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RESUMEN. 

 
 

En el presente trabajo de investigación se trabajó con tres digestores de lodos, con un 

volumen de 130 L y de volumen efectivo de tratamiento de 100 L, de los cuales dos de 

los reactores trabajaron bajo condiciones mesofílicas (35 ºC), y el tercer digestor bajo 

condicion termofílica (55°C); los tres fueron alimentados con lodo biológico fresco de 

depuradora, cabe mencionar que uno de los digestores operado bajo condiciones 

mesofílicas, el lodo de alimentación recibió un previo pretratamiento térmico de 70 ºC 

durante 30 minutos, los digestores fueron operados a tiempos de retención hidráulica 

(TRH) de 100, 67 y 50 días con una carga orgánica alimentada promedio de 37.3 

Sólidos Totales (ST) Kg/m3, 21.4 Sólidos Totales Volátiles (STV) kg/m3 y 41.7 de 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) Kg/m3 y un pH de 6.6, la duración de cada 

tiempo de retención hidráulica fue de 15, 15 y 15 días respectivamente. El contenido 

de Coliformes fecales presentes en el lodo crudo promedio fue 2.67 x 106 NMP/g y el 

contenido de Salmonella fue negativo, el lodo digerido mesofilico presento valores 

promedios de 7.27 de pH, 18.8 Sólidos Totales (ST) Kg/m3, 8.3 Sólidos Totales 

Volátiles (STV) Kg/ m3 y 13.5 de Demanda Química de Oxigeno (DQO) Kg/m3, la 

composición del biogás  65.1 CH4 y su volumen promedio de 1.48 Litros, presento un 

valor de la media geométrica de Coliformes Fecales de 2.8 x 103 NMP/g y el contenido 

de Salmonella fue negativo, cumpliendo con lo especificado para biosólidos Clase B, 

mientras que el lodo digerido mesofilico con un previo tratamiento térmico a 70 ºC 

durante 30 minutos presento valores promedios de 7.28 de pH 26.7 Sólidos Totales 

(ST) Kg/m3 , 11.1 Sólidos Totales Volátiles (STV) Kg/ m3 y 20.7 de Demanda Química 

de Oxigeno (DQO) Kg/m3 , la composición del biogás  66.5 CH4 y su volumen 

promedio de 3.5 Litros, presento un valor de la media geométrica de Coliformes 

Fecales de 2.7 x 103 NMP/g y el contenido de Salmonella  fue negativo, cumpliendo 

con lo especificado para biosólidos Clase B y finalmente el lodo digerido termofílico 

presento valores promedios de 7.63 de pH 19.8 Sólidos Totales (ST) Kg/m3 , 7.3 

Sólidos Totales Volátiles (STV) Kg/ m3 y 15.5 de Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

Kg/m3, la composición del biogás  67.2 CH4 y su volumen promedio de 5.4 Litros, los 

valores de Coliformes Fecales fueron inferiores a 1000 NMP/g y el contenido de 

Salmonella fue negativo, cumpliendo con lo especificado para biosólidos Clase A, esto 

por lo que respecta al lodo proveniente de la depuradora de Calalberche. 
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Se repitió nuevamente el experimento pero ahora con un lodo diferente, el lodo 

provenía de la planta de tratamiento de aguas residuales para riego de Valdebernardo, 

los digestores fueron operados a tiempos de retención hidráulica (TRH) de 100, 67 y 

50, 40, 30, 25 y 20 días con una carga orgánica alimentada promedio de 25.5 Sólidos 

Totales (ST) Kg/m3, 14.8 Sólidos Totales Volátiles (STV) kg/m3 y 35.2 de Demanda 

Química de Oxigeno (DQO) Kg/m3 y un pH de 7.13, la duración de cada tiempo de 

retención hidráulica fue de 15, 15, 15, 25, 25, 4 y 12 días respectivamente. El 

contenido de Coliformes fecales presentes en el lodo crudo promedio fue 4.02 x 107 

NMP/g, el valor promedio de E. Coli fue 1.77 x 104 y el contenido de Salmonella fue 

negativo, el lodo digerido mesofilico presento valores promedios de 7.2 de pH, 19.1 

Sólidos Totales (ST) Kg/m3, 9.8 Sólidos Totales Volátiles (STV) Kg/ m3 y 16.4 de 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) Kg/m3 , la composición del biogás  61.9 CH4 y 

su volumen promedio de 6.4 Litros y un valor de la media geométrica de Coliformes 

