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CAPITULO  I.  INTRODUCCIÓN 

La alteración de un ecosistema, es el rompimiento de toda conexión de los elementos que 

trabajan  dentro  de  éste.  El  ecosistema  es  una  unidad  básica  de  interacción  organismo 

ambiente,  que  resulta  de  las  complejas  relaciones  existentes  entre  los  elementos  vivos  e 

inanimados de un área determinada. 

Los  bosques,  desiertos,  el  mar,  un  estanque  o  un  río,  son  biosistemas  cuyos  elementos 

físicos,  químicos  y  biológicos  tienen  entre  si  una  interacción  constante,  estos  ocupan  un 

área determinada,  y  considerados  en  conjunto,  guardan  una  independencia  relativa  y  una 

afinidad considerable. 

Las  fuerzas  físicas naturales,  así  como  las criaturas vivas, modifican continuamente estos 

sistemas,  los  animales  lo  hacen  para  adaptarlas  a  sus  necesidades  biológicas  y  a  su 

comportamiento. 

El hombre transforma estos sistemas, con el fin de ajustarlos a sus necesidades; dentro de 

los  más  afectados  se  encuentran  los  conjuntos  acuáticos,  las  modificaciones  que  se 

presentan  en  estos  retornan  a  las  mismas  comunidades  humanas,  por  lo  que  limitan  los 

diversos usos que se le dan al agua. 

La  utilización  en  exceso  de  detergentes,  fertilizantes  químicos,  residuos  de  la  cría  de 

ganado,  la  producción  de  combustibles  fósiles,  las  centrales  eléctricas,  la  fabricación  de 

pinturas, los procesos mineros, la industria química, los accidentes de buques petroleros, el 

DDT, la radiación debido a reactores nucleares, la fabricación y pruebas de armas atómicas, 

las aguas negras, los residuos producto del tratamiento de agua residual, y demás desechos 

que en su mayoría son conducidos por drenajes, escurrimientos, o en su caso transportados 

por medios mecánicos hasta los cursos de agua, son la principal causa de contaminación de 

estos sistemas. 

La problemática generada por cada una de estas actividades, ha tomado en los últimos años 

una  importancia  relevante,  así  pues  se  tiene que  las  industrias  con  el  avance  tecnológico 

han  logrado  resultados  satisfactorios  en  la  producción,  evitando  lo  mas  posible  los 

elementos  nocivos  durante  sus  procesos.  Las  Leyes,  Reglas  y  Normas  ambientales,  han
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logrado  la  implementación de  tratamientos a  las aguas producidas por  la  industria, por  lo 

que  éstas  llegan  a  ser  reutilizadas  dentro  de  los  mismo  procesos,  en  caso  contrario  son 

descargadas a corrientes naturales de agua con menos características contaminantes. 

Las  aguas  negras  municipales,  son  quizás  el  mayor  problema  a  resolver,  debido  a  las 

substancias  y  volumen  que  estas  representan,  el  tratamiento  de  aguas  residuales  alcanza 

remover de ella cantidades suficientes de sólidos orgánicos e inorgánicos, logrando también 

la  dilución  de  substancias  tóxicas,  con  el  objeto  de  disponer  de  ellas  de  una  manera 

apropiada. 

Los procesos de tratamiento de las aguas residuales dan origen a los lodos; mezcla de agua 

mas sólidos, que contienen  los elementos que anteriormente perjudicaban a  las aguas,  los 

sólidos  suspendidos  son  sedimentados  y  depositados  por  gravedad  en  el  fondo  de  los 

depósitos de agua residual. 

El  tratamiento  de  lodos,  varían  generalmente  en  su  grado  de  sofisticación,  yendo  de 

procesos  relativamente  simples  a  otros  sumamente  elaborados,  que  requieren  para  su 

empleo de operadores debidamente preparados, contando además con el  inconveniente del 

equipo  costoso  y  de  difícil  adquisición.  Esto  no  debe  por  ningún  motivo  evitar  el 

tratamiento, por lo que será más conveniente utilizar métodos menos costosos de operar y 

que  arrojen  resultados  favorables.  Por  ello  esté  trabajo  propone  una  alternativa  para  el 

tratamiento de lodos, a menos costo y de fácil operación. 

En ella, se ha determinado el uso de materiales y equipo accesible, evitando los importados, 

sin  complicaciones  mecánicas,  ni  complicados  en  su  funcionamiento,  de  fácil  acceso,  lo 

que podrá establecer resultados satisfactorios, a si como el origen de un sistema productivo 

de disposición del lodo así procesado. 

I. 1  PORQUE Y PARA QUE SE TRATAN LOS LODOS 

Los  lodos de desecho del proceso de  tratamiento de aguas  residuales,  son una mezcla de 

sólidos  en  suspensión  de  las  aguas,  estos  constituyen  grandes  volúmenes,  humedad 

considerable,  olor  desagradable,  y  su  contenido  de microorganismos  patógenos  sirven  de 

alimento para cierta fauna nociva.
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Los  lodos  de  agua  residual  tienen  que  ser  tratados,  por  su  alto  contenido  de  agentes 

dañinos, que ponen en riesgo todo el sistema de tratamiento si estos son almacenados por 

largos periodos de tiempo. Así también porque su humedad evita su manejo apropiado para 

llevarlo a disposición. 

El tratamiento de lodos se realiza para eliminar la humedad presente en este, su mal olor y 

desagradable apariencia, para eliminar o controlar la generación de elementos peligrosos, y 

para  disponer  de  el  en  sitios  permitidos,  y  evitar  la  proliferación  de  contaminación  en  el 

suelo. 

I. 2  MÉTODOS DE  TRATAMIENTO DE LODOS 

Es importante conocer las características de los lodos que se van ha tratar, con la finalidad 

de establecer el  nivel adecuado de  tratamiento para disponer de  los mismos, así como su 

origen y volumen. 

La generación del lodo no es un proceso continuo, varia según el tipo de planta y su método 

de operación,  las características dependen del origen de los lodos, del tiempo transcurrido 

desde  su  producción  y  del  tipo  de  proceso  al  que  fue  sometido,  la  cantidad  de  lodos 

depende de los diversos procesos utilizados para tratar el agua residual. 

En  este  capitulo  nos  referiremos  únicamente  a  los  lodos  generados  por  aguas  residuales 

domesticas,  originados  en  plantas  de  tratamiento  convencional  de  lodos  activados.  Estos 

prácticamente  no  han  sufrido  descomposición  y  son  por  lo  tanto  sumamente  inestables  y 

fétidos. La apariencia de estos  lodos es desagradable, de color gris, contienen  fragmentos 

de  desperdicios,  sólidos  fecales  y  otros  desechos,  provocando  que  se  tenga  un  olor 

nauseabundo y un aspecto desagradable de ellos. 

Las operaciones básicas de  los procesos de tratamiento de lodos, se pueden resumir de  la 

siguiente manera: 

I.2.1 Concentración 

I.2.2 Digestión
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I.2.3 Acondicionamiento 

I.2.4 Deshidratación y secado 

I.2.5 Incineración y oxidación húmeda. 

Estos procesos pueden llevar a cabo la remoción de agua o la estabilización del contenido 

orgánico de los lodos residuales. 

La digestión, incineración y oxidación húmeda, son usados para el tratamiento de la materia 

orgánica en el lodo; la concentración, acondicionamiento, deshidratación y secado, persigue 

la remoción de humedad. 

I.2.1 Concentración 

Los  lodos  deben  manejarse  lo  más  denso  posible,  para  reducir  el  volumen  de 

almacenamiento del digestor, para economizar capacidad en  las bombas, y para disminuir 

los requerimientos de calor y energía en otros procesos subsecuentes de tratamiento. 

La concentración se lleva a cabo mediante 3 tipos de equipo que logra el espesado: ♦ 

•  Gravedad 

•  F lotación 

•  Centrifugación. 

Espesado por gravedad. Este proceso se lleva acabo en un tanque espesador, donde el lodo 

es  recibido  del  bombeo  del  sedimentador  primario,  el  espesado  tiene  baja  velocidad  de 

derrame,  de manera  que  los  sólidos  de  los  lodos  se  encuentran  en  el  fondo  y  el  agua  en 

exceso se derrama y es retornada al sedimentador, en tanto que los sólidos acumulados en 

el  fondo  del  tanque  espesador,  son  removidos  para  su  posterior  tratamiento  en  forma 

continua, por medio de un  brazo  rotatorio, colocado en el  fondo del  tanque, conduciendo 

los lodos a una fosa donde son posteriormente evacuados. 

♦ MetcalfEddy, pg. 657663 
Manual SARH Mex. Vol. 1 pg. 3871
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Espesado  por  flotación.  Hay  4  variantes  básicas  de  la  operación  de  espesado  por    este 
proceso: 

•  flotación por aire disuelto 

•  flotación al vació 

•  flotación por dispersión de aire 

•  flotación biológica. 

Sin embargo sólo  la  flotación por aire disuelto  tiene mayor utilización, en éste el aire  se 

disuelve  en  agua,  manteniendo  la  solución  a  una  presión  elevada.  Cuando  termina  la 

presión, el aire disuelto se libera en forma de burbujas finamente divididas, que arrastran al 

lodo hasta la parte superior desde donde es extraído. 

Espesado por centrifugación. Se aplica generalmente al lodo activado en exceso. Mediante 

las  fuerzas  centrífugas,  se  lleva  acabo  la  sedimentación  de  las  partículas  del  lodo,  los  3 

tipos básicos de centrífugas para el espesado de lodos son centrífuga de discos, centrífuga 

de camisa maciza y la de cesta. 

I.2.2 Digestión. 

La digestión consigue una disminución en el volumen del  lodo y  la descomposición de  la 

materia  orgánica  de  fácil  descomposición,  hasta  formar  compuestos  orgánicos  e 

inorgánicos inertes o relativamente estables, en este proceso intervienen bacterias que viven 

en un mismo medio. La digestión puede llevarse acabo por medio de: ♥ 

•  Digestión aerobia:  la digestión aerobia de los lodos es  la eliminación en presencia del 

aire de la parte fermentable de los lodos. 

•  Digestión  anaerobia:  es  un  proceso  que  tiene  lugar  en  ausencia  de  aire,  el  oxigeno 

necesario se obtiene de la sustancia tratada, por el cual los carbohidratos, proteínas, los 

aminoácidos y grasas se descomponen en metano y CO2. 

♥ Harold E. Babbit, pg. 683699
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•  Lagunas  de  lodos:  son  áreas  excavadas  en  donde  se  depositan  los  lodos  crudos  o 

digeridos;  en  el  primer  caso  para  funcionar  principalmente  como  grandes  tanques 

digestores sin calentamiento, y en el segundo caso para lograr su secado. Los lodos son 

vertidos en  la  laguna  hasta su  llenado, entonces  una segunda  laguna  recibe  los  lodos 

siguientes mientras  se  digieren  y  secan  los  lodos  de  la  primera. Después  de  esto  los 

lodos  secos  son  removidos  mecánicamente,  disponiendo  nuevamente  de  la  primera 

laguna para aceptar más lodos. 

•  Tanques  Imhoff:  estos  tanques  son  diseñados,  para  almacenar  hasta  por  6 meses  los 

lodos en las tolvas del fondo de las unidades, donde el lodo se descompone durante este 

tiempo  en  forma  anaerobia.  El  gas  formado  sale  por  unas  ventanas  laterales,  sin 

mezclarse con el agua del compartimiento de sedimentación, debido a que la abertura 

para  el  paso  de  los  sólidos  impide  por  su  diseño  la  inclusión  de  gas  en  esta  zona. 

Después  de  estas  unidades,  los  lodos  pueden  ser  secados  en  lechos  apropiados  o 

desecados a una laguna. 

I.2.3 Acondicionamiento. 

El acondicionamiento del lodo, es realizado con el propósito de mejorar las características 

de deshidratación. Los métodos utilizados son: el uso de sustancias químicas y tratamiento 

por calor. 

El acondicionamiento químico persigue la coagulación de los sólidos y liberación del agua 

absorbida en estos, con el empleo de productos químicos tales como: cloruro férrico, cal, 

alumbre, ácido sulfúrico, sulfato ferroso y polímero orgánicos, que modifican el valor del 

pH, hasta el punto en que las partículas más pequeñas se coagulan y el agua contenida en 

ellos se separa posteriormente por deshidratación en filtros de vacío o centrífugas. 

El tratamiento por calor, es un proceso de acondicionamiento que involucra la elevación de 

la temperatura en el lodo por cortos periodos de tiempo bajo presión. Con lo que se reduce 

la capacidad de retención del agua en los sólidos presentes en los lodos; por consiguiente el 

lodo es estabilizado, prácticamente deodorizado y  fácil de deshidratar por   medio de una 

filtración, sin la adición de sustancias químicas.
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I.2.4 Deshidratación. 

La deshidratación junto con el secado, son operaciones unitarias físicas (mecánica), usadas 

para reducir el contenido de humedad de los lodos, y de esta manera ser manejados fácil y 

económicamente como un semisólido, y no en el estado líquido. Estas operaciones llegan a 

reducir el contenido de humedad en un 50 o 70 % y menos de 10% en el secado. 

Se puede llevar a cabo principalmente por: secado en lechos de arena, filtración al vacío y 

centrifugación. ♠ 

•  Lechos de secado. usados principalmente en pequeñas comunidades, requiere gran 

extensión de terreno, por economía se emplean para deshidratar  lodos digeridos  y 

reducirlos en su contenido de humedad a un 70% o menos. Tienen generalmente un 

espesor de 20 a 30 cm de grava, bajo una capa de 15 a 20 cm. de arena. En el fondo 

de  dichas  capas  se  instalan  colectores  de  teja  sin  juntear,  que  reciben  el  agua 

infiltrada y separada de los sólidos. El proceso de lechos de secado de arena, seca 

los lodos por la combinación de dos factores como son: drenaje y evaporación. Los 

lodos se aplican en una capa máxima de 20 cm., una capa más delgada secará más 

rápidamente, permitiendo la rápida remoción del  lodo y el poder usar nuevamente 

el  lecho.  Después  de  10  o  15  días  se  tiene  un  contenido  de  humedad  del  60% 

aproximadamente.  La  remoción  del  lodo  se  hace  manualmente  por  paleo.  La 

desventaja de este método es la cantidad de área que requiere para llevarlo a cabo. 

•  Filtración al vacío. el filtro de vacío que se emplea para eliminar agua de los lodos, 

consta  de  un  tambor,  sobre  el  cual  descansa  un medio  filtrante  (tela  de  algodón, 

lana, nylon, fibra de vidrio o una malla de acero), el tambor esta en contacto en una 

cuarta parte en el lodo acondicionado. Se aplica vacío en el medio filtrante, a la vez 

que  el  tambor  gira  lentamente;  el  lodo  adherido  al  medio  filtrante  es  succionado 

cuando el tambor gira fuera del medio acuoso, separando el agua de los sólidos que 

permanecen  adheridos  al  medio  filtrante  como  una  torta  compacta,  la  que  es 

raspada por una cuchilla antes de que el  lodo deshidratado se mezcle nuevamente 

con el licor.
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•  Centrifugación.  utiliza  un  área  menor,  operación  más  sencilla,  no  requiere 

acondicionamiento químico. La deshidratación se realiza en 2 etapas: la primera es 

la estratificación de  las partículas  sólidas y el  líquido (sedimentación);  la  segunda 

etapa, cuando  las partículas están siendo separadas, son removidas por un tornillo 

sin fin que transporta los sedimentos hasta una sección cónica y de ahí fuera de la 

centrífuga. 

•  Los filtros prensa. En estos la deshidratación se realiza forzando la evacuación del 

agua presente en el lodo por la aplicación de una presión elevada. 

•  Filtros  de  banda  horizontales.  estos  sistemas  sol  los  más  actuales  dentro  de  la 

deshidratación  mecánica.  Son  4  tipos;  el  concentrador  de  tamiz  móvil,  el  filtro 

prensa  de  banda,  el  sistema  de  deshidratación  capilar,  y  el  filtro  rotativo  por 

gravedad. 

El  concentrador  de  tamiz  móvil.  el  lodo  espesado  y  acondicionado  con  algún 
polímero  se  distribuye  sobre  un  tamiz,  en  este  actúa  la  gravedad  como medio  de 

deshidratación,  en  el  segundo  tamiz  se  realiza  el  proceso  de  compresión  para  la 

deshidratación final. 

El filtro prensa de banda. consiste en 2 bandas continuas puestas una sobre otra, el 
lodo previamente acondicionado se introduce entre ambas, y pasa a través de la zona 

de drenaje, donde se realiza la deshidratación por gravedad, a continuación el  lodo 

entra en la zona de compresión donde se le aplica una presión por medio de rodillos, 

finalmente, pasa a la zona de cizalladura, donde se aplican esfuerzos cortantes para 

llevar a cabo el final del proceso. El siguiente paso el  lodo seco es extraído por un 

rascador. 

Sistema  de  deshidratación  capilar.  aquí  se  produce  la  deshidratación  por  acción 
capilar, el lodo acondicionado químicamente es destruido uniformemente sobre una 

banda donde se drena el agua libre, a continuación la banda donde entra en contacto 

con  otra  banda  capilar  produce  la  deshidratación,  posteriormente  el  lodo  es 

♠ Harold E. Babbit, pg. 715725
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arrancado de la banda por medio de un rascador para su desalojo total, enseguida la 

tela es lavada y vuelve el ciclo a comenzar. 

Concentración mediante  el  filtro  rotativo  por  gravedad.  éste,  consta  de  2  celdas 
independientes formadas por tela filtrante de nylon de malla fina. La deshidratación 

se produce en la primera celda y  la formación de la torta al  interior de la segunda. 

En  la  primera,  el  liquido  del  lodo  es  drenado  y  después  se  conduce  a  la  segunda 

celda donde por la acción rotatoria se forma la torta. 

I. 2.4.1 Secado 

El  secado  del  lodo,  como  se  ha  dicho,  consigue  disminuir  en  un  10%  el  contenido  de 

humedad  en  los  lodos,  los  lodos  después  del  proceso  de  deshidratación  podrán  ser 

procesados  en  dispositivos  mecánicos  de  secado,  los  cuales  suministran  temperaturas 

medias no mayores a 370°C para lograr dicho fin. 

Los hornos utilizados para este método son: ♣ 

1.  Horno  secador  rotatorio,  este  tipo  de  secador  es  empleado  generalmente  para  el 
secado de lodos provenientes de filtros al vacío. 

2.  El secador instantáneo, donde  los lodos deshidratados previamente mezclados con 

lodos  secos,  pasan  a  un  molino,  donde  las  partículas  de  lodos  se  secan  casi 

instantáneamente  a  medida  que  se  dispersan  y  mantienen  en  suspensión  en  una 

corriente de gases calientes. 

3.  Secador de pulverizadores, 

4.  Horno de hogar múltiple.
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I.2.5 Incineración y oxidación húmeda 

Estos  procesos  incineración  y  la  oxidación  húmeda  son  usados  para  reducir  el  contenido 

orgánico y la humedad de los lodos. 

