. 

 Alta eliminación de microorganismos patógenos. 



Capitulo 2. Método Experimental 

29 
 

Desventajas. 

 Costoso. 

 Posee un alto riesgo para los operaciones. 

 

b) El proceso de pasteurización de lodos, consiste en mezclar el lodo con amoniaco 

para elevar el pH a 11.5 en un reactor durante una hora para eliminar los paracitos, 

bacterias y virus. Posteriormente se adiciona ácido fosfórico, lo que produce una reacción 

exotérmica que eleva la temperatura de 65 a 70oC en 2 minutos, lo que elimina los 

patógenos restantes (Metcalf y Eddy, 1991). 

 

Ventajas. 

 Alta eliminación de patógenos. 

 

Desventajas. 

 Los lodos que se adicionan al proceso, deben contener del 4 al 8% de ST 

 Inversiones muy altas de energía, comparadas con otros procesos. 

 

c) Los procesos de oxidación o tratamiento con calor, que oxida materiales 

orgánicos y genera un subproducto libre de patógenos y sólidos inertes que pueden ser 

reciclados. Los metales pesados solubles en el sobrenadante son convertidos a óxido de 

metales sólidos y estables, que son fácilmente separados. 

 

d) La estabilización química, emplea: el ácido peracético, el acético, el sulfúrico, la 

formalina, compuestos amoniacales, hipoclorito de sodio, nitrato de sodio, ozono, 

permanganato de potasio, ferrato de potasio, peróxido de hidrógeno y ácido nítrico. Estos 

compuestos han obtenido resultados de desinfección alentadores, lo que los coloca como 

nuevas alternativas para la estabilización industrial de lodos. 

 

Ventajas. 

 Eficiencias de remoción de patógenos superiores al 90%. 

 Simplicidad de operación. 

 No se incrementa el volumen final de lodos. 
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Desventajas. 

 No han sido probados a gran escala. 

 En algunos casos, costosos comparados con la cal. 

 En algunos casos los tiempos de contacto son mayores a 10 días. 

 

En la Tabla 1-10 se presentan los procesos que han obtenido mayores eficiencias de 

remoción de microorganismos patógenos para países subdesarrollados como México, 

debido a las altas concentraciones presentes en los lodos. 

 

Tabla  1-10 Investigaciones previas de procesos para la inactivación de 
microorganismos patógenos presentes en lodos en México. 

Estabilización Alcalina (pH de 11.5) Méndez et al., 2005, Atenodoro, 2008 

Estabilización Ácida (pH 4.5)  Barios et al., 2002, Díaz et al., 2003, González  et al., 2002

Digestión Anaerobia Térmofilica (55 oC) Cabirol et al., 2002, 

Presión de 50 Kg/cm2 Buitrón et al., 1998 
 

1.6 Alternativas de solución. 

 
De acuerdo a lo anterior, la inactivación de microorganismos patógenos mediante la 

aplicación de materiales ácidos y alcalinos en lodos residuales, luce como una alternativa 

de solución, con el objetivo de transformarlos de lodos a biosólidos mejoradores de suelos 

(EPA, 1999). 

 

1.6.1 Estabilización ácida de lodos. 

 
Como ya se mencionó anteriormente la estabilización ácida, consiste en la aplicación de 

materiales ácidos a lodos residuales, llevando los valores de pH a un promedio de 4. Los 

ácidos que se han probado para estabilizar lodos incluyen sulfúrico, perclórico, peracético, 

acético, propiónico, iso-butírico, n-butírico e isovalérico (Barrios et al., 2000; Fraser et al., 

1984; Godfree et al., 1984; Kiff y Lewis-Jones, 1984; Owen, 1984; y Roth y Keenan, 

1971).  De ellos, el ácido peracético ya ha sido utilizado para estabilizar lodos con fines de 

reúso en pruebas de piloto y campo, obteniendo muy buenos resultados (Fraser et al 

,1984) y se ha aplicado incluso en la desinfección de agua residual (Baldry et al., 1995). 
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Por su parte, el ácido acético ha sido utilizado como conservador en la industria 

alimenticia debido a que inhibe el crecimiento de bacterias y ha sido escasamente 

probado en el tratamiento de lodos residuales (Kiff y Lewis-Jones, 1984). Barrios et al. 

2000, realizaron pruebas de estabilización ácida con cuatro diferentes ácidos: dos 

orgánicos (acético y peracético) y dos inorgánicos (sulfúrico y perclórico) obteniendo que 

los ácidos acético y peracético lograron las mejores eficiencias de remoción de bacterias y 

huevos de helmintos. 

 

Con los resultados obtenidos, se determinó que el tipo de ácido aplicado tiene mayor 

influencia en la desinfección que el efecto de la acidificación del pH del lodo tratado 

(Barrios et al., 2001). Por otra parte, se demostró que durante la estabilización ácida con 

ácido acético aún a dosis mayores de 20,000 ppm, los niveles de pH no se reducen por 

debajo del intervalo recomendado (4 a 12 unidades) para el acondicionamiento con 

polímeros para efecto de deshidratación, lo cual representa una ventaja importante sobre 

los ácidos restantes (Barrios et al., 2000). 

 

Las reacciones que se pueden llevar a cabo cuando el acido acético tiene contacto con el 

lodo residual son las siguientes: 

                                             (1.1) 

                                          (1.2) 

                                                       (1.3) 

  
 

Los productos formados son fácilmente biodegradables. 

 

En cuanto al mecanismo de acción de los ácidos sobre las bacterias, en el caso del ácido 

acético en pH’s ácidos, la molécula de ácido se encuentra en forma no disociada, la cual 

es permeable a la membrana celular lo que permite que se difunda al interior de la célula. 

Una vez dentro de la célula, la molécula de ácido se disocia en un anión y un protón 

debido al pH intracelular más alcalino que alcanza valores de 7.4 a 7.6 según (Padan et 

al., 1981 citado por Cherrington et al., 1991). 
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Esto acidifica el citoplasma provocando alteraciones en el metabolismo de la célula y en el 

crecimiento de las mismas ya que se desvía el uso del ATP de la membrana plasmática 

para bombear protones hacia el exterior celular (Russell, 1991). Por su parte, el ácido 

peracético rompe las uniones sulfhidrilo (-SH) y sulfuro (S-S) dentro de las enzimas, de 

ahí que componentes importantes en la membrana sean alterados (Fraser et al., 1983 

citado por González et al., 2002). 

 

Los síntomas que presentan los huevos de helmintos que han sido inactivados por los 

ácidos son, desnaturalización por los pH extremos, por lo cual pierde sus propiedades 

originales e incluso se modifica la estructura molecular, induciéndose a un cambio de 

permeabilidad de la membrana y con ellos daños irreversibles como carencia de 

movimiento, coloración obscura, granulación y la apariencia ovoide en céstodos (Fraser et 

al., 1983 citado por González et al., 2002). 

 

Por otra parte la sintomatología que muestran los huevos de helmintos inactivados con 

ácido acético son daño en la membrana del jebecillo, núcleo dañado por el ingreso del 

ácido acético al interior del huevo impidiendo de esta manera el desarrollo de la larva 

(Barrios et al., 2000). Con base en lo anterior se optó por utilizar el ácido acético ya que 

sugiere niveles de inactivación de coliformes fecales y huevos de helmintos óptimos, así 

como el pH del lodo estabilizado, presentando las siguientes ventajas. 

 

 Niveles de pH óptimos en biosólidos producidos, lo que hace considerar a estos 

de uso potencial benéfico como mejorador de suelos. 

 Inexistencia de subproductos tóxicos. 

 Es de fácil manejo y aplicación. 

 Biodegradabilidad. 

 

1.6.1.1 Ácido acético. 
 

Puro, es un líquido incoloro (d=1.05) de olor picante característico. Cristaliza fácilmente 

(p.f.=16.6  ºC); por efecto criscópico, las impurezas bajan su punto de fusión, por lo que el 

ácido acético puro se califica de glacial o cristalizable, mismo que será ocupado con una 

concentración del 99.7% debido a que sus características químicas lo catalogan como un 
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ácido débil con pocas restricciones de manejo. El nombre proviene de la palabra latina 

acetum, vinagre, por encontrarse en este producto. 

 

El ácido acético (CH3COOH) es producido tanto sintéticamente y por fermentación 

bacterial. Hoy en día, la ruta biológica proporciona cerca del 10% de la producción 

mundial, pero sigue siendo importante en la producción del vinagre, dado que las leyes 

mundiales de pureza de alimentos estipulan que el vinagre para uso en alimentos debe 

ser de origen biológico. Cerca del 75% del ácido acético hecho en la industria química es 

preparado por carbonilación del metanol de acuerdo a la siguiente reacción. 

 

CH3OH + CO → CH3COOH                                                     (1.5) 

 

El proceso involucra al yodometano como un intermediario, y sucede en tres pasos. Se 

necesita un catalizador, generalmente un complejo metálico, para la carbonilación (etapa 

2). 

CH3OH + HI → CH3I + H2O                                                   (1.6) 

CH3I + CO → CH3COI                                                         (1.7) 

CH3COI + H2O → CH3COOH + HI                                             (1.8) 

 

1.6.1.2 Aplicaciones y usos. 
 

 En apicultura es utilizado para el control de las larvas y huevos de las polillas de la 

cera, enfermedad denominada galleriosis, que destruyen los panales de cera que 

las abejas melíferas obran para criar o acumular la miel. 

 Sus aplicaciones en la industria química van muy ligadas a sus ésteres, como son 

el acetato de vinilo o el acetato de celulosa (base para la fabricación de rayón, 

celofán). 

 Son ampliamente conocidas sus propiedades como mordiente en soluciones 

fijadoras, para la preservación de tejidos (histología), donde actúa empíricamente 

como fijador de nucleoproteínas, y no así de proteínas plasmáticas, ya sean 

globulares o fibrosas. (Resultados avalados por J. Baker). 

 Otros de sus usos en la medicina es como tinte en las colposcopias para detectar 

la infección por virus de papiloma humano, cuando el tejido del cervix se tiñe de 
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blanco con el ácido acético es positivo para infección de virus de papiloma 

humano, a esta tinción se le conoce como aceto blanco positivo. 

 

1.6.2 Estabilización alcalina de lodos. 
 
En el procesos de estabilización alcalina se añaden materiales alcalinos (CaO o Ca(OH)2)  

al lodo crudo en cantidades suficientes como para elevar su pH a 12, al menos durante 

dos horas. El pH alto inactiva los microorganismos presentes en el lodo y, por 

consiguiente estabiliza la materia orgánica. Los inconvenientes de la estabilización con 

cal, radican en el aumento de la masa de los lodos, significa más lodo para deshidratar y 

disponer, un costo relativamente alto, y demás, en que el pH alto es una desventaja en la 

aplicación en terreno de suelos agrícolas. Dentro de las ventajas de la estabilización con 

cal se encuentran  tiempos de reacción cortos, la simplicidad del proceso y, en donde hay 

condiciones de suelo ácido, el pH alto del lodo actúa de manera benéfica en la aplicación 

en suelo. 

 

La cal hidratada, siendo un compuesto básico, eleva el pH de la torta deshidratada por 

encima de 12,0 y el calor generado en esta reacción química generalmente calienta la 

mezcla hasta 50º C (122º F). El ambiente de alto pH y de temperatura moderadamente 

alta es desapropiado para la supervivencia de la mayoría de microorganismos 

patogénicos (coliformes fecales y huevos de helmintos). Los biosolidos producidos por el 

proceso atienden a los criterios del lodo "Clase B", determinados por la "Norma 40 CFR 

part 503" de la EPA. 

 

De tres procesos comparados (elaboración de composta, secado con calor y 

estabilización alcalina), la estabilización alcalina es la que presenta un menor costo 

unitario. El costo unitario de la elaboración de composta es de 15 a 30% mayor que el 

costo de la estabilización por cal; y el costo unitario para el proceso de secado con calor 

es de 55 a 75 % más alto para los mismos volúmenes. 

 

Estudios demostraron que la estabilización alcalina en sistemas abiertos y con dosis de 

15% m/m de CaO reducen hasta de 7.4 a 3.5 log en coliformes fecales y de 90 a 22.3 HH 

viables /g ST, generándose biosólidos clase C de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-

2002. Por otro lado con dosis de 30% m/m de CaO se obtuvieron resultados de reducción 
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CalorCaCOCOCaO +→+ 32

de 7.4 a 2.29 log en coliformes fecales y de 90 a 9.33 HH viables /g ST, generando 

biosólidos clase B de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002. Se concluyo que con 

dosis mayores de 20% m/m se obtienen biosólidos clase B de acuerdo a la normatividad 

vigente (Méndez et al, 2002). 

 

1.6.3 Química de la estabilización alcalina. 
 
1.6.3.1 Generación de calor. 
 

La reacción principal del proceso es la del óxido de calcio con el agua, la cual produce 

hidróxido de calcio y calor (15,300 calorías/g mol). La reacción es: 

 

 
                 1.0 kg de              0.32 kg de               1.32 kg de cal               1,082 Btu      (1.9) 

              cal hidratada            agua                          hidratada                   ± 1,141.5 kJ 

 

Esta es considerada como la principal reacción del proceso, ya que la producción de calor 

favorece el incremento de la temperatura la cual es una variable fundamental para la 

inactivación de microorganismos (Harrison y Wauford, 1993b). 

 

Por otra parte, el bióxido de carbono producido por la descomposición del lodo junto con 

el de la atmósfera reaccionan con el CaO para producir carbonato de calcio y calor 

(43,000 cal/g mol) mediante la siguiente reacción: 

 

                                            (1.10) 

 

Esta reacción es altamente exotérmica, sin embargo, incrementa en menor medida la 

temperatura de los lodos que la reacción (1.9) debido a la baja concentración de CO2 en 

el lodo y en la atmósfera (Girovich, 1996). 

 

1.6.3.2 Olores. 
 

Los olores en los lodos son producidos principalmente por la descomposición de la 

materia orgánica y son percibidos por el proceso en sistemas abiertos. El incremento del 



Capitulo 2. Método Experimental 

36 
 

OHNHNHOH 234 +↔+ +−

pH por la adición de materiales alcalinos puede provocar la emanación de gases; a altos 

valores de pH (a pH mayor que 10.5) el gas amoniaco (N-NH3) puede liberarse a la 

atmósfera, (Girovich, 1996), según la reacción: 

 

                                            (1.11) 

 

Si el pH de la solución se eleva por arriba de 7, el ión amonio se convierte en amoniaco 

(NH3), el cual tiene una densidad menor que la del aire y se volatiliza con facilidad. Las 

emanaciones producen un olor característico y provocan un problema social y de higiene 

en las áreas de trabajo. De hecho, este problema es una de las principales desventajas 

del proceso e incluso puede limitar su uso. 

 

La dependencia del porcentaje de conversión de amonio a amoniaco con el pH, se 

presenta valores por arriba de 12 durante el proceso, provoca que el hidróxido de amonio 

(NH4OH) se transforme en un 99.98% a su forma no ionizada (NH3) (Figura 1-9). La 

cantidad de amoniaco producido dependerá del contenido de nitrógeno amoniacal 

originalmente presente en el lodo crudo y del pH alcanzado durante la estabilización 

alcalina. 

 

 
Figura  1-9 Dependencia del porcentaje de conversión de NH4

+ a NH3 con el pH. 
Fuente: Adaptada de RDP, 1993 y Masters, 1991. 
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OHSSHOH 22 22 +→+ −−

De manera contraria al amoniaco, la cal aplicada, también reduce la emisión de 

sulfuros volátiles y ácidos grasos, disminuyendo los malos olores de forma 

considerable. El incremento de pH impide la liberación del ácido sulfhídrico (H2S) 

mediante la captura de gases de azufre como sulfuros según la reacción. 

 

                             (1.12) 

 

Finalmente, Vázquez, (1999) menciona que la cal reduce el índice de putrefacción 

de la materia orgánica por la inactivación o destrucción de los microorganismos, 

con lo cual se previenen los malos olores y se controlan las fuentes de infección. 

 

1.6.3.3 Inmovilización de metales. 
 

El alto pH de los lodos estabilizados origina que los iones de metales solubles 

(excepto el molibdeno y el selenio) sean precipitados por sus hidróxidos o 

carbonatos (Sales insolubles) la reacción base es: 

 
Me+  +  2OH-                         Me(OH)2                                (1.13) 

 

Dicha característica minimiza la retención de los metales en algunas especies 

vegetales y a su vez, reduce el lixiviado de los mismos a los mantos acuiferos. 

 

1.6.3.4 Materia orgánica e inorgánica. 
 

En la estabilización alcalina no se llegan a conocer en su totalidad las reacciones 

que en ella ocurren, en cuando a las reacciones que puedan ocurrir entre la cal y 

los iones organicos e inorgánicos están las siguientes Girovich (1996): 

 

Ca2+  +  2HCO3-  + CaO               2CaCO3  + H2O                              (1.14) 

2PO4
-3  6H+   +  3CaO                      Ca3(PO4)2  +  3H2O                           (1.15) 

Grasas  +  CaO                                  Ácidos grasos                                 (1.16) 
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Ácidos orgánicos + (RCOOH) + CaO                 RCOOHCaOH                       (1.17) 

 

1.7 Cinética de Inactivación. 

 
Las ecuaciones de modelación obtenidas en diversos estudios indican que los 

microorganismos son inactivados de manera exponencial y siguen un modelo de primer 

orden (con respecto a la dosis) similar al propuesto por Hom, que es ampliamente 

utilizado para describir la inactivación de microorganismo patógenos en lodos, este 

modelo es una variante del propuesto por Chick – Watson, (Méndez et al., 2004 y 

Atenodoro 2008). 

                                                       (1.18) 

Donde 

              No: Concentración inicial de microorganismos 

              N:    Concentración de microorganismos sobrevivientes en el tempo t 

              K:    Constante de inactivación de pseudo primer orden 

              C:    Concentración de reactivo, g/L ó mg/L 

              n:     Coeficiente de dilución, que es un factor empírico frecuentemente asumido 

              t:      Tiempo de contacto, min. 

 

Hom introdujo al modelo anterior una constante empírica (m) que determina las 

desviaciones del modelo de Chick–Watson. 

                                                (1.19) 

Este tipo de ecuación cinética puede ser utilizada para evaluar las constantes de 

velocidad de inactivación a una concentración de desinfectante constante y el modelo 

puede simplificarse de la siguiente manera: 

                                                           (1.20) 

Donde 

            D:   dosis o concentración de desinfectante, g/L ó mg/L. 

Nota: k* está asociada a la constante (k) y el tiempo (t m) 
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También, puede evaluarse el tiempo de contacto a una dosis de desinfectante constante 

para obtener condiciones de operación óptimas (Méndez et al., 2004). El modelo de Hom 

puede ser utilizado mediante la siguiente modificación. 

                                                    (1.21) 

 

Nota: k** está asociando a la constante (k) y la dosis (Dn) 

 

Es necesario establecer el modelo cinético y los valores de sus respectivos parámetros 

cinéticos en el proceso de estabilización de lodos con CaO y CH3COOH para el desarrollo 

de un proceso novedoso que presenta ventajas como no aumentar las masa de lodos y 

de aportar nutrientes en los suelos de depósito así como para poder hacer uso de dichos 

parámetros para la optimización de la estabilización con reactivos químicos y adecuar 

dicho proceso con las condiciones predominantes en la mayor parte del país. 

 

Por otra parte, con la finalidad de comparar los datos experimentales obtenidos, 

Atenodoro 2008, utilizó un modelo recientemente propuesto por Méndez-Delgadillo (M-D) 

y que describe el comportamiento de la inactivación de microorganismos patógenos en 

términos de dosis, el cual se presenta en la siguiente ecuación. 

bC
Ca

No
NLog

+
=

*
                                                  (1.22) 

Donde:  

        No= Concentración inicial de microorganismos. 

         N = Concentración de microorganismos sobrevivientes. 

         C = Concentración del desinfectante (g/L ó mg/L). 

a y b = Son dos contantes empíricas que determinan las deviaciones de este modelo y 

contribuyen a su ajuste. 

 

Al igual que con el modelo de Hom, el modelo Méndez-Delgadillo (M-D), se adecuó en 

términos de tiempo de contacto del desinfectante utilizado y que se describe en la 

siguiente ecuación. 

                                                (1.23) 

Donde: 
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t =  Tiempo de exposición al desinfectante (minutos ó horas). 

a y tm = Son dos contantes empíricas que determinan las deviaciones de este modelo y 

contribuyen a su ajuste. 
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2. METODO EXPERIMENTAL. 

 

2.1 Materiales y Método Experimental. 
 
Ya ha sido indicado que el aprovechamiento de los biosólidos como un producto requiere 

generalmente la aplicación de un tratamiento previo de estabilización que lo haga 

adecuado para el fin requerido. Estos tratamientos rinden un producto con una carga 

microbiana menor y por tanto más adecuada para el manejo y el contacto por parte del 

hombre. 

 

Este capítulo presenta de manera detallada las actividades que ayudarón a evaluar el 

efecto del acido acético (CH3-COOH,) y el óxido de calcio (CaO), en la inactivación de 

microorganismos patógenos (huevos de helmintos y coliformes fecales) presentes en 

lodos fisicoquímicos de origen agroindustrial. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de la etapa experimental se evaluarán parámetros 

fisicoquímicos (pH, ST, SV, SF, N,) y microbiológicos (huevos de helmintos,  coliformes 

fecales y Salmonella, spp) de lodos, de acuerdo a la normatividad vigente antes y 

después del proceso estabilización ácida y alcalina, con base en lo anterior se montaran 

técnicas para la evaluación correspondiente de dichos parámetros. Por otra parte, se 

contrataran servicios externos para la evaluación de lodos como residuos peligrosos 

(CRETI) debido a que no se cuenta con la infraestructura necesaria para realizar dichos 

análisis. 