Fecales 1.7 x 103 NMP/g, el valor de E. Coli presentaron valores inferiores a 500 

NMP/g y el valor de Salmonella fue negativo, cumpliendo con lo especificado para 

biosólidos Clase B, mientras que el lodo digerido mesofilico con un previo tratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 minutos presento valores promedios de 7.14 de pH, 20.1 

Sólidos Totales (ST) Kg/m3 ,10.7 Sólidos Totales Volátiles (STV) Kg/ m3 y 19.8 de 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) Kg/m3, la composición del biogás  63.3 CH4 y su 

volumen promedio de 17.7 Litros y un valor de la media geométrica de Coliformes 

Fecales de 1.1 x 103 NMP/g (Cabe mencionar que 6 de las 7 muestras analizadas 

cumplían con la categoría de Lodo Clase A), cumpliendo con lo especificado para 

biosólidos Clase B, el valor de E. Coli presentaron valores inferiores a 500 NMP/g y el 

valor de Salmonella fue negativo y finalmente el lodo digerido termofílico presento 

valores promedios de 7.82 de pH, 18.3 Sólidos Totales (ST) Kg/m3, 8.7 Sólidos Totales 

Volátiles (STV) Kg/ m3 y 20.5 de Demanda Química de Oxigeno (DQO) Kg/m3 , la 

composición del biogás  68.4.2 CH4 y su volumen promedio de 55.8 Litros y un valor 

de Coliformes Fecales presentaron valores inferiores a 1000 NMP/g, el valor de E. Coli 

presentaron valores inferiores a 500 NMP/g y el valor de Salmonella fue negativo 

cumpliendo con lo especificado para biosólidos Clase A,  
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ABSTRACT.  

 

In this research we worked with three digesters, sludge with a volume of 130 L and the 

actual volume of treatment of 100 L, of which two reactors working under mesophilic 

conditions (35 º C), and the third digester under thermophilic conditions (55 ° C), the three 

were fed with biological sludge fresh sludge, it is noteworthy that one of the digesters 

operated under mesophilic conditions, the mud supply received a prior pretreatment 

temperature of 70 º C for 30 minutes, the digesters were operated at hydraulic retention 

time (HRT) 100, 67 and 50 days with an average organic load fed 37.3 Total Solids (TS), 

Kg/m3, 21.4 Total Volatile Solids (STV) and 41.7 kg / m 3 Chemical Demand Oxygen 

(COD) Kg/m3 and a pH of 6.6, the duration of each hydraulic retention time was 15, 15 

and 15 days respectively. The content of fecal coliforms present in raw sludge averaged 

2.67 x 106 MPN / g and the content of Salmonella were negative, mesophilic digested 

sludge showed average values of 7.27 pH, 18.8 Total Solids (TS) Kg/m3, 8.3 Total Solids 

Volatile (STV) Kg / m 3 and 13.5 of Chemical Oxygen Demand (COD) Kg/m3, the 

composition of CH4 and 65.1 biogas average volume of 1.48 liter showed a value of the 

fecal coliform geometric mean of 2.8 x 103 MPN / g and the content of Salmonella was 

negative, fulfilling the specifications for Biosolids Class B, while the digested sludge 

mesophilic with a previous heat treatment at 70 º C for 30 minutes showed average values 

of 7.28 pH 7.26 Total Solids (TS) Kg / m3, 11.1 Total Volatile Solids (STV) Kg / m 3 and 

20.7 of Chemical Oxygen Demand (COD) kg/m3 biogas composition of CH4 and 66.5 

average volume of 3.5 liter showed a value of the geometric mean of fecal coliform 2.7 x 

103 MPN / g and the content of Salmonella was negative, fulfilling the specifications for 

Class B biosolids and finally thermophilic digested sludge presenting the average values of 

pH 7.63 8.19 Total Solids (TS), Kg/m3, 7.3 Total Solids (Volatile STV) Kg / m 3 and 15.5 of 

chemical oxygen demand (COD,) kg/m3 biogas composition of CH4 and 67.2 average 

volume of 5.4 liters, the fecal coliform values were less than 1000 MPN / g Salmonella 

content was not, in compliance with the specifications for Class A biosolids, that with 

respect to the sludge from the treatment plant Calalberche.  
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The experiment was repeated again but now with a different mud, the mud came from the 

treatment plant wastewater to irrigate Valdebernardo, the digesters were operated at 

hydraulic retention time (HRT) 100, 67 and 50, 40, 30 , 25 and 20 days with an average 

organic load fed 25.5 Total Solids (TS) kg/m3, 14.8 Total Volatile Solids (STV) and 35.2 

kg/m3 Chemical Oxygen Demand (COD) Kg/m3 and 7.13 pH The duration of each 

hydraulic retention time was 15, 15, 15, 25, 25, 4 and 12 days respectively. The content of 

fecal coliforms present in raw sludge averaged 2.4 x 107 MPN / g, the average value of E. 