Incineración.  extensión  natural  del  proceso  de  secado,  convirtiendo  el  lodo  a  cenizas 

inertes, hay 2 tipos de incineradores; los instantáneos y los de hogar múltiple, trabajan con 

lodos parcialmente deshidratados como los de  la  filtración al vacío, se alimentan al hogar 

superior y  se secan parcialmente por los gases que  llegan de  los hogares  inferiores. Estos 

lodos por cepillo rotatorios se hacen bajar al siguiente hogar y así sucesivamente, hasta que 

alcanzan tal grado de sequedad que entran en ignición y se consumen. En todos los tipos de 

incineradores,  los  gases  de  combustión  deben mantenerse  a  una  temperatura  de  675°C  a 

760°C, hasta la total incineración, evitando así, la presencia de olores. 

Oxidación húmeda. este proceso es la oxidación del lodo crudo a una elevada temperatura 

y  presión.  Con  mayor  presión  y  temperatura  se  logra  oxidar  los  sólidos  volátiles 

completamente. 

I. 2.6 Otros procesos 

El compostaje, consiste en la descomposición aerobia de la materia orgánica contenida en 
los lodos, realizada en fase sólida y tras la fermentación, siendo sus ventajas las siguientes: 

•  Puede ser llevada acabo en reactores abiertos. 

•  La automatización es casi total. 

•  Se evitan los olores. 

•  Se puede utilizar en la agricultura. 

Estabilización de lodos con cal, esta se lleva acabo para: 

•  Reducir los patógenos 

♣ Metcalf Heddy pg. 720721
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•  Eliminar los olores desagradables 

•  Inhibir, reducir o eliminar su potencial de putrefacción. 

La  adición  de  productos  químicos  al  lodo  logra  estabilizarlos  y  provoca  hacerlos 

inadecuado  para  la  supervivencia  de  los  microorganismos.  Una  de  las  tecnologías 

disponibles para la estabilización del lodo es con cal. 

En  el  proceso  de  estabilización  con  cal,  consiste  en  añadir  cal  al  lodo  crudo  en  cantidad 

suficiente  para  alcanzar  un  pH  de  12  o  mayor.  El  alto  pH  crea  un  entorno  que  no  es 

adecuado  para  la  supervivencia  de  los  microorganismos.  Por  lo  que  el  lodo  no  sufrirá 

putrefacción ni desprenderá olores, ni constituirá un peligro sanitario en tanto que el pH se 

mantenga en este nivel. Si el tratamiento con cal se realiza con un pH mayor de 12,  durante 

un periodo de 3 hrs., se consigue una reducción de patógenos superior a la alcanzable con la 

digestión anaerobia. 

La  estabilización  con  cal  es  un  proceso  muy  simple,  en  comparación  de  otros  procesos 

estabilizadores resulta con un bajo costo de operación, y con la ventaja de usar el producto 

como mejorador de suelos ácidos en la agricultura. 

El  grado  y  tipo  de  tratamiento  para  los  lodos  producidos  por  las  aguas  residuales,  está 

determinado por la forma de su disposición, lo cual, no consiste en localizar un sitio libre, 

si  no  más  bien,  es  necesario  realizar  un  estudio  del  lugar,  con  el  objeto  de  conocer  sus 

propiedades y características. 

I.3  TIPOS DE DISPOSICIÓN 

Los métodos principales para disponer los lodos son: 

I.3.1 Disposición en el agua. 

Este método depende de las características de los cuerpos de agua para soportar la carga de 

lodo,  sin  contaminarlo.  En  algunas  ciudades  de  la  costa,  los  lodos  son  bombeados  a 

lanchones,  ya  sean  crudos  o  digeridos,  y  se  llevan  mar  adentro  para  verterlos  en  aguas 

profundas  a  suficiente  distancia  de  la  playa,  para  lograr  una  dilución  y  evitar  efectos
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desagradables a lo largo de la playa. 

I.3.2 Disposición en el Suelo. 

Entre los sistemas empleados para su disposición en el suelo figuran los siguientes: ∞ 

1)  Enterrado 

2)  Relleno 

3)  Aplicación como fertilizante o acondicionador de suelos. 

1) Enterrado. Este método se usa principalmente para  los  lodos crudos, y originan serias 

molestias por el olor a no ser que se cubran con tierra,. Los lodos son llevados a zanjas de 

0.60 a 0.90 m de ancho y unos 0.60 m  de profundidad. Se cubren con 0.30 m de  tierra 

como mínimo. El enterrado de lodos se realiza en superficies de terreno extensas y  es sin 

duda el método más económico de disponer de ellos, debido a que se elimina el costo de 

cualquier proceso de tratamiento. Sin embargo se toma solo como recurso provisional, ya 

que  es  demasiado  el  terreno  que  ocupa.  En  las  zanjas  los  lodos  pueden  permanecer 

húmedos  y mal  olientes,  de modo que un  terreno  que  se  ha  utilizado  para  este  fin  ya  no 

puede  usarse  nuevamente  para  el  mismo  propósito  o  para  cualquier  otro  durante mucho 

tiempo. 

2) Relleno. Este procedimiento se  limita casi exclusivamente a lodos digeridos,  los cuales 
pueden permanecer a la intemperie sin producir molestias por el olor. Dichos lodos deben 

estar bien digeridos y sin cantidades apreciables de lodos crudos o no digeridos, mezcladas 

con ellos. 

Los  lodos  se  pueden  usar  mojados  o  parcialmente  deshidratados  para  rellenar  terrenos 

bajos,  tal  como  sale  de  los  lechos  secadores  o  de  los  filtros  de  vacío.  El  uso  de  lodos 

mojados, provoca que la zona empleada se convierta en una laguna de lodos. Como método 

de disposición, el terreno de la laguna es llenado y luego se abandona. Cuando se usa como 

método  de  tratamiento,  los  lodos  se  retiran  una  vez  que  han  llegado  a  cierto  grado  de 

∞ Harold E. Babbit, pg. 140145
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sequedad para su disposición final y la laguna vuelve a usarse. Las lagunas que se utilizan 

para  disposición  son  usualmente  poco  hondas.  Los  lodos  se  agregan  en  capas  sucesivas 

hasta que la  laguna quede completamente llena. Emplear  lagunas para  la disposición  final 

de  lodos  digeridos,  resulta  económico,  pues  elimina  todo  proceso  de  deshidratación;  sin 

embargo,  solamente  es  utilizable  en  lugares  donde  existen  zonas  bajas,  desocupadas  y 

disponibles, con distancias razonables, adonde puedan llegar los lodos por tuberías. 

Los  lodos  digeridos  deshidratados  se  pueden  disponer,  en  los  lechos  secadores  y  los  de 

filtros de vacío, rellenando las tierras bajas o acarreándolos hasta zonas análogas donde no 

causen molestias. 

Las cenizas de  los  incineradores de  lodos  también  se pueden disponer,  como material de 

relleno. Si el área de que se dispone está cerca del incinerador, para transportar las  cenizas 

es necesario agregarles agua y ser bombeadas al lugar de disposición. 

3) Como fertilizante o acondicionador de suelos. Los lodos de las aguas negras contienen 

algunos elementos esenciales para la vida vegetal: � como el nitrógeno, el fósforo, el potasio 

y nutrientes menores que se consideran indispensables para el crecimiento de las plantas. 

El  tratamiento  de  lodos  para  reducirlos  a  mejoradores  de  suelo,  estará  en  fusión  del 

mercado  existente  para  estos  productos,  a  demás  que  para  representar  a  un  buen  abono, 

deberán complementarse dichos lodos con nutrientes en los que estos sean deficientes. 

I. 4  TRATAMIENTO DE LODOS EN MÉXICO 

El tratamiento de lodos en México, se basa en el tipo de disposición que se les pretende dar, 

es  decir,  la  gran  mayoría  de  plantas  de  tratamiento  de  agua  residual,  siguen  los 

lineamientos del proceso de deshidratación con el  fin de manejar con  facilidad  la torta de 

lodos, y disponer de ellos en tiraderos a cielo abierto, incineración, vertiendo al  mar o en 

corrientes naturales de agua, y en pocos casos en rellenos sanitarios. 

M.A. Gamrasni pg. 85106 
� M.A. Gamrasni pg. 85106
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Los  lodos en México deben  ser  tratados por  su contenido microbiológico, pues presentan 

altas  concentraciones  de  bacterias  y  parásitos  intestinales,  como  huevos  de  helmintos, 

debido a esto,  se clasifican dentro de  la categoría de  residuos peligrosos  según  la Norma 

Oficial  Mexicana  052ECOL1993,  la  cual,  dice;  que  un  residuo  es  peligroso  si:  en 

cualquier  estado  físico  presenta  características  de  corrosividad,  reactividad,  explosividad, 

toxicidad e  inflamabilidad, u origen biológicoinfeccioso representando un peligro para el 

equilibrio  ecológico  o  el  ambiente.  Los  lodos  se  consideran  dentro  de  los  biológicos 

infecciosos  debido  a  su  origen,  dando  lugar  a  que  estos  no  sea  considerados  como 

mejoradores de suelo y por tanto son dispuestos de forma inadecuada.
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CAPITULO  II.    DESCRIPCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO 

II.1  TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUAL 

El agua es sin lugar a duda el elemento principal que mantiene la vida en nuestro planeta. 

El agua se encuentra en forma salada y dulce, en 3 estados físicos naturales (líquida, sólida 

y gaseosa), se estima un volumen total aproximado en el planeta de 1500 millones de km 3 y 

de esta cantidad el 97% corresponde a agua salada contenida  en océanos  y mares; el 3% 

restante es agua dulce, de este el 2.25% aproximadamente se encuentra en forma sólida en 

los polos y el 0.75% en agua subterráneas, lagos y lagunas. ⊗ 

El agua dulce es la digerible por los seres vivos, desgraciadamente la contaminación limita 

el aprovechamiento del bajísimo porcentaje existente, el uso diario de ella en los procesos 

de la vida moderna, generan la contaminación de las aguas, este hecho propicia la búsqueda 

de métodos para tratarla, el objetivo es reutilizarla y evitar que su contaminación forme un 

ciclo irreparable de destrucción en los sitios donde se deposite. 

Los  diversos  procesos  que  se  usan  para  el  tratamiento  de  aguas  negras  siguen 

estrechamente los lineamientos de la auto purificación de una corriente contaminada. 

II. 1.1 La Auto purificación. 

Toda corriente de agua dentro de sus procesos naturales cuenta con un mecanismo de “auto 

defensa”  contra  la  contaminación,  esta  auto  defensa  consiste  en  agrupar  una  serie  de 

procesos físicos, químicos y biológicos en tiempo y espacio determinado, para lograr que la 

corriente de agua en cualquier punto, logre volver a su estado original, antes de la descarga, 

a esto se le llama auto purificación. 

Este  proceso  natural  de  degradación  de  la materia,  se  lleva  acabo  gracias  a  los  procesos 

físicos como; la sedimentación de los sólidos suspendidos, la clarificación, los efectos  de la 

luz solar y la reaeración, que consiste en el movimiento de las aguas donde toman oxigeno 

del ambiente, logrando mayor presencia de este, en diversos punto del proceso. 

⊗ pagina en Internet http://www.imta.mx/otros/tedigo/ciclo.htm
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Las reacciones químicas y biológicas, son llevadas acabo por organismos vivos, los que se 

alimentan  de  sólidos  y  materia  orgánica,  produciendo materiales  que  a  su  vez  sirven  de 

alimento para los que le siguen, en la cadena alimenticia, la descomposición continúa hasta 

que  los  complejos  sólidos  orgánicos  quedan  reducidos  a  sales  inorgánicas  estables,  las 

cuales  sirven  de  alimento  a  otras  formas  biológicas,  como  por  ejemplo  las  algas,  que 

durante su desarrollo y metabolismo producen oxígeno como desecho, este se disuelve en el 

agua, agregándose al originado por  la  reaeración. Este proceso depende del  tiempo, de  la 

temperatura, del abastecimiento de oxigeno y de otros factores ambientales que regulan los 

desarrollos biológicos. 

La  corriente  se  divide  en  4  zonas,  sin  delimitación  definida,  estas  son  las  siguientes: 

degradación, descomposición, recuperación y zona de agua limpia. • 

•  Zona  de  degradación.  ésta,  tiene  lugar  después  de  la  descarga  de  aguas  negras  a  la 
corriente, provocan un incremento de la turbiedad, disminución en el oxigeno disuelto, 

pero sin agotamiento inmediato, con signos de contaminación, debido a la presencia de 

sólidos  flotantes  como  basura  y  algunas  veces  sólidos  fecales,  algún  tipo  de  fauna 

acuática  muere,  sin  embargo  sobreviven  especies  con  el  poco  oxígeno  disuelto 

contenido en el agua. En esta zona abunda la actividad biológica, se presentan bacterias 

en  grandes  cantidades,  algunas  veces  hasta  las  patógenas,  que  estaban  en  las  aguas 

negras. Con el  tiempo se presenta crecimiento de  filamentos adheridos a rocas y a  los 

arbustos de la ribera. El oxigeno disuelto se agota gradualmente debido al desarrollo de 

la  actividad  microbiológica.  En  esta  zona  se  presentan  factores  físicos  como  la 

sedimentación  de  los  sólidos  suspendidos,  creando  bancos  de  lodos,  estos  se  pudren, 

constituyendo la degradación de la corriente posteriormente. 

•  Zona  de  descomposición.  en  esta  zona  se  inicia  la  descomposición  anaerobia  o  de 

putrefacción, la zona de degradación se convierte en zona de descomposición cuando se 

agota  la  reserva  de  oxigeno  disuelto.  Este  cambio  ocurre  rápidamente  si  la 

contaminación es intensa, es más lenta cuando la descarga de aguas negras con respecto 

al volumen de la corriente es menor. Si el volumen de aguas negras que se descargan a 

• Manual de Tratamiento de Aguas Negras Depto. De Nueva York pg. 3436
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una  corriente  es  muy  pequeño  en  comparación  con  la  corriente,  el  oxígeno  disuelto 

siempre  es  suficiente,  para  mantener  la  vida  aerobía,  por  lo  que  no  aparece  en  la 

corriente  la  zona  de  descomposición,  y  la  zona  de  degradación  se  transforma 

directamente  en  zona  de  recuperación.  Por  otro  lado,  en  caso  de  seguir  su  proceso 

natural,  el  agua  residual  se  vuelve  séptica,  provocando  olores  ofensivos  debido  a  la 

descomposición  de  los  sólidos  orgánicos.  Después  de  esta  zona  se  tiene  un  poco  de 

oxígeno disuelto, con lo que se genera la tercer zona, llamada de recuperación. 

•  Zona  de  recuperación.  es  la  zona  donde  aparece  el  oxígeno  disuelto  en  cantidades 

gradualmente mayores,  sigue habiendo microorganismos pero en cantidades  bajas,  los 

sólidos  orgánicos  disminuyen  y  la  corriente  presenta  una  apariencia  favorable,  la 

sedimentación de estos sólidos forma bancos de lodo, donde la población de gusanos y 

larva visibles, contribuyen a la posterior descomposición. 

•  Zona de agua limpia. en  la anterior zona, se ha  llevado acabo casi completamente  la 

descomposición de los sólidos orgánicos y se hallan en mayor concentración los sólidos 

inorgánicos estables. En esta ultima zona,  el  agua  tiene una apariencia similar  a  la de 

antes de recibir el material contaminante. 

El tratamiento adecuado, depende de la calidad, concentración y flujo, así como los límites 

fijados, bien sea para descargar a un sistema municipal de drenaje o a un cuerpo de agua, o 

que se vaya a reutilizar en alguna parte del proceso ó simplemente otro uso. 

La  calidad  de  las  aguas  residuales,  se  constituye  por  características  físicas,  químicas  y 

biológicas,  las  cuales  dependen  de  su  origen,  ya  sea  domestico,  comercial,  industrial  u 

otros,  si  es  industrial  es  importante  el  tipo  de  industria  que  genera  la  descarga.  Para  la 

determinación  de  dichas  características  se  toman  muestras  en  cantidades  y  lugares 

adecuados. 

La  determinación  de  las  características  del  agua  residual,  muestra  el  grado  de 

contaminación  de  ellas,  lo  que  es  importante  para  diseñar  y  determinar  el  tipo  de 

tratamiento al que es necesario someter a las aguas residuales.
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II. 1.2 Características Físicas 

Las  características  físicas  del  agua  de  desecho  son;    su  contenido  total  de  sólidos,  la 

temperatura, color, olor y turbiedad. ∇ 

•  Sólidos  totales.  son  los  residuos  que permanecen  después  de  someter  la muestra  de 
agua  a  evaporación  es  importante  como  un  indicativo  de  la  concentración  de 

contaminación  de  las  aguas  negras.  Los  sólidos  totales  pueden  dividirse  en  materia 

volátil  y materia  fija;  la materia  volátil  representa  la concentración orgánica, esto es 

importante para dar una  idea de  la materia que puede ser putrescible y  ser eliminada 

por los microorganismos. 

•  Temperatura. la temperatura normal de las aguas residuales, es ligeramente mayor que 
las  del  agua  de  abastecimiento,  debido  al  calor  agregado  durante  su  utilización.  La 

actividad  biológica  es mayor  a  temperaturas  altas,  así  como  también  se  disminuye  la 

viscosidad,  un  incremento  superior  de  la  temperatura  normal  indica  la  presencia  de 

residuos  industriales  calientes,  una  temperatura  inferior  a  la  normal  indican  la 

incorporación de agua superficial. 

•  Color.  las  aguas  residuales  recientes  tienen  un  color  gris.  Las  aguas  residuales  muy 
contaminadas,  pueden  ser  conocidas  por  su  color  negro  o muy  oscuro,  y  más  si  van 

acompañados de olores sépticos. Otros colores, suelen indicar la presencia de desechos 

industriales característicos. 

•  Olor. son prácticamente inodoras las aguas domesticas recientes. Los olores a podrido, 

así como los de ácido sulfhídrico y otros productos de descomposición, indican que las 

aguas negras están alteradas. 

•  Turbidez. las aguas negras son normalmente turbias; cuanto mayor es su concentración 
de sólidos mayor es la turbidez. 

∇ Harold E. Babbit pg. 405406 
Fair Geyer y Okun pg. 403426
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II. 1.3 Características Químicas 

Las características químicas, afectan de manera diferente al medio ambiente, dependiendo 

de la sustancia que se trate. 

Las sustancias que se consideran son: θ 

•  Sustancias tóxicas. éstas se originan generalmente en procesos  industriales,    incluyen 

compuestos como cianuros, cromatos, metales pesados como por ejemplo el mercurio, 

cadmio,  cromo,  plomo,  cobre,  manganeso,  zinc,  gases  disueltos  como  el  nitrógeno, 

oxígeno,  bióxido  de  carbono, metano,  sulfuro  de  hidrógeno  y  amoniaco,  y  otras más 

sustancias consideradas tóxicas. 

Estos  elementos  pueden  afectar  a  los  microorganismos  presentes  en  el  tratamiento 

biológico, disminuyendo su eficiencia y en ocasiones eliminándolos por completo. 

•  Compuestos orgánicos. algunos de estos compuestos son considerados como difíciles 

de degradar; por ejemplo los detergentes, los cuales forman espumas que interfieren en 

la  transferencia  de  oxígeno  atmosférico,  las  grasas  y  aceites  que  son  originados  por 

algunas industrias, entre las que destacan; aceites, ácidos, grasas libres, ceras, parafinas, 

aceites  minerales  y  otros  compuestos  solubles  en  solventes,  como  son  el  éter  y  el 

cloroformo, de las descargas domesticas las mantequillas, manteca, margarinas, aceites 

vegetales, ciertas carnes, etc. 