 

La Figura 2-1 muestra esquemáticamente la metodología experimental de los estudios del 

proceso de estabilización ácida y alcalina de lodos que se desarrollará en este trabajo de 

investigación y que se compone principalmente de: 

 

A. Obtención y caracterización de los lodos por estabilizar. 

B. Estudios de estabilización con ácido acético (CH3-COOH) y óxido de calcio (CaO). 

C. Evaluación de la calidad de los lodos estabilizados (Biosólidos). 
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Figura  2-1 Obtención de lodos por estabilizar. 

 

A continuación se mencionan con más detalle los aspectos más generales de los estudios 

de estabilización que se realizarán durante la metodología experimental. 

ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICOS

Coliformes fecales, 
Salmonella, spp 

huevos de helmintos 

Evaluación de 
biosólidos 
producidos 

 
1. Pruebas con diferentes dosis de oxido de 

calcio CaO). 
2. Pruebas con diferentes tiempos de contacto 

en la estabilización con CaO. 
3. Pruebas exploratorias con diferentes dosis de 

ácido acético (CH3-COOH,). 
4. Estudios de recrecimiento Bacteriano en la 

estabilización con (CH3-COOH,). 
5. Pruebas con diferentes tiempos de contacto 

en la estabilización con (CH3-COOH). 
6. Obtención de parámetros cinéticos a partir de 

los modelos Hom y M-D, para ambas 
pruebas de estabilización. 

Caracterización de 
lodo fisicoquímico 

PLANTA DE INDUSTRIA 
AVICOLA 

 
ANÁLISIS 

FISICOQUÍMICOS
pH, 
ST, 
SV, 
SF, 

N-NH3, P 

Pruebas de estabilización 

Acondicionamiento de 
lodos por estabilizar 
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2.2 Obtención y caracterización de los lodos por estabilizar. 
 

Los lodos que se utilizaron para los ensayos de estabilización se obtuvieron de muestreos 

realizados periódicamente, en la planta de tratamiento de aguas residuales de una 

industria avícola (rastro de aves) que tiene una capacidad de operación de 10  L/s; dado 

el origen de las aguas residuales se considera que el agua residual que recibe esta planta 

esencialmente es de tipo agroindustrial y una pequeña parte de tipo sanitario (figura 2-2). 

 
Figura  2-2 Diagrama de flujo de la planta del Rastro de aves. 

 

El agua residual captada por la planta de tratamiento proviene principalmente del proceso 

de matanza de aves, de la fábrica de hielo en barra y del área de rendimiento en donde se 
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encuentran tres cocedores, estos son alimentados con pollo muerto, pluma, sangre y 

vísceras, todo esto para la producción de harina. 

Primeramente el agua residual pasa por tratamiento primario en donde son separados los 

sólidos de mayor tamaño, para posteriormente pasar a un tanque de homogenización con 

aireación, un sistema de tratamiento primario avanzado (fisicoquímico), que consiste en la 

coagulación y floculación de sólidos suspendidos mediante la adición de policloruro de 

aluminio y un polímero cationico, incrementando así la velocidad de sedimentación de los 

sólidos para su remoción de las aguas residuales. 

 

El agua pasa a un clarificador de placas paralelas y posteriormente a un tanque de 

contacto con cloro, finalmente el agua clarificada pasa por un filtro grava-arena y un filtro 

de carbón activado. En Tabla 2-1 se aprecian las condiciones de operación de la planta 

del Rastro de Aves. 
Tabla  2-1 Condiciones de operación de la planta de Tratamiento de aguas residuales del 

Rastro de Aves. 
Tipo de tratamiento Características 

Tratamiento Primario Avanzado 
(TPA) 

Caudal: 10 L/s 
Coagulante: Al3(Cl2)4 
Dosis estimada: 25 kg / 5000 L 
Dos unidades de tratamiento en paralelo.  

 

Los lodos serán obtenidos de la salida del tanque espesador de lodos, los cuales 

presentan una concentración de Sólidos totales del 2% aproximadamente. Los lodos se 

colectarán en recipientes de plástico de 20 litros y se transportaron al Laboratorio de 

Posgrado de Ambiental II del Instituto Tecnológico de Orizaba, para su posterior 

acondicionamiento ya que para el caso de la estabilización ácida y alcalina los lodos 

deberán de tener una concentración del 5% de sólidos totales para un mejor manejo de 

los mismos. 

 

2.3 Caracterización fisicoquímica y microbiológica de lodos. 
 

Las propiedades físicas de un lodo afectan a las propiedades físicas y químicas del suelo. 

Muchas de estas propiedades tienen un efecto importante en el crecimiento de las 
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plantas, estas pueden afectar la disponibilidad y la acumulación de nutrientes y elementos 

traza en suelos. 

 

Los lodos se caracterizaron para la determinación de parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos, posteriormente fueron acondicionados para un mejor manejo (espesado 

a 5% ST) y sometidos a estabilización. Dichos parámetros se pueden apreciar en la Tabla 

2-2. 
Tabla  2-2 Parámetros a evaluar 

Físicos Unidad Método 

pH  Potenciométrico 

Sólidos Totales % m/m 2540 B Standard Methods (SM) 

Sólidos Totales Volátiles % m/m 2540 E SM 

Sólidos Totales Fijos % m/m 2540 E SM 

Químicos Unidad Método 

Fósforo disponible mg/kg ST AS 10 y AS 11 

Nitrógeno amoniacal mg/kg ST 4500 - Norg B SM 

Microbiológicos Unidad Método 

Coliformes fecales NMP/g ST NOM-004-SEMARNAT-2002 

Salmonella spp. NMP/g ST NOM-004-SEMARNAT-2002 

Huevos de helmintos HH/g ST NOM-004-SEMARNAT-2002 

 
2.3.1 pH. 
 
Es el parámetro que indica la concentración de iones hidrógeno en una solución, este 

parámetro se midió directamente de la muestra con un medidor de pH/mV Orion 250ª, el 

cual se calibra con soluciones tampón de pH 4.0 y 7.00, la resolución de la lectura es de 

0.01 unidades de pH y la precisión de ± 0,01. 

 

2.3.2 Sólidos totales. 
 
Son los materiales residuales que permanecen en los lodos y biosólidos, que han sido 

deshidratados entre 103 °C y 105 °C durante 24 h, hasta alcanzar un peso constante y 

son equivalentes en base a peso seco. La adicción de un biosólido con un porcentaje de 
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humedad adecuado, incrementa el contenido de humedad en los suelos, por lo que podría 

beneficiar al crecimiento de las plantas, de igual forma el contenido de materia orgánica 

es diluido y además mejora la estructura del suelo. La cantidad de nutrientes y elementos 

traza depende del porcentaje de sólidos contenidos en un biosólido. 

 

La determinación del contenido de sólidos totales (ST) se realizarón de acuerdo con el 

método 2540 B Standard Methods (SM)  de Stándard methods for examination of water 

and wastewater (APHA, 1995), los ST se determinaron mediante diferencias de peso de la 

muestra, secado primero a 150°C en estufa en un tiempo de 24 horas, con respecto al 

peso de materia fresca inicial. 

 

2.3.3 Sólidos Volátiles. 
 
Son los sólidos orgánicos totales presentes en los lodos y biosólidos, que se volatilizan 

cuando estos se incineran a 550 °C durante 2 h en presencia de aire. La aplicación de un 

biosólido con altas concentraciones de materia orgánica podría afectar a suelos, así como 

las temperaturas de la superficie y acelerar el proceso de germinación. Un biosólidos con 

un contenido aceptable de materia orgánica es generalmente utilizado como mejorador de 

suelos y es una fuente excelente de materia orgánica. De igual forma mejora las 

propiedades físicas de suelos como: 

 

 Estructura del suelo: su densidad, porosidad y la aireación. 

 Relación suelo-agua: retención de humedad, agua disponible para las plantas y el 

contenido de agua en suelos. 

 La permeabilidad y la infiltración del agua. 

 La erosión del suelo. 

 La temperatura del suelo. 

 

El contenido de materia orgánica en biosólidos, generalmente varía y depende del 

contenido de sólidos y del tipo de tratamiento al que fue sometido, el contenido puede 

llegar a ser hasta de 70% dependiendo del tratamiento del agua residual. La 

determinación de los sólidos volátiles (SV) se realizó calcinando los sólidos totales, la 

muestra se calcinó en una mufla Marza AR-340, a 550°C durante 2 horas. El contenido en 

sólidos volátiles se determinó por diferencia entre el residuo seco y las cenizas. 
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2.3.4 Nitrógeno amoniacal. 
 
El nitrógeno es considerado como un macronutriente necesario para las plantas, en los 

suelos el contenido de nitrógeno varia de 0.05 a 2%, en sus diferentes formas. Sin 

embargo, la mayoría de los cultivos sólo lo pueden absorber como nitratos. Dentro las 

plantas pasan a formar parte de las proteínas, la clorofila, los ácidos nucleícos y otros 

compuestos. 

 

El nitrógeno (nitrógeno total) en el suelo lo encontramos en forma de N-NO3 (nitratos), N-

NH3 (nitrógeno amoniacal) y Norg (nitrógeno orgánico). El nitrógeno de nitratos es 

completamente asimilable, el nitrógeno amoniacal lo es en un 50% por perdidas de 

volatilización y el nitrógeno orgánico 30% para los biosólidos digeridos o estabilizados por 

un proceso biológico (Girovich, 1996). 

 

El nitrógeno amoniacal se analizó por el método de destilación, siguiendo el método 4500-

NH3 B Stándard methods for examination of water and wastewater (APHA, 1995). En 

donde se analizó el contenido total de sales amoniacales mediante la destilación de la 

muestra, se añade una base fuerte (NaOH 40%) para subir el pH y desplazar el equilibrio 

hacia la formación de amoniaco molecular. El destilado se recoge en ácido bórico con 

indicador, al recogerse el vapor en un medio ácido el amoniaco se convierte a la forma 

iónica no volátil. Finalmente se realizó la valoración del borato que ha reaccionado con el 

amoniaco, mediante titulación con un ácido fuerte, H2SO4, de normalidad conocida, la 

concentración de nitrógeno amoniacal se expresa en N-NH3
+/L. 

 

2.3.5 Fósforo. 
 
Bajo condiciones muy ácidas el fósforo es fijado por el hierro y el aluminio, mientras que 

en condiciones de alcalinidad es fijado por el calcio, un intervalo optimo de mayor 

disponibilidad es el medio neutro (pH entre 6 y 7). En la Figura 1-3, se observan las 

diferentes formas de fósforo fijado y fósforo disponible a diferentes valores de pH. 
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Para fines de determinación del fósforo asimilable presente en los lodos residuales y en 

los biosólidos generados a partir de la estabilización ácida y alcalina, este trabajo de tesis 

se basó en dos técnicas, Olsen y colaboradores y Bray Kurtz 1. El procedimiento de Olsen 

y colaboradores es ampliamente utilizado para determinar fósforo disponible en suelos 

neutros y alcalinos. El fósforo determinado en este procedimiento ha demostrado una 

estrecha relación con la respuesta de los cultivos. El fósforo es extraído del biselio con 

una solución de NaHCO3 0.5 M ajustada a un pH de 8.5. En suelos neutros, calcáreos o 

alcalinos, conteniendo fosfatos de calcio, este extractante disminuye la concentración de 

Ca en solución a través de una precipitación de CaCO3, por tanto la concentración de P 

en solución se incrementa. 

 
Figura  2-3 Disponibilidad del fósforo según el pH del suelo. 

 

El procedimiento de Bray Kurtz, es apliamente utilizado para determinar fósforo disponible 

en suelos ácidos. El fósforo determinado con este método ha mostrado una estrecha 

relación con la respuesta de los cultivos. La solución extractora de P consiste de una 

combinación de HCl y NH4F, la cual remueve formas de P ácido solubles como los 

fosfatos de calcio y una porción de fosfatos de aluminio y fierro. El NH4F disuelve los 

fosfatos de aluminio y el hierro al formar un ion complejo con estos iones metálicos en 

solución ácida. Se empleó un Espectrofotómetro marca: Thermo scientific, modelo: 

Genesys 20. 
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2.3.6 Coliformes fecales. 
 

Se utilizó el método descrito en la NOM-004-SEMARNAT-2002, el cual describe la técnica 

para llevar a cabo la cuantificación del grupo coliformes fecales en lodos y biosólidos, las 

muestras presentes en la muestra son separadas por agitación, dando por resultado una 

suspensión de células bacterianas, uniformemente distribuidas. A través de diluciones 

sucesivas se obtienen inóculos, al menos, de una célula para obtener crecimiento en el 

medio de cultivo (tubos positivos), y otros que al sembrarse dan resultado en por lo menos 

un tubo de la serie. La combinación de resultados positivos y negativos permite realizar 

una estimación de la densidad bacteriana por medio de cálculos de probabilidad reportada 

como NMP/ g ST. 

 

El NMP de coliformes fecales se obtiene a partir del código compuesto por los tubos con 

resultado positivo en el medio EC. Si se inoculan tres series de tres tubos y si se utilizan 

volúmenes decimales diferentes, se obtiene el código formado por el número de tubos con 

resultados positivos en las tres series consecutivas, verificando el valor del NMP 

correspondiente, siguiendo la fórmula. 

 

                      NMP= (NMP tablas) x (10/mayor volumen inoculado)                  (2.1) 

 

2.3.7 Salmonella spp. 
 

La técnica para llevar a cabo la cuantificación de Salmonella spp. se describe en la NOM-

004-SEMARNAT-2002, consiste en utilizar tubos múltiples o número más probable (NMP) 

en lodos y biosólidos, con el fin de evaluar la calidad y la eficiencia de los tratamientos. 

 

El método de análisis se basa en el enriquecimiento de la muestra con medios selectivos, 

que contienen sustancias inhibidoras, que favorecen el crecimiento de Salmonella spp., 

reconstituyendo a su vez la vitalidad de las células dañadas y de igual forma, impidiendo 

el desarrollo de bacterias coliformes asociadas. Una vez realizada la selección, las 

bacterias presentes en una muestra pueden ser separadas por agitación, dando por 
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resultado una suspensión de células bacterianas, uniformemente distribuidas, a través de 

diluciones sucesivas de la muestra. 

 

El NMP de Salmonella spp., se obtiene a partir del código compuesto por los tubos con 

resultado positivo en el caldo de selenito cistina. Se obtiene el código formado por el 

número de tubos con resultados positivos en las tres series consecutivas, verificando el 

valor del NMP correspondiente con la siguiente relación. 

 

                        NMP= (NMP tablas) x (10/mayor volumen inoculado)                (2.2) 

 

2.3.8 Huevos de helmintos. 
 

Este método se describe en el anexo B de este trabajo de tesis y se basa en la actual 

NOM-004-SEMARNAT-2002, permitiendo establecer la técnica para la detección, 

enumeración, determinación y de la viabilidad, en caso requerido, de huevos de helmintos 

en muestras de lodos y biosólidos, con el fin de evaluar la calidad de estos subproductos 

y la eficiencia de los sistemas de tratamiento a los que están sujetos. 

 

La prueba se basa en que en por medio de lavados continuos, combinados con diversas 

etapas de filtración y flotación se logra la separación de los huevos de helmintos del resto 

de las partículas de mayor y menor tamaño, así como su concentración. Permite, en caso 

de ser requerido, determinar la viabilidad de los huevos de helminto y con ello confirmar la 

calidad de diversos procesos de estabilización en lodos. Los resultados se expresan como 

sigue:  

Número de huevos/2 g de sólidos totales (volumen de muestra analizada). 

 

H/2g ST                                                                  (2.3) 

 

Donde: 

H = número de huevos leídos en la muestra 

g ST = gramos de sólidos totales de la muestra analizados 

 

2.4 Acondicionamiento de los lodos. 
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Los lodos ya caracterizados presentaron una concentración de sólidos totales  del 2 ± 5%, 

por lo que fue necesario espesarlos para llevar su concentración a un aproximado de 5% 

de sólidos totales. Esto se llevó a cabo utilizando un método gravimétrico para espesado 

de los lodos durante un determinado 5 horas, hasta alcanzar el 5% de sólidos totales 

(figura 2-4). 

 
Figura  2-4 Deshidratación de lodos, utilizando un método gravimétrico. 

 

La cantidad necesaria de lodos será de 1 litro de lodo al 5% de ST por tratamiento, es 

decir, aproximadamente 6 litros por corrida experimental para el caso de la estabilización 

ácida y 6 litros para la estabilización alcalina. 

 

2.5 Estudios de estabilización ácida y alcalina en lodos fisicoquímicos. 
 

El objetivo principal de la estabilización de lodos es la inactivación de microorganismos 

patógenos (coliformes fecales, Salmonella spp. y Huevos de helmintos) en lodos 

residuales. 

 

Las variables de respuesta para los diseños de experimentos que se propusieron, fueron 

la inactivación de coliformes fecales y Salmonella spp. y la eficiencia en la inactivación de 

huevos de helmintos, tanto para determinar la dosis óptima del ácidos acético y del oxido 

de calcio, como para evaluar el efecto del tiempo de contacto. 

 

Para el caso de los coliformes fecales y Salmonella spp. las variables de respuesta se 

dieron en unidades logarítmicas (log), las cuales se calcularon empleando la siguiente 

ecuación, para los dos tratamientos (ácido y alcalino). 
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I = Log (Cf / C0)                                                        (2.4) 

Donde:  

I = inactivación de microorganismos. 

Cf = logaritmo de la concentración final de microorganismos (después de cada 

tratamiento). 

C0 = Logaritmo de la concentración inicial de microorganismos (lodo crudo). 

 

Para el caso de los huevos de helmintos  la variable de respuesta fue la eficiencia (E) y se 

utilizó el método tradicional de cálculo: 

 

E =  (Co – Cf)/Co x 100                                                 (2.5) 

 

En la figura 2-5 se muestra la simulación de los procesos de estabilización alcalina y ácida 

a nivel laboratorio que se llevaron a cabo en equipo de agitación PHIPPS & BIRD, modelo 

7790-400 (prueba de jarras), peso de soporte de agitadores 10 kg con paletas de 

agitación de 10 x 2.5 cm aproximadamente, con jarras de Nalgene de dos litros cada una. 

 

 
Figura  2-5 Equipo de agitación mecánica. 

 

La tabla 2-3, muestra los criterios de agitación que se utilizaron, los cuales fueron para 

homogenización, de 200 rpm durante un minuto, posteriormente se aplicaron los reactivos 

químicos (CH3COOH y CaO) a 320 rpm durante 2 horas. 
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Tabla  2-3 Criterios de mezclado empleados para la estabilización ácida y alcalina de lodos. 

ETAPAS AGITACIÓN 
(rpm) 

TIEMPO 
(min.) 

Mezclado rápido 200 1 
Adición de Reactivos 200 1 
Tiempo de contacto 320 120 
 

2.5.1 Efecto de la dosis del ácido acético (CH3-COOH) en la estabilización ácida en 

lodos fisicoquímicos. 
 

Para realizar las pruebas de estabilización ácida de lodos fisicoquímicos se utilizó una 

solución de ácido acético al 99.7 % vol/vol con un pH de 3. Se llevaron a cabo pruebas 

exploratorias y de recrecimiento bacteriano, ya que los microorganismos patógenos 

pueden tomar como fuente de carbono y de energía al ácido acético (Barrios et al., 2001), 

para lo cual y como ya se mencionó anteriormente, las pruebas de estabilización ácida, se 

llevaron a cabo en un equipo de prueba de jarras en donde se aplicaron diferentes dosis, 

las cuales fueron de 5000, 10000, 15000 y 20000 ppm de ácido acético, con la finalidad 

de determinar la dosis recomendable para inactivar los microorganismos patógenos 

presentes en los lodos fisicoquímicos. 

 

Para el desarrollo de las pruebas experimentales se utilizó un diseño unifactorial de 

bloques completos el cual se muestra en la tabla 2-4. Con el objeto de validar 

estadísticamente los resultados obtenidos y determinar la existencia de diferencias 

significativas entre los tratamientos se realizó el análisis de varianza de los mismos. El 

análisis estadístico fue realizado para cada grupo de microorganismos (coliformes fecales, 

Salmonella spp. y huevos de helmintos) de manera independiente. 

 
Tabla  2-4 Diseño de experimentos para determinar el efecto de la dosis de ácido acético en 

la estabilización ácida de lodos fisicoquímicos. 
Factores Niveles Valores 

Dosis de CH3-COOH 4 
Numero de Tratamientos 5 

0, 5000, 10000, 15000  

Numero de muestras por tratamiento 4 y 20000 (ppm) 
Total de muestras 20  
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2.5.2 Efecto de la dosis del óxido de calcio (CaO) en la estabilización alcalina en 
lodos fisicoquímicos. 
 

De igual manera para realizar las pruebas de estabilización alcalina se utilizó CaO, el cual 

fue valorado en el laboratorio, el cual obtuvo una pureza en promedio del 90% (ver anexo 

B), se aplicaron diferentes dosis de CaO (2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20 % m/m) a los lodos 

fisicoquímicos con los criterios de agitación ya antes mencionados durante dos horas. 

 

También para el caso de la estabilización alcalina con óxido de calcio se utilizó un diseño 

unifactorial de bloques completos, el cual se muestra en la tabla 2-5. Con el objeto de 

validar estadísticamente los resultados obtenidos y determinar la existencia de diferencias 

significativas entre los tratamientos se realizó el análisis de varianza de los mismos. El 

análisis estadístico fue realizado para cada grupo de microorganismos (coliformes fecales, 

Salmonella spp. y huevos de helmintos) de manera independiente. 