Coli was 1.77 x 104 and the content of Salmonella was negative, mesophilic digested 

sludge showed average values of pH 7.2, 19.1 Total Solids (TS) kg/m3, 9.8 Total Volatile 

Solids (STV) kg / m3 and 16.4 Chemical Demand Oxygen (COD) kg/m3 biogas 

composition of CH4 and 61.9 average volume of 6.4 liters and a geometric mean value of 

1.7 x 103 fecal coliform MPN / g, the value of E. Coli levels were below 500 MPN / g and 

the value of Salmonella was negative, fulfilling the specifications for Biosolids Class B, 

while the digested sludge mesophilic with a previous heat treatment at 70 º C for 30 

minutes showed average values of 7.14 pH 20.1 Total Solids (TS) kg/m3, 10.7 Total 

Volatile Solids (STV) Kg / m 3 and 19.8 of Chemical Oxygen Demand (COD) Kg/m3, the 

composition of CH4 and 63.3 biogas average volume of 17.7 liters and a value of the 

geometric mean of fecal coliform of 1.1 x 103 MPN / g (Note that six of the seven samples 

were within the category of Mud Class A), complying with the specifications for Class B 

biosolids, the value of E. Coli levels were below 500 MPN / g and the value of Salmonella 

was negative and finally the thermophilic digested sludge showed average values of pH 

7.82, 18.3 Total Solids (TS) kg/m3, 8.7 Total Volatile Solids (STV) Kg / m3 20.5 of 

Chemical Oxygen Demand (COD) Kg/m3, the composition of CH4 68.4.2 biogas and 

average volume of 55.8 liters and a value of fecal coliform levels were below 1000 MPN / 

g, the value of E. Coli levels were below 500 MPN / g and the value of Salmonella was 

negative fulfilling specified for Class A biosolids,  
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INTRODUCCIÓN  

 

En la sociedad actual se tiene muy en cuenta la protección del medio ambiente, la 

reducción del consumo energético, la preservación de las fuentes de materias primas y 

la reducción de residuos. Estos residuos deben ser estabilizados e inertizados para así 

evitar su efecto nocivo. Se debe garantizar la seguridad ambiental en el vertido de 

aquello que, por razones tecnológicas o económicas, no haya podido ser reutilizado. 

 

Es muy alta la cantidad de residuo que no puede volver a incorporarse a los ciclos 

naturales o a las líneas de producción industriales, por las vías hasta ahora conocidas. 

Esto puede llegar a ser un problema muy importante si no se halla una solución, y 

mayor será el problema cuanto más tarde en llegar está, por lo que la investigación en 

aras de su tratamiento resulta imprescindible. 

 

En esta investigación se tiene en cuenta la importancia creciente de la producción de 

lodos, procedentes de la depuración de aguas residuales domésticas o urbanas está 

planteando serios problemas para su almacenamiento y, sobre todo, para su 

eliminación. Por otra parte, la composición de estos lodos, aunque variable, les 

convierte en una fuente de materia orgánica y de elementos fertilizantes para su 

utilización en la actividad agraria, que resulta ser la vía más adecuada para su 

eliminación, al permitir su incorporación a los ciclos naturales de la materia y la energía. 

 

Se produce así un doble beneficio, ambiental y agrario, consecuencia, por una parte, de 

su eliminación sin alteración relevante del equilibrio ecológico, y por otra, del efecto que 

se deriva de su aplicación en nuestros suelos, que observan una acelerada y 

preocupante disminución de su contenido en materia orgánica con el sin número de 

problemas que este hecho lleva aparejado.  

 

Efectivamente, los lodos tratados o biosólidos procedentes del tratamiento de las aguas 

residuales de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) son utilizados 

frecuentemente como acondicionador orgánico de suelos y fertilizantes. Pueden ser 

utilizados en zonas de cultivos o pastizales, recuperación de zonas dañadas (zonas 



 

  

Introducción                                                                                                        XVI 

mineras, obras, etc.), reforestación, zonas de recreo (campos de golf, parques, etc.), 

cementerios, medianas de carreteras o aeropuertos o incluso en jardines particulares. 