•  Productos químicos utilizados en la agricultura. entre los productos, se encuentran los 

plaguicidas,  herbicidas,  etc.  Son  tóxicos  para  muchas  formas  de  vida.  Algunos 

considerados como peligrosos debido a su toxicidad y la dificultad para ser degradados, 

así como también la capacidad de acumularse en los tejidos de peces y moluscos, y ser 

transferidos mediante una cadena alimenticia hasta el hombre. 

•  Productos Inorgánicos.  el grado de acidez presente en  las aguas residuales  indica  la 

presencia  de  ácidos,  provenientes  generalmente  de  procesos  industriales  o  zonas 

θ Harold E. Babbit pg. 406413 
Fair Geyer y Okun pg. 403426
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mineras,  la  alcalinidad de  las  aguas  se  debe  a  la  presencia  de  hidróxidos,  carbonatos, 

sodio, potasio y los más comunes bicarbonatos de calcio, y magnesio. 

El pH, es la concentración del ion hidrógeno, es un parámetro importante de la calidad 

de  las aguas naturales y de desecho, debido a que si  existen concentraciones extremas 

mayores  del  ion  Hidronio,  es  muy  difícil  tratar  el  agua  utilizando  sistemas 

convencionales. 

•  Cloruros. se presenta en mayores concentraciones en las aguas naturales. 

•  Nitrógeno. el  nitrógeno se encuentra en  forma orgánica o de amoníaco en  las  aguas 

residuales,  es un elemento  importante para  los organismos;  si  existe en  exceso en  los 

cuerpos de agua, producen crecimiento indeseable de algas y plantas acuáticas. Para la 

realización de la actividad metabólica de los microorganismos es necesario el nitrógeno 

de las aguas residuales. 

El  nitrógeno  orgánico  se  transforma  en  amoníaco  gracias  a  la  acción  bacteriana;  con 

este  hecho  se  puede  estimar  la  edad  de  las  aguas  residuales  en  base  a  las 

concentraciones de amoniaco presente. 

Las bacterias bajo condiciones aerobias, pueden oxidar el amoníaco a nitritos  y nitratos. 

Cuando  esta  forma  de  nitrógeno  prevalece  sobre  las  demás,  los  desechos  han  sido 

estabilizados. 

•  Fósforo. es el elemento para todo tipo de crecimiento en los organismos, en las aguas 

residuales suele encontrarse en forma inorgánica. 

•  Azufre.  este  es  liberado  durante  la  degradación  de  proteínas  bajo  condiciones 

anaerobias. 

•  Proteínas.  en  su  composición  intervienen  el  nitrógeno  en  proporciones  considerable, 

constituyen el principal componente de  los organismos pertenecientes al reino animal; 

en  los  vegetales  se  encuentran  en  menor  escala.  Estas  son  la  principal  fuente  de
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nitrógeno  en  las  aguas  residuales,  y  producen  un  olor  desagradable  durante  su 

descomposición. 

•  Carbohidratos.  se  encuentran  en  las  aguas  de  desecho,  incluyen  compuestos  tales 

como  azúcares,  almidones,  entre  otros,  la  celulosa  es  la  más  importante  de  los 

carbohidratos  encontrados  en  un  desecho,  debido  a  la  resistencia  que  presenta  a  la 

descomposición. 

•  Oxigeno.  el  oxígeno  es  necesario  para  que  se  realice  la  degradación  y  la 

descomposición  debido  a  las  actividades  de  las  bacterias  y  los  microorganismos 

presentes  en  las  aguas  negras  y  en  las  aguas  receptoras.  Se  presenta  en  forma  de 

oxígeno disuelto. Las aguas negras carecen frecuentemente de oxígeno disuelto, el agua 

superficial  no  contaminada  esta  saturada  de  oxígeno  disuelto.  La  determinación  del 

oxigeno  disuelto  en  aguas  negras,  es  una  de  las  pruebas  químicas  más  significativas, 

especialmente  cuando  es  combinada  con  las  pruebas  de  DBO,  pues  mientras  exista 

oxígeno disuelto en el agua no tendrá lugar la putrefacción. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno  (DBO). Este parámetro de contaminación orgánica 
es  aplicado  a  aguas  superficiales  y  de  desechos,  comprende  la  medición  del  oxígeno 

disuelto  empleado por  los microorganismos  en  la  oxidación  bioquímica de  la materia 

orgánica  en  condiciones  aerobias  en  cierto  intervalo  de  tiempo  y  a  una  temperatura 

determinada.  La demanda de  oxígeno  en  las  aguas  residuales  es  el    resultado  de  tres 

tipos de materiales: 

1.  Materiales  orgánicos  carbónicos,  utilizados  como  fuente  de  alimentación  por 

microorganismos aeróbicos. 

2.  Nitrógeno  oxidable,    derivado  de  la  presencia  de  amoniaco,  y  compuestos 

orgánicos nitrogenados que sirven como alimentación para bacterias especificas. 

•  Demanda Química de Oxígeno (DQO). esta prueba se emplea para medir el contenido 

de  materia  orgánica  de  las  aguas  naturales  y  de  desechos,  esta  prueba  se  basa  en  la 

digestión química de la muestra, con un agente oxidante como el dicromato de potasio. 

Se  ha  ideado  esta  prueba,  para  responder  a  las  objeciones  hechas  a  la  prueba  de  la
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demanda bioquímica de oxígeno en lo referente al tiempo necesario, las incertidumbres 

relativas a la constante de velocidad de la reacción y a la demanda total de oxígeno de la 

primera fase. 

•  Oxigeno  consumido.  Es  un  método  típico,  se  basa  en  la  digestión  química  llevada 

acabo  con  permanganato  de  potasio,  considerado  como  una  forma  especial  de 

determinación de la Demanda Química de Oxígeno DQO. 

•  Estabilidad  relativa.  la estabilidad  relativa de un agua contaminada es una expresión 

de  la  cantidad  aproximada  de oxigeno disponible  en  el  agua,  en  relación  con  el  total 

necesario para una estabilización completa. 

II.1.4 Características Biológicas 

Los  contaminantes  modifican  la  estabilidad  del  ambiente  requerido  por  los  organismos 

acuáticos  que  lo  habitan,  los  cambios  pueden  afectar  a  la  temperatura,  a  la  cantidad  de 

oxígeno disuelto en las aguas, las concentraciones de nutrientes, los depósitos de lodos, así 

pues  producen  efectos  variados  sobre  las  comunidades  de  algas  y  protozoarios,  reducen 

comunidades de una sola especie e  incrementan  algún otro tipo,  reducen  la capacidad de 

colonización  y  el  dominio  de  algunas  especies,  y  cambios  en  las  relaciones  parásitos  y 

predadores. 

Las aguas negras contienen organismos aerobios, anaeróbios, y  facultativos, estos pueden 

ser  bacterias,  hongos,  protozoarios,  así  como  virus  y  quistes.  Los  microorganismos 

causantes  de  enfermedades  a  plantas,  animales  y  al  hombre,  son  conocidos  como 

patógenos, entre los bacterianos más comunes en el agua son: salmonella typhosa, shigella 

disenteriae  y  vibriocomma,  los  virus  conocidos  hasta  hoy  son  todos  causantes  de 

enfermedades comúnmente parásitos patógenos. ∂ 

∂ Harold E. Babbit pg. 427430 
M.A. Gamrasni pg. 117129
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•  Bacterias.  Son  consideradas  como  los  más  simples  y  abundantes  de  las  aguas 

negras. Las bacterias se reproducen y llegan a ser abundantes,  alimentándose de la 

materia orgánica contenida en las aguas negras residuales, las que a su vez sirven de 

alimento a  los protozoos ciliados. Los acelerados crecimientos de  las  bacterias,  es 

una respuesta de la riqueza en nutrientes en las aguas residuales domésticas. Existen 

familias  de  saprofíticas,  patógenas,  simbióticas  entre  algunas  de  ellas  aerobias, 

facultativas  etc. 

•  Los hongos. Los hay saprófagos, y también patógenos, son pocos los que atacan al 

hombre y a  los animales domésticos. Los hongos son organismos aerobios, por  lo 

que su presencia en las aguas negras es ocasional. 

Las  características  biológicas  más  importantes  de  las  aguas  negras,  es  la  presencia  de 

organismos patógenos dañinos al hombre. La presencia de organismos vivos en  las aguas 

negras, son importantes debido a que muchos métodos de tratamiento de las aguas se basan 

en el efecto de la acción biológica. En estos tratamientos biológicos se desarrollan cadenas 

alimenticias sencillas donde intervienen una serie de microorganismos como: 

•  Productores: bacterias, sarcodinos, mastigóforosquimiosintéticosholofíticos. 

•  Consumidores: mastigóforos holozoicos, infusorios (ciliados) 

•  Descomponedores: bacterias y hongos. 

II. 2  TREN DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS. 

Los métodos usados para el tratamiento de aguas negras son diversos, pero todos sigue un 

tren de tratamiento, el cual presenta una serie de pasos los cuales son: 1 

II. 2.1  Tratamiento preliminar. 

II. 2.2  Tratamiento primario. 

II. 2.3  Tratamiento secundario. 

1 Dep. de sanidad del estado de Nuevayork "Manual de Tratamiento de Aguas Negras"
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II. 2.4  Tratamiento terciario. 

II. 2.5  Tratamiento de los lodos. 

II. 2.1  Tratamiento preliminar. 

El tratamiento preliminar sirve para proteger el equipo de bombeo y hacer más fáciles  los 

procesos subsecuentes del tratamiento. 

Los dispositivos utilizados en este proceso tienen el objetivo de separar los sólidos mayores 

o  flotantes,  y  eliminar  los  sólidos  orgánicos  pesados  y  además  de  evitar    cantidades 

excesivas de aceites o grasas. 

Los equipos empleados comúnmente son: 

a)  Rejillas gruesas o muy finas 

b)  Desmenuzadores, ya sea molinos, cortadoras o trituradoras 

c)  Desarenadores. 

d)  Tanques de preaeración. 

II. 2.2  Tratamiento primario. 

En  este  tratamiento  se  separan  o  eliminan  la  mayoría  de  los  sólidos  suspendidos  en  las 

aguas, o aproximadamente de 40 a 60 %, mediante el proceso físico de sedimentación. 

El propósito de  los dispositivos en este proceso, consiste en disminuir  suficientemente  la 

velocidad de las aguas negras para que puedan sedimentarse los sólidos. Los dispositivos en 

donde se lleva acabo esa operación recibe el nombre de tanques de sedimentación. Debido 

a la diversidad de diseños y operación, estos tanques pueden dividirse en cuatro grupos, que 

son:
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1.  Tanques sépticos. 

2.  Tanques  de  doble  acción,  como  son  los  de  Imhoff  y  algunas  otras  unidades 

patentadas. 

3.  Tanques de sedimentación simple con agitación mecánica de lodos. 

4.  Clarificadores de flujo ascendente con eliminación mecánica de lodos. 

Algunas veces se agregan productos químicos a los tanques primarios, se emplean unidades 

auxiliares, como: 

1)  Unidades alimentadores de reactivo. 

2)  Mezcladores. 

3)  Floculadores. 

II. 2.3  Tratamiento secundario. 

Este tratamiento es un proceso de purificación, que se  lleva acabo por medio de procesos 

biológicos, la materia orgánica contenida en las aguas negras se descompone por acción de 

los microorganismos y según sea el proceso. 

Estos pueden ser: 

•  Lagunas de estabilización 

•  Filtros biológicos 

•  Discos biológicos 

•  Lodos activados y sus modalidades 

•  Zanjas de oxidación 

El alcance de este trabajo es el conocimiento del proceso de lodos activados, por ello nos 

referiremos solo a este.
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II. 2.3.1 Lodos Activados. 

Este  proceso  se  aplica  después  de  la  sedimentación  simple.  El  contenido  de  sólidos 

suspendidos y coloidales de  las aguas negras al ser agitados en presencia del aire,  forman 

núcleos sobre los cuales se desarrolla la vida biológica, pasando gradualmente a constituir 

partículas más grandes de sólidos que se conocen como lodos activados. 

Los  lodos  activados  están  formados  por  flóculos  parduscos  consistentes,  en  materia 

orgánica  precedente  de  las  aguas  negras,  poblados  por  bacterias  y  otras  formas  de  vida 

biológica.  Los  organismos  biológicos  utilizan  como  alimento  el  material  orgánico  de  las 

aguas residuales convirtiéndolo en sólidos insolubles no putrescibles. 

La  cantidad  formada  de  lodos  activados  durante  su  periodo  de  tratamiento  en  cualquier 

volumen  es  pequeña,  lo  que  ocasiona  que  el  proceso  sea  lento  para  tratar  rápida  y 

eficazmente  las  aguas  negras.  El  proceso  de  lodos  activados,  requiere  de  una  gran 

concentración de ellos, por lo que la recolección de lodos producidos por cada volumen de 

aguas  negras  tratadas  y  usándolos  nuevamente  para  el  tratamiento  de  volúmenes 

subsecuentes de aguas negras, resuelve este inconveniente. El exceso de lodos activados es 

retirado del sistema de tratamiento e inmediatamente tratados para su disposición posterior. 

El  funcionamiento adecuado del proceso convencional de  lodos activados  se  realiza en 5 

etapas, las cuales son: 

1.  Mezclado de los lodos activados con las aguas negras a tratar 

2.  Aeración y agitación de este licor mezclado durante el tiempo que sea necesario. 

3.  Separación de los lodos activados del licor mezclado 

4.  Recirculación de la cantidad adecuada de lodos activados, para mezclarlos con las 

aguas negras. 

5.  Disposición del exceso de lodos activados.
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A continuación se describen: 

1.  El  mezclado  de  los  lodos  activados,  se  lleva  acabo  generalmente  agregando  lodos 

recirculados a las aguas negras sedimentadas, esto se hace en el tanque de aeración donde la 

agitación efectúa una mezcla rápida. 

2. Aeración y Agitación, gracias a esté paso se logra el mezclado de los lodos recirculados a 
las  aguas  negras,  logrando  la  oxidación  biológica  por  medio  de  mantener  los  lodos  en 

suspensión, con el oxigeno suficiente. 

La aeración, se  lleva acabo por medio de  2  sistemas; sistema de aeración por difusión  y 
aeradores mecánicos, el primero suministra aire a baja presión a través de tubos, mediante 

sopladores,  los  tubos  se  encuentran  colocados  en  el  tanque  de  aeración,  imprimiendo 

movimiento  giratorio  a  la  mezcla  de  agua  negra,  resultando  cantidades  considerables  de 

aire  atmosférico  absorbidas.  Los  aeradores  mecánicos,  son  de  paletas  y  de  tubos  de  tiro 

vertical, las primeras consisten en un rodillo con paletas o cepillos sumergidos parcialmente 

en  las  aguas  negras  que  giran  sobre  un  eje  horizontal,  el  aire  es  absorbido  por  contacto 

superficial. Con los de tubo de tiro vertical, las aguas negras se hacen circular hacia arriba o 

hacia abajo a través de este tubo vertical central, por medio de un impulsor  giratorio. 

Se dice que para mantener el medio ambiente aerobio durante la asimilación de la materia 

orgánica  contenida  en  el  lodo,  así  como  para  que  el  proceso  convencional  de  lodos 

activados  resulte más  económico,  es  adecuado un  tiempo de  aeración  de 8  hrs. Con  aire 

difundido y de 9 a 12 hrs. con aeración mecánica. ♥ 

3.   La  separación de  los  lodos  activados  del  licor mezclado  y  de  las  aguas  tratadas,  se 
realiza en el tanque de sedimentación secundaria o final, aquí cierta porción de lodos debe 

retirarse continuamente para utilizarlos como  lodos recirculados en el  tanque de aeración. 

El exceso de lodos es eliminado antes de que pierda su valor activo, debido a la muerte de 

organismos aerobios por  la  falta de oxígeno en el  fondo del  tanque. La separación de  las 

aguas es realizada por decantación en el  mismo sedimentador. 

♥ Harold E. Babbit. Tratamiento de aguas negras pg. 88
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4.   La  recirculación  de  la  cantidad  adecuada de  lodos  activados  para mezclarlos  con  las 
aguas negras en el tanque de aeración, ha de ser suficiente para producir purificación en las 

aguas. 

La  concentración  óptima  se  determina  en  cada  planta  en  formas  distintas  y  controladas, 

debido a las características de las aguas a tratar. 

5.  Tratamiento y disposición del exceso de lodos activados. El exceso de lodos activados 

se bombea del sedimentador secundario hasta la unidad de espesado, donde se combina con 

los lodos de desecho de otras unidades dentro del proceso. 

La  cantidad  de  oxigeno  disuelto,  la  concentración  de  sólidos  se  conocen  gracias  a  la 

realización de pruebas en diversas secciones del tanque de aeración. Así pues si se tiene una 

cantidad de aire insuficiente, se tiene como resultado una baja calidad de lodos activados y 

una disminución en  la eficiencia de  la planta, y  si  se  tiene una cantidad excesiva de aire, 

resulta  un  desperdicio,  y  conduce  a  la  formación  de  lodos  tan  finamente  dispersos  que 

llegan a ser de difícil sedimentación. 

II. 2.4 Tratamiento Terciario 

Este tratamiento es llamado también como “tratamiento avanzado”, consiste en una serie de 

procesos destinados a conseguir una calidad del efluente superior aprovechando la calidad 

del tratamiento secundario. 

Se aplica a los casos en que después de los tratamiento anteriores, el agua no cumple con la 

calidad necesaria para darle un rehúso adecuado en la industria, municipios y otros, debido 

a que pueda  contener    cantidades  importantes de contaminantes como nitrógeno,  fósforo, 

DQO soluble y metales pesados, que no se remueven por completo ni a un con tratamiento 

secundario. 

Tipos de tratamientos terciarios: φ 

φ R. S. Ramalho, pg. 638647
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Es  importante conocer estos  tratamientos pues en ocasiones pueden ser  la única  solución 

viable para obtener agua de la calidad requerida para uso especifico. 

•  Regulación de flujo, neutralización y mezclado 

•  Intercambio Iónico 

•  Filtración 

•  Electro diálisis 

•  Desinfección 

•  Adsorción con carbón activado 

•  Procesos de oxidación química 

•  Coagulación y floculación 

•  Osmosis inversa 

A continuación se describirán algunos de ellos: 

La regulación de flujo. Es el amortiguamiento de las variantes de la velocidad de flujo de 

tal modo que una constante o una constante aproximada a la velocidad de flujo es utilizada. 

Esta  técnica  puede  ser  utilizada  dependiendo  de  las  características  del  sistema  de 

recolección,  casos  como  climas  secos,  climas  húmedos  para  separación  sanitaria  en 

alcantarillas, en aguas de lluvia combinadas y flujo sanitario de desecho. 

La filtración. Es usada para preparar el agua residual para procesos de tratamiento posterior 
para su utilización directa como agua con un grado de calidad muy elevado. Su objetivo es 

la remoción de sólidos suspendidos provenientes de un efluente secundario. 