 
Tabla  2-5 Diseño de experimentos para determinar el efecto de la dosis de óxido de calcio en 

la estabilización alcalina de lodos fisicoquímicos. 
Factores Niveles Valores 

Dosis de CaO 6 0, 2.5, 5, 7.5, 
Numero de Tratamientos 7 10, 15 y 20 
Numero de muestras por tratamiento 4 (% m/m) 
Total de muestras 28  

 

2.5.3 Efecto del tiempo de contacto en la estabilización ácida de lodos. 
 

Una vez que se obtuvo la dosis recomendables de ácido acético, se determinó evaluar el 

efecto que tiene el tiempo de contacto, utilizando tiempos de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 

horas en la estabilización con ácido acético sobre los lodos fisicoquímicos para inactivar 

los microorganismos patógenos, con el objetivo de recomendar las condiciones 

recomendables de operación que tendrá el proceso de estabilización. Nuevamente se 

desarrolló un diseño de experimentos unifactorial por bloques completos como los que se 

utilizaron para determinar las dosis óptimas, Tabla 2-6. 
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Tabla  2-6 Diseño de experimentos para determinar el efecto del tiempo de contacto en la 
estabilización ácida de lodos fisicoquímicos. 

Factores Niveles Valores 
Tiempo de contacto 8 0, 3, 6, 9, 12, 15,  
Numero de tratamientos 9 18, 21, 24 
Numero de muestras por tratamiento 4 (horas) 
Total de muestras 36  

 
2.5.4 Efecto del tiempo de contacto en la estabilización alcalina de lodos. 
 

Para determinar el tiempo de contacto recomendable pero ahora en la estabilización con 

CaO, se utilizó la dosis recomendable obtenida en la etapa anterior con tiempos de 

contacto de 0.5, 1, 1.5 y 2 horas con los criterios de agitación ya antes mencionados y con 

la finalidad de recomendar las condiciones recomendables de operación del proceso de 

estabilización. Nuevamente se desarrolló un diseño de experimentos unifactorial por 

bloques completos como los que se utilizaron para determinar las dosis óptimas, Tabla 2-

7. 

 
Tabla  2-7 Diseño de experimentos para determinar el efecto del tiempo de contacto en la 

estabilización alcalina de lodos fisicoquímicos. 
Factores Niveles Valores 

Tiempo de contacto 4 0, 0.5, 1, 1.5  
Numero de tratamiento 5 y 2 
Numero de muestras por tratamiento 4 (horas) 
Total de muestras 20  

 

2.6 Evaluación de la calidad de los lodos estabilizados (Biosólidos). 
 

Así como los lodos crudos fueron sometidos a caracterización antes de ser estabilizados 

vía ácida y alcalina, de la misma manera se analizaron los biosólidos producidos para 

determinar si cumplen con los límites máximos permisibles dispuestos por la normatividad 

vigente (NOM-004-SEMARNAT-2002) y de esa manera ser evaluados. 
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Por último los experimentos se llevaron a cabo en el Laboratorio de Ambiental II de la 

División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Orizaba, el 

cual cuenta con la siguiente infraestructura para llevar a cabo dicha investigación: 

 

 Centrifuga Hermle Laboratory Gmb H. 

 Estufa y mufla Felisa. 

 Autoclave Yamato sterilizer. 

 Equipo de agitación PHIPPS & BIRD, modelo 7790-400 (prueba de jarras), peso 

de soporte de agitadores 10 kg con paletas de agitación de 10 x 2.5 cm 

aproximadamente. 

 Jarras de plástico de Nalgene con capacidad de 2 litros. 

 Campana de extracción y flujo laminar. 

 Balanza Digital OHAUS. 

 Espectrofotómetro marca: Thermo scientific, modelo: Genesys 20. 
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3. RESULTADOS. 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante la etapas de 

experimentación, cabe mencionar que los resultados se presentan en el anexo A de una 

manera más completa. 

 

3.1 Caracterización fisicoquímica y microbiológica de lodos residuales. 

 

Antes de ser acondicionados y sometidos a tratamiento, los lodos residuales fueron 

caracterizados de acuerdo a los métodos estándar (APHA-AWWA-WEF, 1998) y la actual 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, con la finalidad de conocer los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que ellos presentaban al momento de los 

muestreos. La tabla 3-1, muestra los resultados de los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos a los cuales fueron sometidos los lodos residuales. 

 
Tabla  3-1 Parámetros evaluados de lodos fisicoquímicos. 

Parámetros Unidades Resultado Método 

Físicos 

Sólidos Totales % m/m/ 2.28 2540 B Standard Methods 
(APHA)* 

Sólidos Volátiles % m/m/ 73.23 2540 E * 

Temperatura oC 25 Termopar 

pH  6.35 Potentiometer 

Químicos 
Nitrógeno Amoniacal g kg-1 TS 3.70 4500 - Norg B SM 

Fosforo disponible ppm 208.51 AS 10  

Microbiológicos 
Coliformes fecales MPN/g TS 1.24x1010 NOM-004-SEMARNAT-2002 

Salmonella spp. MPN/g TS 2.26 x 106 NOM-004-SEMARNAT-2002 

Huevos de helmintos HV/g TS 0 NOM-004-SEMARNAT-2002 

 
Se realizó la caracterización de los parámetros físicos, en donde se puede apreciar que el 

lodo residual tiene en promedio un pH de 6.35, se considera como neutro, lo cual indica 

que no presenta un tipo de problema para ser sometido a los tratamientos con ácido 
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acético y cal. La concentración de sólidos totales fue de 2.28%, esto es característico de 

los lodos fisicoquímicos, la concentración de sólidos totales es fundamental en el 

tratamiento de lodos residuales, ya que es la base de cálculo, para determinar la cantidad 

de humedad a retirar y por otro parte, determinar las concentraciones de las dosis de los 

reactivos químicos a aplicar en nuestros tratamientos. La concentración de sólidos 

volátiles fue del 73.23% de los sólidos totales, lo que hace a estos lodos ser considerados 

como mejoradores de suelos. Mientras que los parámetros químicos presentaron una 

concentración de 5.13 g kg-1 TS  de nitrógeno amoniacal, Girovich, (1996) clasifica a este 

tipo de lodo como pobre en Nitrógeno amoniacal, ya que en un lodo convencional oscilan 

entre 15.0 y 40 g/Kg sólidos totales y una concentración de 208.51 ppm de y fósforo 

asimilable, en este caso Girovich, (1996) clasifica a este tipo de lodo como convencional, 

ya que se encuentra dentro del intervalo de 8 a 28 g/kg ST. 

 

Los análisis microbiológicos, mostraron elevados niveles en las concentraciones de 

coliformes fecales, del orden 1.24x010, este es un indicador bacteriológico, por su parte las 

concentraciones de Salmonella spp., fueron de 2.26x106, este es uno de los principales 

grupos patógenos, cabe mencionar que en los dos casos se rebasan los límites máximos 

permisibles para biosólidos clase C, de acuerdo con la NOM-004-SEMARNAT-2002. 

Mientras que los resultados de los análisis para huevos de helmintos no hubo presencia 

de estos, es por ello que se tomó la decisión de inocular el lodo residual con una 

concentración de 100 H/L de lodo aproximadamente, correspondiendo al género Ascaris 

spp. con el objetivo de apreciar el efecto de los dos reactivos químicos a evaluar durante 

la estabilización alcalina y ácida. Se escogió el género Ascaris spp., por que se presenta 

con mayor frecuencia en agua y lodos residuales en México (Jiménez et al., 2000) y como 

el género más resistente a la inactivación en diversas condiciones ambientales y 

tratamientos de agua y lodos.  

 

3.1.1 Metales pesados. 
 

En lo que se refiere a concentraciones de metales pesados, los lodos residuales 

provenientes de la industria avícola no manifiestan ningún problema (Méndez et al., 2009) 

como se puede apreciar en la tabla 3-2, ya que los valores están muy por debajo de los 

límites máximos permisibles de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002. Hay que 

resaltar que estos resultados coinciden con los reportados por Jiménez et al., 2004, los 
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cuales indican que los lodos de origen municipal de la ciudad de México, presentan de 

igual manera concentraciones inferiores a los límites de detección. Lo anterior representa 

una gran ventaja, ya que no influyen en la determinación de las tasas agronómicas de 

aplicación. 
Tabla  3-2 Metales pesados en el lodo crudo. 

Determinación Limite de detección Resultados Referencia 

Arsénico 0.1 mg/kg < LD EPA 7061 A 
Cadmio 1.0 mg/kg < LD EPA 7130 
Cobre 2.0 mg/kg < LD EPA 7210 
Cromo 2.0 mg/kg < LD EPA 7190 
Mercurio 0.01 mg/kg < LD EPA 7471 A 
Níquel 2.0 mg/kg < LD EPA 7520 
Plomo 2.0 mg/kg < LD EPA 7420 
Zinc 0.005 mg/kg < LD EPA 7950 

ND = Límite de detección. 
(Méndez et al., 2009). 
 

3.2 Efecto de la dosis del ácido acético (CH3COOH) en la estabilización ácida en 
lodos fisicoquímicos. 
 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos durante las pruebas de 

estabilización con ácido acético, la totalidad de los resultados se muestran en los anexos 

a, b y c. 

 

3.2.1 pH. 
 

El pH y la inactivación de microorganismos patógenos están relacionados, de hecho ya se 

menciono anteriormente que el ácido acético es usado como conservador de alimentos, 

impidiendo el crecimiento patógeno. Como se muestra en la tabla 3-3, el pH promedio del 

lodo crudo, fue de 6.35 y conforme fue aumentando la dosis de ácido acético el pH fue 

disminuyendo. Se puede apreciar que el mayor decremento se dio con la primera dosis 

(5,000 ppm), con un pH de 5.35, y aun con dosis de 20,000 ppm de ácido acético, el pH 

de lodo no disminuye por debajo de 4 a pesar que el acido acético tiene un pH de 3, esto 

podrá deberse a que el contenido de agua actúa como una base neutralizando al acido 

acético. 
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Tabla  3-3 Valores de pH alcanzados en lodos fisicoquímicos tratados con diferentes dosis 
de CH3COOH. 

Dosis de CH3COOH 
(ppm) pH promedio final Desviación Estándar 

0 6.35 0.45 
5000 5.35 0.17 

10000 4.82 0.31 
15000 4.58 0.19 
20000 4.43 0.19 

 
3.2.2 Nitrógeno amoniacal (N-NH3). 
 

A pesar de que el proceso de estabilización ácida se llevó a cabo en sistemas abiertos el 

comportamiento de la concentración de nitrógeno amoniacal se mantuvo de manera 

constante como se muestran en la figura 3-1, esto se debió a los bajos niveles de pH 

(pH<5) impidieron la conversión del ion amonio a su formula molecular NH3 y este 

volatilice por sus propiedades físicas (Méndez et al., 2004). El lodo crudo presentó una 

concentración inicial de 5.13 gN–NH3/kg ST y a una dosis de 20,000 ppm de ácido acético 

presentó una concentración de 4.03 gN–NH3/kg ST. Lo anterior representa una gran 

ventaja, en términos de requerimientos de macronutrientes, ya que las concentraciones 

de nitrógeno amoniacal se mantienen constantes considerando a los biosólidos como 

mejoradores de suelos. 

 

 
Figura  3-1 Concentración de nitrógeno amoniacal en lodos fisicoquímicos tratados con 

diferentes dosis de CH3COOH. 
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3.2.3 Fósforo (P) 
 

En la figura 3-2 se muestra la concentración del fósforo asimilable presente en el lodo 

residual a diferentes concentraciones de ácido acético. Se aprecia que el lodo crudo 

presenta una concentración inicial de aproximadamente 208 ppm, debido al origen del 

lodo, ya que provienen de un tratamiento primario avanzado, este puede presentar 

concentraciones de hierro y aluminio, lo que quiere decir que al aumentar las dosis de 

ácido acético, los niveles de pH también disminuyen provocando que en condiciones 

ácidas el fosforo sea fijado por el hierro y el aluminio formando fosfatos de aluminio y 

fierro y en pequeñas porciones en fosfatos de calcio, lo cual provoca que el fósforo que 

era soluble en el lodo, se mineralice precipitándose. Al término de la estabilización los 

biosólidos presentaron una concentración de fósforo asimilable de 132.80 ppm con la 

dosis de 20000 ppm. 

 
Figura  3-2 Concentración de fósforo asimilable en lodos fisicoquímicos tratados con 

diferentes dosis de CH3COOH. 
 
3.2.4 Coliformes fecales. 
 

Se llevaron a cabo pruebas exploratorias y de recrecimiento bacteriano con diferentes 

dosis de ácido acético, (5000, 10000, 15000 y 20000) y tiempos de contacto (0.5, 1.5 

horas y 8, 20 días) con la finalidad de obtener una dosis recomendable, capaz de remover 

las concentraciones de coliformes fecales presentes en los lodos fisicoquímicos y por otra 

parte evitar un posible recrecimiento bacteriano (Barrios et al., 2001). 
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Para evaluar el efecto de la estabilización ácida en lodos fisicoquímicos, se aplicaron 

diferentes dosis de ácido acético. La figura 3-3 muestra las remociones de coliformes 

fecales presentes en lodos fisicoquímicos con una concentración inicial de 10 log, 

lográndose remover hasta 9.5 log con una dosis recomendable de 20,000 ppm después 

de un tiempo de contacto de 8 días, los lodos generados cumplen con la característica de 

un biosólidos Clase A, de acuerdo  a la NOM-004-SEMARNAT-2002. Se realizó un 

análisis de varianza (ver anexo B), con la finalidad de validar los datos experimentales, 

obteniéndose una F0 = 108.69, lo que demuestra de manera significativa el poder 

desinfectante del factor dosis del ácido acético, mientras que con la finalidad de comparar 

los tratamientos entre ellos se realizó la prueba de intervalos múltiples de Duncan (Tabla 

7-3), concluyéndose, que el tratamiento 5 se logró una mayor inactivación con 9.36 log, 

comparado con los demás tratamientos, por otra parte se aprecia que los coliformes 

fecales muestran una ligera resistencia a la inactivación en los tratamientos 2 y 3 ya que 

aparentemente no se presentan diferencias significativas entre ellos (ver tabla 7-3, ver 

anexo b). 

 
Figura  3-3 Inactivación de coliformes fecales presentes en lodos fisicoquímicos con 

diferentes dosis de ácido acético. 
 

3.2.5 Salmonella spp. 
 

La figura 3-4 muestra las unidades logarítmicas de Salmonella spp. removidas de los 

lodos fisicoquímicos tratados con diferentes dosis de ácido acético, la concentración inicial 

de Salmonella spp. fue de 6 log aproximadamente, se puede apreciar que al aplicar dosis 
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de 15000 ppm de ácido acético se remueven 5 log aproximadamente, logrando cumplir 

con biosolidos Clase C y con dosis de 20000 ppm de ácido acético se remueven casi en 

su totalidad las concentraciones de Salmonella spp. logrando cumplir con los límites 

permisibles para biosolidos Clase A y B, de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002. 

 

La Salmonella spp., presentó una tendencia a la inactivación con ácido acético similar a 

los coliformes fecales, ya que estos últimos son considerados como microorganismos 

indicadores de bacterias. Al igual que el caso anterior, los datos experimentales fueron 

validados con un análisis de varianza, obteniéndose una F0 = 180.84, concluyendo que el 

factor dosis de CH3COOH, afecta significativamente a la Salmonella spp. rechazándose la 

hipótesis nula (H0) y aceptando la hipótesis alterna (H0) (ver tabla 7-5, anexo b). De la 

misma manera se realizó la prueba de intervalos múltiples de Duncan, en donde se 

muestra en la tabla 7-6 (anexo b) que existen diferencias significativas entre todos los 

tratamientos, concluyendo que el tratamiento 5 presentó mayores eficiencias de remoción, 

con un promedio de 5.95 log se Salmonella spp. comparado con los otros cuatro 

tratamientos. 

 
Figura   3-4 Inactivación de Salmonella spp. presentes en lodos fisicoquímicos con 

diferentes dosis de ácido acético. 
 
3.2.6 Huevos de helmintos. 
 

Los huevos de helmintos, representan uno de los grupos de microorganismos patógenos 

más resistentes a la inactivación por factores ambientales y diferentes tipos de 
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tratamientos. El género Ascaris spp. es reportado por Jiménez et al., 2000, como el 

género con más resistencia a la inactivación y con más presencia en los lodos en México, 

comparado con los otros géneros (Trichuris spp., Hymenolepis spp. y Toxocara spp.). Lo 

anterior significa, que la remoción de las concentraciones de Ascaris spp. presentes en 

los lodos residuales, son un indicativo de cualquier microorganismo patógeno presente en 

lodos residuales. 

 

Los lodos fisicoquímicos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la industria 

avícola, no tuvieron presencia de ningún género de huevos de helmintos, por lo que se 

tomó la decisión de inocular con una concentración de 100 HV por litro de lodo con el 

género Ascaris spp. con la finalidad de evaluar el efecto del ácido acético sobre este tipo 

de microorganismos.  

 

Para determinar la viabilidad de huevos de Ascaris spp. las muestras fueron incubadas en 

soluciones de ácido alcohol, la cual es preparada con ácido sulfúrico 0.1 N, Barrios et al., 

2000, demostró que con concentraciones de 50,600 ppm de ácido sulfúrico solo se 

lograba cumplir con biosólidos Clase C, lo que sugiere, que el efecto inhibidor del ácido 

sulfúrico es bajo, requiriendo dosis muy altas, concluyendo que la determinación de 

viabilidad no afecta en las lecturas finales de inactivación. 

 

En la figura 3-5 se muestran las remociones de Ascaris spp. con diferentes dosis de ácido 

acético, logrando inactivar de manera significativa el 95.34% las concentraciones de 

Ascaris spp. con una dosis de 15000 ppm, mientras que con una dosis de 20000 ppm de 

ácido acético se remueven el 98.13% de Ascaris spp., obteniéndose un biosólido Clase B 

con ambas dosis, de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002.  

 

También para validar los resultados experimentales se utilizó un análisis de varianza, con 

una F0 = 585.65, rechazándose la hipótesis nula (H0) y aceptándose la hipótesis alterna 

(H1) (ver tabla 7-8, anexo b). Se realizó la prueba de intervalos múltiples de Duncan (tabla 

7-9, anexo b), y se concluyó que los tratamientos que no presentaron diferencias 

significativas entre ellos fueron el 2 y 3 y el 4 y 5 presentando estos últimos, los mayores 

promedios de inactivación. 
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Figura  3-5 Inactivación de Ascaris spp. presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes 

dosis de ácido acético. 
 
3.2.7 Discusión de Resultados. 
En la tabla 3-4 se presenta un resumen de los resultados obtenidos durante la 

estabilización ácida con diferentes dosis de ácido acético con relación a los valores finales 

de pH alcanzados, en la cual se muestra la reducción en las concentraciones de 

coliformes fecales, Salmonella spp. y Ascaris spp., demostrando el poder bactericida del 

ácido acético.  
Tabla  3-4 Resumen de resultados de las pruebas de estabilización ácida. 

Dosis de 
CH3COOH 

ppm 

pH 
Promedio 

final 

Coliformes 
fecales 

Log(N/No) 

Salmonella   
spp.    

Log(N/No) 

Ascaris spp. 
(No-N/No)    

X 100 
0 6.35 0.0 0.00 0.00 

5000 5.35 -2.50 -2.52 59.60 
10000 4.82 -3.45 -3.15 46.51 
15000 4.58 -4.67 -4.80 95.34 
20000 4.43 -9.36 -5.96 98.13 

 

En la figura 3-6, se aprecia el posible mecanismo de acción del ácido acético sobre los 

microorganismos patógenos, en el que la molécula de ácido es permeable a la capa 

celular, una vez dentro se disocia en un protón y un anión, acidificando el citoplasma de la 

célula, alterando el metabolismo ya que se desvía el uso de la ATPasa de la membrana 

plasmática para bombear protones hacia el exterior celular (Russell, 1991). Por su parte, 

los huevos de helmintos presentan una capa lipoide (conformada por 25% de proteínas y 

75% de lípidos), la cual se desnaturaliza a pH extremos, modificando la estructura 

molecular de la capa, lo que hace permeable la membrana y con ello daños irreversibles. 
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Figura   3-6 Esquema del mecanismo de inactivación de bacterias por el ácido acético. 

 

3.2.8 Comparación entre modelos cinéticos. 
 

Otra manera de describir el comportamiento de la inactivación de microorganismos 

patógenos, el cual es de manera exponencial y siguen un modelo de primer orden con 

respecto a la dosis, es mediante la determinación de parámetros cinéticos, los cuales se 

obtienen con la ayuda de modelos cinéticos. En la tabla 3-5 se muestra los modelos 

adecuados en términos dosis primeramente el modelo de Hom (Ec. 1-20), el cual describe 

dicho comportamiento, este modelo es una variante del modelo de Chick – Watson (Ec. 1-

18). y un modelo recientemente propuesto por Méndez et al., 2009, el modelo Méndez-

Delgadillo (M-D) (Ec. 1-22). 

 
Tabla  3-5 Adecuación de modelos cinéticos en términos de dosis de CH3COOH. 

Modelo Parámetros Referencia 

HOM 

 
 

D = dosis de CH3COOH ó  
concentración (mg/L) 
k* = asocia a la constante (k) y  
el tiempo (tm) 

Pernistsky et al., 
(1995) 

M-D 

bC
Ca

No
NLog

+
=

*

 

C =  Concentración del desinfectante (mg/L) 
a y b = Son constantes empíricas 
 

Méndez et al., 
(2009) 

M-D=Méndez-Delgadillo  
 

A continuación se presenta en la tabla 3-6 los resultados de los parámetros cinéticos 

obtenidos a partir de los modelos Hom y Méndez-Delgadillo (M-D), se aprecia que los 

valores de R2 son mayores para las bacterias, no así para el Ascaris spp., esto se debe a 

que las bacterias fueron inactivadas en su totalidad y de manera más rápida, mientras que 

el Ascaris spp. se removió con la mayor dosis hasta el 98.13% y de manera más lenta. 

     
Célula 

Membrana 

Citoplasma 

Ionización del Ac. 
Acético e 

incremento de 
presión osmótica 

CH3COOH 

CH3COO
- 

H+

H+

H+

ATP

Enzima

Desnaturalización 
celular 

Lisis celular 
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Por otra parte los valores de R2 presentan una ligera diferencia de aproximadamente 

0.0017 para coliformes  

 
Tabla  3-6 Parámetros cinéticos considerando diferentes dosis en la estabilización ácida. 