 

Hasta el momento actual, tanto en el resto de Europa como en España, estos lodos han 

estado y están siendo utilizados con estas finalidades, aunque con un carácter 

geográfico y especialmente limitado que, sin embargo, ha permitido adquirir una notable 

experiencia en relación con su naturaleza, forma y dosis de aplicación y efectos sobre el 

suelo, el agua, la cubierta vegetal y la salud humana. Esta experiencia ha permitido 

entre otras cosas, constatar el carácter perjudicial que pueden tener los lodos cuando 

determinadas especies químicas inorgánicas como los denominados metales pesados, 

alcanzan concentraciones superiores a un cierto umbral y son aplicados de manera 

sistemática o discontinua, en determinados tipos de suelos, a dosis muy altas o en 

momentos determinados del ciclo vegetativo de las plantas que van a ser aprovechadas 

directamente por los animales domésticos o por el hombre. Igualmente preocupante 

resulta cuando los lodos contienen organismos patógenos como bacterias, virus, 

protozoos, parásitos u otros microorganismos que pueden ser causa de enfermedades. 

En consecuencia su simple disposición o aplicación al terreno sin tratar adecuadamente 

puede suponer un importante riesgo para la salud humana. 
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1.  ANTECEDENTES. 

 

 

1.1 Presentación Personal. 

 
 
Mi nombre es José Alberto Rodríguez Morales. Nací el 9 de enero de 1970 en la Ciudad 

de Pátzcuaro, Michoacán (México). Ingresé en la Facultad de Química de la Universidad 

Autónoma de Querétaro donde obtuve el grado de Licenciado Químico en Alimentos en el 

año 1996 con la tesis titulada “Metodología de Impacto Ambiental de las diferentes 

modalidades” realizada en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de 

Querétaro. 

 

Mi experiencia Profesional comenzó desde muy temprano ya que, en el año de 1990 a 

1993 trabajé en un laboratorio de análisis químico “Centro de Servicios Químicos” de la 

Ciudad de Querétaro. Mi función era la de muestreador y analista de aguas residuales, así 

como de emisiones de fuentes fijas. Del año de 1993 a 1995 trabajé en la “Unidad de 

Servicios Químicos” del Centro de Estudios Académicos sobre la Contaminación 

Ambiental (C.E.A.C.A.), donde mi función era la de muestreador y analista de aguas 

residuales, así como de emisiones de fuentes fijas, y la realización de dos estudios de 

impacto ambiental para le empresa NIPPO . Posteriormente en el año 1996 realice mis 

Practicas Profesionales en la empresa QUEST INTERNATIONAL en el departamento de 

“Sabores y Olores”. En el año 1997 me incorpore a la Universidad Autónoma de 

Querétaro como Maestro Investigador de Tiempo Libre Categoría I, Investigador en el 

Centro de Estudios Académicos sobre Contaminación Ambiental (CEACA) y como 

Profesor en la Facultad de Química las dos pertenecientes a la Universidad Autónoma 

de Querétaro. Actualmente soy Maestro-Investigador de Tiempo Libre Categoría V, 20 

Horas/ semana/ mes de investigación y 17 Horas/ semana/ mes frente a grupo. Las 

asignaturas que se impartían eran las siguientes: Taller de Química I, Laboratorio de 

Química I, II, III, en la Carrera de Ingeniero Químico Ambiental se impartía : Emisiones a 

la atmósfera con laboratorio, Estudios de Impacto Ambiental, Laboratorio de Tratamientos 

de Agua I, Control de Emisiones Gaseosas. 
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En el año 2000 inicié mi propia empresa “Asesores Ambientales” en donde se ofertaban 

diferentes servicios para las empresas, entre las que podemos destacar los siguientes: 

Tratamientos de aguas, operación de Plantas de tratamiento de aguas residuales, análisis 

de emisiones a la atmósfera, estudios de Impacto Ambiental, así como la Implementación 

de ISO 14000 y Auditorias Ambientales. Algunas de las empresas a las que les hemos 

dado servicio: 

 
Prettel de México S.A. de C. V. , Corporación Lanas Merino, Pilgrim´s en el Parque 

Industrial Balvanera, Centro de Servicios Químicos, C.E.A.C.A (Unidad de Servicios 

Químicos), PPG Industries de México S. A de C. V. , Proalfa S. A de C. V. , Parque 

Industrial el Marques, Universidad Tecnológica de Querétaro, Auto Talleres Mendoza, 

Asesoría y Servicio del Bajío. 