La  desinfección.  Consiste  en  la  destrucción  parcial  de  algunos  organismos  vivientes  que 

pueden transmitir infecciones a través del agua. 

Los desinfectantes del agua deben poseer propiedades como:



36 

•  Destrucción de patógenos en cantidades suficientes, en tiempo y forma considerable. 

•  Concentración  adecuada para  evitar  que no  produzcan  olor,  ni  sabor  desagradable,  al 

hombre ni a sus animales domésticos. 

•  Aplicables a costos razonables, seguros y fáciles de almacenar, transportar, manipular y 

aplicar. 

•  Concentraciones en el agua tratada, acción rápida y fácil de determinar. 

•  Protección  residual  razonable,  contra  la  posible  recontaminación  del  agua  antes  de 

utilizarla. 

La desinfección se realiza mediante Agentes Químicos, Agentes Físicos y la Radiación. µ 

Agentes  Químicos.  La  exposición  del  agua,  durante  un  tiempo  determinado  con  estos 

agentes, en concentraciones adecuadas da por resultado la desinfección: 

1) Cloro y sus compuestos 

2) Bromo 

3) Yodo 

4) Ozono 

5) Alcoholes 

6) otros componentes 

El bromo se emplea en escala limitada para la desinfección de agua en albercas. El yodo se 

utiliza  para  la  desinfección  de  piscinas  y  de  pequeñas  cantidades  de  agua  potable  en  el 

campo.  El  ozono,  no  deja  un  residual  indicador,  destruye  gran  cantidad  de  olores 

desagradables  y  blanquean  el  color  de  las  aguas  negras  en  forma  efectiva,  pero  es 

relativamente  costoso.  El  cloro  gaseoso  y  sus  compuestos  son  los  más  útiles 

µ MetcalfEddy pg. 403419
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económicamente,  la  cloración  consiste  en  aplicar  cloro  a  las  aguas  en  forma  de  gas  de 

solución  acuosa  o  en  la  forma  de  hipoclorito,  ya  sea  de  sodio  o  de  calcio,  los  cuales  al 

disolverse en agua, desprenden cloro. 

La  cloración  tiene  por  objeto  desinfectar  y  al  mismo  tiempo  sirve  para  aminorar  otros 

problemas estéticos y económicos. 

Una  buena desinfección mediante  cloro,  es  cuando  exista  una  cantidad  suficiente  de  este 

para  satisfacer  su demanda y dejar un cloro  residual que destruya a  las bacterias,  además 

debe  mantenerse  en  un  tiempo  de  contacto  lo  suficiente  para  asegurar  la  muerte  de  los 

patógenos. 

Agentes Físicos.  los agentes físicos importantes son la luz y el calor, el calor se usa en la 

industria láctica y de bebidas, no es un medio factible de aplicación a grandes cantidades de 

agua residual, debido a su elevado costo. 

La  luz  ultravioleta  se  utiliza  en  pequeñas  cantidades  de  agua,  la  eficacia  de  este  proceso 

depende de la penetración de los rayos en el agua, esta luz se obtiene mediante lámpara de 

vapor de mercurio. 

La  radiación.  Los  principales  tipos  de  radiación  son  electromagnética,  acústica  y  de 
partículas. Los rayos gamma se emiten a partir de radioisótopos, tales como el cobalto 60; 

dado  su  poder  de  penetración  los  rayos  gamma  se  han  utilizado  para  desinfectar  tanto  el 

agua potable como el agua residual. Las aguas después de este proceso llegan a su fase final 

dentro  del  tren  de  tratamiento,  posteriormente  son  conducidas  para  ser  rehusadas  o 

dispuestas en cuerpos de agua. 

Intercambio  Iónico.  Proceso  en  el  que  los  iones  que  se  mantienen  unidos  a  grupos 

funcionales sobre la superficie de un sólido por fuerzas electrostáticas se intercambian por 

iones de una especie diferente en disolución. 

Resinas  de  intercambio  Iónico.  Las  resinas  sintéticas  tales  como  estireno  y  divinil  – 
benceno  (DVB),  son  polímeros  insolubles  a  los  que  se  añaden  grupos  básicos  o  ácidos
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mediante reacciones químicas. Dichos grupos son capaces de intercambio reversible con los 

iones presentes en una disolución. 

Adsorción en Carbón Activado. Los carbones activados son preparados a partir de materias 
primas  carbonosas  como  madera,  lignito,  carbón  y  cáscaras  de  nuez  mediante  procesos 

térmicos  que  implican  la  deshidratación  y  carbonización,  seguidos  por  la  aplicación  de 

vapor caliente. 

El  sólido  se  denomina  adsorbente  (carbón  activado)  y  el  soluto  al  adsorber  se  denomina 

adsorbato. La capacidad de adsorción es en función de la superficie total del adsorbente, ya 

que  cuanto  mayor  sea  esta  superficie  se  dispone  de  mayor  número  de  fuerzas  para  la 

adsorción. 

El proceso se realiza cuando el agua  fluye a través de una columna de carbón activo,  los 

contaminantes  se  separan  gradualmente,  y  el  agua  se  va  purificando  progresivamente 

conforme desciende a través de la columna. 

Osmosis Inversa.  Consiste en el transporte espontáneo de un solvente desde una solución 

diluida a una solución concentrada a través de una membrana semipermeable que impide el 

paso del soluto pero deja el solvente. 

El proceso de osmosis  inversa es el procedimiento  inverso de  la osmosis, se  lleva a cabo 

mediante un sistema de configuración  tabular. El agua  tratada  fluye  bajo presión  elevada 

(superior al valor de su presión osmótica) a través de un tubo interior formado por material 

semipermeable y proyectado para soportar presiones elevadas. El agua purificada se separa 

en  el  tubo  exterior,  que  se  encuentra  a  presión  atmosférica  y  está  formado  de  material 

ordinario. 

II. 2.5  Tratamiento de lodos 

Los  lodos  de  las  aguas  negras  están  constituidos  por  los  sólidos  que  se  eliminan  en  las 

unidades de tratamiento primario y secundario, junto con el agua que se separa de ellos. En 

algunos casos es satisfactoria su disposición sin someterlos a tratamiento, generalmente es 

necesario tratarlos en alguna forma para prepararlos y disponerlos, sin originar condiciones
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inconvenientes.  Este  tratamiento  tiene  2  objetivos,  el  primero  es  eliminar  parcial  o 

totalmente  el  agua  que  contienen  los  lodos,  el  segundo  eliminar  los  sólidos  orgánicos 

putrescibles,  ya  transformados  en  sólidos  minerales  o  sólidos  orgánicos  relativamente 

estables.
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II.3  DESCRIPCIÓN  DEL  PROCESO  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUA 

RESIDUAL DE LA PLANTA TIPO. 

La  severa  contaminación  que  presenta  el  río  Lerma,  debido  a  las  descargas  de  aguas 

residuales provenientes de centros de población, de la industria y la agricultura han llevado 

a  la  creación  de  programas  de  saneamiento  de  la  Cuenca  Río  LermaChapala,  el  cual 

consiste en la implementación de plantas de tratamiento de agua de desecho, la finalidad es 

que  las  descargas  sean  menos  contaminantes,  entre  ellas  se  encuentra  la  planta  de  agua 

residual  de  Atlacomulco  estado  de  México.  Ubicada  en  la  comunidad  de  San  Lorenzo 

Tlacotepec,  a  15 min.,  aguas  abajo  de  la  ciudad  de Atlacomulco,  la  plata  se  encarga  de 

tratar  las  aguas  domesticas  generadas  en  esta  ciudad.    Es  operada  por  el  Organismo 

Operador  de  Agua  Potable  y  Saneamiento  del  Municipio  (ODAPAS),  desde  el  21  de 

septiembre de 1997, está proyectada a 20 años y  sirve a 22,080 Hab., con una proyección 

de  50,  000 Hab.,  los  caudales  que maneja  son: Mínimos  75  lt/seg, Medios      110  lt/seg, 

Máximos 189 lt/seg, la cantidad de aguas promedio que trata actualmente es de 88 lt/seg. El 

proceso  que  utiliza  para  tratar  sus  aguas  negras  es  “el  proceso  de  lodos  activados  de 

aeración extendida”. 

La cercanía con la ciudad de México, las facilidades otorgadas por el organismo operador, 

así  como el  tratamiento que utiliza  son características óptimas como objeto de estudio en 

este trabajo. 

Foto 1. Planta de tratamiento de Aguas Residuales Atlacomulco.
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II.3.1 Fases del proceso de la planta de tratamiento. 

El proceso de la planta de tratamiento se divide en tres Fases: 

II.3.1.1 El Pretratamiento 
II.3.1.2 La Fase líquida 
II.3.1.3 La Fase Sólida 

A continuación se describen. 

II.3.1.1 El Pretratamiento 

En  esta  etapa  se  quita  al  influente  de  la  planta  material  extraño,  sólidos  mayores  que 

entorpecen al proceso y dañan los equipos.  El tratamiento preliminar cuenta con mallas por 

las que pasa el agua, los sólidos mayores en este paso son retenidos, evitando problemas en 

la planta. Posteriormente es enviada a la planta desde el carcamo de bombeo ubicado a unos 

cuantos kilómetros. 

Foto 2. El pretr atamiento 

La planta recibe el agua y la hace pasar por 3 hidrotamices con rejillas de 5 mm de 

abertura, los cuales detienen los sólidos menores que lograron pasar las primeras mallas, los 

sólidos aquí separados son depositados en contenedores de basura.
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Posteriormente el agua residual es  llevada a un tanque cilíndrico impartiéndole una fuerza 

centrífuga,  las  partículas  más  pesadas  de  arena  se  mueven  hacia  el  exterior  de  la  zona 

cilíndrica y son descargadas a través de una sección cónica a disposición. 

Foto 3. Hidrotamices 

II.3.1.2 La Fase líquida 

Esta  fase del proceso de agua residual,    consiste en dar  tratamiento biológico a  las aguas 

negras,  este no es más que un sistema controlado en donde  los desechos orgánicos y una 

población heterogénea de microorganismos son reunidos para que  la materia orgánica  sea 

descompuesta  a  sustancias  más  simples,  esto  se  logra  mediante  el  proceso  de  lodos 

activados de aeración extendida. 

El proceso de aeración extendida, se trata de la aeración  intensa en continuo de  las aguas 

con sus sólidos triturados, en un tanque diseñado para retener por 1 día el flujo. Este tanque 

es una zanja  de oxidación de concreto, en la cual se tienen 2 aeradores mecánicos de tiro 

vertical  de  66  Hp.  Que  suministran  el  oxigeno  que  se  requiere  para  que  las  bacterias 

descompongan la materia orgánica. 

Foto 4. Zanja de Oxidación.
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Las aguas inmediatamente después pasan a un tanque de sedimentación convencional, con 

el  objeto  de que  el  agua  clarificada  se  derrame por  un  vertedor  dentado  y  el  lodo  por  la 

acción de  la gravedad se acumule en  la parte del  fondo donde,  se  recolecta con  rastras  y 

sale  por  una  tubería  hacia  las  bombas  de  recirculación  de  lodos,  dirigiéndose  al  reactor 

biológico y al espesador de lodos. 

Foto 5. Clar ificador  Secundar io. 

Las  aguas  clarificadas  en  el  sedimentador  secundario,  son  llevadas  hasta  un  tanque  de 

contacto de cloro, donde se eliminan microorganismos en un tiempo de contacto de 30 min. 

Aquí  las  aguas  son manipuladas,  por medio  de  una  serie  de  canales  que  conducen  a  las 

aguas hasta la salida, permitiendo mayor contacto con el cloro. 

Foto 6. Tanque de Contacto de Cloro.
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Diagrama de bloques de Agua Residual 

Características del agua tratada 
Reporte Físico – Químico, de agua residual 21 y 22 de septiembre del 20011214 

DETERMINACIÓN  RESULTADO  MÁXIMO PERMISIBLE 

Temperatura (°C)  18.2  NA 
pH (unidades)  7.3  5 a10 

Grasas y aceites mg/lt  16.9  15 
Sólidos suspendidos totales, mg/lt  14  150 

Mater ial flotante  Ausente  Ausente 
Fósfor o mg/lt  5.056  20 

Nitrógeno total, mg/lt  1.2768  40 
DBO5, mg/lt  1.3  150 

Coliformes fecales, NMP/100 ml  180  1,000 
Resultados proporcionados por LABSER S.A. laboratorios de Análisis clínicos e industriales Toluca, Edo. De México. 
Análisis efectuado según Norma oficial indicadas en la NOM 001ECOL1996 

AGUA CRUDA 

PRETRATAMIENTO 
DESARENADOR 

REACTOR 
BIOLOGICO 

REACTOR 
BIOLOGIGO 

CLARIFICADOR 
SECUNDARIO 

CLARIFICADOR 
SECUNDARIO 

TANQUE DE 
CONTACTO DE 

CLORO 

AGUA TRATADA A 
DISPOSICION 

AL TRATAMIENTO 
DE LODOS 

AL TRATAMIENTO 
DE LODOS 

MODULO 1  MODULO 2
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II.3.1.3 La fase sólida 
Esta fase consiste en el tratamiento de los lodos; empieza desde la separación de los lodos 

en el sedimentador, desde este lugar son bombeados hasta  la unidad de espesado. 

El espesado es un procedimiento utilizado para incrementar el contenido de sólidos totales. 

Es un espesador de tipo mecánico, es un cuerpo cilíndrico de concreto que tiene para barrer 

y  juntar el  lodo espesado en  la parte del  fondo, recibe  los  lodos por medio de bombeo en 

una  mampara  distribuidora  y  por  la  acción  de  la  gravedad,  el  lodo  se  separa  del  agua, 

siendo, el lodo más pesado se va al fondo y el agua (sobrenadante) se mantiene en la parte 

de arriba donde se drena hacia el carcamo de agua decantada. 

Foto 7. Espesador  de lodos. 

Diagrama de bloques del tratamiento de lodos 

CONTACTO DE CLORO 

ESPESADOR DE LODOS 

CLARIFICADOR 
SECUNDARIO 

BANDA PRENSA 

LODOS A DISPOSICIÓN 

ZANJA DE OXIDACION
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Acondicionamiento y Prensado 

La preparación  del  lodo  requiere  de  un  tratamiento  preliminar,  con  adición  de  sustancias 

químicas para dar al  lodo mejores condiciones para  su desecación. No todos  los  lodos  se 

pueden  tratar  satisfactoriamente  en  un  filtro  prensa  sin  previo  acondicionamiento.  Las 

características con las que cuenta el lodo para poderse filtrar son: 

1.  Facilidad de filtración. 

2.  Al separarse  los sólidos, forma una masa o torta, suficientemente espesa y tenaz, para 

que pueda desprenderse fácil y completamente de la tela del filtro. 

3.  El  líquido escurre bien de los sólidos a través de la tela del filtro, bajo la acción de un 

vació parcial. 

4.  La torta de lodo es porosa, para que se pueda secar fácilmente. 

Después del proceso de espesado de lodos, este es bombeado al edificio de secado de lodos 

donde la tubería que transporta el  lodo es inyectada con un polímero, la mezcla es  llevada 

al filtro prensa, donde inicia la desecación por medios mecánicos. 

El  producto  más  comúnmente  usado  para  la  preparación  química  del  lodo  es  el  cloruro 

férrico  con  o  sin  cal.  La  coagulación  de  los  sólidos  dispersos  en  los  lodos  denominada 

acondicionamiento químico aumenta la velocidad de remoción de agua por filtración. 

Prensado 

Es la última parte del tratamiento de lodos, es un equipo con componentes mecánicos que 

elimina  el  agua  de  los  lodos  concentrados  y  digeridos  utilizando  bandas  planas  que 

aprisionan el lodo entre ellas hasta lograr una sequedad. 

La presión aplicada es 150 N/cm 2  , que se mantiene de 1 a 3 horas, forzando al  liquido a 

pasar  a  través  de  la  tela  filtrante  y  de  orificios  de  salida  de  las  placas.  Estas  se  separan 

seguidamente y se extrae la torta del lodo. El espesor de la torta del lodo varía de 2.5 a 2.8
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cm aproximadamente  y  el  contenido  de  humedad de 55  al  70 %. El  tiempo del  ciclo  de 

filtración varía de 2 a 5 horas. 

Foto 8. Edificio de Filtr ado. 

El lodo desecado es depositado en un contenedor cilíndrico, la disposición final del lodo es 

en un tiradero al aire libre dentro del terreno de la planta. En este tiradero es mezclado con 

materia  de  desperdicio  de  jardinería,  el  propósito  es  tratar  los  lodos  ya  desecados  a 

temperatura para posteriormente incorporarlos a otro fin no especificado. 

II.3.1.3.1 Requerimientos para el funcionamiento del proceso de desecación de lodos. 

El  proceso  de  desecación  de  lodos  representa  parte  importante  dentro  del  costo  de 

operación de la planta, los requisitos primordiales para llevar acabo este paso son: 

•  Energía eléctrica 

•  Mantenimiento del equipo 

•  Uso de polímero 

•  Transporte
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•  Lugar de disposición 

•  Remover el lodo en el lugar de disposición 

Energía  eléctrica.  La  electricidad  juega  un  papel  muy  importante  dentro  de  todo  el 
proceso, uno de los cuales es el bombeo y filtrado del lodo. Este proceso consume una 

gran cantidad de energía eléctrica, esto encarece el proceso y por lo que el cobro por el 

servicio de tratamiento de agua a la comunidad es cada vez mayor. 

Mantenimiento  del  Equipo.  Es  importante  en  este  tipo  de  obras  ya  que  el  buen 
mantenimiento proporciona una mayor seguridad en el proceso de operación. El equipo 

con el que cuenta las plantas es de procedencia extranjera, esto implica un costo mayor 

en el mantenimiento debido al personal especializado que debe hacerlo. 

Es preciso mencionar que la falta de mantenimiento en las plantas de agua residual en 

México  ha  sido  el  problema  primordial  en  todas  ellas,  ocasionando  en  muchas  una 

clausura irremediable. 

El uso de polímero. El acondicionamiento del  lodo consiste en la mezcla de polímero, 
agua y lodo. Para ello la planta utiliza polímero Jordaflock 7540, el peso del tambor es 

de 200 kg. Con un precio de $6000.00 pesos 

Transporte.  Los  lodos  después  del  filtrado  es  depositado  en  un  contenedor,  para  su 

posterior  vaciado  al  camión  que  lo  lleva  hasta  el  tiradero.  Este  servicio  es 

proporcionado por el municipio, por  lo que algunas veces se torna difícil, debido a  la 

disposición del vehículo. 

Lugar para disposición. El lugar donde se depositan los lodos, es la parte de atrás de las 
instalaciones, es decir que no existe un lugar adecuado para realizar esta actividad. 

Removido del lodo. Esto consiste en remover los lodos que son depositados en el 
tiradero, con la finalidad de evitar mal olor, generación de sustancias contaminantes.
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CAPITULO  III.  PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS CON CAL 

III. 1  LA CAL Y SU USO 

La Cal es un producto químico básico, resultado de  la calcinación de piedra caliza a altas 

temperaturas,  las  2  formas  comerciales  disponibles  son:  La  cal  viva  (Ca  O)  y  La  cal 

hidratada  (Ca  (OH)2).  La  cal  hidratada  es  el  resultado  del apagado  con  agua  de  la  cal 

viva, este proceso es realizado propiamente por el fabricante. 