Parámetros 
HOM M-D MICROORGANIMO 

K* n R2 a b R2 
Coliformes fecales 0.5799 0.8672 0.9158 -45.80 96.21 0.92 
Salmonella spp. 0.7246 0.7078 0.9499 -15.21 30.79 0.9431 

Ascaris spp. 0.1218 0.8241 0.8387 -5.73 58.21 0.85 
M-D=Méndez-Delgadillo. 
 

 

 
Figura   3-7 Comparación de modelos cinéticos en la inactivación de microorganismos 

patógenos con diferentes dosis ácido acético. 
 

Por otra parte, se muestran las constantes de velocidad de inactivación (k*), obtenidas a 

partir del modelo de Hom, en las que los coliformes fecales y la Salmonella spp., 
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presentan valores superiores (0.5799 y 0.7246 respectivamente) comparadas con los 

valores (0.1218) de Ascaris spp., confirmando la resistencia de este ultimo a ser 

inactivado por el ácido acético. 

 

En cuanto al modelo de Méndez-Delgadillo los valores de “a” y “b”, son constantes 

empíricas que ayudan a ajustar el modelo M-D a los datos experimentales. En la figura 3-

7 se muestran de manera gráfica, la comparación en el ajuste entre los modelos cinéticos 

HOM Y M-D con los datos experimentales en la inactivación de microorganismos 

patógenos con estabilización con ácido acético. Se puede apreciar que los modelos de 

Hom y M-D se ajustan a los datos experimentales, comprobando que los modelos 

describen perfectamente el comportamiento de inactivación de microorganismos 

patógenos presentes en lodos residuales 

 
3.3 Efecto del tiempo de contacto en la estabilización ácida de lodos fisicoquímicos 

con ácido acético. 
 

A continuación se presenta, el efecto del tiempo de contacto en la inactivación de 

microorganismos patógenos en la estabilización ácida de lodos fisicoquímicos. 

 
3.3.1 Coliformes fecales. 
 

En la etapa anterior se obtuvo una dosis recomendable de 20,000 ppm de ácido acético, 

con la cual se llevo a cabo la inactivación de coliformes fecales pero ahora probando 

diferentes tiempos de contacto como se muestra en la figura  3-8, en donde se aprecia 

que se logra cumplir con la clasificación de biosólidos Clase C con un tiempo de contacto 

de 9 a 12 horas aproximadamente y para biosólidos Clase A y B con tiempos de contacto 

de 21 horas, de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002. 

 

Los resultados de remoción son parecidos a los reportados por Barrios et al., 2002. Se 

muestra una concentración inicial de aproximadamente 10 log lográndose remover 4 log 

con un tiempo de contacto de 12 horas y 9 log después de 24 horas contacto. 

 

Los resultados fueron validados, utilizando un análisis de varianza, en el que se obtuvo 

una F0 = 222.64, rechazando la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), 
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concluyendo que el factor tiempo tiene un efecto significativo en la inactivación de 

coliformes fecales con ácido acético (ver tabla 7-11, anexo b). 

 

 
Figura  3-8 Inactivación de coliformes fecales presentes en lodos fisicoquímicos con 

diferentes tiempos de contacto. 
 

Se realizó la prueba de intervalos múltiples de Duncan, (tabla 7-12, anexo b) en la que se 

muestra que los tratamientos 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7 y el 8 y 9 no presentan diferencias 

significativas entre ellos, logrando una mayor inactivación de coliformes fecales los 

tratamientos 8 y 9 con un promedio de 9.15 cada uno. 

 
3.3.2 Salmonella spp. 
 

En la figura 3-9 se muestra la remoción de Salmonella spp. con una dosis optima de 

20000 ppm. de ácido acético y diferentes tiempos de contacto, se muestra una 

concentración inicial de 6 log aproximadamente, a diferencia de los coliformes fecales la 

Salmonella spp., presentó menor tiempo de contacto ya que esta se encuentra en menor 

concentración, lográndose remover 5 log aproximadamente después de 15 minutos de 

contacto con el ácido acético, el cual no es suficiente para lograr cumplir con un biosólido 

Clase C, mientras que después de un tiempo de contacto de 30 minutos se logran llevar la 

concentración de Salmonella spp por debajo de su límite de detección (< 3 NMP/g ST) en 

el lodo residual, cumpliendo con un biosólido Clase A y B de acuerdo a la NOM-004-

SEMARNAT-2002. 
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Nuevamente los resultados fueron validados con un análisis de varianza y se pueden 

apreciar en la tabla 7-14, la cual muestra una F0 = 406.72, de la misma manera que en los 

coliformes fecales, el factor tiempo resulta significativamente efectivo en la inactivación de 

Salmonella spp., lógicamente se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1), en la cual al menos un tratamiento es significativamente diferente a los otros. 

 

De igual manera se realizó una prueba de intervalos múltiples de Duncan (ver tabla 7-15, 

anexo b) la cual permite apreciar las diferencias significativas entre los tratamientos, 3 y 2, 

4 y 2 y el 5 y 2, ya que son estos los que logran remover con una dosis de 20000 ppm de 

acido acético un promedio de 6.315 log. 

 

 
Figura   3-9 Inactivación de Salmonella spp. presentes en lodos fisicoquímicos con 

diferentes tiempos de contacto. 
 

3.3.3 Huevos de helmintos. 
De igual manera que en los casos anteriores, se realizaron pruebas de estabilización con 

una dosis constante de 20000 ppm de ácido acético y se evaluaron diferentes tiempos de 

contacto para la inactivación de Ascaris spp., como se muestra en la figura 3-10, las 

concentraciones iníciales fueron de 100 HV/L lodo aproximadamente, logrando remover 

aproximadamente un 78.18% después de un tiempo de contacto de 15 minutos y después 

de 60 minutos de contacto se remueven un 99% y se logra cumplir con un biosólido Clase 

A de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002. 
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Se realizó al igual que en los anteriores casos una análisis de varianza para validar los 

datos experimentales, se obtuvo una F0 = 480.48, por lo que el factor tiempo resulta tener 

un efecto significativo en la inactivación del Ascaris spp., rechazando nuevamente la 

hipótesis nula (H0), aceptando la hipótesis alterna (H1), estadísticamente se recomienda 

un tiempo de contacto de 60 minutos, ya que en la tabla 7-1, anexo b, se muestran las 

diferencias significativas de los tratamientos 3,4 y 5 con respecto al 1 que es el blanco y al 

2 cuyo tiempo es de tan solo 15 minutos. 

 

 
Figura   3-10 Inactivación de Ascaris spp. presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes 

tiempos de contacto. 
 
3.3.4 Discusión de resultados. 
 

En la tabla 3-7 se presentan de manera resumida los resultados de esta etapa en la que 

se evaluó el efecto una dosis constante de 20,000 ppm y diferentes tiempos en la 

inactivación de coliformes fecales, Salmonella spp. y Ascaris spp. Los tratamientos 

demostraron que el tiempo de contacto tiene un efecto significativo sobre la inactivación 

de microorganismos patógenos presentes en lodos residuales, se aprecia que el tiempo 

de contacto que presentan los coliformes fecales para ser inactivados en su totalidad es 

prolongado (21 horas) esto se debe  que la inactivación con reactivos ácidos resulta ser 

en ocasiones un tratamiento muy complejo, en cambio, en la inactivación de Salmonella 

spp. sólo se necesitó de un tiempo de contacto de 30 minutos (tabla 3-8), mientras que se 

logra remover el 99% de Ascaris spp. presente en lodo residual después de un tiempos de 

contacto de 60 minutos (tabla 3-8). 
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Tabla  3-7 Resumen de resultados de las pruebas con diferentes tiempos de estabilización 
ácida para coliformes fecales. 

Tiempo  
(hrs.) 

Dosis de 
CH3COOH 

ppm 

pH 
Promedio 

final 

Coliformes 
fecales 

Log(N/No) 
0 0 6.4 0.00 
6 20000 5.5 -2.52 
12 20000 5.1 -3.37 
18 20000 4.8 -6.79 
21 20000 4.6 -9.15 

 
Tabla  3-8 Resumen de resultados de las pruebas con diferentes tiempos de estabilización 

ácida para Salmonella spp. y Ascaris spp. 

Tiempo 
(min.) 

Dosis de 
CH3COOH 

ppm 

pH 
Promedio 

final 

Salmonella   
spp.    

Log(N/No) 

Ascaris spp.  
No-N/No     

X 100 
0 0 6.4 0.00 0.00 
15 20000 5.5 -4.14 78.18 
30 20000 5.1 -6.36 94.75 
45 20000 4.8 -6.36 96.77 
60 20000 4.6 -6.36 99.00 

 
La velocidad de inactivación de la Salmonella spp. y del Ascaris spp.fue superior con 

respecto a los coliformes fecales, lo anterior puede deberse en gran medida a las 

concentraciones iníciales presentes en los lodos crudos. 
 
3.3.5 Comparación entre modelos cinéticos. 

 

Nuevamente se utilizaron parámetros cinéticos para describir el comportamiento de la 

inactivación con una dosis de 20000 ppm de ácido acético empleando diferentes tiempos 

de contacto, se utilizaron al igual que en la etapa anterior los modelos de Hom y M-D para 

realizar el cálculo de los parámetros cinéticos, se realizaron adecuaciones a los modelos 

de Hom y M-D anteriormente utilizados, las cuales se muestran en la tabla 3-9, se 

observa que el modelo de Hom asocia la dosis de CH3COOH (D) con la k y se representa 

por k**, por su parte del modelo M-D, se modifica ahora haciendo el tiempo exposición al 

desinfectante variable “t”. 

 

Los resultados se pueden apreciar en la tabla 3-10, se aprecia que las R2 del modelo M-D 

son superiores a las del modelo de Hom, con una diferencia de 0.0016 para coliformes 

fecales, .0210 para Salmonella spp. y de 0.0005 para Ascaris spp.  
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Tabla  3-9 Adecuación de modelos cinéticos en términos de tiempos de contacto en la 
estabilización ácida. 

Modelo Parámetros 

HOM 

 
 

k** = Constante de inactivación que asocia a k y Dn 
t = tiempo de contacto 
m = constante empírica de Hom 

M-D 
 

 

t  =  Tiempo de exposición al desinfectante (minutos 
u horas) 
a y tm   = Constantes empíricas  

M-D=Méndez-Delgadillo. 
 

Tabla  3-10 Parámetros cinéticos considerando diferentes tiempos de contacto en la 
estabilización ácida. 

Parámetros 
HOM M-D MICROORGANISMO 

K** m R2 a tm R2 
Coliformes fecales 0.4826 0.9592 0.9173 -86.06 181.06 0.9189 
Salmonella spp. 1.3600 0.4131 0.9582 -7.99 11.81 0.9792 

Ascaris spp. 0.1004 0.7271 0.9771 -5.00 93.73 0.9766 
M-D=Méndez-Delgadillo. 
 

Por otro lado las constantes de velocidad de inactivación k** del modelo de Hom, indican 

que el Ascaris spp., fue quien presento mayor resistencia a la inactivación con respecto al 

tiempo de contacto con un valor de 0.1004, le siguieron los coliformes fecales con un valor 

de 0.4826 y la Salmonella spp. con una k** de 1.3600, demostrando nuevamente que el 

Ascaris spp. es quien muestra mayor resistencia a la inactivación coincidiendo con lo 

reportado por Jiménez et al., 2000. 

 

Por otra parte, los valores de las contantes empíricas del modelo de Méndez-Delgadillo 

ayudan a ajustar el modelo M-D a los datos experimentales. En la figura 3-11 se muestran 

de manera gráfica, la comparación en el ajuste entre los modelos cinéticos HOM Y M-D 

con los datos experimentales en la inactivación de microorganismos patógenos con 

estabilización con ácido acético con diferentes tiempos de contacto.  

 

Se puede apreciar que los modelos de Hom y M-D se ajustan a los datos experimentales, 

comprobando que los modelos describen perfectamente el comportamiento de 

inactivación de microorganismos patógenos presentes en lodos residuales. 

 



Capitulo 3. Resultados 

77 
 

 

 
Figura  3-11 Comparación de modelos cinéticos en la inactivación de microorganismos 

patógenos con diferentes tiempos de contacto y dosis contante de ácido acético. 
 

3.4 Efecto de la dosis de óxido de calcio (CaO ) en la estabilización alcalina en lodos 

fisicoquímicos. 
 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos durante las pruebas de 

estabilización con óxido de calcio, la totalidad de los resultados se muestran en los 

anexos a, b y c. 

 
3.4.1 pH. 
 

Al igual que en la estabilización ácida, se evaluó el pH durante la estabilización alcalina 

con CaO, como se muestra en la tabla 3-11, los valores de pH fueron incrementándose de 

acuerdo a las dosificaciones de óxido de calcio, el pH promedio del lodo fue de 6.35, el 

valor más elevado de pH alcanzado fue de 12.09 con una dosis del 15% m/m, esto es 

favorable para la conversión de ion NH4
+ a amoniaco (NH3) el cual presentar un alto poder 
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bactericida (Méndez et al., 2004) como ya se ha mencionado anteriormente, se puede 

observar que el mayor incremento de pH fue con la dosis de 7.5% m/m alcanzando un 

valor de pH de 10.51, posteriormente los valores de pH no se elevaron considerablemente 

debido a la capacidad amortiguadora de los lodos. 

 
Tabla  3-11 Valores de pH alcanzados en lodos fisicoquímicos tratados con diferentes dosis 

de CaO. 
Dosis de CaO  

% m/m pH promedio final Desviación 
Estándar 

0  6.35  0.45 
2.5  7.69  0.70 
5  9.65  1.10 
7.5  10.51  0.87 
10  11.66  0.35 
12.5  11.9  0.33 
15  12.09  0.32 

 
3.4.2 Nitrógeno amoniacal (N-NH3). 
 

Las concentraciones de nitrógeno amoniacal se vieron reducidas con forme se aumento la 

dosis de CaO, esto se debió al incremento del pH en el lodo, lo que provoca que el ion 

NH4 se convierta a gas NH3 y este se volatilice como se muestra en la figura 3-12, la cual 

presenta la concentración inicial del lodo crudo de 5.13 g de N-NH3 / g ST, Méndez et al., 

2005, demostró que si se trabaja en sistemas cerrados se evita la volatilización de este 

gas, recirculando y bajando los requerimientos de materiales alcalinos, optimizando así el 

proceso de estabilización alcalina con CaO. 

 

La menor concentración que se obtuvo durante la estabilización con óxido de calcio fue de 

1.96 g de N-NH3 / kg ST, con una dosis del 30% m/m, y con la dosis del 10% m/m se 

obtuvo una concentración del 3.30 g de N-NH3 / kg ST, lo anterior indica que a pesar de 

verse disminuida la concentración de nitrógeno amoniacal presente en los biosólidos, 

estos presentan valores favorables para ser considerados como mejoradores de suelo. 
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Figura   3-12 Concentración de nitrógeno amoniacal en lodos fisicoquímicos tratados con 

diferentes dosis de CaO. 
 
3.4.3 Fósforo (P). 
La figura 3-13, muestra las concentraciones de fósforo asimilable presente durante la 

estabilización alcalina con diferentes dosis de CaO, se observa la concentración inicial 

que fue de 208.5 ppm en promedio presentaron los lodos crudos y conforme aumentaron 

las dosis de CaO se aprecio una disminución en la concentración, del fósforo asimilable 

presente en forma soluble en el lodo residual, lo anterior debido a que en condiciones 

neutras a alcalinas el fósforo es fijación por el Ca, formando fosfatos de calcio, lo que 

provoca que este se mineralice y precipite. 

 
Figura   3-13 Concentración de fósforo asimilable en lodos fisicoquímicos tratados con 

diferentes dosis de CaO. 
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3.4.4 Coliformes fecales. 
 

Se evaluó el efecto del óxido de calcio en la estabilización alcalina de lodos 

fisicoquímicos, de tal manera que se pudiera determinar la dosis recomendable para la 

inactivación de coliformes fecales, aplicándose diferentes dosis de óxido de calcio (2.5, 5, 

7.5, 10, 12.5 y 15% m/m) con una tiempo constante de dos horas, se logro demostrar el 

efecto bactericida sobre este grupo de microorganismos patógenos. La figura 3-14 

muestra una concentración inicial de aproximadamente 10 log que conforme aumentaron 

las dosis de CaO se fueron logrando inactivar hasta lograr cumplir con los límites 

permisibles de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002, se aprecia que al aplicar las 

primeras dosis de CaO (2.5 y 5% m/m) los coliformes fecales presentan una ligera 

resistencia a la inactivación con apenas 4 log removidas, por el contrario al aplicar dosis 

mayores del 10% m/m de CaO se lograron remover más de 8 log, permitiendo cumplir con 

los límites permisibles para Biosólidos Clase A. 

 
Figura   3-14 Inactivación de coliformes fecales presentes en lodos fisicoquímicos con 

diferentes dosis de CaO. 
 
Al igual que en los anteriores experimentos, se realizó en este caso un análisis estadístico 

con la finalidad de validar los experimento llevados a cabo en el laboratorio. Se utilizó un 

análisis de varianza (tabla 7-20, anexo b), en el cual se obtuvo una F0 =323.82, lo que 

permite asegurar que el factor dosis de CaO, tiene un efecto significativo sobre la 

inactivación de los coliformes fecales, haciendo posible rechazar la hipótesis nula (H0) y 

aceptando la hipótesis alterna (H1), por otro lado, se utilizó la prueba de intervalos 

múltiples de Duncan (tabla 7-21, anexo b), la cual ayudó a determinar las diferencias 
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significativas que hubo entre cada uno de los tratamiento utilizado y concluyendo que el 

tratamiento número 5 (Dosis 10% m/m CaO), resulto ser el tratamiento que ayudó a 

cumplir con el límite permisible para biosólidos Clase A, con un promedio de 7.95 log de 

coliformes fecales inactivados. 

 
3.4.5 Salmonella spp. 
 

La figura 3-15 muestra la evaluación del comportamiento que llevaron las concentraciones 

de Salmonella spp. durante la estabilización alcalina, conforme se fueron aplicando las 

dosis de CaO, la Salmonella spp. pertenece al grupo de los coliformes fecales por lo que 

su comportamiento de inactivación fue parecido. 

 

Las concentraciones iníciales presentes en los lodos fisicoquímicos oscilaron del orden de 

las 6.5 log aproximadamente, se aprecia que aplicando la primer dosis de CaO (2.5 m/m) 

se logran remover casi la mitad de la concentración inicial, pero ni siquiera se logra con el 

límite establecido para Biosólidos Clase C, mientras que con dosis mayores a 7.5% m/m 

CaO se remueven 5.96 log, cumpliendo con el límite establecido para biosólidos Clase A 

de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002.  

 

Nuevamente se realizó el análisis estadístico de los datos experimentalmente obtenidos 

con la ayuda del análisis de varianza, dicho análisis se muestra en la tabla 7-23 (anexo b), 

en el cual se obtuvo una F0= 301.22, demostrando que el factor dosis tiene un efecto 

significativo en la inactivación de la Salmonella spp., y concluyendo que al menos un 

tratamiento es diferentemente significativo rechazando la hipótesis nula (H0) y aceptando 

la hipótesis alterna (H1), para ver dicha diferencia se utilizó la prueba de intervalos 

múltiples de Duncan (tabla 7-24, anexo b), la cual ayudó a confirmar que los tratamientos 

4, 5, 6 y 7 (7.5, 10, 12.5 y 15% m/m), obtuvieron los mejores promedios de inactivación de 

Salmonella spp., teniendo diferencias significativas con los tratamientos 2 y 3 (2.5, 5% 

m/m). 
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Figura  3-15 Inactivación de Salmonella spp. presentes en lodos fisicoquímicos con 

diferentes dosis de CaO. 
 

3.4.6 Huevos de helmintos. 
 

En la figura 3-16 se aprecian las concentraciones iníciales del genero Ascaris spp., con un 

promedio del 100 HV / L lodo. En donde después de una dosis del 5% m/m de CaO se 

tiene una eficiencia de remoción del 61.57% (59 HV /L lodo), con dosis mayores del 10% 

m/m se logra tener una eficiencia de remoción de más del 90%, lo que permite obtener 

biosólidos Clase B de acuerdo a los límites permisibles que marca la actual NOM-004-

SEMARNAT-2002. 

 

Los resultados experimentales, también fueron validados utilizando un análisis de 

varianza el cual se muestra en la tabla 7-26 anexo b, obteniéndose una F0 = 792.12, 

llegando a la conclusión que la hipótesis nula (H0) debe ser rechazada y la hipótesis 

alterna (H1) se acepta, de igual manera que en los anteriores procesos de inactivación se 

utilizó la prueba de intervalos múltiples de Duncan para determinar las diferencias 

significativas que hubiesen entre los tratamientos (tabla 7-27, anexo b), que los 

tratamientos 4 y 5, 4 y 3, no presentaron diferencias significativas entre ellos, los 

tratamientos 4 y 5 tuvieron en promedio de inactivación del 92.84% y 96.25%  

respectivamente. 
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Figura   3-16 Inactivación de Ascaris spp. presentes en lodos fisicoquímicos con 

diferentes dosis de CaO. 
 
3.4.7 Discusión de Resultados. 
 

En la tabla 3-12 se muestra un resumen de los datos obtenidos durante la estabilización 

alcalina con diferentes dosis de CaO, después de 2 horas como tiempo de contacto. Se 

logra apreciar que a diferencia de la estabilización ácida el nitrógeno amoniacal fue 

disminuyendo considerablemente su presencia en los lodos fisicoquímicos conforme se 

aumentaron las dosis de CaO, lo anterior coincide con lo reportado por Atenodoro, 2008 y 

Méndez et al., 2009; 2005 y 2004, esto se debe al aumento del pH en los lodos 

fisicoquímicos, provocando la conversión del ion NH4
+ a NH3, se aprecia, el mayor 

porcentaje de conversión se obtuvo con la dosis del 5% m/m a un pH del 9.65 con casi el 

68% convertido. 