 

Con relación a actividades científicas he participado en los siguientes proyectos 

realizados en mi centro de trabajo: 

 
Evaluación de la calidad del aire en la ciudad de Santiago Querétaro durante el año 

de 1997. Como colaborador. con numero de registro fcq9801 (año de 1998). 

 

Determinación de ozono en la zona norponiente de la ciudad de Santiago de 

Querétaro durante el año 1997. Como colaborador con numero de registro fcq98005. 

(año 1998). 

 

Reuso de botellas pet como soporte de microorganismos para el tratamiento de 

aguas residuales. Como responsable con numero de registro fcq- 2001-14. (año 2001). 

 

Aplicación del método de Adveev para el estudio experimental de sólidos 

suspendidos en agua residual. Como responsable con numero de registro fcq-2004-01 

(año 2004). 

 

Por lo que respecta a la participación en Congresos los trabajos realizados son los 

siguientes: 
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Simposio internacional sobre aprovechamiento integral del agua en regiones semiáridas 

con el trabajo en cartel : “Prototipo de una planta de tratamiento para el agua residual 

del edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro”. Noviembre de 

1999. 

 

V Congreso Nacional de Ciencias Ambientales y I foro Nacional de Empresarios 

ambientalistas con la ponencia: “Manifestaciones de impacto ambiental de una planta 

de tratamiento de agua residual en la Universidad Autónoma de Querétaro”. Junio 

de 2000 

 

VII Congreso Nacional y I internacional de Ciencias Ambientales con la ponencia : 

“Estudio experimental del funcionamiento de tanques sedimentadores para el 

tratamiento de agua”. Tijuana, Baja California. México abril de 2002. 

 

XXIII encuentro Nacional de la Academia de Investigación y Docencia en Ingeniería 

Química A.C con la ponencia: “Estudio teórico experimental del comportamiento de 

impurezas como los sólidos suspendidos por el método de Avdeev”. Pátzcuaro 

Michoacán, mayo de 2002. 

 

II Congreso Internacional y VIII Nacional de Ciencias Ambientales con la ponencia: 

“Reuso de botellas de pet utilizadas como soporte de microorganismos para el 

tratamiento de aguas residuales”. Santiago de Querétaro, mayo de 2003. 

 

Foro sobre problemática del agua: Un desafío para las IES en la región Centro-Sur de la 

Republica Mexicana con la ponencia: “Reuso de botellas de pet utilizadas como 

soporte de microorganismos para el tratamiento de aguas residuales”. Acapulco 

Guerrero, junio de 2003. 

 

Simposio la Investigación y el Desarrollo Tecnológico en Querétaro 2003. con la ponencia: 

“Reuso de botellas de pet utilizadas como soporte de microorganismos para el 

tratamiento de aguas residuales”. Santiago de Querétaro, octubre de 2003. 
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IX Congreso Nacional y III Internacional de Ciencias Ambientales con la ponencia como 

colaborador: “Evaluación de la calidad del aire en la ciudad de Santiago de 

Querétaro durante el año 2003”. Huatulco, Oaxaca mayo de 2004. 

 

Simposio la Investigación y el Desarrollo Tecnológico en Querétaro 2004 con la ponencia: 

“Utilización del método de Adveev para el estudio experimental de sólidos 

suspendidos en agua residual. Santiago de Querétaro, octubre de 2004. 

1 Coloquio de Estudios Regionales la Propiedad de la Tierra en la Conformación Regional 

Pasado y Presente con la ponencia: “Evaluación de impacto ambiental”. Universidad 

Autónoma de Querétaro, junio de 2005. 

 

X Congreso Nacional y IV Internacional de Ciencias Ambientales con la ponencia: 

“Comparación de un reactor de biomasa fija fabricado con un soporte de material 

reciclable respecto a un reactor de biomasa fija”. Chetumal Quintana Roo, junio de 

2005 

 
En el año 2003 me incorporo a la Universidad Tecnológica de Querétaro como Maestro 

de asignatura A (por horas) en la Carrera de Tecnología Ambiental impartiendo las 

materias de: Emisiones a la atmósfera, Procesos fisicoquímicos, Instrumentación 

Analítica, Química, Física, Tecnología del agua, así como en la Carrera de 

Comercialización la materia de Matemáticas III. En Noviembre de 2005 presento mi 

renuncia para iniciar los estudios de doctorado.  