El uso de este producto, ha pasado con éxito la prueba del tiempo, ya que por varios años 

ha  sido  utilizada  en  un  sinnúmero  de  aplicaciones  en  importantes  campos,  tales  como  el 

industrial, la construcción, la agricultura, la ecología y la alimentación, entre muchos otros. 

”La Cal  ha sido empleada desde  los albores de  la humanidad en grandes  y  sorprendentes 

construcciones  internacionalmente  conocidas  por  su  solidez  y  resistencia  al  paso  del 

tiempo:  la  Vía  Apia,  las  Pirámides  de  Egipto,  la  Muralla  China  y  el  Coliseo 

Romano, entre otros. 

En  nuestro  país,  la  Cal  también  fue  ampliamente  utilizada  por  nuestros  antepasados 

Aztecas, Toltecas y Mayas, máximos exponentes de la cultura prehispánica, de quienes hoy 

por hoy, podemos contemplar la magnificencia de sus obras. 

Así mismo,  la Cal  fue empleada en  las construcciones,  templos  y palacios coloniales que 

han  resistido  los embates del  tiempo y  la  implacable  fuerza de  la  naturaleza. A  través de 

estos testimonios, se ha podido constatar  la solidez,  la resistencia y el uso de la Cal en  la 

construcción. ℵ 

El avance de la ciencia y la tecnología, ha llevado a la utilización de este material cáustico 

en otros sectores productivos, como por ejemplo en usos industriales, tales como en: 

Metalurgia. En el campo metalúrgico, la Cal Viva encuentra uno de sus usos más extensos, 

como fundente en la purificación de acero y en oxigenación de hornos. También se usa para 

remover fósforo, azufre, y sílice en las plantas acereras. 

ℵ pagina en Internet htt://bertrán.com.mx
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Producción  de Acero.  Se  usa  en  la manufactura  de  alambre  estirado,  en  la  fundición  de 

lingotes y escorias de altos hornos. Asimismo, los productos de acero se bañan en Cal para 

neutralizar los ácidos adheridos al metal, y es un valioso protector contra la corrosión. 

Fabricación de Papel. En la fabricación de papel,  la Cal es un elemento importante como 

agente caustificado; como blanqueador de la pulpa; asimismo, aumenta la calidad del papel, 

regulador de su brillantez, su color y su textura. 

Fabricación de Vidrio. Entre las principales materias primas para la fabricación del vidrio 

está la Cal dolomítica, que junto con otros materiales químicos modifican sus propiedades, 

lo que permite el calentado, derretido, moldeado y soplado del vidrio. 

Industria Peletera. Desde  tiempos  inmemorables  la Cal  ha  sido  empleada  en  suspensión 

para remover el vello, las vísceras e inflado de las pieles, para prepararlas antes del teñido, 

lo que la hace un producto indispensable para el proceso industrial de las pieles. 

Industria Hulera. La Cal participa en la fabricación del hule ya sea en forma de Cal Viva, 

como agente deshidratador, para eliminar el exceso de humedad en el proceso, ya en forma 

de Cal Hidratada, para acelerar su velocidad de vulcanización. 

Industria Lechera. En  la  industria  lechera  se emplea  tanto  la Cal Hidratada como  la Cal 

Viva.  Para  producir mantequilla,  la  crema  es  separada de  la  leche,  se  añade  agua  de Cal 

para neutralizar o reducir la acidez antes de la pasteurización. 

Manufactura de Cartón. Las principales materias primas en la fabricación de cartón, son la 

Cal y la paja. La paja es cocida a vapor en una lechada de Cal en grandes digestores, donde 

la  Cal  disuelve  los  materiales  no  celulosos  y  desintegra  las  fibras  de  paja  para  la 

elaboración de cartón. 

Industria Azucarera. En la producción de azúcar de caña así como de remolacha, el crudo 

de  los  jugos  del  azúcar  es  reactivado  con Cal,  lo  cual  asegura  una mayor  pureza de  este 

importante producto.
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También utilizada en usos ecológicos como por ejemplo: 

Tratamiento de Aguas Negras. Por  su poderosa acción desinfectante de bacterias  y  virus 

nocivos a la salud,  la Cal es el principal material en el tratamiento de agua potable, aguas 

industriales  y  aguas  negras.  Suaviza  y  clarifica  el  agua,  elimina  substancias  negativas, 

neutralizando la acidez y quitando los malos olores. 

Deshechos  Industriales.  La  Cal,  Viva  o  Hidratada,  es  cada  vez  más  utilizada  en  el 

tratamiento  de muchos  desechos  industriales,  para  combatir  la  contaminación,  se  usa  en 

plantas  de  acero  y  metal,  químicos  y  de  explosivos,  papel  y  fibras,  empacadoras  de 

alimentos, y otros importantes procesos industriales. 

Insecticida  y  Fungicida.  Por  sus  propiedades  alcalinas,  la  Cal  ha  sido  un  importante 

elemento en la elaboración de  insecticidas,  fungicidas y desinfectantes, para el control de 

insectos y plagas que atacan al hombre y a los cultivos. 

Entre otros usos se tienen: 

Estabilización  de  Suelos.  La  Cal  en  virtud  de  su  reacción  química  y  física,  con  suelos 

arcillosos,  produce  bases  estables  para  la  construcción  de  carreteras,  calles,  avenidas, 

bulevares, áreas de estacionamiento, patios, centros comerciales, aeropuertos, etc., con un 

substancial ahorro en consumo de agregados y acarreo de materiales. 

Estabilización de Presas y Canales de Riego. La cal es muy efectiva con suelos sumergidos 

en agua, como vasos de presas,  canales de  irrigación, diques  y  represas, desarrollando  la 

suficiente  resistencia  y  estabilidad para  prevenir  reblandecimientos,  reducir  filtraciones  y 

resistir la erosión del agua. 

Neutralizador  de  Tierras  Ácidas.  Al  abonar  la  tierra  con  Cal  se  produce  una  serie  de 

procesos  químicos,  físicos  y  biológicos,  tales  como  descomposición  de  organismos, 

transformación de sustancias  venenosas  y dañinas en  inocuas; proporcionando el calcio  y 

magnesio a las plantas, y la reducción y neutralización de acidez de la tierra, todo ello con 

el beneficio de una mayor productividad del campo.
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Impermeabilizante. La Cal también es un magnifico y económico impermeabilizante. Una 

sencilla  mezcla  de  alumbre,  jabón  de  pastilla  amarillo  y  Cal  Hidratada,  disueltos  en  un 

tambor con agua tibia, proporciona una solución impermeable que evita la transminación de 

agua. 

Pintura. Las pinturas a base de Cal dan belleza e higiene a  las casas, además de ser muy 

económicas, pues se pintan fachadas, bardas e interiores con un ahorro, y con la ventaja de 

que la Cal es un material ecológico. 

Desinfectante de Verduras. La Cal es un poderoso y efectivo desinfectante de verduras  y 

legumbres  de  uso  casero.  Poniendo  una  cuchara  cafetera  de Cal Hidratada  en  1  litro  de 

agua,  lavando  las  verduras  o  frutas  y  poniendo  a  remojar  5  ó  10  minutos  dentro  de  la 

solución alcalina, es suficiente para quedar perfectamente desinfectadas. 

Aplicación a lodos de agua residual. La aplicación de cal al lodo crudo ha sido practicada 

como proceso de acondicionamiento para facilitar la deshidratación, sin embargo, el uso de 

cal como agente estabilizador es de aceptación muy reciente. 

III. 2  TEORIA DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE LODOS CON CAL 

La utilización de la cal en materia de sanidad, se debe a sus características desinfectantes. 

Desde  hace  varios  años  este  producto  es  empleado  gracias  a  la  capacidad  que  tiene  de 

eliminar organismos patógenos causantes de la descomposición de la materia orgánica. 

Los  primeros  usos  de  la  cal  como  agente  desinfectante  fueron  practicados  en  tiempos 

antiguos  para  el  tratamiento  de desechos  humanos  así  como para  el  entierro  de  animales 

muertos que podrían propagar infecciones a la población. 

Antes  de  1915  la  cal,  demostró  ser  un  método  económico  y  eficaz  para  el  control  y 

disposición  de  los  lodos,  así  demostrado  por  el  Dr.  E.E.Butterfield,  químico  a  cargo  del 

laboratorio  central  de  la  ciudad  de  Nueva  York.  Dicho  estudio  muestra  ventajas  del 

tratamiento  de  agua  residual,  como  una  clarificación  del  agua,  la  neutralización  de  la 

materia orgánica, un mejor aspecto del color del agua residual, así como la destrucción de 

patógenos en el lodo tratado con cal, beneficios logrados con un pH de 10.8.
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Los  estudios  en  cuanto  al  tratamiento  de  agua  residual  con  cal  entre  1942  y  1967, 

incluyeron los efectos que causa el valor alto de pH, el tiempo de supervivencia y reducción 

de bacterias en el agua tratada con cal y las reacciones del lodo tratado con cal. 

En 1967 la planta de tratamiento agua residual de Carolina del sur, empleo la cal en el lodo 

antes  de  la  filtración,  debido  a  los  graves  problemas  de  olor  que  presentaba  la  torta  de 

lodos.  Los  resultados  fueron:  la  eliminación  de  olores  a  medida  que  el  valor  de  pH 

aumentaba de 10 a mas de 12, este estudio fue uno de los primeros que evaluaban el efecto 

del pH mayor a 12  y  del  tiempo de contacto de 2 hrs. Para evitar  la  supervivencia de  la 

salmonela y de coliformes en la torta del lodo. 

Los  estudios  sobre  la  aplicación  de  cal  al  lodo  de  agua  residual,  también  se  tienen  en 

Noruega  durante  1967,  donde  era  necesario  eliminar  la  humedad  del  lodo  y  evitar  el 

crecimiento  de  agentes  patógenos  en  el  lodo  almacenado  por  mas  de  4  semanas.  Este 

trabajo propuso niveles de pH menores a 12, sin  embargo para diversos tipos de  lodos el 

pH, inicial fue de 12, con un tiempo de contacto de 2 hrs. Los resultados obtenidos fueron: 

la  desinfección  de  la  torta  de  lodos  con  un  valor  de  pH alto,  una desecación  de  la  torta, 

eliminación de olores, destrucción de parásitos y la utilización del producto con propósitos 

agrícolas. 

Las  investigaciones  realizadas  en  este  tema  son  muy  amplias  en  países  extranjeros 

lamentablemente no podemos citar cada una de ellas debido a lo extensas que pueden llegar 

a ser. 

II. 2.1  Proceso de Estabilización de lodos con cal 
El  proceso  se  inicia  obteniendo  la  cal  de  los  depósitos  de  almacenamiento,  cuando  los 

volúmenes  a  usar  son menores  a  1  ton  /  día  se  usan  sacos,  porque  su  almacenamiento  y 

manejo resulta más cómodo y sencillo. 

Cuando los volúmenes de cal en el proceso pasan de la cantidad mencionada se manejan a 

granel  pues  resulta  más  eficiente  y  económico  que  los  sacos.  La  cal  manejada 

adecuadamente  en  volúmenes  grandes  pueden  tener  una  duración  de  1  año  siempre  y 

cuando  se  tengan  condiciones  apropiadas  de  humedad  y  con  condiciones  de  agitación 

mecánica o de aire  lo que asegura un  flujo constante de este material,  lo anterior evita  la
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formación de flujos no constantes por las cavidades de aire que se forman en el suministro 

de la cal por medio de ductos. 

El tratamiento de lodos de las aguas residuales con la cal en polvo se realiza en un tanque 

por medios manuales o mecánicos, dependiendo de  los  volúmenes del  lodo a  tratar. Para 

conseguir el acondicionamiento de lodo se adiciona primero la cal y posteriormente el lodo, 

al homogenizar esta mezcla se produce un incremento de temperatura y el pH a un nivel de 

12  unidades,  esto  provoca  la  eliminación  de  los  microorganismos  mineralizadores  de  la 

materia orgánica, principalmente de microorganismos anaerobios  y  patógenos, así mismo 

se reducen los olores, se facilita el manejo de la mezcla y la disposición del lodo así tratado. 

Para alcanzar valores próximos a la escala de 12 de pH es importante considerar un tiempo 

de homogenización cercano a los 30 min. Para asegurar, lograr el valor de pH mencionado 

el  tiempo de contacto deberá  llevarse a 2  hrs. El monitoreo se  realiza en este método de 

tratamiento durante las 24 hrs. Controlando el descenso del pH, pues si se reduce este valor 

la actividad biológica será más propensa a reactivarse. 

Las  formas  de  alimentación  de  cal  para  la  mezcla  (lodo  +  cal)  en  el  tanque  de 

homogenización se realiza de dos formas: una de ellas es en forma seca (en polvo) y la otra 

en  forma de  lechada (agua + cal);  la primer  forma de alimentación se usa en casos donde 

los  lodos  que  han  sufrido  algún  tipo  de  secado  mecánico,  aun  despiden  aromas 

desagradables y además presentan actividad biológica antes de su disposición final, también 

cuando se requiera un mayor control ecológico en la disposición del lodo. 

La dosificación va de 50 y 200 kg de cal seca por tonelada de lodo deshidratado. 

Diagrama No. 3 Proceso de tratamiento de lodo + cal en estado seco. 
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La segunda forma de alimentación de cal para la mezcla lodo y cal, se realiza como lechada 

(agua + cal), la lechada se realiza en un tanque donde se mezcla la cal con agua, que puede 

ir de un 6 a un 18 % de Ca(OH)2  en peso según  la preferencia del operador. La  lechada 

facilita el transporte y aumenta la dispersión de la cal, así como su efectividad de reacción, 

esta  forma de mezcla es  realizada con  los  lodos antes de que estos  reciban algún  tipo de 

tratamiento. La cal que se utiliza es  la hidratada (Ca (OH)2), la dosificación de esta según 

algunos  estudios  realizados  dependen  del  tipo  de  lodo,  así  pues  se  tienen  que  los  lodos 

primarios ocupan menos cantidad de cal que los activados. 

Tabla 2. Dosis de cal requerida para mantener pH arriba de 11 por lo menos 14 
días 

Apunte sobre “nuevo Tratamiento Posterior del lodo Deshidratado con cal fina. Asociación Alemana de Fabricación de 

Cal. 

TIPO DE LODO  DOSIFICACIÓN DE CAL 

Lb de Ca (OH)2/ Lb de sólidos en suspensión 

PRIMARIO  10 – 15 

ACTIVADO  30 – 50 

F. SÉPTICA  10 – 30 

ALUMBRE  40 – 60 

ALUMBRE PRIMARIO  25 – 40 

HIERRO  35 – 60
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Tabla 3. Dosificación requerida de cal. 

Apunte sobre “nuevo Tratamiento Posterior del lodo Deshidratado con cal fina. Asociación Alemana de Fabricación de 

Cal. 

Las tablas anteriores presentan información sobre la cantidad de cal a utilizar, así pues será 

necesario realizar estudios de dosificación adecuada para cada tipo de lodo. 

El tratamiento de lodos con lechada de cal es realizada también en plantas donde se tienen 

problemas con los equipos de secado y problemas de sobre producción de lodos. 

El  lodo así  tratado puede ser  llevado a decantación mecánica, donde pierde  fácilmente su 

humedad, o puede ser llevado directamente a disposición. 

Diagrama No. 4 Proceso de tratamiento de lodo +  lechada de cal. 
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La decisión de utilizar cal viva o apagada esta en función al  tipo de tratamiento que se  le 

quiera  dar  al  lodo,  y  la  cantidad  de  lodo  a  procesar,  ya  que  a  volumen  grandes  es 

recomendable utilizar cal viva en polvo, debido a su economía.
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CAPITULO IV.  METODO ALTERNATIVO PROPUESTO 

En el país se han logrado alcanzar niveles bastante aceptables del tratamiento de las aguas 

empleando  diversas  metodologías,  desafortunadamente  no  ocurre  lo  mismo  en  el 

acondicionamiento de los  lodos, como ejemplo tomaremos  la  situación del D, F.,   en este 

caso  se  tiene  la  planta  de  tratamiento  de  Chapultepec,  una  de  las  primeras  plantas  que 

iniciaron actividades por los años 50’s, en ella se contemplaba el tratamiento de los lodos, 

lo cual,    se  llevo a cabo durante un  lapso de tiempo muy corto, también  fue el caso de la 

planta de tratamiento de San Luis Tlaxialtemalco, localizada en el barrio del mismo nombre 

en  Xochimilco,  esta  entro  en  funcionamiento  alrededor  de  los  años  80’s,  pero  de  igual 

manera que la anterior el tratamiento de lodos no funciono. 

Actualmente  se  proponen  plantas  de  tratamiento  de  aguas  para  localidades  en  donde  los 

gastos  que  se manejan  son  reducidos  de  entre  unos  100  a  200  lts/seg.,  y  la metodología 

usada es la aeración extendida, donde el acondicionamiento de los lodos consiste en separar 

el agua y el sólido, así como espesarlo por medio de un reactivo floculador y pasarlo por un 

filtro prensa para su posterior disposición. 

Refiriéndonos al tratamiento de los lodos por medio de un filtro prensa, observamos que es 

un buen método pues  los desechos de  la planta pueden ser dispuestos de diversas  formas, 

como son: en un  tiradero municipal,  combinándolo con  tierra para mejorar  la  calidad del 

suelo,  como  relleno  para  obtener  un  terreno  nivelado,  etc.,  pues  los  lodos  de  esta  forma 

pueden ser manejados en degradaciones naturalmente y no contaminar el  lugar a donde se 

les dispone. 

Dentro de sus desventajas encontramos las siguientes: 

♦  Se requiere otras unidades de tratamiento. 

♦  Los coadyuvantes de la coagulación son de importación. 

♦  Un mayor consumo de energía en el tratamiento. 

♦  Los equipos usados son generalmente de importación.
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♦  Se requiere de un personal calificado. 

♦  Se requiere de un equipo de repuestos. 

Este trabajo de tesis tiene por objeto mostrar las ventajas que tendría usar un tratamiento de 
lodos con cal. 

Así pues se tiene que: 

♦  Abre una propuesta de investigación, concerniente al tratamiento de lodos. 

♦  Muestra los estudios iniciales de un tratamiento de lodos sencillo y económico. 

♦  Evita la utilización de equipo, accesorios, partes y reactivos de importación. 

♦  El material resultante del tratamiento de lodos puede ser llevado a sitios donde sea útil, 

por ejemplo la agricultura, rellenos sanitarios, material para estabilización de taludes o 

relleno de barrancas. 

♦  Promueve un sentido social a la localidad. 