 

Jiménez y Méndez 2005, con su patente, menciona que la estabilización alcalina se 

puede optimizar, si las condiciones del proceso se llevan a cabo en sistemas cerrados 

para aprovechar el amoniaco convertido, ya que este ultimo presenta un alto poder 

bactericida y ovicida (Méndez et al., 2004), disminuyendo las tasas de aplicación de cal y 

por ende los costos de operación. Por otro lado se aprecia el efecto que tienen las dosis 

superiores a 10% m/m de CaO en la inactivación de coliformes fecales y Salmonella spp. 
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con 8 y 5.96 log removidas respectivamente y con el 90 % de remoción del Ascaris spp. 

aproximadamente. 

 
Tabla  3-12 Resumen de resultados de las pruebas de estabilización alcalina. 

Dosis 
de CaO 
% m/m 
Lodo 

N-NH3  
(g/L) 

pH 
Promedio 

final 

% NH3 
Convertido 

* 

Dosis 
g / L 
lodo 

Coliformes 
fecales 

Log(N/No) 

Salmonella 
spp. 

Log(N/No) 

Ascaris 
spp.  

(No-N/No) 
X 100 

0 0.26 6.35 0.12 0.0003 0.0 0.00 0.00 
2.5 0.23 7.69 2.64 0.0061 -1.1 -3.20  
5 0.20 9.65 71.17 0.1410 -2.7 -3.87 61.57 

7.5 0.19 10.51 94.65 0.1767 -4.7 -5.96  
10 0.18 11.66 99.60 0.1830 -8.0 -5.96 89.44 
15 0.14 12.09 99.85 0.1435 -9.4 -5.96 92.85 
20 0.13 12.60 99.95 0.1341 -9.4 -5.96 96.25 

     1 
* Obtenido a partir de Fracción de NH3 = --------------------------- x 100, Master, 1991. 
        1 + 1.82 X 10(9 – pH) 
 
3.4.8 Comparación entre modelos cinéticos. 
 

En este trabajo de investigación, ya se demostró el uso de modelos cinéticos para 

describir el comportamiento de la inactivación de microorganismos patógenos durante la 

estabilización ácida, por medio de coeficientes cinéticos. Ahora durante el proceso de 

estabilización alcalina se utilizaron los modelos cinéticos de Hom y M-D en términos de 

desinfectante, los cuales se presentan en la tabla 3-13, con la finalidad de describir de 

igual manera el comportamiento de inactivación de microorganismos patógenos. 

 
Tabla  3-13 Adecuación de los modelos cinéticos en términos de dosis de CaO. 

Modelo Parámetros Referencia 
HOM 

 
 

D = dosis de CaO ó  
concentración (g/L) 
k* = asocia a la constante (k) y  
el tiempo (tm) 

Pernistsky et a., 
(1995) 

M-D 

bC
Ca

No
NLog

+
=

*

 

C =  Concentración del desinfectante (g/L 
a y b = Son constantes empíricas 
 

Atenodoro, 
(2008) 

M-D=Méndez-Delgadillo. 
 
En la tabla 3-14 se muestran los resultados de los coeficientes cinéticos obtenidos a partir 

de los datos experimentales introducidos a los modelos cinéticos propuestos. Se aprecia 

que las R2 con valores que oscilan entre 0.9199 a 0.9776 del modelo M-D, son 

ligeramente mayores a las  del modelo de Hom, con R2 de  0.9115 a 0.9733, lo que 

demuestra el grado de ajuste de los dos modelos a los datos experimentales. 
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Tabla  3-14 Parámetros cinéticos considerando diferentes dosis en la estabilización alcalina. 
Parámetros 

HOM M-D MICROORGANIMO 
K* n R2 a b R2 

Coliformes fecales 1.452 0.8756 0.9115 -38.74 26.52 0.9202 
Salmonella spp. 2.339 0.6173 0.929 -11.63 4.45 0.9199 

Ascaris spp. 0.2233 0.7795 0.9733 -4.211 21.34 0.9776 
M-D=Méndez-Delgadillo. 
 

Mientras que los parámetros cinéticos K* del modelo de Hom, indican la velocidad de 

inactivación de los microorganismos patógenos, presentando valores de 2.33 para la 

Salmonella spp., 1.452 para coliformes fecales y de 0.2233 para Ascaris spp., se vuelve a 

comprobar que este ultimo microorganismos es el que presenta mayor resistencia a la 

inactivación. Los valores de “a” y “b” del modelo Méndez-Delgadillo son constantes 

empíricas que ayudan a ajustar el modelo M-D a los datos experimentales. 

 

 

 
Figura   3-17 Comparación de modelos cinéticos en la inactivación de microorganismos 

patógenos con diferentes dosis óxido de calcio. 
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En la figura 3-17 se muestra de manera gráfica, la comparación en el ajuste entre los 

modelos cinéticos HOM Y M-D con los datos experimentales en la inactivación de 

microorganismos patógenos con estabilización alcalina. 

 

Se puede apreciar como los modelos cinético M-D se ajusta ligeramente mejor que el 

modelo Hom a los datos experimentales, se puede concluir que los modelos cinéticos 

pueden ser utilizados para describir el comportamiento de los microorganismos patógenos 

durante la estabilización alcalina. 

 

3.5 Efecto del tiempo de contacto en la estabilización alcalina de lodos 

fisicoquímicos con óxido de calcio. 
 

A continuación se presenta, el efecto del tiempo de contacto en la inactivación de 

microorganismos patógenos en la estabilización alcalina de lodos fisicoquímicos. 

 
3.5.1 Coliformes fecales. 
 

Con la dosis recomendable del 10% m/m de CaO obtenida en la etapa anterior, se evaluó 

el efecto de la estabilización alcalina evaluando la inactivación de coliformes fecales con 

respecto al tiempo. Lo anterior se llevó a cabo aplicando diferentes tiempos de contacto.  

 

En la figura 3-18 se muestra una concentración de 9.5 log aproximadamente, se aprecia 

que después de 30 y 60 minutos de contacto con el desinfectante los remueven casi 5 log, 

lo que no es suficiente para cumplir con el límite establecido para biosólidos Clase A, 

mientras que después de 70 min. se logran remover más de 8 log de coliformes fecales, 

permitiendo cumplir con lo establecido para calcificar al biosólidos como Clase A. 

 

El análisis estadístico correspondiente se muestra en la tabla 7-29 anexo b, el cual dio 

una F0 = 402.86, permitiendo concluir que el factor tiempo tiene un efecto significativo en 

la inactivación de coliformes fecales y que al menos un tratamiento es diferente por lo que 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En la tabla 7-30 

anexo b, se muestra la prueba de intervalos múltiples de Duncan, en donde se aprecia 

que existen diferencias significativas entre todos los tratamientos, por otra parte el 
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tratamiento 4 (90 min.) tiene un promedio de 8.23 log lo cual es suficiente para cumplir 

con lo establecido para Biosólidos Clase A, de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002. 

 
Figura   3-18 Inactivación de coliformes fecales presentes en lodos fisicoquímicos con 

diferentes tiempos de contacto. 
 
3.5.2 Salmonella spp. 
 

Se evaluó el efecto de la inactivación de Salmonella spp. con diferentes tiempos de 

contacto y con una dosis constante del 10% m/m de CaO como lo muestra la figura 3-19, 

en la cual se aprecia una concentración inicial de 6 log aproximadamente, observando 

que después de 30 minutos de contacto con el desinfectante se logran remover 5.96 log 

de Salmonella spp., cumpliendo con lo establecido para un Biosólidos Clase A. 

 

Nuevamente los datos experimentales fueron validados con una análisis de varianza 

(tabla 7-32 anexo b) con una F0 = 224.65, reiterándose el rechazo de la hipótesis nula (H0) 

y aceptando la hipótesis alterna (H1), en el que al menos un tratamiento es diferente y 

concluyendo que el factor tiempo tiene un efecto significativo en la inactivación de 

Salmonella spp. Las diferencias entre los tratamientos se determino con la prueba de 

intervalos múltiples de Dunca (tabla 7-33, anexo b), se concluyó que los tratamientos 4 y 5 

presentan diferencias significativas con respecto a los tratamientos 2 y 3, considerando el 

tratamiento 1 como el blanco. Los tratamientos 4 y 5 presentaron el mismo promedio de 

remoción de unidades logarítmicas de Salmonella spp. 
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Figura   3-19 Inactivación de Salmonella spp presentes en lodos fisicoquímicos con 

diferentes tiempos de contacto. 
 
3.5.3 Huevos de helmintos. 
 

En la figura 3-20 se muestra el comportamiento de la inactivación del Ascaris spp., 

aplicando una dosis del 10% m/m de CaO y con diferentes tiempos de contacto. Se 

aprecia una concentración inicial de 100 HV/L lodo, observando una reducción de casi 80 

HV/L lodo (83.34%) después 30 minutos como primer tratamiento. Mientras que después 

de 60 minutos de contacto con el CaO se logran remociones que permiten cumplir con lo 

establecido para Biosólidos Clase B, con valores menores de 10 HV/L lodo y con una 

eficiencia de remoción de más del 90%. 

 

Se utilizó el análisis de varianza para validar los resultados experimentales con una 

F0=855.23 (tabla 7-35 anexo b), rechazando la hipótesis nula (H0) y aceptando la hipótesis 

alterna (H1), lo cual revela que el factor tiempo tiene un efecto significativo en la remoción 

de Ascaris spp. La prueba de intervalos múltiples de Duncan permitiendo determinar las 

diferencias significativas entre cada tratamiento, las cuales indican que los tratamientos 5 

y 4 son significativamente diferentes a los tratamientos 3 y 2 teniendo el tratamiento 1 

como blanco. Los valores promedio de eficiencias de remoción fueron de 96.82 y 97.19 

para los tratamientos 4 y 5 respectivamente. 
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Figura  3-20 Inactivación de Ascaris spp presentes en lodos fisicoquímicos con diferentes 

tiempos de contacto. 
 
3.5.4 Discusión de resultados. 
 

En la tabla 3-15 se muestra un resumen de los resultados obtenidos durante la 

estabilización alcalina con una dosis del 10% m/m CaO y diferentes tiempos de contacto. 

Para el caso de los coliformes fecales y la Salmonella spp. los tiempos para cumplir con lo 

establecido para biosólidos Clase A deben de ser mayores 90 minutos, esto coincide con 

lo reportado por Atenodoro, 2008 y para el caso de Ascaris spp. los tiempos deben de ser 

mayor 60 minutos. 

 
Tabla  3-15 Resumen de resultados de las pruebas con diferentes tiempos de estabilización 

Alcalina. 

 

Comparado con otros tratamientos de lodos como la digestión anaerobia en materia de 

remoción de patógenos, la estabilización con CaO resulta ser más eficiente por los 

tiempos de contacto cortos que esta maneja además de los bajo costos que esta conlleva. 

 

Tiempo  
(min) 

Dosis de 
CaO % m/m 

Lodo 
N-NH3 
 (g/L) 

pH 
Promedio 

final 
% NH 3 

Convertido 
Dosis  
g / L  
lodo 

Coliformes 
fecales 

Log(N/No) 

Salmonella    
spp. 

Log(N/No) 

Ascaris 
spp.(No-

N/No) X 100
0 10 0.18 6.67 0.26 0.0005 0.0 0.00 0.00 
30 10 0.18 11.30 99.10 0.1784 -5.0 -5.96 83.34 
60 10 0.18 11.80 99.71 0.1795 -5.69 -596 91.90 
90 10 0.18 12.10 99.86 0.1797 -8.23 -5.96 96.83 
120 10 0.18 12.6 99.95 0.1799 -9.23 -5.96 97.20 
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3.5.5 Comparación entre modelos cinéticos. 
 

Para el cálculo de los coeficientes cinéticos, se adecuaron los modelos cinéticos de Hom 

y M-D con respecto al tiempo como se muestran en la tabla 3-16, en la cual el modelo de 

Hom, asocia la constante k y el factor tiempo (t) al coeficiente  y en el modelo M-D 

agrega el tiempo de exposición al desinfectante (“t”). Los resultados de los coeficientes 

cinéticos se muestran en la tabla 3-17, después de haber introducido los datos 

experimentales a los modelos anteriormente mencionados. 

 
Tabla  3-16 Adecuación de modelos cinéticos en términos de tiempos de contacto en la 

estabilización alcalina. 
Modelo Parámetros 

HOM 

 
 

k** = Constante de inactivación que asocia a k y Dn 
t = tiempo de contacto. 
m = constante empírica de Hom. 

M-D 
 

 

t  =  Tiempo de exposición al desinfectante (minutos 
u horas) 
a y tm  = Constantes empíricas. 

M-D=Méndez-Delgadillo. 
 

Tabla  3-17 Parámetros cinéticos considerando diferentes tiempos de contacto. 
Parámetros 

HOM M-D MICROORGANISMO 
K** m R2 a tm R2 

Coliformes fecales 0.8239 0.5032 0.9571 -14.08 67.42 0.9473 
Salmonella spp. 1.071 0.4443 0.8825 -8.827 22.33 0.9109 

Ascaris spp. 0.1439 0.5083 0.9447 -2.522 67.47 0.947 
M-D=Méndez-Delgadillo. 
 

Con respecto al ajuste de los modelos cinéticos se utilizan las R2, las cuales para el 

modelo de Hom tienen valores van de 0.9447 a 0.9571 y para el modelo M-D son del 

orden 0.9470 a 0.9470, como se observa, los dos modelos se ajustan numéricamente a 

los datos experimentales, lo que permite concluir que describen casi a la perfección el 

comportamiento de inactivación de los microorganismos patógenos. Para el casos de las 

constantes de velocidad de reacción k** los valores de este coeficiente son mayores para 

la Salmonella spp. con valores de 1.071 lo que indica que su inactivación fue más rápida 

con respecto a los otros microorganismos, los cuales tuvieron valores de k** de 0.8239 y 

0.1439 para coliformes fecales y Ascaris spp. respectivamente. 
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La figura 3-21 muestra de manera gráfica, la comparación en el ajuste entre los modelos 

cinéticos HOM Y M-D con los datos experimentales en la inactivación de microorganismos 

patógenos con estabilización con óxido de calcio y diferentes tiempos de contacto. 

 

 

 
Figura   3-21 Comparación de modelos cinéticos en la inactivación de microorganismos 

patógenos con diferentes tiempos de contacto y dosis contante de óxido de calcio. 
 

3.6 Aspectos económicos. 
 
Finalmente, en la tabla 3.37 se presenta el costo de los procesos estudiados en el 

presente proyecto. El costo aproximado del óxido de calcio en el mercado es de 

$4,500/Ton, por lo que su aplicación en lodos representaría $450 por tonelada de ST 

estabilizados (por concepto de reactivos). Por otra parte, el uso del ácido acético para la 

estabilización de lodos estudiados implicará más del 300% de incremento del costo 

(únicamente por concepto de reactivo), por lo que el oxido de calcio se convierte en una 

mejor alternativa de tratamiento, por la reducción de costos. 
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Tabla 3-18 Consumo de reactivos para los procesos evaluado. 

Reactivo 

Dosis recomendada 

ton de reactivo/ton 

ST 

Costo/ton  

($) 

Costo del 

tratamiento/ton ST 

 ($) 

CaO 0.10 4,500 450 

CH3COOH 0.20 6,725.00 1345.00 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 Conclusiones. 

 

La estabilización con ácido acético y óxido de calcio demostraron ser alternativas de 

tratamiento de lodos residuales que producen biosólidos Clase A en términos de la 

concentración de microorganismos patógenos, de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-

2002, los cuales no presentan restricciones de aplicación, aprovechamiento benéfico o 

depósito final. 

 

Los lodos provenientes de la industria avícola no presentaron problemas de metales 

pesados lo que coincide con lo reportado por Jiménez et al, 2004, en los lodos generados 

en México. Por lo que el contenido de metales no representa una problemática que limite 

el uso posterior de los biosólidos producidos mediante las tecnologías utilizadas. 

 

Durante el proceso de estabilización ácida, el pH de los lodos presentó una reducción 

hasta un valor mínimo de 4.43 el cual, en conjunto con la naturaleza desinfectante del 

ácido utilizado, son los principales factores que llevan a la reducción significativa de 

microorganismos patógenos. En el proceso, la concentración del ion NH4
+ se mantiene 

constante, ya que los niveles de pH (<6) no favorecen la conversión a amoniaco, por lo 

que este gas no participa en la remoción de los grupos de bacterias y helmintos 

avaluados. En contraste, durante la estabilización alcalina se demostró que al incrementar 

las dosis de CaO, se incrementó el valor de pH de los lodos, lo cual favorece la 

inactivación de los grupos de microorganismos evaluados (coliformes fecales,  Salmonella 

spp. y huevos de helmintos). Dicho efecto puede ser incrementado debido a que el 

aumento en el pH de los lodos promueve la conversión del ion NH4
+ a gas amoniaco 

(NH3), el cual presenta un elevado poder desinfectante y que puede aumentar la eficiencia 

del proceso alcalino si se utilizan sistemas cerrados que impidan la libre volatilización del 

gas producido.  

 

La estabilización con ácido acético no incrementa la concentración de los sólidos totales 

lo que representa una ventaja considerando el almacenamiento y transporte de los 

biosólidos producidos, por otro lado no modifica la concentración de la materia orgánica ni 
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de nitrógeno amoniacal presentes en los lodos manteniendo constantes sus propiedades 

como fertilizante. Además, el ácido utilizado es considerado un ácido débil de naturaleza 

orgánica por lo que su aplicación en los lodos puede ser considerado una ventaja debido 

a la biodegradabilidad que presenta.  

 

Por su parte, la estabilización con óxido de calcio es un proceso que, al requerir la adición 

de una base sólida (CaO), aumenta la concentración de los sólidos totales y estabiliza la 

concentración de la materia orgánica produciendo un producto “biosólidos” con un 

contenido de macronutrientes que permiten su uso como mejoradores de suelos, pero que 

presenta la desventaja de incrementar la masa de los lodos tratados. Esta problemática 

puede ser reducida si se recupera y recircula el amoniaco producido durante el proceso. 

Dicha innovación, presenta la ventaja de reducir los requerimientos de materiales 

alcalinos (CaO) en la medida en la que mayor cantidad de amoniaco se recircula. 

 

Durante ambos procesos se detectó una reducción en la concentración del fósforo 

asimilable contenido en los lodos tratados. Lo anterior debido a que en el proceso con 

ácido acético, los bajos valores de pH favorecen la formación de sales (fosfatos) de hierro 

y aluminio, este último presente generalmente en lodos fisicoquímicos como los utilizados 

en el presente estudio. Por su parte, en el proceso alcalino, la adición de CaO produce un 

aumento de pH que redunda en la formación de sales insolubles como algunos hidróxidos 

e incluso el fosfato de calcio. 

 

En términos de velocidad de inactivación de Salmonella spp. y huevos de Ascaris spp., se 

determinó que el tratamiento con ácido acético es significativamente más eficiente que el 

tratamiento con óxido de calcio, lo anterior debido a que sólo se requieren de 30 minutos 

para su inactivación. Contrastando con los 90 minutos requerido por el proceso alcalino. 

 

Los parámetros cinéticos con diferentes dosis de ambos desinfectantes muestran 

mayores velocidades de reacción para Salmonella spp. en comparación con los 

coliformes fecales. En efecto, valores de k* de 0.72 con ácido acético y de k* de 2.33 con 

óxido de calcio para Salmonella spp. son superiores a k* de .57 con ácido acético y k* de 

1.45 con óxido de calcio obtenidos para coliformes fecales. Esto se debe a una menor 

concentración inicial comparada con los coliformes fecales. Mientras que con el Ascaris 

spp, las velocidades de reacción son menores en ambos casos de la estabilización, con 
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valores de k* de 0.1218 para ácido acético y de k* de 0.2233 para óxido de calcio, lo que 

indica la resistencia a la inactivación de este organismos coincidiendo con lo reportado 

por Jiménez et al., 2004. 

 

En lo que respecta a los parámetros cinéticos con diferentes tiempos de contacto las 

velocidades de reacción para Salmonella spp. presentan valores de k** de 1.36 con ácido 

acético y de k** de 1.07 con óxido de calcio, mientras que para coliformes fecales son de 

k** de 0.48 con ácido acético y de k** de 0.82 con óxido de calcio. Para Ascaris spp., se 

tuvieron valores de k** de 0.1439 para ácido acético y para óxido de calcio una k* de 

0.1004, lo que confirma la resistencia de este organismos a la inactivación. 

 

Por el contrario la estabilización con ácido acético, presenta tiempos de contacto mayores 

para la inactivación de coliformes fecales con respecto a la inactivación con óxido de 

calcio, ya que pudiera deberse que estos microorganismos puedan emplear el ácido 

acético como fuente de energía y de carbono. 

 

Los modelos de Hom y M-D (Méndez-Delgadillo) se ajustaron adecuadamente a los datos 

experimentales, logrando predecir el comportamiento para la inactivación de 

microorganismos patógenos presentes en lodos residuales, durante la estabilización ácida 

y alcalina, logrando R2 de 0.83 a 0.91 con el modelo de Hom y R2 de 0.85 a 0.92 con el 

modelo M-D en la inactivación con ácido acético, mientras que con óxido de calcio el 

modelo de Hom se obtuvieron R2 de 0.91 a 0.97 y para el modelo M-D de 0.92 a 0.97, lo 

anterior permite obtener nuevas alternativas o herramientas para el adecuado diseño, 

operación control y escalamiento de los procesos propuestos. 

 

4.2 Investigaciones futuras. 
 

Realizar pruebas de estabilización con ácido acético con diferentes concentraciones de 

sólidos totales, ya que esta investigación se llevo a cabo con un contenido de agua del 

95%, y determinar el efecto que tiene la humedad en la dosis optima de ácido acético. 