 

Mi formación académica continuó con la realización de la Maestría en Ciencias de la 

Ingeniería con línea terminal en Hidráulica, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de Querétaro obteniendo el grado en mayo de 2005 con la tesis titulada: 

“Diseño de una planta prototipo para tratamiento doméstico de aguas residuales 

mediante fijación de biomasa a botellas pet”  

 

Hice mi solicitud y fui aceptado para ingresar al Programa de Doctorado “Territorio y 

Medio Ambiente” de la UPM en el curso 2005/2006. La Universidad Autónoma me 

concede un permiso para iniciar mis estudios de doctorado en la Universidad Politécnica 

de Madrid, que inicio el 15 de noviembre de 2005. 
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Para el primer período me matricule con 20 créditos en las asignaturas calificadas como 

fundamentales en el programa:  

 

Asignaturas Créditos Calificación 

Desinfección en la reutilización de las aguas y lodos  5 8,0 

Legislación ambiental, impactos ambientales y auditorias  5 8,0 

Proceso de eliminación de nutrientes  5 7,5 

Procesos de depuración de aguas residuales industriales 5 9,0 

 

 

Para el segundo periodo correspondiente a los trabajos de investigación matriculé en el 

curso 2006/2007 la asignatura: 

 

Asignatura Créditos Calificación 

Tratamientos de efluentes líquidos de alta carga orgánica  12 9,0 

 

 
El trabajo realizado para obtener la Suficiencia Investigadora se denomino :  

 

“Clarificación de efluentes de alta carga orgánica procedentes de la digestión 

anaerobia”     

 

1.2 Interés por el tema de la investigación. 

 

Desde un principio me intereso el tema de la digestión anaerobia, ya que ha sido y sigue 

siendo uno de los más utilizados para los procesos de estabilización de lodos 

provenientes de las plantas de tratamiento de las aguas residuales, ya que sus ventajas 

potenciales con otros procesos de estabilización incluyen: la producción de energía como 

el metano, así como una reducción del volumen de lodos que requieren disposición final, 

así como una alta tasa de destrucción de patógenos. 

 
Esto es de vital importancia para mi futuro profesional, ya que me permitió especializarme 

en el tema ya mencionado, y esto, me permite tener una visión mas amplia para poder 

futuras investigaciones en mi campo laboral. 
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2. GENERALIDADES. 

 

La tecnología más común para el tratamiento de las aguas residuales municipales 

aplicada en Europa es el proceso de los lodos activos, un proceso biológico que consume 

grandes cantidades de energía y genera grandes cantidades de lodos con un alto 

contenido de materia orgánica. 

 

Estos lodos, separados del agua depurada en la última etapa del proceso contienen más 

del 90% de agua y son altamente biodegradables. Hasta ahora, las principales vías de 

eliminación han sido transportar los lodos a vertederos, esparcirlos en la tierra o 

incinerarlos. 

 

Sin embargo, los tiempos cambian y van apareciendo restricciones cada vez mayores en 

las vías de eliminación de los lodos. Una legislación sobre la eliminación de residuos más 

restrictiva, junto con la preocupación por los posibles riesgos medioambientales y 

sanitarios que conllevan esparcir los lodos en tierras de cultivo, esta haciendo cada vez 

más agudo el problema de la eliminación de los lodos. Simultáneamente, continúan 

construyéndose instalaciones de tratamiento de aguas residuales con lodos activados y 

esto tendrá como consecuencia el aumento de lodos. Es, por tanto, esencial encontrar 

modos de eliminación factibles, seguros y sostenibles para estos lodos residuales. 

 

Las restricciones que se están estableciendo sobre el transporte a vertederos pretenden 

excluir todo residuo orgánico de esta vía de eliminación. Potencialmente, la opción más 

atractiva sería la de esparcir los lodos en terrenos agrícolas porque se podrían reciclar 

nutrientes y ser muy útiles desde el punto de vista agronómico. Sin embargo, debido a los 

cambios fisicoquímicos que intervienen en el método de lodos activados para el 

tratamiento de aguas residuales, el lodo tiende a concentrar trazas de metales pesados, 

microorganismos patógenos y compuestos orgánicos pocos biodegradables (plaguicidas, 

compuestos orgánicos, productos químicos, etc.) presentes en las aguas residuales. Esto 

suscita problemas tanto para el medio ambiente  como para la salud publica. Otro de los 

problemas sería la existencia de suficiente terreno agrícola en las proximidades de los 

centros de producción de lodos para evitar gastos de transporte. 
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Dada esta falta de seguridad, hay una creciente resistencia de los agricultores a esparcir 

lodos en sus tierras. Cada vez más mercado (frutas y vegetales, sobre todo para la 

alimentación para niños) exigen expresamente a sus proveedores que se prohíba el uso 

de lodos residuales. 