La  investigación  que  se  propone  en  la  tesis,  es  el  uso  de  la  cal  para  la minimización  de 

riesgos ambientales en el acondicionamiento de los lodos para las plantas de tratamiento de 

agua  residuales,    situadas en  localidades pequeñas, con gastos de hasta 200  lts/seg., o en 

donde  se  emplee  la  metodología  de  aeración  extendida,  pues  al  elevar  el  pH,  a 

aproximadamente  12  unidades,  con  un  tiempo  de  contacto  de  2  horas,  se  destruyen  los 

organismos patógenos, se minimizan los olores, se reducen los gastos de corriente eléctrica, 

y  la  elevación  de  los  mismos,  además  la  mezcla  de  lodos  con  cal,  puede  usarse  en  la 

alcalinización de suelos ácidos o en el mejor de  los casos llevarlos a  la disposición en un 

tiradero municipal,  así mismo  en el campo de  lo  social, puede proveerse de  trabajo a  los 

lugareños  y  en materia  ecológica  evitar  contaminar  los  lugares  cercanos  a  las  plantas  de 

tratamiento. 

Los  resultados  anteriores  fueron  determinados  por  los  estudios  de  laboratorio  que  se 

llevaron acabo, aunque no son concluyentes si nos proporcionan bases para ello, ya que se 

hizo un estudio  sobre el contenido de humedad, materia orgánica, contenido de nitrógeno
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total,  contenido  de  fósforo,  y  una  microbiología  de  cuenta  de  coliformes  totales,  en  los 

lodos  crudos  y  los  tratados  con  cal,  se  considero  de  suma  importancia  como  lo  indica  la 

bibliografía, el contenido de cal en relación a la cantidad de lodos y el tiempo de contacto 

para alcanzar diversos pHs,  las diferencias encontradas fueron pocas,  lo que si se puso de 

manifiesto es la eliminación de olores y elevada mortandad de los microorganismos. 

IV.1  REGISTROS DE LOS ANALISIS DE LABORATORIO 

La adición de cal al lodo producto de desecho del tratamiento de agua residual, es objeto de 

investigación  actual,  debido  a  los  bajos  costos  en  el  proceso  de  estabilización  con  la 

utilización  de  la  cal,  como  producto  más  accesible  y  barato,  así  como  la  facilidad  de 

operación y mantenimiento. 

Tabla 4. Registros de pH en el lodo con cal. 

PH 
Horas  Prueba martes  Prueba martes  Prueba 

miércoles 
Prueba jueves 

0  7.15  7.10  7.10  7.20 
24  12.15  12.20  12.28  12.23 
48  12.30  12.36  12.38  12.38 
72  12.43  12.40  12.37  12.40 
96  12.50  12.50  12.40  12.43 
120  12.50  12.50  12.50  12.50 

IV.1.1 Resultados de las Determinaciones de Nutrientes del lodo con cal. 

Se  trata  del  contenido  de  Nitrógeno  Total,  Materia  Orgánica,  fósforo  y  Contenido  de 

Humedad, llamados también elementos nutrientes, sustancias que favorecen el crecimiento 

de las plantas y que tienen por consiguiente mucha importancia para la utilización agrícola 

del lodo tratado con cal, ya sea esparciéndolo o mezclados con otros materiales de desecho, 

como por ejemplo materia vegetal.
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Tabla 5. Registros de elementos nutrientes del lodo con cal. 

PRUEBAS  MATERIA ORGANICA 
%  

FOSFORO 
Mg/lts. 

NITROGENO 

AMONIACAL 
Mg/1 N.A. 

ORGANICO 
Mg/1 N.O. 

LODO 
Filtr ado  c/cal  Filtr ado  c/cal  Filtr ado  C/cal  Filtr ado  c/cal 

Lunes  30.48  5.00  30  4  443.52  100.8  529.6  145.6 

Mar tes  42.32  5.00  46  3  420  150  508.7  135.2 

Miér coles  52.52  5.25  50  3  582.4  103  887.6  100.8 

Jueves  45.85  6.25  35  3  568.8  184.8  865.2  112 

IV.1.2 Resultados de la Determinación de Coliformes Totales. 

Los  lodos  de  desecho  de  agua  residual,  contienen  una  flora  y  una  fauna  variadas,  los 
diversos tratamientos que al  lado se leda, modifican las composición biológica de algunas 
especies. 

Se cuentan numerosos tipos de bacterias en los lodos; una parte de ellos es de origen fecal y 
algunas provienen de portadoras de gérmenes; por consiguiente, pueden ser patógenas. Por 
lo  que  se  realizo  una  prueba  de  coliformes  totales  de  las  muestras  del  lodo  con  cal, 
obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 6. Registro de coniformes totales. 

Lodo espesado sin cal  Las  colonias  son  incontables  y  no  se 
distinguen. 
“Demasiado Números para contar” 

Lodo filtrado  Las  colonias  son  incontables  y  no  se 
distinguen. 
“Demasiado Números para contar” 

Lodo espesado tratado con cal  Sin colonias de coliformes 

IV.2  ACONDICIONAMIENTO DE LODOS CON CAL. 

Los materiales de desecho de las plantas de tratamiento de aguas residuales, no se pueden 

disponer    sí  al  hacerlo  se  llevan  de  forma  cruda,  es  decir  sin  ningún  acondicionamiento, 

pues  provocan  olores  nauseabundos  y  pueden  ser  riesgosos  por  los  microorganismos 

patógenos  que  alberguen,  en  diversos  tiraderos  municipales  de  algunas  ciudades  de  la 

Republica no los aceptan por lo que es conveniente tratarlos.
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El producto obtenido del acondicionamiento de los lodos en este trabajo,  no reveló vestigio 

de  organismos  coliformes  totales,  también  puede  ser  un  producto  manejable  con  pHs 

elevados,  lo que puede ayudar a neutralizar suelos ácidos, se evito además el olor fétido y 

nauseabundo del material crudo, por lo que su disposición resulta cómoda y fácil. 

En relación al tratamiento de lodos de forma sencilla y económica, se tiene que se requiere 

únicamente  de  un  mezclado  del  lodo  con  la  cal,  esta  metodología  ya  se  ha  venido 

desarrollando  intensivamente en años atrás, pues la cal desde tiempo remotos se ha usado 

como un reactivo sanitarista, pues en lugares donde existen cadáveres, como son las guerras 

o las epidemias, se vierte cal en los cuerpos para evitar  los malos olores y la proliferación 

de diversos microorganismos, capaces de generar mas tragedia. El consumo de energía  es 

mucho  menor  que  el  descrito  en  el  capitulo  del  tratamiento  de  lodos  de  la  planta  de 

referencia, (motor de gran capacidad  usado en el espesamiento de los lodos,  las bombas 

compresoras  empleadas  en  el  filtro  prensa  y  la  bomba para  elevar  los materiales  pues  el 

tratamiento  ha  de  realizarse  en  un  segundo  nivel),  pues  la  metodología  propuesta,    solo 

emplea un motor para combinar el lodo con la cal y otro de poca capacidad para mantener 

una suspensión de cal y agua. 

Por  lo  concerniente  a  el  uso  de  equipo,  refacciones  y  accesorios  de  importación,  por  si 

mismo es la desventaja mas cara, pues en primer termino se depende de las tecnologías de 

países desarrollados,  lo cual hace que se deba planear muy detalladamente las entregas de 

reactivos,  para  no  parar  la  planta,  se  requiere  de  un  almacén  en  donde  se  tengan  las 

refacciones  para  facilitar  el  recambio  a  la  brevedad  posible,  lo  anterior  provoca  que  el 

mantenimiento  y  el  proceso  resulte  mas  costoso.  Y  por  otro  lado  no  se  implementa  la 

investigación de tecnologías nacionales, ni la formación de investigadores. 

Es  conveniente  el  no    uso  de  reactivos,  equipo  y  refacciones  de  importación,  pues  en 

localidades pequeñas muchas  veces  no es  factible el conseguir contratipos o  similares de 

esos  materiales,  lo  cual  puede  llevar  a  los  Organismos  Operadores  de  las  Plantas  de 

Tratamiento de Aguas Residuales, a detener el proceso con las consecuencias respectivas, 

y un aumento  en  gastos de consumibles y de operación, hará incosteable el tratamiento de 

agua como de lodo.
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Como es el caso, que en la era de los 60’s y 70´s, se tenia en el área de la potabilización del 

agua, que la gran parte de la potabilizadoras del  país, contaba con la  tecnología de Europa 

y    diez  años  después,  esas  plantas  fueron  decayendo  en  eficiencia  para  el 

acondicionamiento  del  agua,  debido    a  la    falta  de  mantenimiento  y  refacciones,  estas 

tuvieron  que  ser  adaptadas,  renovadas  o  substituidas  por  unidades  de  procesamiento 

diferentes. 

Otro factor de suma importancia es que en ese tipo de acondicionamiento, no  se requiere 

contar con personal calificado  y en muchos casos el personal que  labora en esos  lugares, 

escasamente cuenta con formación básica o preparatoria, el uso de tecnologías en países, en 

vías  de  desarrollo  consigue  que  estas  naciones,  sean  sujeto  de  clientes  cautivos  de 

tecnologías  nuevas,  las  cuales  son  implantadas  en  ellos,  sin  modificación  alguna  en  la 

idiosincrasia de las gentes del lugar a donde se llevan. 

Por  lo  que  el  tratamiento  con  cal,  puede  llevar  un  beneficio  social  en  las  localidades  en 

donde  se  realice,  pues  se  puede  emplear  mano  de  obra  con  un  capacitación  sencilla  y 

simple, a gente del lugar que no tenga empleo permanente, y de esta manera beneficiar a la 

población.
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TRATAMIENTO DE LODOS CON CAL 

La toma de muestras para el  tratamiento con cal se  llevo acabo en el  tanque espesador de 

lodos (salida), y lodo filtrado (fitro prensa). 

Equipo 

1.  Frascos de plástico de 1 litro de capacidad (boca ancha) 

2.  Etiquetas 

3.  Guantes 

4.  Hielera. (medio de transporte) 

5.  Libreta de notas. 

6.  Bolígrafo 

Laboratorio  de  análisis  de  Ingeniería  Sanitaria,  de  la  escuela  superior  de  Ingeniería  y 

Arquitectura, del IPN. 

Periodo de toma de muestras del 4 al 9 de febrero del 2002, con un periodo de análisis del 8 

de febrero al 24 de abril del 2002. 

La Estabilización de lodos con cal se realiza conforme a la teoría proporcionada, el objetivo 

es  alcanzar  el  valor  de  pH mayor  a  12  en  el  lodo  espesado  durante  al menos  72  hrs. La 

cantidad de cal que se adiciona al lodo se ha determinado en un 30%, con la finalidad de ser 

usado en la agricultura. 

Material y Equipo. 

§  Recipiente de 4 litros de boca ancha (cubeta) 

§  Balanza con aproximación de 0.01 gr. 

§  Agitador de madera de aproximadamente 35 cm.
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§  Potenciómetro o medidor de pH equipado con electrodo de vidrio en combinación 

con electrodo de referencia. 

La técnica utilizada para la determinación de pH es la utilizada en los procesos de análisis 

de suelos y certificación de laboratorios. 

Procedimiento 

1.  Lavar y secar perfectamente la cubeta 

2.  Colocar la muestra de 1 litro de lodo espesado en la cubeta 

3.  Calibrar  el  medidor  de  pH con  la  solución  reguladora  de pH 4.00  y  7.00  o  7.00, 

enjuagando  con  agua  destilada  los  electrodos  antes  de  iniciar  las  lecturas  de  las 

muestras 

4.  Tomar la lectura de pH del lodo espesado 

5.  Calibrar la balanza 

6.  Pesar 30 gr. De cal 

7.  Incorporar y mezclar la cal en el lodo 

8.  Dejar reposar por 24 hrs. 

9.  Tomar el registro de pH a las 24 hrs. 

10. Tomar el registro de pH hasta las 120 hrs. 

Comentarios 

§  Al  incorporar  la cal en el  lodo,  la reacción en  las primeras horas  fue  inmediata ya 

que el valor del pH de 12 ya se tenia en 2 hrs. 

§  El  color  característico  del  lodo  antes  de  la  aplicación  de  la  cal  fue  color  café  y 

tratado con cal se tuvo un color blanquizco.
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 

La  determinación  del  contenido  de  humedad  de  los  lodos,  será  realizado  por  medio  del 

método gravimétrico. 

Técnica  utilizada  de  los  procedimientos  de  Análisis  de  Suelos  y  Certificación  de 

Laboratorios. Chapingo México. 

Principio 

El  método  se  basa  en  la  medición  o  determinación  de  la  cantidad  de  agua  expresada  en 

gramos que contiene una muestra de  lodo. Esta masa de agua se referencia de  la masa de 

lodo seco de la muestra. La determinación de la masa de agua se realiza por la diferencia en 

peso entre la masa de lodo húmedo y la masa de lodo seco. Considerando como lodo seco 

aquel secado a la estufa a 105ºC hasta obtener un peso constante. 

Material y Equipo 

ü  Botes de aluminio para humedad 

ü  Estufa con circulación forzada de aire y temperatura controlada 

ü  Balanza con aproximación de 0.01 g. 

ü  Pinzas 

ü  Desecador 

Procedimiento 

ü  Lave y limpie perfectamente e identifique los botes de aluminio a utilizar 

ü  Los botes con todo y tapa introdúzcalos a la estufa durante 8 horas como mínimo a 

una temperatura de 103º C posteriormente registre el peso y vuelva a introducir los 

botes a la estufa hasta que se logre un peso constante en las muestras.
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ü  Utilizando las pinzas saque los botes de la estufa y colóquelos en el desecador de 

vació hasta que se enfríen. 

ü  Utilizando las pinzas saque los botes del desecador y páselos con todo y tapa, este 

será el peso del bote (PB). 

ü  Obtenga  la  muestra  deseada,  se  recomienda  sean  de  30  a  50  gramos, 

aproximadamente,  colóquela  en  el  bote  de  aluminio,  en  caso  de  que  la  muestra 

vaya  a  ser  transportada  es  necesario  tapar  y  sellar  herméticamente  el  bote  con 

maskingtape 

ü  Pese el bote con el lodo húmedo, este peso deberá ser el peso del bote más el lodo 

húmedo (PB + Plh). 

ü  Destape  el  bote  con  el  lodo  húmedo,  coloque  las  tapa  en  la  parte  inferior  e 

introdúzcalo a la estufa a una temperatura de 105º C. 

ü  Después de 24 horas saque el bote de la estufa tápelo y colóquelo en el desecador 

de vació hasta que se enfríe, posteriormente pese el bote con la muestra seca, este 

peso será el peso del bote más el peso del lodo seco. (PB + Pls). 

ü  Vuelva  a  meter  el  bote  a  la  estufa  y  una  hora  después  vuelva  a  realizar  el 

procedimiento  del  punto  3.8  y  a  intervalos  de  una  hora  hasta  obtener  el  peso 

constante. 

Cálculos 

( ) ( ) 
( )  100 * g 

PB Pss PB 
Psh PB Psh PB 

− + 
+ − + 

= θ 

con los datos obtenidos en el procedimiento aplicar la siguiente ecuación: 

Donde:
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θg  =  Contenido de humedad gravimétrica % 

PB  =  Peso del bote con tapa 

Plh  =  Peso de lodo húmedo 

PB + Plh  =  Peso del bote más peso del lodo húmedo 

PB + Pls  =  Peso del bote más peso del lodo seco 

El método gravimetrico tiene  la ventaja de ser  simple y no utilizar equipo sofisticado. La 

desventaja es que las mediciones no son “in situ” el muestreo es destructivo al sitio. 

DETERMINACIÓN DE pH EN AGUA 

Técnica  utilizada  en  el  Laboratorio  de  Ingeniería  Sanitaria  de  la  Escuela  Superior  de 

Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Unidad Zacatenco. 

PRINCIPIO. 

La evaluación electrométrica del pH se basa en la determinación de la actividad del Ion H 

mediante el uso de un electrodo cuya membrana es sensitiva al H + . En el caso de los lodos 

el  pH  se  mide  potenciométricamente  en  la  suspensión  sobrenadante  de  una  mezcla  de 

relación lodo: agua 1:2. 

El pH es una de las mediciones más comunes e importantes en el análisis químico de lodo, 

ya que controla reacciones químicas y biológicas en el lodo. 

La determinación del pH es afectada por varios  factores tales como; el  tipo y cantidad de 

constituyentes  orgánicos  e  inorgánicos  que  contribuyen  a  la  acidez  del  lodo,  la 

concentración  de  sales  en  la  solución,  la  relación  lodo:solución,  la  presión  parcial  de 

bióxido de carbono y el efecto de la suspensión asociado con el potencial de unión, etc.
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REACTIVOS. 

Los reactivos utilizados en esta determinación deben ser grado analítico y el agua utilizada 

en la preparación de las soluciones debe ser destilada o desionizada. 

MATERIAL Y EQUIPO. 

ü  Potenciómetro o medidor de pH equipado con electrodo de vidrio en combinación 

con electrodo de referencia. 

ü  Balanza con 0.1 g de sensibilidad. 

ü  Frascos de vidrio o plástico transparente de boca ancha con capacidad de 50 a 100 

ml. 

ü  Pipeta volumétrica de 20 mL. 

ü  Varilla de vidrio que sirva como agitador manual. 

ü  Piceta. 

PROCEDIMIENTO 

ü  Pesar 10 g de lodo en un frasco de vidrio o plástico de boca ancha. 

ü  Adicionar 20 mL de agua destilada al frasco conteniendo el lodo. 

ü  Con una varilla de vidrio, agitar manualmente la mezcla de lodo: agua a intervalos 

de 5 minutos, durante 30 minutos. 

ü  Agua destilada o desionizada. 

ü  Soluciones  reguladoras  de  referencia,  pH  4.00  y  7.00  las  cuales  se  adquieren 

preparadas  o  concentradas  para  diluirse  de  acuerdo  a  la  instrucción.  Estas 

soluciones deben estar a temperatura ambiente al momento de calibrar el medidor 

de pH.
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ü  Dejar reposar durante 15 minutos. 

ü  Calibrar  el medidor  de  pH con  las  soluciones  regulares  pH 4.00  y  7.00  ó  7.00  y 

10.00 según el suelo, enjuagando con agua destilada los electrodos antes de iniciar 

las lecturas de las muestras. 

ü  Agite nuevamente la suspensión e introduzca el electrodo en la suspensión. 

ü  Registre el pH al momento en que la lectura se haya estabilizado. 

COMENTARIOS. 

ü  Previo a la lectura calibrar el medidor de pH con solución reguladora de referencia 

para los intervalos dentro de los cuales se va a medir. 

ü  Las  soluciones  reguladoras  de  referencia  deben  conservarse  en  refrigeración  y 

colocarlas a temperatura ambiente al momento de la calibración del equipo. 

ü  No es conveniente almacenar las soluciones reguladoras por mucho tiempo. 

ü  Muestras  de  lodo  contenido  una  alta  concentración  de materia  orgánica  tiende  a 

formar  gruesos  grumos  cuando  la  relación  lodo:  lodo  es  similar  a  la  de  un  lodo 

mineral, en este caso es conveniente utilizar relaciones más amplias. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Para la clasificación del suelo en cuanto a su valor de pH se presenta el cuadro siguiente: 

CLASIFICACIÓN  Ph 

Fuertemente ácido  < 5.0 
Moderadamente ácido  5.1 – 6.5 
Neutro  6.6 – 7.3 
Medianamente alcalino  7.4 – 8.5 
Fuertemente alcalino  > 8.5 
Letelier 1967
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DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA (WALKLEY Y BLACK 
MODIFICADO) 

Técnica  Utilizada  de  los  Procedimientos  de  Análisis  de  Suelos  y  certificación  de 

Laboratorios de Chapingo México. 