 

Probar la estabilización ácida y alcalina en lodos residuales que presenten 

concentraciones de huevos de helmintos, para determinar sus efectos sobre los demás 

géneros. 
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Aplicar los biosólidos producidos en la estabilización con ácido acético y óxido de calcio 

en suelos con problemas de acidificación, sodicidad, salinidad y bajas concentraciones de 

macronutrientes, y así realizar estudios de aplicabilidad en diferentes especies cultivables. 

Comparar los resultados de los parámetros microbiológicos obtenidos de los biosólidos 

generados a partir de la estabilización ácida y alcalina en el presente trabajo de 

investigación con otras alternativas de tratamiento de lodos para determinar la mejor 

opción de tratamiento 

 

Llevar a cabo los estudios de estabilización ácida y alcalina a nivel planta piloto ya que se 

realizaron a nivel laboratorio. 
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6. Anexo A. “Base de datos”. 

 
6.1. Resultados con diferentes dosis de ch3cooh en la estabilización ácida. 
Resultado de coliformes fecales en lodos estabilizados con diferentes dosis 

de ácido acético. 
Dosis  

CH3COOH 
ppm 

NMP / g ST Media 
Geom. 

0 5.75E+10 5.75E+09 5.75E+09 1.24E+10 
5000 1.88E+07 5.75E+07 5.75E+07 3.96E+07 
10000 6.00E+08 3.75E+05 3.75E+05 4.39E+06 
15000 5.75E+05 5.75E+04 5.75E+05 2.67E+05 
20000 2.50E+01 2.50E+00 2.50E+00 5.39E+00 

 
Resultado de Salmonella spp. en lodos estabilizados con diferentes dosis de 

ácido acético. 
Dosis  

CH3COOH 
ppm 

NMP / g ST Media 
Geom. 

0 5.75E+06 3.50E+06 5.75E+05 2.26E+06 
5000 5.75E+03 2.33E+03 2.33E+04 6.77E+03 

10000 2.33E+03 3.00E+03 5.75E+02 1.59E+03 
15000 2.50E+01 7.50E+01 2.50E+01 3.61E+01 
20000 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 

 
Resultado de Ascaris spp. en lodos estabilizados con diferentes dosis de 

ácido acético. 
Dosis  

CH3COOH 
ppm 

HV / L lodo Media 
Geom. 

0 94 104 114 104 
5000 30 44 54 41 
10000 44 60 64 55 
15000 3 9 3 4 
20000 2 1 3 2 

 
6.2. Resultados con diferentes tiempos de contacto en la estabilización 
ácida. 
Resultado de coliformes fecales en lodos estabilizados con ácido acético y 

diferentes tiempos de contacto. 
Tiempo 
(horas) NMP / g ST Media 

Geom. 
0 5.75E+08 2.25E+09 3.50E+10 3.56E+09 
3 5.75E+08 3.75E+08 3.75E+07 2.01E+08 
6 5.75E+07 3.75E+06 5.75E+06 1.07E+07 
9 1.08E+07 2.25E+05 1.08E+06 1.38E+06 
12 5.75E+06 1.08E+06 5.75E+05 1.53E+06 
15 5.75E+04 1.75E+04 5.75E+04 3.87E+04 
18 5.75E+02 5.75E+02 5.75E+02 5.75E+02 
21 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 
24 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 
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Resultado de Salmonella spp. en lodos estabilizados con ácido acético y 
diferentes tiempos de contacto. 

Tiempo 
(min.) NMP / g ST Media 

Geom. 
0 5.75E+06 2.25E+07 1.08E+06 5.18E+06 
15 5.75E+02 2.25E+02 5.75E+02 4.21E+02 
30 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 
45 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 
60 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 

 
Resultado de Ascaris spp. en lodos estabilizados con ácido acético y 

diferentes tiempos de contacto. 
Tiempo 
(min.) HV / L lodo Media 

Geom. 
0 90 105 106 100 
15 30 15 20 21 
30 4 7 5 5 
45 2 3 5 3 
60 1 1 1 1 

 
 
6.3. Resultados con diferentes dosis de óxido de calcio en la estabilización 
alcalina. 
Resultado de coliformes fecales en lodos estabilizados con diferentes dosis 

de óxido de calcio. 
Dosis 
CaO 

% m/m 
NMP / g ST Media 

Geom. 

0 9.75E+08 5.75E+09 5.75E+10 6.86E+09 
2,5 5.75E+08 2.25E+08 1.60E+09 5.92E+08 
5 5.75E+06 5.75E+07 5.75E+06 1.24E+07 

7,5 2.25E+04 5.75E+05 2.25E+05 1.43E+05 
10 7.50E+01 7.50E+01 7.50E+01 7.50E+01 

12,5 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 
15 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 

 
Resultado de Salmonella spp. en lodos estabilizados con diferentes dosis de 

óxido de calcio. 
Dosis 
CaO 

% m/m 
NMP / g ST Media 

Geom. 

0 5.75E+06 3.50E+05 5.75E+06 2.26E+06 
2,5 2.25E+03 2.33E+03 5.75E+02 1.44E+03 
5 5.75E+02 2.25E+02 2.25E+02 3.08E+02 

7,5 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 
10 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 

12,5 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 
15 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 
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Resultado de Ascaris spp. en lodos estabilizados con diferentes dosis de 

óxido de calcio. 
Dosis 
CaO 

% m/m 
HV / L lodo Media 

Geom. 

0 93 107 119 106 
5 32 50 41 40 
10 8 15 11 11 
15 7 6 10 7 
20 4 3 5 4 

 
 

6.4. Resultados con diferentes tiempos de contacto en la estabilización 
alcalina. 
 
Resultado de coliformes fecales en lodos estabilizados con óxido de calcio y 

diferentes tiempos de contacto. 
Tiempo 
(min.) NMP / g ST Media 

Geom. 
0 5.75E+08 2.33E+10 5.75E+09 4.25E+09 

30 2.25E+04 5.75E+04 5.75E+04 4.21E+04 
60 1.88E+04 1.60E+04 2.25E+03 8.77E+03 
90 2.50E+01 2.50E+01 2.50E+01 2.50E+01 
120 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 

 
Resultado de Salmonella spp. en lodos estabilizados con óxido de calcio y 

diferentes tiempos de contacto. 
Tiempo 
(min.) NMP / g ST Media 

Geom. 
0 5.75E+06 3.50E+05 5.75E+06 2.26E+06 
10 5.75E+03 2.33E+04 2.33E+04 1.46E+04 
20 5.75E+02 2.25E+02 1.00E+02 2.35E+02 
30 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 
40 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 2.50E+00 

 
Resultado de Ascaris spp. en lodos estabilizados con óxido de calcio y 

diferentes tiempos de contacto. 
Tiempo 
(min.) HV / L lodo Media Geom. 

0 91 107 111 103 
30 10 25 18 17 
60 5 15 6 8 
90 3 2 5 3 

120 2 2 5 3 
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7. Anexo B. “Análisis estadístico de Datos”. 

7.1 Análisis estadístico del efecto de la dosis del ácido acético (CH3COOH) 
en la estabilización ácida de lodos fisicoquímicos. 
 
Tabla  7-1 Inactivación de coliformes fecales obtenidas en los tratamientos de 

lodos con CH3COOH. 
Semanas (bloques) Dosis CH3COOH 

ppm (Factor) 
1 2 3 4 

Yi. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5000 3.49 2.00 2.00 2.50 9.98 
10000 1.98 4.19 4.19 3.45 13.80 
15000 5.00 5.00 4.00 4.67 18.67 
20000 9.36 9.36 9.36 9.36 37.45 

Y.j 19.83 20.55 19.55 19.97 Y.. = 79.90 
 

Tabla  7-2 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de 
coliformes fecales con diferentes dosis de CH3COOH. 

Fuente de variciación Suma de cuadrados Grados de libertad Media de cuadrados F0 

T (Dosis) 191.03 4 47.76 108.69 
B (semanas) 0.11 3 0.04  

Error 5.27 12 0.44  
Total 196.41 19     

 
Tabla  7-3 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de 
coliformes fecales obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH. 

 
Respuesta: log NMP 
Factor: Dosis 
Alpha=0.050  Error Term=S  DF=12  MSE=0.4413642 

Tratamiento Muestras Media Diferencia de Tratamientos 
0 4 0 2, 3, 4, 5 

5000 4 2.4975 1, 4, 5 
10000 4 3.4525 1, 4, 5 
15000 4 4.6675 1, 2, 3, 5 
20000 4 9.36 1, 2, 3, 4 

 
 
Tabla  7-4 Inactivación de Salmonella spp., obtenidas en los tratamientos de 

lodos con CH3COOH. 
Semanas (bloques) Dosis CH3COOH 

ppm (Factor) 1 2 3 4 
Yi. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5000 3.00 3.18 1.39 2.52 10.09 
10000 3.39 3.07 3.00 3.15 12.61 
15000 5.36 4.67 4.36 4.80 19.19 
20000 6.36 6.15 5.36 5.96 23.83 
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Y.j 18.12 17.06 14.12 16.43 Y.. = 65.72 
Tabla  7-5 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de 

Salmonella spp. con diferentes dosis de CH3COOH. 
Fuente de variciación Suma de cuadrados Grados de libertad Media de cuadrados F0 

T (Dosis) 83.25 4 20.81 180.84 

B (semanas) 1.72 3 0.57  

Error 1.38 12 0.12  

Total 86.35 19     
 
 

Tabla  7-6 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de 
Salmonella spp. obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH. 

 
Respuesta: log NMP 
Factor: Dosis 
Alpha=0.050  Error Term=S  DF=12  MSE=0.1155517 

Tratamiento Muestras Media Diferencia de Tratamientos 

0 4 -4.44089216 2, 3, 4, 5 
5000 4 2.5225 1, 3, 4, 5 

10000 4 3.1525 1, 2, 4, 5 
15000 4 4.7975 1, 2, 3, 5 
20000 4 5.9575 1, 2, 3, 4 

 
 

Tabla  7-7 Inactivación de Ascaris spp., obtenidas en los tratamientos de 
lodos con CH3COOH. 

Semanas (bloques) Dosis CH3COOH 
ppm (Factor) 1 2 3 4 

Yi. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5000 68.09 57.69 52.63 60.01 238.42 
10000 53.19 42.31 43.86 46.68 186.04 
15000 96.81 91.35 97.37 95.83 381.35 
20000 97.87 99.04 97.37 98.25 392.53 

Y.j 315.96 290.38 291.23 300.76 Y.. = 1198.33 
 
 
Tabla  7-8 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de Ascaris 

spp. con diferentes dosis de CH3COOH. 
Fuente de variciación Suma de cuadrados Grados de libertad Media de cuadrados F0 

T (Dosis) 25939.52 4 6484.88 585.65 

B (semanas) 84.78 3 28.26  

Error 132.88 12 11.07  

Total 26157.19 19   
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Tabla  7-9 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de 

Ascaris spp. obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH. 
 

Respuesta: % remoción 
Factor: Dosis 
Alpha=0.050  Error Term=S  DF=12  MSE=11.0784 

Tratamiento Muestras Media Diferencia de Tratamientos 

0 4 7.105427E-15 3, 2, 4, 5 

5000 4 46.51 1, 2, 4, 5 
10000 4 59.605 1, 3, 4, 5 
15000 4 95.34 1, 3, 2 

20000 4 98.1325 1, 3, 2 

 
 
7.2 Análisis estadístico del efecto de diferentes tiempos de contacto en la 
estabilización ácida con CH3COOH de lodos fisicoquímicos. 
 
Tabla  7-10 Inactivación de coliformes fecales obtenidas en los tratamientos 

de lodos con CH3COOH y diferentes tiempos de contacto. 
Semanas (bloques) Tiempo 

horas (Factor) 1 2 3 4 
Yi. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 0.00 0.78 2.97 1.25 5.00 
6 1.00 2.78 3.78 2.52 10.08 
9 1.73 4.00 4.51 3.41 13.65 
12 2.00 3.32 4.78 3.37 13.47 

15 4.00 5.11 5.78 4.96 19.86 

18 6.00 6.59 7.78 6.79 27.17 

21 8.36 8.95 10.15 9.15 36.62 

24 8.36 8.95 10.15 9.15 36.62 
Y.j 31.45 40.49 49.91 40.62 Y.. = 162.47 

 
 

Tabla  7-11 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de 
coliformes fecales con diferentes tiempos de contacto. 

Fuente de variciación Suma de cuadrados Grados de libertad Media de cuadrados F0 

T (Dosis) 343.93 10 34.39 222.64 

B (semanas) 18.94 3 6.31  

Error 4.63 30 0.15  

Total 367.50 43     
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 7-12 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de 
Coliformes fecales obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH y 

diferentes tiempos de contacto. 
Respuesta: log NMP 
Factor: Tiempo 
Alpha=0.050  Error Term=S  DF=24  MSE=0.1929208 

Tratamiento Muestras Media Diferencia de Tratamientos 
0 4 -4.440892E-15 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9 
3 4 1.25 1, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9 
6 4 2.52 1, 2, 5, 4, 6, 7, 8, 9 
9 4 3.3675 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 
12 4 3.4125 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 
15 4 4.9625 1, 2, 3, 5, 4, 7, 8, 9 
18 4 6.79 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8, 9 
21 4 9.1525 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7 
24 4 9.1525 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7 

 
 
Tabla  7-13 Inactivación de Salmonella spp., obtenidas en los tratamientos de 

lodos con CH3COOH y diferentes tiempos de contacto. 
Semanas (bloques) Tiempo 

min. (Factor)) 1 2 3 4 
Yi. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 4.00 5.00 3.27 4.09 16.36 
30 6.36 6.95 5.63 6.32 25.27 
45 6.36 6.95 5.63 6.32 25.27 
60 6.36 6.95 5.63 6.32 25.27 

Y.j 23.09 25.86 20.17 23.04 Y.. = 92.16 
 
 

Tabla  7-14 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de 
Salmonella spp. con diferentes tiempos de contacto. 

Fuente de variciación Suma de cuadrados Grados de libertad Media de cuadrados F0 

T (Dosis) 121.03 4 30.26 406.72 
B (semanas) 3.24 3 1.08  

Error 0.89 12 0.07  
Total 125.16 19     

 
Tabla  7-15 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de 

Salmonella spp. obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH y 
diferentes tiempos de contacto. 

Respuesta: log NMP 
Factor: Tiempo 
Alpha=0.050  Error Term=S  DF=12  MSE=7.447334E-02 

Tratamiento Muestras Media Diferencia de Tratamientos 

0 4 0 2, 5, 4, 3 
15 4 4.09 1, 5, 4, 3 
30 4 6.315 1, 2 
45 4 6.315 1, 2 
60 4 6.315 1, 2 
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Tabla  7-16 Inactivación de Ascaris spp., obtenidas en los tratamientos de 
lodos con CH3COOH y diferentes tiempos de contacto. 

Semanas (bloques) Tiempo 
min. (Factor)) 1 2 3 4 

Yi. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 66.67 85.71 81.13 79.21 312.72 
30 95.56 93.33 95.28 94.81 378.98 
45 97.78 97.14 95.28 96.89 387.10 
60 98.89 99.05 99.06 99.00 395.99 

Y.j 358.89 375.24 370.75 369.92 Y.. = 174.80 
 

Tabla  7-17 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de 
Ascaris spp. con diferentes tiempos de contacto. 

Fuente de variciación Suma de cuadrados Grados de libertad Media de cuadrados F0 

T (Dosis) 28268.49 4 7067.12 480.48 

B (semanas) 28.94 3 9.65  

Error 176.50 12 14.71  

Total 28473.93 19   
 
Tabla  7-18 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de 

Ascaris spp. obtenidas en los tratamientos de lodos con CH3COOH y 
diferentes tiempos de contacto. 

Respuesta: % remoción 
Factor: Tiempo 
Alpha=0.050  Error Term=S  DF=12  MSE=14.70346 

Tratamiento Muestras Media Diferencia de Tratamientos 

0 4 0 2, 3, 4, 5 
15 4 78.18 1, 3, 4, 5 
30 4 94.745 1, 2 
45 4 96.7725 1, 2 
60 4 99 1, 2 

 
7.3. Análisis estadístico del efecto de la dosis del óxido de calcio en la 
estabilización alcalina de lodos fisicoquímicos. 
 
Tabla  7-19 Inactivación de coliformes fecales obtenidas en los tratamientos 

de lodos con CaO. 
Semanas (bloques) Dosis CaO 

% m/m (Factor) 1 2 3 4 
Yi. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.5 0.23 1.41 1.56 1.06 4.26 
5 2.23 2.00 4.00 2.74 10.97 

7.5 4.64 4.00 5.41 4.68 18.73 
10 7.11 7.88 8.88 7.96 31.84 

12.5 8.59 9.36 10.36 9.44 37.75 

Y.j 22.80 24.65 30.21 25.89 Y.. = 103.55 
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Tabla  7-20 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de 
coliformes fecales con diferentes dosis de CaO. 

Fuente de variciación Suma de cuadrados Grados de libertad Media de cuadrados F0 

T (Dosis) 285.33 5 57.07 323.82 

B (semanas) 4.96 3 1.65  

Error 2.64 15 0.18  

Total 292.93 23     
 
 
Tabla  7-21 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de 

coliformes fecales obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO. 
Respuesta: log NMP 
Factor: Dosis 
Alpha=0.050  Error Term=S  DF=15  MSE=0.1763989 

Tratamiento Muestras Media Diferencia de Tratamientos 

0 4 2.664535E-15 2, 3, 4, 5, 6 
2.5 4 1.065 1, 3, 4, 5, 6 
5 4 2.7425 1, 2, 4, 5, 6 

7.5 4 4.6825 1, 2, 3, 5, 6 
10 4 7.9575 1, 2, 3, 4, 6 

12.5 4 9.4375 1, 2, 3, 4, 5 
 

 
Tabla  7-22 Inactivación de Salmonella spp., obtenidas en los tratamientos de 

lodos con CaO. 
Semanas (bloques) Dosis CaO 

% m/m (Factor) 1 2 3 4 
Yi. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.5 3.41 2.18 4.00 3.20 12.78 
5 4.00 3.19 4.41 3.87 15.47 

7.5 6.36 5.15 6.36 5.96 23.83 
10 6.36 5.15 6.36 5.96 23.83 

12.5 6.36 5.15 6.36 5.96 23.83 

Y.j 26.49 20.81 27.49 24.93 Y.. = 99.72 
 
 

Tabla  7-23 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de 
Salmonella spp. con diferentes dosis de CaO. 

Fuente de variciación Suma de cuadrados Grados de libertad Media de cuadrados F0 

T (Dosis) 112.02 5 22.40 301.22 

B (semanas) 4.33 3 1.44  

Error 1.12 15 0.07  

Total 117.47 23     
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Tabla  7-24 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de 
Salmonella spp. obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO. 

Respuesta: log NMP 
Factor: Dosis 
Alpha=0.050  Error Term=S  DF=15  MSE=7.402194E-02 

Tratamiento Muestras Media Diferencia de Tratamientos 

0 4 0 2, 3, 4, 5, 6 
2.5 4 3.1975 1, 3, 4, 5, 6 
5 4 3.8675 1, 2, 4, 5, 6 

7.5 4 5.9575 1, 2, 3 
10 4 5.9575 1, 2, 3 

12.5 4 5.9575 1, 2, 3 
 
 

Tabla  7-25 Inactivación de Ascaris spp., obtenidas en los tratamientos de 
lodos con CaO. 

Semanas (bloques) Dosis CaO 
% m/m (Factor) 1 2 3 4 

Yi. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 65.59 53.27 65.55 61.88 246.29 

10 91.40 85.98 90.76 89.63 357.77 
15 92.47 94.39 91.60 92.92 371.38 
20 95.70 97.20 95.80 96.30 384.99 

Y.j 345.16 330.84 343.70 340.73 Y.. = 1340.63 
 
 

Tabla  7-26 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de 
Ascaris spp. con diferentes dosis de CaO. 

Fuente de variciación Suma de cuadrados Grados de libertad Media de cuadrados F0 

T (Dosis) 26161.40 4 6540.35 792.12 

B (semanas) 24.94 3 8.31  

Error 99.08 12 8.26  

Total 26285.42 19   
 
 
Tabla  7-27 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de 

Ascaris spp. obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO. 
Respuesta: % remción 
Factor: Dosis 
Alpha=0.050  Error Term=S  DF=12  MSE=8.259658 

Tratamiento Muestras Media Diferencia de Tratamientos 

0 4 0 2, 3, 4, 5 
5 4 61.5725 1, 3, 4, 5 

10 4 89.4425 1, 2, 5 
15 4 92.845 1, 2 
20 4 96.25 1, 2, 3 
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7.4. Análisis estadístico del efecto de diferentes tiempos de contacto en la 
estabilización alcalina con CaO de lodos fisicoquímicos. 
 
Tabla  7-28 Inactivación de coliformes fecales obtenidas en los tratamientos 

de lodos con CaO y diferentes tiempos de contacto. 
Semanas (bloques) Tiempo 

minutos (Factor) 1 2 3 4 
Yi. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
30 4.41 5.61 5.00 5.00 20.02 
60 4.49 6.16 6.41 5.69 22.74 
90 7.36 8.97 8.36 8.23 32.92 
120 8.36 9.97 9.36 9.23 36.92 

Y.j 24.62 30.71 29.13 28.15 Y.. = 112.61 
 

Tabla  7-29 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de 
coliformes fecales con diferentes tiempos de contacto. 

Fuente de variciación Suma de cuadrados Grados de libertad Media de cuadrados F0 

T (Dosis) 207.28 4 51.82 402.86 

B (semanas) 3.99 3 1.33  

Error 1.54 12 0.13  

Total 212.81 19     
 
 
Tabla  7-30 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de 

coliformes fecales obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO y 
diferentes tiempos de contacto. 