 

Otro de los problemas que se pasa por alto es el coste del manejo de grandes cantidades 

de lodos producidos por las grandes instalaciones de depuración. En algunos casos, su 

tratamiento y eliminación suponen hasta la mitad de los costes globales del tratamiento de 

aguas residuales. 

 

Se precisa una nueva y seria reconsideración del problema. Hay que alcanzar estándares 

de calidad para los lodos que se esparcen en la tierra y se han de considerar tratamientos 

y técnicas de eliminación alternativos para otro tipos de lodos. Esto subraya, una vez mas, 

la necesidad de una buena coordinación entre los distintos sectores de la política europea 

de medio ambiente.  

 

2.1 EL PROCESO DE LODOS ACTIVADOS Y SUS PRODUCTOS. 

 

El tratamiento de las aguas residuales mediante el proceso de lodos activos, se basa en 

que la materia orgánica de las aguas residuales se oxida y se transforma en biomasa 

microbiana, mediante una amplia gama de organismos. El proceso se lleva a cabo 

generalmente en un gran tanque aireado, donde las aguas residuales y los 

microorganismos permanecen en contacto durante algunas horas. La mezcla fluye 

después a un tanque de decantación, donde los flóculos microbianos (agregados) se 

precipitan en el fondo y el agua residual tratada fluye por el desagüe. Los flóculos 

acumulados en el fondo se extraen después en forma de lodo: una parte se recicla al 

tanque de aireación, para mantener el proceso, mientras que el exceso de lodo, producido 

por el crecimiento microbriano, debe ser eliminado. 

 

En la mayoría de los casos, el proceso va precedido de una decantación primaria, que 

también genera lodos orgánicos aunque de naturaleza ligeramente diferente. Estos lodos 

primarios se deben eliminar conjuntamente con el exceso de lodos secundarios. 
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Un factor importante es que la calidad de los lodos no es constante al variar según las 

características de diseño de cada instalación, el tipo de aguas residuales tratadas, las 

industrias que las producen, la época del año, la climatología, la situación de la 

instalación, etc.  

 

Los lodos residuales se deben tratar para facilitar su manejo y evitar posibles problemas, 

desde el olor a los agentes patógenos. Estos tratamientos modifican las propiedades de 

los lodos haciéndolos más adecuados para su reutilización o eliminación. 

 

Entre estos procesos caben citar: espesamiento, desinfección, estabilización, 

acondicionamiento, desecación, secado final, compostaje y otros.  

 

Después de tratar los lodos se obtienen los siguientes productos: lodos líquidos 

(estabilizados o no), lodos sólidos (estabilizados o no), lodos desecados y compost. El 

coste del tratamiento y eliminación de los lodos supone hasta la mitad del coste total del 

tratamiento de aguas residuales y probablemente aumentará debido al endurecimiento de 

la legislación europea. 

 

Uno de los principales problemas que se podría atribuir al uso de lodos a la aplicación de 

los suelos es la presencia de organismos patógenos a pesar de la eliminación que se 

realiza en el proceso de digestión anaerobia. Este problema se solucionaría mediante el 

compostaje de lodos antes de su aplicación al suelo, garantizando la sanidad y calidad del 

producto. 

 

Para determinar el grado de estabilización que ha alcanzado el residuo con este 

procedimiento se utilizan preferentemente dos criterios de estabilización, el primero el del 

contenido en sólidos volátiles y el segundo el  de la reducción de organismos patógenos 

indicadores. 

 

Contenido en sólidos volátiles: La cantidad de sólidos volátiles se utiliza comúnmente 

como un indicador de la cantidad de materia orgánica contenida en el lodo, pudiendo ser 

utilizado como medida de la efectividad de un tratamiento en la estabilización del 

componente orgánico del mismo.  
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Reducción de organismos patógenos indicadores: La reducción de organismos 

patógenos indicadores es importante ya que minimiza los riesgos de infección de la 

población. Los patógenos típicamente contemplados incluyen virus, bacterias y parásitos. 