PRINCIPIO 

El método de Walkley y Black para la determinación del carbono orgánico del lodo. 

Este  método  se  basa  en  la  oxidación  del  carbono  orgánico  del  lodo  por  medio  de  una 

disolución de dicromato de potasio  y el calor de reacción que se genera al mezclarla con 

ácido sulfúrico concentrado. Después de un cierto tiempo de espera la mezcla se diluye, se 

adiciona ácido fosfórico para evitar interferencias de Fe 3+ y el dicromato de potasio residual 

es valorado con sulfato ferroso. Con este procedimiento se detecta entre un 70 y 84% del 

carbón  orgánico  total  por  lo  que  es  necesario  introducir  un  factor  de  corrección,  el  cual 

puede variar entre cualquier tipo de lodo, se recomienda utilizar el factor 1.298 (1/ 0.77). 

REACTIVOS 

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico a menos que se 

indique otra cosa. 

ü  Dicromato  de  potasio  0.166  M  IN.  Disolver  49.04  9  g    de  K2  Cr2O7  en  agua 

destilada aforar a 1 000 mL en un matraz volumétrico. 

ü  Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) 

ü  Ácido fosfórico concentrado (H3PO4) 

ü  Indicador  de  difenilamina.  Disolver  0.5  g  de  difenilamina  en  20  mL  de  agua  y 

añadir 100 mL de ácido sulfúrico concentrado. 

ü  Sulfato ferroso 1.0 M (aproximadamente). Disolver 278 g de FeSO4.7H20 en agua a 

la que previamente se le añadieron 80 mL de H2SO,4 concentrado, enfriar y diluir 

a  un  litro. Esta  solución  debe  ser  valorada  con K2Cr2O7  1 N  antes  de  realizar  la
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determinación. 

MATERIAL 

ü  Matraces Erlenmeyer de 500 mL. 

ü  Bureta para K2Cr2O7 (50 mL) 

ü  Bureta para FeSO47H20 (50 ML) 

ü  Pipeta volumétrica (10 Ml) 

ü  Probeta de vidrio (25 mL) 

PROCEDIMIENTO. 

ü  Pesar  0.5  g  de  lodo  seco  y  pasado  por  un  tamiz  de  0.5  mm.,  y  colocado  en  un 

matraz Erlenmeyer de 500 mL. Procesar un testigo sin lodo. 

ü  Adicionar  exactamente  10  mL  de  dicromato  de  potasio  1  N  girando  el  matraz 

cuidadosamente para que entre en contacto con todo el lodo. 

ü  Agregar  cuidadosamente  con  una  bureta  20  mL  de  H2SO4  concentrado  a  la 

suspensión, girar nuevamente el matraz, y agitar de esa forma durante un minuto. 

ü  Dejar reposar durante 30 minutos sobre una lámina de asbesto o sobre una mesa de 

madera, evitando las mesas de acero o cemento. 

ü  Añadir 200 mL de agua destilada. 

ü  Añadir 5 mL de H3PO4 concentrado. 

ü  Adicionar de 5 a 1 0 gotas del indicador de difenilamina. 

ü  Titular con  la disolución de sulfato ferroso gota a gota hasta un punto final verde 

claro.
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CALCULOS 

%C. Orgánico = ((B  T)/ (g))*(N)*(0.39) 

Donde: 

B = Volumen de sulfato ferroso gastado para valorar el testigo (ml). 

T = Volumen de sulfato ferroso gastado para valorar la muestra (ml). 

N = Normalidad exacta del sulfato ferroso (valorar por separado al momento de analizar las 

muestras). 

g = Peso de la muestra empleada (g). 

% M.O = % C org. x 1.724 

OBSERVACIONES 

ü  6.1. Si al añadir el dicromato de potasio al lodo la solución se toma verdosa o si se 

gastan menos de dos ml de sulfato terroso al  titular  la muestra, se debe reducir el 

peso de la muestra a la mitad.
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ü  6.2.  El factor 0.39 resulta de multiplicar 

(12/4000)*(1/0.77)*100 = 0.39 

Donde:  (12/4000)  es  el  peso  miliequivalente  del  C,  (1/0.77)  es  un  factor  de 

corrección debido a que se supone que el método solo oxida 77% del C, y 100 es la 

conversión a %. En la mayoría de los laboratorios se sigue usando el factor de Van 

Benmelen de 1.724 para estimar la M.O.  a partir de C orgánico, el cual resulta de 

la suposición de que la suposición de que la M.O. contiene un 58 % de C,  (1/0.58) 

= 1.724 

Alternativamente  puede  emplearse  una  solución  de  sulfato  ferroso  amónico  0.5N 

pesar  196.1  g  de  Fe(NH4)2(S04)2.6H20,  disolverlos  en  800 mL  de  agua  destilada 

con 20 mL de H2SO4 concentrado y diluir a 1 L. 

Se ha reportado que los cioruros reaccionan con el dicromato en este método. Se ha 

propuesto que su efecto sea corregido mediante: 

Cc = C – Cl  / 12 

Donde: 

Cc     =  Contenido de C orgánico en el suelo en porcentaje 

C      =  Contenido de C orgánico determinado por el método en porcentaje. 

ü  Cl   =  Contenido de cioruros en el suelo en porcentaje alternativamente, también 

se ha recomendado separar los cioruros por lavado o eliminar su efecto mediante la 

adición de 25 g de sulfato de plata por cada litro de ácido sulfúrico concentrado. 

INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

Los valores de referencia para clasificar la concentración de la materia orgánica se presenta 

en el cuadro siguiente:
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Clase  Materia orgánica (% ) 

Muy bajo  < 4.0  < 0.5 

Bajo  4.1 – 6.0  0.6 – 1.5 
Medio  6.1 – 10.9  1.6 – 3.5 
Muy Alto  11.0 – 16.0  3.6 – 6.0 

> 16.1  > 6.0 
Etchevers et al, 1971. 

DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO TOTAL (MACROKJELDAHL) 

Técnica Utilizada del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Escuela Superior de 

Ingeniería Arquitectura unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. 

PRINCIPIO 

El nitrógeno orgánico se define funcionalmente como nitrógeno ligado orgánicamente en el 

estado de oxidación  trinegativo. El  nitrógeno orgánico  incluye productos naturales,  como 

las  proteínas  y  peptidos,  ácidos  nucleicos  y  urea  y  numerosos  materiales  orgánicos 

sintéticos, pero no incluye a todos los compuestos orgánicos del nitrógeno. 

El  nitrógeno  orgánico  y  el  amoniaco  se  pueden  determinar  juntos  y  se  han  denominado 

“nitrógeno total Kjeldahl”. Mediante digestión en presencia de ácido sulfúrico,  sulfato de 

potasio y  sulfato mercúrico, el nitrógeno de compuestos orgánicos se convierte en sulfato 

de amonio. El amoniaco  libre y también el nitrógeno amoniacal se transforman en sulfato 

de amonio, el cual se convierte en borato de amonio al destilar el amoniaco y recibirlo en 

una  solución  de  ácido  bórico.  La  cantidad  de  borato  de  amonio  formada  se  determina 

mediante titulación con ácido sulfúrico.
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REACTIVOS 

ü  Solución de hidróxido de sodio 0.1 N. Disolver 4 g de hidróxido de sodio en agua y 

aforar a 1000 ml. 

ü  Solución de  tetraborato de sodio 0.025 N. Disolver 9.5 g de  tetraborato de sodio 

(Na2B4O7.10 H2O) en agua destilada y aforar a 1000 ml. 

ü  Solución amortiguadora: adicionar 80n ml de una solución de hidróxido de sodio 

0.1 N a 500 ml de solución de tetraborato de sodio 0.025 N y aforar a un litro. 

ü  Solución  de  ácido  sulfúrico  (H2SO4),  0.02  N.  Disolver  en  agua  3  ml  de  ácido 

sulfúrico concentrado y llevar a un litro con agua destilada, de esta solución tomar 

200 ml y llevar a un litro. 

ü  Para  valorar  la  solución  anterior  prepare  una  solución  de  carbonato  de  sodio 

(Na2CO3), aproximadamente 0.05 N, para lo cual se seca el patrón primario (3 o 5 

g a 250ºC) 4 horas y se enfría en el desecador. Pesar 2.5 ± 0.2 g y aforar a un litro 

con agua destilada (no almacenar  la solución por más de una semana); valore con 

esta solución el ácido sulfúrico 0.02 N, usando la siguiente fórmula para calcular su 

normalidad exacta. 

N ,ácido = (A x B)/ (53.00 x C) 

Donde: 

A = g de Na2 CO3 en un litro de agua 

B = ml de Na2 CO3 necesarios para la neutralización 

C = ml de ácido utilizados. 

53.00 = equivalentes del carbonato 

ü  Solución de hidróxido de sodio (NaOH) 6 N. Disuelva 240 g de hidróxido de sodio 

en 400 ml de agua destilada recientemente hervida y enfriada, agite perfectamente
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y afore a un litro cuando esté disuelto. 

ü  Solución de indicadora de ácido bórico. Disuelva en agua 20 g de ácido bórico (H3 

BO3), agregar 10 ml de la solución indicadora mixta y aforar a un litro. 

ü  Solución  indicadora mixta. Mezclar dos  volúmenes de  rojo de metilo al 0.2% en 

etanol, con un volumen de azul de metileno al 0.2% en etanol. Esta solución debe 

prepararse por lo menos cada 30 días. 

ü  Solución de sulfato mercúrico. Disolver 8 g de óxido mercúrico rojo (Hgo) en 50 

ml de ácido sulfúrico (1:5) y aforar a 100 ml con agua. 

ü  Solución de ácido sulfúricosulfato mercúricosulfato de potasio. Disolver en 650 

ml de agua 134 g de sulfato de potasio (K2SO4) adicionar 200 ml de ácido sulfúrico 

concentrado. Añadir  25  ml  de  solución  de  sulfato mercúrico  y  aforar  a  un  litro. 

Para evitar que cristalice este reactivo deberá mantenerse a una temperatura mayor 

de (14 ºC). 

ü  Solución de hidróxido de sodiotiosulfato de sodio. Disolver en agua fría 500 g de 

hidróxido de sodio (NaOH) y 25 g de tiosulfato de sodio (Na2S2O3.5H2O) y aforar 

a un litro. 

ü  Solución indicadora de fenolftaleína. Disolver 5 g de sal de fenolftaleína a un litro 

con agua. Si en necesario agregue gota a gota hidróxido de sodio 0.02 N hasta que 

la solución alcance un color rosado. 

EQUIPO Y MATERIAL 

ü  Horno de secado para trabajar a 250 ºC 

ü  Parrilla de agitación 

ü  Balanza analítica de alta sensibilidad 

ü  Aparato Kjeldahl para la determinación de nitrógeno.
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ü  Matraces Kjeldahl de 800 ml 

ü  Matraces erlenmeyer de 500 ml 

ü  Matraces aforados de 1000 ml 

ü  Vasos de precipitados de 100 ml 

ü  Pipetas volumétricas de 10, 20, 25 y 50 ml 

ü  Bureta de 50 ml con soporte 

ü  Perlas de vidrio 

ü  Probetas graduadas de 50 y 100 ml 

ü  Pipetas graduadas de 5 y 10 ml 

PROCEDIMIENTO 

Digestión de la muestra 

Dejar  enfriar  el  residuo producto de  la destilación  contenido en  el matraz Kjeldahl. Si  la 

determinación se  hace con muestra nueva,  colocar el  volumen seleccionado en un matraz 

Kjeldahl  de  800  ml.  Añadir  50  ml  de  la  solución  de  ácido  sulfúricosulfato  mercúrico 

sulfato  de  potasio.  Conectar  al  aparato  de  digestión,  calentar  la  mezcla  en  el  matraz 

Kjeldahl a una temperatura que no exceda los 371 ºC, hasta que los gases de So3  (vapores 

blancos)  se  eliminen  y  la  solución  se  torne  incolora  o  amarilla  pálido  y  transparente  en 

ambos  casos;  a  partir  de  este momento  se mantiene  el  calentamiento  durante  20 minutos 

más.  La  digestión  se  debe  efectuar  bajo  condiciones  satisfactorias  de  ventilación  y 

extracción de gases.
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Destilación de la muestra 

Dejar  enfriar  la  solución,  añadir  300 ml  de  agua  y  5  gotas  de  la  solución  indicadora  de 

fenolftaleína. 

Poner el matraz en posición ligeramente inclinado y agregar por escurrimiento lento en las 

paredes  del  matraz  y  sin  mezclar,  aproximadamente  50  ml  de  solución  de  hidróxido  de 

sodiotiosulfato  de  sodio  hasta  que  el  matraz  se  conecte  al  aparato  de  destilación. 

Procurando formar dos capas. 

Conectar inmediatamente el matraz al bulbo del aparato de destilación. Agitar y verificar la 

alcalinidad de  la  solución de  acuerdo con el cambio de color de  la misma  (de  incolora a 

rosa). En caso de que no se haya alcanzado la alcalinidad, agregar un exceso de la solución 

de  hidróxido  de  sodiotiosulfato  de  sodio  hasta  la  obtención  de  una  coloración  rosa.  La 

muestra  se  destila  y  se  cuida  que  la  temperatura  del  condensador  no  pase  de  29  ºC,  se 

recolecta  el  condensado  en  el  matraz  receptor  con  la  punta  del  tubo  del  refrigerante 

sumergida en 50 ml de la solución de ácido bórico. 

La  destilación  se  suspende  cuando  se  hayan  recolectado  aproximadamente  300  ml  de 

destilación, incluyendo los 50 ml de la solución de ácido bórico con la solución indicadora 

mixta. 

Valoración 

Retirar  el matraz colector enfriar  a temperatura ambiente  y valorar con solución de ácido 

sulfúrico 0.02 N hasta que la solución vire de un verde esmeralda a tono violetamorado. 

CALCULOS 

Se calcula el nitrógeno orgánico en mg/L, con la fórmula siguiente: 

Nitrógeno Amoniacal en mg/1 N. Amoniacal  = ((A  B)* 280) / ml de muestra
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Nitrógeno Orgánico en mg/1 N. Orgánico = ((A  B)* 280) / ml de muestra 

Donde: 

A  =  Volumen  en  ml  de  solución  de  ácido  sulfúrico  empleado  para  valorar  la  muestra 

correspondiente al nitrógeno orgánico. 

B = Volumen en ml de solución de ácido sulfúrico empleado para valorar el testigo. 

En  el  caso  que B  sea mayor  que A,  se  repite  la  prueba  y  se  recomienda  emplear mayor 

volumen de muestra. 

El nitrógeno total en mg/L = nitrógeno orgánico en mg/L + nitrógeno amoniacal en mg/L + 

nitrógeno de NO3 + nitrógeno de NO2. 

DETERMINACIÓN DE FÓSFORO (SOLUBLE EN ÁCIDO CITRICO) 

Técnica  utilizada  de  los  Procedimientos  de  Análisis  de  Suelos  y  Certificación  de 

Laboratorios Chapingo México. 

PRINCIPIO 

La  muestra  es  extractada  con  una  solución  de  ácido  cítrico  al  1%.  Los  fosfatos  en  el 

extracto  son  determinados  colorimétricamente  con  el  método  de  azul  de molibdeno,  con 

ácido ascórbico como agente reductor. 

REACTIVOS 

ü  Solución de ácido cítrico al 1 %. Disuelva 10 g de C3H4OH(COOH3).H2O en agua 

y lleve a 1 L, prepare el día en que se use. 

ü  Ácido sulfúrico, 5M. Adicione lentamente 148 ml de H2SO4  concentrado (96%) a 

casi  450 mL de  agua  contenida  en  un matraz  aforado  de 500 mL  bajo  constante 

agitación. Después de enfriar lleve a la marca con agua. 

ü  Solución  de  tartrato  de  antimonio  de  potasio,  0.5%.  Disuelva  0.50  g  de
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KsbOC4H4O6  en agua y lleve al volumen de 100 mL. 

ü  Solución patrón para la mezcla de reactivos. Disuelva 12 g de molibdato de amonio 

en casi 300 ml de agua. Lentamente agregue 450 mL de ácido sulfúrico 5M bajo 

agitación  constante.  Agregue  100  mL  de  la  solución  de  tartrato  de  antimonio  y 

potasio al 0.5%. Lleve a 1 L con agua. Almacene en la oscuridad. 

ü  Mezcla de reactivos. Disuelva 1.5 g de ácido ascórbico en 100 mL de  la solución 

patrón. Prepárese el dia de uso. 

ü  Solución estándar de fósforo, 200 mg L 1 de P. Disuelva 0.4390 g KH2PO4 en agua 

en un matraz volumétrico de 500 ml y lleve al volumen. 
ü  Serie estándar. Transfiera en matraces volumétricos de 100 mL, 0, 20, 30, 40, 50 

mL de la solución estándar de P. Lleve al volumen con agua. La serie estándar es 

entonces 0, 20, 40, 60, 80, 100 mg L 1 de P. 

MATERIAL Y EQUIPO 

ü  Espectrofotómetro. 

ü  Frascos de agitación de polietileno de 100 m1 

ü  Agitador mecánico recíproco. 

PROCEDIMIENTO 

Extracción: 

ü  Pese  5  g  de  lodo  (con  precisión  de  0.01  g)  dentro  de  un  frasco  de  agitación  de 
polietileno. 

ü  Si  el  lodo  contiene  menos  de  0.3%  de  carbonato  de  calcio  equivalente,  agregue 

50.0 mL de la solución de ácido cítrico al 1%. Si el suelo contiene más de 0.3% de 

carbonatos,  primero  agregue  7  mg  de  ácido  cítrico  sólido  por  cada  0.  1  %  de 

carbonato y después 50 mL de  la solución de ácido cítrico. Incluya dos blancos y 

una muestra de referencia. 

ü  Agite por 2 horas. Precaución: En caso que estén presentes carbonatos, no tape el 

frasco de agitación hasta que la efervescencia haya cesado.
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ü  Permita reposar por 20 horas. 
ü  Agite nuevamente durante 1 hora. 

ü  Filtre a través de un filtro de poro grueso. En caso que el filtrado este turbio filtre 

nuevamente a través del mismo filtro. 

ü  Transfiera 1 mL de los estándares, blancos y filtrados en matraces volumétricos de 
100 mL y agregue agua hasta un volumen aproximado de 80 ml. 

ü  Agregue 10 mL de la mezcla de reactivos y homogenice. 

ü  Lleve al volumen con agua, homogenice y permita reposar durante 

ü 

ü  Preferentemente,  los  filtrados  deben  ser  analizados  el  dia  de  la  filtración.  Si  es 

necesario,  los  frascos de  los  filtrados pueden permanecer cerrados dos horas para 

que el color azul desarrolle al máximo. 

ü  5.10. Mida la absorbancia en un espectrofotómetro a 882 o720 nm. 

CÁLCULOS 

Grafique una curva de calibración de absorbancia contra concentración de 
P. 