Respuesta: log NMP 
Factor: Tiempo 
Alpha=0.050  Error Term=S  DF=12  MSE=0.1289333 

Tratamiento Muestras Media Diferencia de Tratamientos 

0 4 0 2, 3, 4, 5 
30 4 5.005 1, 3, 4, 5 
60 4 5.6875 1, 2, 4, 5 
90 4 8.23 1, 2, 3, 5 
120 4 9.23 1, 2, 3, 4 

 
 
Tabla  7-31 Inactivación de Salmonella spp., obtenidas en los tratamientos de 

lodos con CaO y diferentes tiempos de contacto. 
Semanas (bloques) Tiempo 

minutos (Factor) 1 2 3 4 
Yi. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
30 3.00 1.18 2.39 2.19 8.76 
60 4.00 3.19 4.76 3.98 15.94 
90 6.36 5.15 6.36 5.96 23.83 
120 6.36 5.15 6.36 5.96 23.83 

Y.j 19.72 14.66 19.88 18.09 Y.. = 72.35 
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Tabla  7-32 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de 
Salmonella spp. con diferentes tiempos de contacto. 

Fuente de variciación Suma de cuadrados Grados de libertad Media de cuadrados F0 

T (Dosis) 104.80 4 26.20 224.65 

B (semanas) 3.52 3 1.17  

Error 1.40 12 0.12  

Total 109.72 19     
 
 
Tabla  7-33 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de 

Salmonella spp. obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO y diferentes 
tiempos de contacto. 

Respuesta: log NMP 
Factor: Tiempo 
Alpha=0.050  Error Term=S  DF=12  MSE=0.1164075 

Tratamiento Muestras Media Diferencia de Tratamientos 

0 4 4.440892E-16 2, 3, 4, 5 
30 4 2.19 1, 3, 4, 5 
60 4 3.9825 1, 2, 4, 5 
90 4 5.9575 1, 2, 3 
120 4 5.9575 1, 2, 3 

 
 

Tabla  7-34 Inactivación de Ascaris spp., obtenidas en los tratamientos de 
lodos con CaO y diferentes tiempos de contacto. 

Semanas (bloques) Tiempo 
minutos (Factor) 1 2 3 4 

Yi. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
30 89.01 76.64 83.78 83.91 333.34 
60 94.51 85.98 94.59 92.53 367.61 
90 96.70 98.13 95.50 96.97 387.30 
120 97.80 98.13 95.50 97.35 388.78 

Y.j 378.02 358.88 369.37 370.77 Y.. = 1477.04 
 
 

Tabla  7-35 Análisis de varianza para el experimento de inactivación de 
Ascaris spp. con diferentes tiempos de contacto. 

Fuente de variciación Suma de cuadrados Grados de libertad Media de cuadrados F0 

T (Dosis) 27770.54 4 6942.63 855.23 

B (semanas) 37.37 3 12.46  

Error 97.41 12 8.12  

Total 27905.32 19   
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Tabla  7-36 Prueba de intervalos múltiples de Duncan para la Inactivación de 
Ascaris spp. obtenidas en los tratamientos de lodos con CaO y diferentes 

tiempos de contacto. 
Respuesta: % remoción 
Factor: Tiempo 
Alpha=0.050  Error Term=S  DF=12  MSE=8.111047 

Tratamiento Muestras Media Diferencia de Tratamientos 

1 4 -1.421085E-14 2, 3, 4, 5 
2 4 83.335 1, 3, 4, 5 
3 4 91.9025 1, 2, 4 
4 4 96.825 1, 2, 3 
5 4 97.195 1, 2 
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8. Anexo C. Aportaciones para publicación en congresos, generadas a partir de este 

trabajo de tesis. 
 

8.1 Estabilización alcalina y ácida como alternativas de 
tratamiento de lodos residuales 
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Resumen 
Debido a las elevadas concentraciones de microorganismos patógenos presentes 
en lodos residuales en la región centro del Estado de Veracruz, se llevaron a cabo 
pruebas de tratamiento ácido y alcalino para estabilizar lodos fisicoquímicos de 
origen agroindustrial. Lodos fisicoquímicos con 5% de ST, fueron tratados con 
diferentes dosis y tiempos de contacto con acido acético, logrando eficiencias de 
remoción de 9 y de 6 log, de coliformes fecales y Salmonella spp., 
respectivamente y del 98% para huevos de helminto viables (Ascaris spp.). Por su 
parte con oxido de calcio se aplicaron diferentes dosis y diferentes tiempos de 
contacto, alcanzando eficiencias de remoción de 9 y 6 log de coliformes fecales y 
Salmonella spp., respectivamente y del 96 % de huevos de helminto viables 
(Ascaris spp.), cumpliendo con la NOM-004-SEMARNAT-2002 para biosólidos 
clase A.  Finalmente, los resultados indican que el ácido acético y el oxido de 
calcio representan una alternativa de desinfección de lodos residuales. 
 
Palabras clave: Acido Acético, Oxido de Calcio, Estabilización, huevos de 
helminto. 
 

Introducción 
El uso de lodos generados del tratamiento aguas residuales como mejoradores de suelos 
y de uso potencial beneficio en la agricultura, se promueve en países desarrollados como 
los de la Unión Europea y Estados Unidos, ya que poseen nutrientes (especialmente la 
materia orgánica, nitrógeno y fósforo mineral). Sin embargo, en México los lodos 
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generados por las plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas residuales de 
origen industrial y municipal, así como en las actividades de desazolve de los sistemas de 
alcantarillado, son en ocasiones dispuestos inadecuadamente a cielo abierto sin haber 
sido sometidos a ningún tipo de tratamiento, generando en nuestro país cerca de 
12,000,000 de Ton/año (Ortega et al., 2003), por lo que de manera importante afectan 
negativamente los ecosistemas del área donde se depositen, representando así un riesgo 
para la salud humana (Ghiglietti et al., 1997), ya que uno de los principales problemas en 
los lodos residuales en México es el alto contenido de microorganismos patógenos 
(Jiménez et al., 2004), incluyendo huevos de helmintos y en algunos casos metales 
pesados (Ortega et al., 2003). Por lo, anterior es necesario implementar tecnologías que 
estén acordes a la economía de países en desarrollo como México y que  promoverán el 
reúso y la disposición final de manera apropiada. Actualmente, existen diversos procesos 
de estabilización de lodos, dentro de los cuales, se encuentran los convencionales que 
son los más utilizados e incluyen la digestión aerobia, la digestión anaerobia, la 
producción de composta y la estabilización alcalina; por otro lado se han desarrollado en 
los últimos años a nivel laboratorio nuevas tecnologías llamadas no convencionales 
dentro de los que se encuentran la estabilización ácida, la cual puede ser utilizada en 
biosólidos aplicados en suelos alcalinos. 
 
Por ello, en el presente estudio se propone evaluar al ácido acético y oxido de calcio en la 
inactivación de coliformes fecales, Salmonella spp., y huevos de helmintos generando 
biosólidos que cumplan con de la actual Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-
2002, que establece los límites máximos permisibles.  
 
Los ácidos que se han probado para estabilizar lodos incluyen sulfúrico, perclórico, 
peracético, acético, propiónico, iso-butírico, n-butírico e isovalérico (Fraser et al., 1984). 
Barrios et al., 2000, realizaron pruebas de estabilización ácida con cuatro diferentes 
ácidos: dos orgánicos (acético y peracético) y dos inorgánicos (sulfúrico y perclórico) 
obteniendo que los ácidos acético y peracético lograron las mejores eficiencias de 
remoción de bacterias y huevos de helmintos. Por otro parte se llevaron a cabo pruebas 
de inactivación y recrecimiento bacteriano logrando eficiencias de remoción con dosis 
mayores de 18000 ppm con acido acético (Barrios et al., 2001). 
 
Estudios preliminares han demostrado que la estabilización alcalina con oxido de calcio es 
una alternativa de tratamiento de lodos con alto contenido de microorganismos patógenos 
(Méndez et al, 2009 y Atenodoro, 2008), mediante el incremento del pH (> 12), incluso 
llegando a destruir huevos de helmintos (Taenia saginata, Toxocara y Ascaris spp.) 
provocando también que el nitrógeno amoniacal ionizado (NH4) se convierta en gas (NH3) 
en un 99.98 % a pH de 13 en sistemas cerrados(Méndez, et al., 2008), aumentando la 
eficiencia de la estabilización alcalina. 
 

Materiales y métodos 
Las pruebas de estabilización se llevaron a cabo empleando lodo fisicoquímico con una 
concentración de 2 ± 0.5% ST, proveniente de una planta de tratamiento de aguas 
residuales de una industria avícola de la región centro del Estado de Veracruz con caudal 
de 10 L/s, la cual cuenta con un Tratamiento Primario Avanzado (ATP), que consiste en la 
coagulación y floculación de sólidos suspendidos mediante la adición de policloruro de 
Aluminio y un polímero catiónico, incrementando así la velocidad de sedimentación de los 
sólidos para su remoción de las aguas residuales. El lodo fue caracterizado conforme a 
los métodos estándar (APHA-AWWA-WEF, 1998) y la actual Norma Oficial Mexicana 
NOM-004-SEMARNAT-2002, presentando altas concentraciones de microorganismos 
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patógenos (10 y 6 log de coliformes fecales y Salmonella spp. respectivamente y 100 
HH/L correspondiendo al género Ascaris spp.). Primeramente, el lodo fue sometido a 
deshidratación hasta obtener una concentración de 5 % de ST. Siguiendo la metodología 
propuesta por Jiménez y Méndez, 2005. La estabilización ácida y alcalina fue llevada a 
cabo con un equipo de prueba de jarras, en recipientes cerrados con capacidad de dos 
litros. Se proporciono una agitación de 200 rpm durante un minuto para su 
homogenización y posteriormente se aplicaron diferentes dosis y tiempos de contacto con 
una agitación de 320 rpm para ambos casos. 
 
Estabilización ácida. 
Pruebas exploratorias. 
Se aplicaron dosis de 5,000, 10,000, 15,000 y 20,000 ppm de acido acético, con el 
objetivo de evaluar el efecto sobre los microorganismos patógenos, con un tiempo de 
contacto de 0.5 y 1.5 h. al término de cada experimento se procedió a realizar las pruebas 
microbiológicas correspondientes, de acuerdo a los métodos antes mencionados. 
 
Pruebas de recrecimiento bacteriano. 
Con la finalidad de evaluar la eficiencia de la estabilización acida, se mantuvieron las 
muestras en recipientes a temperatura ambiente en el laboratorio hasta 8 y 20 días. Se 
realizaron los análisis microbiológicos con la intención de determinar el posible 
recrecimiento microbiológico para cada dosis transcurrido cada tiempo de contacto. 
 
Pruebas con diferente tiempo de contacto 
Una vez obtenida la dosis necesaria de acido acético en las etapas anteriores, se 
determinó el tiempo de contacto mínimo requerido para inactivar microorganismos 
patógenos. Los tiempos de contacto fueron de 1 a 21 h en intervalos de  3 h en coliformes 
fecales y 15, 30, 45 y 60 min en Salmonella spp. De igual manera se realizaron análisis 
microbiológicos para definir las concentraciones removidas después de cada tratamiento. 
 
Estabilización alcalina. 
Pruebas con diferentes dosis de Oxido de calcio. 
En esta primera etapa, se aplicaron dosis de 2.5, 5, 7.5, 10, 15 y 20 % m/m  de oxido de 
calcio durante 2 h, con el fin de evaluar el efecto que tiene el oxido de calcio sobre los 
microorganismos patógenos, finalizado cada tratamiento se realizaron los análisis 
microbiológicos correspondientes para determinar las concentraciones removidas en cada 
dosis. 
 
Pruebas con diferentes tiempos de contacto 
 
Una vez obtenida la dosis recomendable se realizó la segunda etapa, la cual consistió en 
aplicar diferentes tiempos de contacto de 0.5, 1, 1.5 y 2 h para coliformes fecales y 
huevos de helmintos y para Salmonella spp. fueron de 10, 20, 30 y 40 min. Una vez 
transcurrido los tiempos de estabilización en ambos casos, se procedió a la evaluación 
microbiológica inmediata para cuantificar el contenido de coliformes fecales, Salmonella 
spp. y huevos de helmintos.  

Resultados y discusión 
Caracterización de lodos fisicoquímicos. 
 
En la Tabla 2 se muestran los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de los lodos 
residuales, como se aprecia los lodos, presentan elevadas concentraciones de 
microorganismos patógenos que van de 10 y 6 log para coliformes fecales y Salmonella 
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spp., respectivamente, en cuanto a la concentración de huevos de helmintos se aprecia la 
nula presencia de estos, por lo que se tomó la decisión de añadir una concentración de 
100 HV/L de lodo aproximadamente correspondiendo al género Ascaris spp, con el 
objetivo de apreciar el efecto de los dos reactivos químicos a evaluar durante la 
estabilización alcalina y ácida.  
 
Cabe mencionar que se optó por el género Ascaris spp., ya que este es reportado por 
Jiménez et al., 2000, como el más frecuente en agua y lodos residuales en México y por 
Maya et al., 2008, como el género con más resistencia a la inactivación en diversas 
condiciones ambientales y tratamientos de agua y lodos. Con respecto a los parámetros 
físicos, el pH es de 6.35, la concentración de sólidos totales es del 2.28%, esto es 
característico de los lodos fisicoquímicos y de sólidos volátiles (73.23%) lo que lo hace 
atractivo como mejorador de suelo ya que representa la fracción orgánica del lodo. Por 
otro lado, los parámetros químicos son aceptables con niveles de 5.13 g kg-1 ST de 
nitrógeno amoniacal y 208.51 ppm  de fosforo asimilable, respectivamente. 
 

Tabla 2 caracterización de lodo crudo 
Parámetros Unidades Resultado Método 

Sólidos Totales % w/w 2.28 2540 B Standard Methods 
(APHA)* 

Sólidos Volátiles % w/w 73.23 2540 E * 
Sólidos Fijos % w/w 26.77 2540 E * 
pH -- 6.35 Potenciométrico 
Nitrógeno Amoniacal g kg-1 TS 5.13 4500 - Norg B * 
Fósforo Ppm 208.51 Bray I * 
Coliformes Fecales  MPN/g TS 1.24x1010 9221 E * 
Salmonella spp. MPN/g TS 2.26 x 106 9221 B * 
Huevos de 
Helmintos HV/g TS 0 NOM-004-SEMARNAT-2002 

 
Estabilización con ácido acético. 
 
Pruebas exploratorias y de recrecimiento bacteriano. 
En la figura 1 se muestran los resultados de la primera etapa para coliformes fecales, en 
donde a pesar de haber utilizado dosis de hasta 20,000 ppm de acido acético, sólo se 
logran remover aproximadamente 3.5 y 4 log con tiempos de contacto de 0.5 y 1.5 h 
respectivamente, lo que indica que se requieren tiempos de contacto más prolongados 
para poder obtener niveles del orden de 3 log de coliformes fecales y así cumplir como 
biosólidos Clase A. Por su parte, la figura 2 presenta los resultados de la segunda etapa, 
en donde se aprecia que con dosis de 10,000 ppm existe recrecimiento bacteriano, esto 
es posible ya que estudios previos sugieren que algunos ácidos orgánicos pueden actuar 
como fuente de carbono o energía, esto depende de su concentración, de su habilidad 
para pasar atreves de la membrana extracelular y la capacidad del organismo para 
metabolizarlo (Cherrington et al., 1991). Mientras que con dosis de 15,000 ppm y con 8 
días  de contacto sólo se lograron remover un poco mas de 4 log. Por el contrario, 
aplicando dosis de 20,000 ppm no se presentaron problemas de recrecimiento bacteriano, 
a pesar de haber transcurrido 20 días de contacto, logrando remover en su totalidad (10 
log) la concentración de coliformes fecales. 
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Figura 1. Pruebas exploratorias en la 
inactivación de coliformes fecales con 
diferentes dosis de ácido acético y tiempos 
de 0.5 y 1.5 h. 

 
Figura 2. Pruebas de recrecimiento 
bacteriano en la inactivación de coliformes 
fecales con diferentes dosis y tiempo de 
contacto de 8 y 20 días. 

 
Figura 3. Pruebas exploratorias en la 
inactivación de Salmonella spp. con 
diferentes dosis de ácido acético y tiempo 
de 0.5 y 1.5 h. 

 
Figura 4. Pruebas de recrecimiento 
bacteriano en la inactivación de Salmonella 
spp. con diferentes dosis y tiempos de 
contacto de 8 y 20 días  

 
 
Con respecto a la Salmonella, spp. la figura 3 presenta los resultados de la primera etapa, 
en la que se aprecia que con 0.5 y 1.5 h de contacto y con dosis de 20,000 ppm de acido 
acético se remover la misma concentración (6 log) de este microorganismo patógeno, lo 
que indica la eficiencia del acido acético en la remoción de microorganismos patógenos. 
En la figura 4, se muestran los resultados de la segunda etapa con respecto a la 
Salmonella spp., se observa que con dosis de 5,000 y 10,000 ppm de ácido acético existe 
recrecimiento bacteriano después de algún tiempo de contacto (8 y 20 días), sin embargo, 
con dosis mayores de 15,000 ppm, se vuelve a apreciar el poder bactericida del ácido 
acético, logrando remover 4.5 log de Salmonella, spp., y con dosis de 20,000 ppm 
remociones de hasta 6 log de este mismo grupo de  microorganismos patógenos, sin que 
se observe recrecimiento bacteriano. 
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Figura 5. Remoción de Ascaris spp. en lodo fisicoquímico con  
diferentes dosis de Ac. Acético. 

 
Además, se presentan los resultados con respecto, a los huevos de helmintos, 
correspondientes al género Ascaris spp. como se mencionó anteriormente, es el género 
que presenta mayor resistencia a la inactivación, en la figura 5 se muestra una eficiencia 
del 98% de remoción de huevos viables de Ascaris, spp, por cada litro de lodo, con una 
dosis del 15,000 ppm de acido acético con un tiempo de 0.5 h, lo que permite obtener 
biosólidos Clase A 
. 

 Figura 6. Efecto del tiempo de contacto en 
la inactivación de coliformes fecales en 
lodos fisicoquímicos con dosis de 20 000 
ppm de Ac. Acético. 

 
Figura 7. Efecto del tiempo de contacto en 
la remoción de Salmonella spp. y Ascaris 
spp. en lodos fisicoquímicos con dosis de 
20 000 ppm y 15 000 ppm de Ac. Acético, 
respectivamente.

Estabilización alcalina 
 
Pruebas con diferentes dosis de Oxido de calcio. 
En las figura 8 se muestra una eficiencia de remoción del 62.93 a 96.26% del genero 
Ascaris spp. con dosis de 5 a 20% m/m de CaO después de 2 h de tiempo de contacto, lo 
que  indica que con dosis mayores del 15% m/m de CaO, se logró remover al género que 
mayor resistencia a la inactivación presenta. En lo que respecta a coliformes fecales y 
Salmonella spp, en la figura 9, los resultados indican que se logran remover 8.5 log y 6 log 
de coliformes fecales y Salmonella spp., respectivamente, con dosis del 10% m/m de 
CaO, logrando cumplir en los tres casos con los límites que marca la norma para 
biosólidos Clase A. 
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Figura 8. Remoción de Ascaris spp, en lodo 
fisicoquímico con diferentes dosis de CaO. 

 
Figura 9. Inactivación de coliformes fecales 
y Salmonella spp., en lodo fisicoquímico 
con diferentes dosis de CaO. 

 
Pruebas con diferentes tiempos de contacto 
Se aplicaron dosis de 10% m/m de CaO logrando remover 9.5 log de coliformes fecales 
después de 90 minutos de tiempos de contacto mientras que con dosis de 15% m/m de 
CaO se obtuvo una eficiencia del 95.25% de remoción de Ascaris spp. después de 90 
minutos de tiempo de contacto (figura 10), se removieron aproximadamente 6 log de 
Salmonella spp. con tiempos de contacto de 30 minutos (figura 11), logrando cumplir en 
los tres casos con los limites que marca la norma para biosólidos Clase A. 
 

 
Figura 10 Efecto del tiempo de contacto en 
la remoción de coliformes fecales y Ascaris 
spp. en lodos fisicoquímicos con CaO. 

 
Figura 11 Efecto del tiempo de contacto en 
la inactivación de Salmonella spp. en lodo 
fisicoquímicos con de CaO. 
 

Conclusiones 
Debido a su alta eficiencia de reducción de microorganismos patógenos y de inactivación de 
huevos de helmintos, el tratamiento ácido de lodos fisicoquímicos con ácido acético en dosis de 
20,000 ppm, puede ser una alternativa para producir un biosólido que puede ser reutilizado en 
suelos agrícolas de acuerdo a la norma NOM- SERMANAT-004-2002. 
 
En la determinación de recrecimiento de bacterias en lodos estabilizados se  determinó que puede 
existir recrecimiento de bacterias, por lo que se recomienda la aplicación en suelos de este tipo de 
biosólidos inmediatamente después de su estabilización. 
 
Respecto al CaO en los resultados obtenidos demostraron que el CaO tiene un alto poder 
desinfectante, el cual es capaz de reducir concentraciones extremadamente elevadas de 
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microorganismos patógenos (coliformes fecales y Salmonella spp.). Por otro lado, se demostró que 
aunque la resistencia de los huevos de helmintos a la cal viva es superior a la de otros 
microorganismos, es posible reducir significativamente su concentración y producir biosólidos que 
cumplan con la normatividad actual. 
 