P (mg / kg suelo) = (a  b) * (50 / 1000) * (1000 / s) * mcf = (a  b) * (50 / s) * mcf 

donde: 

a = rng L 1 de P en el extracto de la muestra 
b = mg L 1 de P en el blanco 

s = peso de la muestra en gramos 

rncf  = factor de corrección de humedad 

Factor de Conversión: P2 O5 = 2.31 x P 

COMENTARIOS 

El procedimiento de dilución descrito es apropiado para suelos con fósforo extraíble de más 

de  2300 mg  L 1  como  P2O5  (1000 mg  L 1  P).  Para  evitar  los  altos  contenidos,  se  puede 

tomar una alícuota del filtrado más chica (esto es, 0.5 mL) o una predilución con agua (esto 

es 1:1) seguida por 1:100 como se describió (haga los cambios pertinentes en los cálculos). 

Debido a la baja concentración del citrato, el desarrollo de color es rápido pero esto no es 

consecuencia de su máxima intensidad. Note que los estándares no contienen citrato.
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El método descrito es apropiado para concentraciones de citrato de más de 0.42 mmol / 100 

mL (concentración final) sin la digestión del extracto por oxidación. Esto corresponde con 

contenidos de CaCO3 en el lodo de más de 50%. 

Preferentemente,  los  filtrados deben ser analizados el día de  la  filtración. Si es necesario, 

los frascos de los filtrados pueden permanecer cerrados. 

COLIFORMES TOTALES 

Técnica  de  Filtro  de Membrana,  utilizada  en  el  Laboratorio  de  Ingeniería Sanitaria  de  la 

Escuela Superior  de  Ingeniería  y Arquitectura  unidad  Zacatenco  del  Instituto Politécnico 

Nacional. 

INTRODUCCION 

La técnica   de Filtro de Membrana  (FM) es altamente reproducible, puede utilizarse para 

estudiar volúmenes relativamente grandes de muestra y proporciona resultados numéricos 

más rápidos que el método de Tubos Múltiples. Se aplica principalmente en el control de 

calidad  de  aguas  tratadas,  así  como  en  la  investigación  de  contaminación  en  cuerpos 

receptores, manantiales,  aguas de  lagos  ríos,  el mar  y en  nuestra  investigación aplicada a 

lodos de aguas residuales. 

1. FUNDAMENTO 

El  método  se  basa  en  la  filtración  de  volúmenes  adecuados  de  agua  a  través  de  una 

membrana  filtrante  con  porosidad  de  0.45 µm.  Las  bacteria  a  detectar,  que  tienen 

dimensiones mayores, son retenidas en la superficie de la membrana, la cual es transferida a 

una  caja  petri  conteniendo  el medio  de  cultivo  selectivo  y  diferencial.  Por  capilaridad  el 

medio  se  difundirá  en  la  membrana  tomando  contacto  con  las  bacterias  y  después  del 

periodo  de  incubación  de  22  a  24  hrs.  A  35±  0.5°C  se  desarrollan  colonias  con 

características típicas que pueden observarse con auxilio de un microscopio estereoscópico. 

A partir del conteo de éstas colonias  se calcula  la cantidad de coliformes presentes en  la 

muestra.
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Puede  haber  necesidad  de  realizar  verificación  de  las  colonias,  para  esto  se  efectúa 

transferencia en Caldo  lauril  triptosa  (CLT) o Caldo  lactosado bilis  verde  brillante al 2% 

(CLVBB).  Paralelamente  puede  obtenerse  su  diferenciación  para  coliformes  utilizando 

medio EC. 

Reacciones: 

a)  En medio M Endo Agar LES o medio M Endo 

Durante  la  fermentación de  la  lactosa  ´por  las  bacteria del grupo coliformes  se  forma un 

aldehído como producto intermediario, el cual forma un complejo con el sulfito de sodio y 

la  fucsina  básica,  presentes  en  la  composición  del  medio,  confiriendo  a  las  colonias  de 

coliformes (fermentadoras de lactosa) una coloración característica rosa a vermellón oscuro 

con brillo metálico verde dorado superficial. 

b)  En  caldo  lauril  triptosa  (CLT),  Caldo  lactosado  (CL),  caldo  lactosado  bilis  verde 

brillante (CLVBB) y caldo EC. 

Fermentación de lactosa son producción de gases, hidrógeno y bióxido de carbono. 

2. PRESERVACION Y ALMACENAMIENTO 

La muestra  recolectada  deberá  enviarse  al  laboratorio  lo más  posible. El  tiempo máximo 

ideal  entre  el  muestreo  y  el  inicio  del  análisis  es  de  8  horas  y  el  tiempo  limite  no  debe 

exceder 24 h. Las muestras deben ser transportadas en refrigeración (4°C) y conservar así 

hasta el inicio del análisis. 

3. EQUIPO Y MATERIAL 

Equipos de esterilización: 

Estufa para esterilización. Debe mantener una temperatura de 170 ±  10°C 

Autoclave 

Lámparas germicidas (Luz ultravioleta)
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Incubadora bacteriológica. Debe mantener una temperatura de 35 ±  0.5°C y una humedad 

relativa entre 75  y 85% 

Destilador de agua con desionizador. Debe producir agua no tóxica libre de sustancias que 

inhiban o interfieran la multiplicación bacteriana, cuya conductividad debe ser  inferior a 2 

µs/cm a 25 °C y con pH de 5.5 a 7.5 

Potenciómetro 

Balanza 

Equipo de filtración: 

Bomba de vacío 

Matraz de filtración (Kitasato) de 4L 

Matraz de protección (trampa) de 1 L 

Porta filtro, de vidrio, acero inoxidable o plástico resistente al autoclave 

Microscopio estereoscópico binocular, o cámara cuenta colonias 

Material: 

Matraces Erlenmeyer o de bola de 250, 500 y 1000 ml 

Frascos son tapón de rosca para agua de dilución 

Probetas graduadas de 100 ml 

Pipetas tipo Mohr de 1, 5 y 10 ml 

Tubos de ensayo de 18*180 mm, 16*150 mm o 12*12 mm 

Tubos Durham de 7*4.5 mm o 5*4 mm
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Cajas Petri de plástico no tóxico, de sello hermético de 48 mm de diámetro * 8.5 mm de 

altura 

Asas de inoculación de plastino, platino iridio o cromo níquel Hisopos de madera 

Membranas  filtrantes estériles de 47 mm de diámetro con porosidad de 0.45 µm, blancas, 

cuadriculadas 

Pinzas de acero inoxidable con puntas redondeadas 

Mechero Bunsen 

Porta pipetas de acero inoxidable 

Cajas de acero inoxidable 

Lámpara de iluminación para microscopio estereoscópico 

Tripie 

Tela de asbesto 

Grandillas 

4.  PREPARCION DE MEDIOS DE CULTIVO 

Para  la  preparación  de  medios  de  cultivo  deben  usarse  preferentemente  medios 

deshidratados de calidad comprobada y  seguir  las recomendaciones del  fabricante para su 

preparación. En caso de no contar con ellos puede prepararse en el  laboratorio utilizando 

reactivos de grado bacteriológico. 

4.1 Medios de Cultivo 

M Endo Agar Les 

M Endo 

Caldo lauriltriptosa (CLT)
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Caldo lactosado (CL) 

Caldo lactosado con verde brillante y bilis al 2% (CLVBB) 

Preparación de medios de cultivo 

4.1.1  M endo Agar LES 

Fórmula: 

Extracto de levadura  1.2 

Casitona o tripticas  3.7 

Tiopeptona o Tiotona  3.7 

Triptosa  7.5 

Lactosa  9.4 

Fosfatodipotásico (K2HPO4)  3.3 

Fosfatomonopotásico (KH2PO4)  1.0 

Cloruro de sodio (NaCl)  3.7 

Desoxicolato de sodio  0.1 

Lauril sulfato de sodio  0.05 

Sulfito de sodio (Na2SO3)  1.6 

Fucsina básica  0.8 

Agar  15.0 

Agua destilada (conteniendo 20 ml de alcohol etilico)  1000 

PH final: 7.2 ±  0.1
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Pesar  51.0  g  del  medio  deshidratado M Endo  Agar  Les  y  disolver  en  1000  ml  de  agua 

destilada, conteniendo 20 ml de alcohol etilico al 95% dejando en reposo aproximadamente 

15 min. Calentar a baño maria, agitando  frecuentemente, hasta  la completa disolución del 

agar, tomando cuidado de no alcanzar  la temperatura de ebullición, enfriar el medio a 45 

50°C, y con todos los cuidados de asepsia, distribuir volumenen de 3.5 ml en cajas de Petri 

de 48 * 8.5 mm. 

Almacenamiento:  El  medio  preparado  puede  almacenarse  en  un  lugar  oscuro  y  a  una 

temperatura de 2 a 10°C durante no más de 2 semanas. 

4.1.2. Medio M Endo 

Fórmula: 

Triptosa o polipeptona  10.0 g 

Tiopeptona o tiotona  5 g 

Casitona o tripcasa  5 g 

Extracto de levadura  1.5 g 

Lactosa  12.5 g 

Cloruro de sodio (NaCl)  5 g 

Fosfatodispotásico (K2HPO4)  4.375 g 

Fosfatomonopotásico (KH2PO4)  1.375 g 

Lauril de sodio  0.05 g 

Desoxicolato de sodio  0.10 g 

Sulfito de sodio (Na2SO3)  2.10 g 

Fuscina básica  1.05 g
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Agar  15.0 g 

Agua destilada  1000 ml 

pH final después de esterilización: 7.1 a 7.3 

Rehidratese en 1000 ml de agua destilada con 20 ml de alcohol etilico al 95%. Calentar, sin 

alcanzar  la  temperatura  de  ebullición  hasta  la  completa  disolución  del  agar,  dejar  rnfriar 

hasta 4550°C y verter con todos los cuidados de asepia volumenen de 3.5 ml en cajas Petri 

de 48 * 8 mm 

Almacenamiento:  una  vez  preparado  el  medio  conservese  en  oscuridad  a  210  °C, 

desechandose el que no se haya utilizado en 96 h. 

Si  se cuenta con cojinetes obsorbentes o almohadillas de 48 mm de diámetro grantizadas 

como  libres  de  sulfito,  puede  utilizarse  el  medio  líquido  (sin  agar)  y  las  compresas 

absorcentes. 

4.1.3. Caldo lauril triptosa con púrpura de bromocresol (CLT) (concentración simple) 

Formúla: 

Triptosa  20.00 g 

Lactosa  5.00 g 

Fosfato dipotásico (K2HPO4)  2.75 g 

Fosfato monopotásico (KH2PO4)  2.75 g 

Cloruro de sodio (NaCl)  5.00 g 

Lauril sulfato de sodio  0.10 g 

Púrpura de bromocresol  0.01 g
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Agua destilada  1000 ml 

pH después de esterilización: 6.8 ±  0.2 a 25 °C 

Pesar 35.6 g del medio deshidratado CLT y 0.01 g de púrpura de bromocresol y disolver en 

1000  ml  de  agua  destilada  fria.  Calentar,  agitando  frecuentemente,  hasta  la  completa 

disolución  del  medio,  teniendo  cuidado  de  no  alcanzar  la  temperatura  de  ebullición.  En 

tubos  de  ensayo  de  18  mm  *  180  mm,    conteniendo  en  su  interior  tubos  de  Durham 

invertidos,  distribuir  volúmenes  adecuados  para  que  el  volúmen  final,  despúes  de  la 

esterilización sea de 10 ml. Tapar con tapones de acero inoxidable y esterilizar en autoclave 

a 121 °C, durante 15 min.
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CAPITULO V.  RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

•  Las muestra de  lodos fueron tomadas de 2 diferentes  lugares, del espesador y a  la 

salida del  filtro prensa,  en cuatro días diferentes,  los cuales  fueron;  lunes, martes, 

miércoles  y  jueves  con  el  objeto  de  tomar  en  cuenta  las  posibles  variaciones  del 

proceso de tratamiento. 

•  Los  resultados  obtenidos  de  cada  una  de  las  muestras  en  las  pruebas  de  pH, 

Contenido  de  Humedad,  Materia  Orgánica,  Nitrógeno,  Fósforo,  no  presentaron 

variaciones importantes en cada uno de los días, por lo que se tiene que las técnicas 

de laboratorio se llevaron satisfactoriamente. 

•  De acuerdo a  la  literatura del  tratamiento con cal,  los parámetros que conducen  la 

reaccion,  son  el  pH,  el  contenido  de  cal  adicionado  y  el  tiempo  de  contacto,  los 

cuales deben mantenerse para alcanzar  los valores siguientes, pH en un ámbito de 

10  a  13  unidades  y  el  contenido  de  cal  desde  un  20  a  un  30%,  en  un  tiempo  de 

reacción mínimo de 3 hrs. 

•  Las muestras tratadas en el laboratorio, alcanzaron los valores del punto anterior en 

aproximadamente 2 hrs., manteniéndose así durante el desarrollo. 

•  Considerando  el  uso  de  los  lodos  con  cal,  y  la  obtención  de  otros  elementos 

importantes  en  las  pruebas  de  laboratorio,  como  fueron;  las  determinaciones  del 

contenido de Materia Orgánica, el Nitrógeno y el Fósforo, ya que estos elementos 

están presentes en los fertilizantes del suelo, se tiene que los contenidos de estos, en 

las muestras de lodos tratados con cal. No fueron determinantes para usarlos como 

un mejorador de suelos, por los bajos contenidos de los elementos mencionados. 

•  La cantidad de Materia Orgánica, Fósforo y Nitrógeno presente en el lodo, es mayor 

en lodo tratado con el método utilizado por la planta, que el lodo con cal, por lo que 

se tiene que el lodo filtrado contiene mayor capacidad como mejorador de suelo que 

el  lodo  con  cal,  sin  embargo  las  propiedades  alcalinas  del  lodo  tratado  con  cal,
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pueden ser utilizadas mejor en suelos que han perdido sus niveles de pH, por lo que 

han  sido  abandonados  a  cualquier  actividad  agrícola,  este  lodo  permitiría 

restablecer, mejorar, este tipo de suelos y con ello se tendría una solución ecológica 

y productiva del lodo generado por las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

•  Considerando  el  posible  uso  de  los  lodos  tratados  con  cal,  para  ser  aprovechados 

como ayudantes, coadyuvantes de la fertilización en los suelos, esto fue comparado 

con  los  abonos  considerados  orgánicos  minerales  (lodos  residuales),  y  con  los 

abonos minerales oligoelementos. (abono que contiene Nitrógeno, Fósforo, Potasio 

y en pequeñas cantidades magnesio). 

Tabla 7. Comparativa de Cantidad de Nutrientes del lodo. 

Abono Orgánicos Minerales 

(lodo r esidual) 

Lodo tr atado con cal  Abonos Minerales, de 

Oligoelementos 

2540% de Mat. Orgánica  56.25% de Mat. Orgánica 

13% de Nitrógeno  11.85% de Nitrógeno Amoniacal  325% de Nitrógeno 

1.1 – 1.5 % de Nitrógeno 

Orgánico 

1 – 3 % de Fósforo  0.030.04 % de Fósforo  322% de Fósforo 

1 – 3 % de Potasio  5 – 32% de Potasio 

•  Si  no  se  tuviera  ningún  tipo  de  proyecto,  o  plan  productivo  y  funcional  para 

desechar  el  lodo,  puede  ser  llevado  a  tiraderos  municipales,  pues  del  análisis 

bacteriológico,  practicado  en  el  laboratorio  de  coniformes  totales  y  de 

organismos mesofilos, resultaron con cuentas negativas y cero respectivamente. 

•  En nuestro país,  todavía no se ha extendido el uso del  tratamiento de lodos de 

plantas de agua residual, por lo que este trabajo puede sentar las bases para que 

en un futuro cercano el tratamiento con cal pueda ser usado más frecuentemente.
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•  Comparación del método actual de tratamiento de lodos y el tratamiento con cal, 

ventajas y desventajas. 

Tabla 8. Ventajas y Desventajas del tratamiento actual y el tratamiento con cal 

del lodo. 

Lodo filtr ado  Lodo tr atado con cal 

Ventajas  Desventajas  Ventajas  Desventajas 

Material seco  Necesita  una  gran 

cantidad  de  energía  para 

su tratamiento. 

Después de las 24 hr., se 

obtiene un material seco. 

Utiliza  grandes 

extensiones  para  su 

tratamiento. 

Operación  con  poco 

personal. 

Personal capacitado para 

utilizar el equipo. 

Personal sin preparación, 

por  lo  tanto  es 

económica. 

Aumento de Nomina. 

Alto  costo  en 

mantenimiento. 

Mantenimiento simple. 

Producto con  riesgo a  la 

naturaleza. 

El producto resultante es 

fácil  y  no  representa 

peligro en su manejo. 

Solo  puede  ser 

enterrado,  para  que  no 

afecte  al  medio 

ambiente. 

El  lodo  tratado  con  cal, 

puede ser utilizado como 

ayudante  en  la 

fertilización  de  suelos 

ácidos.
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RECOMENDACIONES 

•  Este  tratamiento  puede  ser  usado  por  plantas  que  presenten  problemas  de 

sobreproducción de  lodos,  también por plantas que tengan  fallas mecánicas en sus 

sistemas  de  tratamiento  de  lodos  y  este  parado  el  proceso  por  este  hecho.  Estos 

lodos tratados con cal, pueden ser utilizados como material de relleno en barrancas, 

o rellenos sanitarios, sin que se tengan problemas de contaminación. 

•  Tratamiento recomendado para plantas pequeñas no mayores a los 100 lts/seg., que 

reciban  aguas  de  tipo  domestico  y  lugares  donde  la  inversión  para  una  planta  de 

tratamiento no pueda ser elevada,  también en plantas donde actualmente no tratan 

los lodos debido a falta de equipo. 

•  Este  es  un  método  de  tratamiento  de  lodos  económico,  debido  a  su  facilidad  de 

operación. 

•  El  costo  de  operación  es  económico  debido  a  la  mano  de  obra  barata  y 

mantenimiento casi mínimo. La mano de obra puede conseguirse en las cercanías de 

las ciudades donde se localizan las plantas de tratamiento de lodos, generado así una 

fuente más de empleo. 

•  Es necesario realizar más pruebas como los análisis de tipo físico, microbiológico, 

así como una prueba CRETI (Corrosividad, Reactividad, Exposividad, Toxicidad e 

Infeccioso),  con el objeto de medir el  grado de peligrosidad de  los  lodos  tratados 

con  cal.  Este  análisis  fue  difícil  de  realizarlo  debido  a  lo  complicado  y  falta  de 

material y equipo en el laboratorio donde se realizaron las pruebas. 

•  Se debe realizar una prueba de aplicación del lodo con cal al suelo ácido y no ácido, 

con el objeto de medir  la capacidad y riqueza que el  lodo le pueda proporcionar al 

suelo. 

•  Realizar  pruebas  de  crecimiento  en  algún  tipo  de plantas  que  requieran  de mayor 

acidez  para  su  desarrollo  y  producción  de  frutos,  con  ello  se  tendría  un  sector 

específico a veneficiar con los lodos tratados con cal.
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•  Observar  si  el  lodo  con  cal  puede  evitar  crecimiento  de  plagas  al  ser  aplicado  al 

suelo. 

•  Con  respecto  al  tratamiento  de  lodos  en  la  planta  de  Atlacomulco,  es  necesario 

elaborar  un  proyecto  económico,  técnico  y  social  para  la  implementación  de  esta 

alternativa.
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