La selección del tipo de proceso a utilizar dependerá de factores como el tipo y cantidad de lodo a 
tratar, el destino final de disposición de los biosólidos producidos, el tipo de suelo receptor de los 
biosólidos y naturalmente los costos de cada proceso. Sin embargo, ambas alternativas pueden ser 
utilizadas en lodos con alto contenido de microorganismos patógenos. 
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Resumen 
 
Estudios recientes han demostrado la presencia de elevadas concentraciones de 
microorganismos patógenos en lodos fisicoquímicos de plantas de tratamiento de aguas 
residuales en la región centro del estado de Veracruz, México, lo cual indica la necesidad 
de implementar tecnologías de estabilización y disposición final acordes a la región. Este 
trabajo describe de manera significativa mediante modelación, el efecto que tiene la 
estabilización ácida y alcalina en la inactivación de microorganismos patógenos presentes 
en lodos fisicoquímicos de origen agroindustrial con una concentración del 5% de ST, 
utilizando parámetros cinéticos, los cuales se obtuvieron del modelo de Hom y un modelo 
propuesto M-D (Méndez-Delgadillo), de acuerdo a estos modelos, es posible predecir las 
dosis recomendables de CH3COOH y CaO y tiempos de contacto mínimos requeridos, 
haciendo posible la producción de biosólidos Clase A de acuerdo a la NOM-004-
SEMARNAT-2002. 
 
Palabras clave: Acido Acético, Oxido de Calcio, Estabilización, huevos de helmintos. 
 

Introducción 
 
En México, se ha demostrado que uno de los principales problemas que presentan los  
lodos residuales, es la alta concentración de microorganismos patógenos (Jiménez et al., 
2004), por lo que es necesario implementar tecnologías de tratamiento y disposición final 
de lodos residuales que estén acordes a su economía, existen procesos cuyos 
requerimientos son de bajo costo, como la estabilización con materiales ácidos y 
alcalinos. Estudios reportados de estabilización ácida, demostraron el poder bactericida 



Anexo C “Aportaciones de la Tesis” 

129 

de cuatro diferentes ácidos, dos orgánicos (acético y peracético) y dos inorgánicos 
(sulfúrico y perclórico), (Barrios et al., 2000) en donde los ácidos acético y peracético, 
lograron las mejores eficiencias de remoción de microorganismos patógenos. Por otra 
parte, en materia de recrecimiento bacteriano se realizaron ensayos con dosis mayores 
de 18,000 ppm acido acético, logrando altas eficiencias de remoción (Barrios et al., 2001). 
Por su parte Méndez et al., 2005; desarrollaron un proceso mejorado de estabilización 
alcalina utilizando sistemas cerrados, los cuales aprovechan el poder desinfectante del 
amoniaco producido para el incremento de la eficiencia de inactivación de patógenos. La 
obtención de parámetros cinéticos en el proceso de estabilización de lodos fisicoquímicos 
deshidratados con CaO y amoniaco se realizó utilizando el modelo cinético modificado de 
pseudoprimer orden de HOM (Méndez et al., 2004; 2002). Recientemente, se aplicó un 
modelo cinético modificado de pseudoprimer orden de HOM comúnmente utilizado en la 
estabilización alcalina, el cual se comparó con el modelo propuesto M-D (Méndez-
Delgadillo) (Méndez et al., 2009; 2008). Con base en lo anterior, en el presente estudio se 
propone utilizar los modelos mencionados para describir la inactivación de coliformes 
fecales, Salmonella spp., y huevos de helmintos aplicando ácido acético y oxido de calcio 
para generar biosólidos que cumplan con la actual Norma Oficial Mexicana NOM-004-
SEMARNAT-2002, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para 
su uso y disposición final. 
 

Materiales y métodos 
 
Para las pruebas de estabilización se utilizó lodo fisicoquímico, procedente de una planta 
de tratamiento de aguas residuales de una agroindustria de la región centro del estado de 
Veracruz con un caudal de 10 L/s, la planta cuenta con un Tratamiento Primario 
Avanzado. Originalmente el lodo presenta una concentración de 2 ± 0.5% ST y fue 
espesado hasta obtener una concentración del 5% de ST. Posteriormente, se caracterizó 
de acuerdo a los métodos estándar (APHA-AWWA-WEF, 1998) y la actual Norma Oficial 
Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002. Siguiendo la metodología propuesta por Jiménez 
y Méndez, 2005 las pruebas de estabilización ácida y alcalina, se llevaron a cabo 
empleando un equipo de agitación mecánica con recipientes de dos litros y con una 
agitación de 200 rpm durante un minuto para su homogenización y posteriormente se 
aplicaron diferentes dosis y tiempos de contacto con una agitación de 320 rpm en ambos 
casos. 
 
Estabilización alcalina. 
 
Pruebas de estabilización alcalina con diferentes dosis de oxido de calcio. 
Se aplicaron diferentes dosis de óxido de calcio (2.5, 5, 7.5, 10, 15 y 20% m/m) durante 2 
h en lodos fisicoquímicos, evaluando el efecto sobre los microorganismos patógenos y de 
igual manera obtener la dosis recomendable, al término de cada experimento se 
realizaron los análisis microbiológicos correspondientes. 
 
Pruebas de estabilización alcalina con diferentes tiempos de contacto. 
Aplicando dosis de 10% m/m de óxido de calcio en lodos fisicoquímicos, se llevaron a 
cabo pruebas con diferentes tiempos de contacto (0.5, 1, 1.5 y 2 h) para coliformes 
fecales y para huevos de helmintos mientras que para Salmonella spp. fueron de 10, 20, 
30 y 40 min. Una vez transcurrido los tiempos de estabilización en ambos casos, se 
realizó la evaluación microbiológica inmediata para cuantificar el contenido de coliformes 
fecales, Salmonella spp. y huevos de helmintos de acuerdo a los métodos antes 
mencionados. 
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Estabilización ácida. 
 
Pruebas de estabilización ácida con diferentes dosis de acido acético. 
Con el objetivo de obtener la dosis recomendable se aplicaron diferentes dosis de 5,000, 
10,000, 15,000 y 20,000 ppm de ácido acético en lodos fisicoquímicos, evaluando el 
efecto sobre los microorganismos patógenos, con un tiempo de contacto 20 días, para 
coliformes fecales y Salmonella, spp. y de 0.5 y 1.5 h para huevos de helmintos, al 
término de cada experimento se realizaron los análisis microbiológicos correspondientes, 
de acuerdo a los métodos antes mencionados reportando las concentraciones en 
unidades logarítmicas (log). 
 
Pruebas de estabilización acida con diferentes tiempos de contacto. 
Aplicando dosis de 20,000 ppm de acido acético en lodos fisicoquímicos, se realizaron 
pruebas con diferentes tiempos de contacto, con la finalidad de obtener el tiempo de 
contacto mínimo requerido para inactivar microorganismos patógenos, al término de cada 
experimento se realizaron los análisis microbiológicos correspondientes, de acuerdo a los 
métodos antes mencionados reportando las concentraciones en unidades logarítmicas 
(log). 
 
Determinación de parámetros cinéticos en la estabilización alcalina y ácida. 
Con la finalidad de describir la inactivación de microorganismos patógenos en ambos 
procesos de estabilización y en cada una de sus etapas, se determinaron los parámetros 
cinéticos, utilizando el modelo de Hom y el modelo propuesto M-D (Méndez-Delgadillo). 
 

Resultados y discusión 
 
Caracterización de lodos fisicoquímicos. 
Se realizó la caracterización de los parámetros fisicoquímicos de los lodos fisicoquímicos 
y microbiológicos, los cuales fueron de 1.24x010 y 2.26x106 para coliformes fecales y 
Salmonella spp, respectivamente, mientras que para huevos de helmintos no hubo 
presencia de estos, es por ello que se tomó la decisión de añadir una concentración de 
100 HV/L de lodo aproximadamente correspondiendo al género Ascaris spp. con el 
objetivo de apreciar el efecto de los dos reactivos químicos a evaluar durante la 
estabilización alcalina y acida. Se escogió el género Ascaris spp. por que se presenta con 
mayor frecuencia en agua y lodos residuales en México (Jiménez et al., 2000) y como el 
género más resistente a la inactivación en diversas condiciones ambientales y 
tratamientos de agua y lodos. Mientras que los parámetros físicos, el pH es de 6.35, la 
concentración de sólidos totales es del 2.28%, esto es característico de los lodos 
fisicoquímicos y del 73.23% de sólidos volátiles. Por otro lado, los parámetros químicos 
son aceptables para su aplicación en suelos con niveles de 5.13 g kg-1 TS nitrógeno 
amoniacal y 208.51 ppm de fosforo asimilable. 
 
Estabilización alcalina 
 
Pruebas de estabilización alcalina con diferentes dosis de oxido de calcio. 
A continuación se presenta en la tabla 1, un resumen de los resultados obtenidos durante 
las pruebas de experimentación con diferentes dosis de CaO, en la cual se aprecia que la 
dosis mínima recomendable es del 10% m/m de CaO, después de dos horas de tiempo de 
contacto, ya que logra una eficiencia de remoción del 89.44 % del genero Ascaris spp. y 
del 10% m/m de CaO para coliformes fecales y Salmonella spp. con una remoción del 8 y 
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6 log de respectivamente, permitiendo cumplir en los tres casos con los límites que marca 
la norma para biosolidos Clase A. 
 

Tabla 1 Resultados de las pruebas de estabilización alcalina. 
Dosis de CaO % 

m/m  
Lodo 

N-NH3 
(g/L) 

pH  
Promedio 

final 

% NH 3 
Convertido 

Dosis g / L 
lodo 

Coliformes 
fecales  

Log(N/No)

Salmonella spp. 
Log(N/No) 

Ascaris spp. 
 (No-N/No) X 

100 

0 0,26 6,35 0,12 0,0003 0,00 0,00 0,00 
2,5 0,23 7,69 2,64 0,0061 -1,06 -3,20  
5 0,20 9,65 71,17 0,1410 -2,74 -3,87 61,57 

7,5 0,19 10,51 94,65 0,1767 -4,68 -5,96  
10 0,18 11,66 99,60 0,1830 -7,96 -5,96 89,44 
15 0,14 12,09 99,85 0,1435 -9,44 -5,96 92,85 
20 0,13 12,60 99,95 0,1341 -9,44 -5,96 96,25 

 
Pruebas de estabilización alcalina con diferentes tiempos de contacto. 
En la tabla 2 se muestran los resultados con diferentes tiempos de contacto y una dosis 
recomendable del 10% m/m de CaO, logrando remover 8.2 log de coliformes fecales 
después de 90 minutos de tiempos de contacto. Además, se obtuvo una eficiencia de 
remoción del 96.83% de Ascaris spp, después de 90 minutos de tiempo de contacto y 
aproximadamente 6 log de Salmonella spp. con tiempos de contacto de 30 min., logrando 
cumplir en los tres casos con los límites que marca la norma oficial para biosólidos Clase 
A. 

 
Tabla 2 Resultados de las pruebas con diferentes tiempos de estabilización alcalina. 

 
 
Estabilización ácida. 
 
Pruebas de estabilización acida con diferentes dosis de ácido acético. 
En la tabla 3, se muestra los resultados con diferentes dosis de acido acético, con 
respecto al Ascaris spp., la dosis recomendable es de 15,000 ppm, logrando remover 
hasta un 95.34 % después de 30 min. de tiempo de contacto, por otro lado, en lo que 
respecta a los coliformes fecales y Salmonella, spp., se logró una remoción del 9.36 y 
5.96 log respectivamente, teniendo como dosis recomendable 20,000 ppm de ácido 
acético, comprobando el poder bactericida de este material acido, lo que permite obtener 
biosólidos Clase A. 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 
(min) 

Dosis de 
CaO % 

m/m Lodo 

N-NH3  
(g/L) 

pH 
Promedio 

final 

% NH 3 
Convertido 

Dosis g / L 
lodo 

Coliformes 
fecales 

Log(N/No) 

Salmonella 
spp. 

Log(N/No) 

Ascaris spp. 
(No-N/No) X 

100 
0 10 0,18 6,67 0,26 0,0005 0,00 0,00 0,00 
30 10 0,18 11,30 99,10 0,1784 -5,00 -5,96 83,34 
60 10 0,18 11,80 99,71 0,1795 -5,69 -5,96 91,90 
90 10 0,18 12,10 99,86 0,1797 -8,23 -5,96 96,83 

120 10 0,18 12,6 99,95 0,1799 -9,23 -5,96 97,20 
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Tabla 3 Resultados de las pruebas de estabilización acida  
Dosis de 

CH3COOH 
ppm 

pH 
Promedio 

final 

Coliformes 
fecales 

Log(N/No) 

Salmonella   
spp    

Log(N/No) 

Ascaris spp.   
(No-N/No)     

X 100 
0 6,35 0,0 0,00 0,00 

5000 5,35 -2,50 -2,52 59,60 
10000 4,82 -3,45 -3,15 46,51 
15000 4,58 -4,67 -4,80 95,34 
20000 4,43 -9,36 -5,96 98,13 

 
Pruebas de estabilización ácida con diferentes tiempos de contacto. 
 
Para obtener el tiempo recomendable para la inactivación de microorganismos patógenos, 
se llevaron a cabo pruebas con diferentes tiempos de contactos. En la tabla 4 se muestra 
un resumen de los resultados obtenidos, en donde se aprecia una inactivación de 
coliformes fecales de 9.15 log con tiempos de contacto de 21 h. Mientras que en la tabla 5 
se muestran remociones de 6.36 log se Salmonella spp. con tiempos de contacto de 30 
minutos y de Ascaris spp., una eficiencia de remoción del 94.72% con tiempos de 
contacto de 30 min. 
 

Tabla 4 Resultados de las pruebas con diferentes tiempos de estabilización  
ácida para coliformes fecales 

Tiempo  
(hrs.) 

Dosis de 
CH3COOH 

ppm 

pH 
Promedio 

final 

Coliformes 
fecales 

Log(N/No) 
0 0 6.4 0.00 
6 20000 5.5 -2.52 

12 20000 5.1 -3.37 
18 20000 4.8 -6.79 
21 20000 4.6 -9.15 

 
 

Tabla 5 Resultados de las pruebas con diferentes tiempos de estabilización  
ácida para Salmonella spp. y Ascaris spp. 

Tiempo 
(min.) 

Dosis de 
CH3COOH 

ppm 

pH Promedio 
final 

Salmonella     
spp.    

Log(N/No) 

Ascaris spp. 
No-N/No       

X 100 
0 0 6,4 0,00 0,00 
15 20000 5,5 -4,14 78,18 
30 20000 5,1 -6,36 94,72 
45 20000 4,8 -6,36 96,77 
60 20000 4,6 -6,36 99,00 

 
Determinación de parámetros cinéticos en la estabilización alcalina y ácida a 
diferentes dosis. 
 
Con la finalidad de obtener una herramienta que ayude a describir la inactivación de 
microorganismos patógenos en la estabilización con reactivos químicos, se llevó a cabo la 
adecuación de los modelos Hom y M-D, para obtener los parámetros cinéticos en 
términos de dosis de desinfectante, con tiempos de contacto de dos horas para la 
estabilización alcalina y en la estabilización ácida tiempos de contacto de 30 min. para 
ascaris spp. y Salmonella spp. y 20 días para coliformes fecales. 
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En la Figura 1 se muestran de manera gráfica, la comparación en el ajuste entre los 
modelos cinéticos HOM Y M-D con los datos experimentales en la inactivación de 
microorganismos patógenos con estabilización alcalina y en la figura 2 se muestra 
nuevamente la comparación en el ajuste entre los modelos cinéticos HOM Y M-D con los 
datos experimentales en la inactivación de microorganismos patógenos con la 
estabilización ácida. 
 

 

 

 
Figura 1 Comparación de modelos 
cinéticos en la inactivación de 
microorganismos patógenos con 
diferentes dosis de óxido de calcio. 

 

 

 
Figura 2 Comparación de modelos 
cinéticos en la inactivación de 
microorganismos patógenos con 
diferentes dosis de ácido acético. 

 
En la tabla 6 se muestran los resultados de los parámetros cinéticos en la inactivación de 
microorganismos para los dos modelos, se puede apreciar que las constantes de 
velocidad de reacción k, son menores para los tres casos de microorganismos patógenos 
en la estabilización con ácido acético indicando mayor resistentica a la inactivación, 
comparado con la estabilización con CaO, para el caso del los coliformes fecales en la 
inactivación con CaO, el modelo M-D muestra R2 ligeramente menores que el de HOM, 
con diferencias de 0.0012. 
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Tabla 6. Parámetros cinéticos considerando diferentes dosis. 

Parámetros 

CH3COOH CaO 

HOM M-D HOM M-D 
MICROORGANIMO 

K* n R2 a b R2 K* n R2 a b R2 

Coliformes fecales 0,5799 0,8672 0,9158 -45,80 96,21 0,92 1,452 0,8756 0,9115 -38,74 26,52 0,9202

Salmonella spp. 0,7246 0,7078 0,9499 -15,21 30,79 0,9431 2,339 0,6173 0,929 -11,63 4,45 0,9199
Ascaris spp. 0,1218 0,8241 0,8387 -5,73 58,21 0,85 0,2233 0,7795 0,9733 -4,211 21,34 0,9776

M-D=Méndez-Delgadillo  

Modelo de Hom = ; D = dosis concentración (g/L) y k* = asociada a la constante (k) y el tiempo 
(tm) 

Modelo Méndez-Delgadillo = ; C = Concentración del desinfectante (g/L) 
 
Determinación de parámetros cinéticos en la estabilización alcalina y ácida a 
diferentes tiempos. 
 
En esta etapa se presentan los resultados obtenidos en la estabilización acida y alcalina 
con diferentes tiempos de contacto y una dosis constante la cual fue obtenida a partir de 
los resultados logrados en la anterior etapa. Se llevó a cabo nuevamente una adecuación 
de los modelos cinéticos de Hom y M-D para el cálculo de los parámetros cinéticos con 
respecto al tiempo. 
 
Los resultados de los parámetros cinéticos para la estabilización alcalina y ácida, se 
muestran en la tabla 7, en la que se muestran los resultados de los parámetros cinéticos 
en la inactivación de microorganismos considerando diferentes tiempos de contacto, de 
igual manera se utilizaron los modelos Hom y M-D, se puede apreciar que las R2 entre los 
dos modelos son muy parecidas, solo con diferencias significativamente pequeñas. 
 

Tabla 7 Parámetros cinéticos considerando diferentes tiempos de contacto. 
Parámetros 

CH3COOH CaO 

HOM M-D HOM M-D 
MICROORGANISMO 

K** m R2 a tm R2 K** m R2 a tm R2 

Coliformes fecales 0,4826 0,9592 0,9173 -86,06 181,06 0,9189 0,8239 0,5032 0,9571 -14,08 67,42 0,9473
Salmonella spp. 1,3600 0,4131 0,9582 -7,99 11,81 0,98 1,071 0,4443 0,8825 -8,827 22,33 0,9109

Ascaris spp. 0,1004 0,7271 0,9771 -5,00 93,73 0,98 0,1439 0,5083 0,9447 -2,522 67,47 0,947 
M-D=Méndez-Delgadillo  

Modelo de Hom = ; k** = constante de inactivación que asocia a k y Dn , tm = tiempo de 
contacto. 

Modelo Méndez-Delgadillo = ; t = Tiempo de exposición al desinfectante. 
 
En la Figura 3 se muestran de manera grafica, en términos de diferentes tiempos de 
contacto la comparación en el ajuste entre los modelos cinéticos HOM Y M-D con los 
datos experimentales en la inactivación de microorganismos patógenos con estabilización 
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alcalina y en la figura 4 se muestra nuevamente la comparación en el ajuste en términos 
de diferentes tiempos de contacto entre los modelos cinéticos HOM Y M-D con los datos 
experimentales en la inactivación de microorganismos patógenos con la estabilización 
ácida. 
 

 

 

 
Figura 3 Comparación de modelos 
cinéticos en la inactivación de 
microorganismos patógenos con 
diferentes tiempos de contacto y dosis 
contante de óxido de calcio. 

 

 

 
Figura 4 Comparación de modelos 
cinéticos en la inactivación de 
microorganismos patógenos con 
diferentes tiempos de contacto y dosis 
constante de ácido acético. 
 

Conclusiones 
La estabilización con acido ácido acético y óxido de calcio producen biosólidos Clase A de acuerdo 
a la NOM-004-SEMARNAT-2002, por lo que representan alternativas viables para la estabilización 
de lodos residuales sin limitantes para su manejo y disposición. 
 
En términos de velocidad de inactivación de microorganismos patógenos se concluye que el 
tratamiento con ácido acético es significativamente más eficiente que el tratamiento con óxido de 
calcio, lo anterior debido a que solo se requieren de 30 minutos para la inactivación de los 
microorganismos patógenos. 
 
Los parámetros cinéticos con diferentes dosis muestran mayores velocidades de reacción para 
Salmonella spp. en ambos casos de la estabilización, logrando valores de k* de 0.72 con acido 
acético y de k* de 2.33 con oxido de calcio, esto se debe a una menor concentración comparada 
con los coliformes fecales. Mientras que con el Ascaris spp., las velocidades de reacción son 
menores en ambos casos de la estabilización, con valores de k* de 0.2233 para acido acético y de 
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k* de 0.1819 para oxido de calcio, lo que indica la resistencia a la inactivación de este organismos 
coincidiendo con lo reportado por Jiménez et al., 2004. 
 
En lo que respecta a los parámetros cinéticos con diferentes tiempos de contacto las velocidades 
de reacción vuelven a ser mayores para Salmonella spp., con respecto a los otros 
microorganismos patógenos, mientras que las velocidades de inactivación para el Ascaris spp. son 
muy bajas, lo que confirma la resistencia de este organismo a la inactivación. 
 
Los modelos de Hom y M-D (Méndez-Delgadillo) se ajustaron adecuadamente a los datos 
experimentales, logrando predecir el comportamiento para la inactivación de microorganismos 
patógenos presentes en lodos residuales, durante la estabilización acida y alcalina, logrando R2 de 
0.83 a 0.91 con el modelo de Hom y R2 de0.85 a 0.92 con el modelo M-D en la inactivación con 
acido acético, mientras que con oxido de calcio el modelo de Hom se obtuvieron R2 de 0.91 a 0.97 
y para el modelo M-D de 0.92 a 0.97, lo anterior lo que permite obtener nuevas alternativas o 
herramientas para el adecuado diseño, control y escalamiento de los modelos propuestos. 
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