Existen pocos datos relativos a la eliminación de patógenos en procesos típicos de la 

higienización de los lodos, aunque cuando dicha higienización se lleva a cabo a elevada 

temperatura se observan reducciones en el número de organismos patógenos indicadores 

de al menos dos órdenes de magnitud. 

 

La selección de un determinado proceso de estabilización depende fundamentalmente del 

destino final reservado al lodo, eligiendo pues, aquél sistema que da lugar a un producto 

apropiado al uso o disposición final del mismo.  

 

Es por ello que el presente trabajo de investigación tratará sobre la problemática de los 

lodos provenientes de estaciones depuradoras, que mediante una digestión anaerobia 

mesofílica, un pretratamiento térmico (pasteurización) seguido de una digestión anaerobia 

mesofílica y una digestión anaerobia termofílica, sirvan como tratamientos para la 

estabilización de los lodos y para que el vertido de los mismos sea seguro para un manejo 

adecuado para su reutilización.  

 

 

2.2  DIGESTION ANAEROBIA. 

 

La historia de la digestión y sus precursores se inicia en la década de los cincuenta en el 

siglo XIX, con el primer tanque diseñado para separar y retener sólidos. La primera 

instalación utilizada para tratar sólidos sedimentados del agua residual llevaba el nombre 

de “eliminador automático Mouras”, y su inventor fue Luis H. Mouras de Vesoul, Francia, 

hacia 1860, tras haber observado que si se mantenían los sólidos en un depósito cerrado, 

se convertían en líquido. 

    

En Inglaterra, el primero en tener conocimiento de que se producía un gas combustible, 

que contiene metano cuando se licuan los sólidos del agua residual, fue Donal Cameron, 

quien construyó el primer tanque séptico en la Ciudad de Exeter, en 1895, del que recogió 

y utilizó el gas para el alumbrado de los alrededores de la planta. En 1904 se instaló en  
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Haptom, el primer tanque de doble acción, al incorporar la sedimentación y tratamiento de 

fango. Se conocía con el nombre de tanque hidrolítico de Travis y funcionó hasta 1936. 

 

El proceso de la digestión anaerobia se lleva a cabo en un reactor completamente 

cerrado. Los fangos se introducen en el reactor continua o intermitente y son retenidos en 

el mismo durante periodos de tiempos variables. El fango estabilizado, que se extrae 

continua o intermitentemente del proceso, no es putrescible y su contenido patógeno es 

bajo. 

 

Según Bryant, el proceso consta de tres etapas (fermentativa, acetogénica y 

metanogénica) cuya representación se muestra en la figura 2.1. Los únicos sustratos 

sobre los cuales pueden actuar las bacterias metanogénicas, para generar metano, son 

metanol, los ácidos acético, fórmico y carbónico. 
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Figura 2.1 Etapas del proceso anaeróbico 
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2.2.1. Etapa fermentativa. 

 

Consiste en la degradación de los polímeros orgánicos complejos constituyentes de la 

biomasa, originando moléculas más simples. En esta etapa, la materia orgánica se 

encuentra normalmente en estado sólido. Es atacada por las enzimas extracelulares 

segregadas por las bacterias, disolviéndolas en el líquido circundante, con el objeto de 

hacerla asimilable por ellas mismas. 

 

Las bacterias que producen la hidrólisis pueden ser anaerobias estrictas o facultativas. 

Son muy numerosas, se desarrollan espontáneamente en el medio cuando las 

condiciones son favorables, o bien pertenecen a la flora de la sustancia orgánica a digerir. 

Realizan un amplio espectro de actividades enzimáticas  sobre los polímeros orgánicos, 

desdoblándolos en los correspondientes monómeros o fragmentos más sencillos. Estos 

experimentan enseguida, procesos de fermentación ácida que origina productos tales 

como acetatos, propionatos, butiratos y, en menor proporción, anhídrido carbónico e 

hidrógeno. 

 

La importancia de la presencia de este grupo de bacterias no solo radica en el hecho que 

producen el alimento para los grupos de bacterias que actúan posteriormente, si no que, 

además, eliminan cualquier traza del oxígeno disuelto del sistema. 

 

Este grupo de microorganismos, que se conoce como metanogénicos, se compone de 

bacterias facultativas y anaerobias obligadas, colectivamente denominadas bacterias 

formadoras de ácidos. Se han aislado en digestores anaerobios bacterias Clostridium 

spp., Peptococcus anaerobus, Bifidobacterium spp., Desulfovibrio spp., Corynebacterium 

spp., Lactobacillus, actinomyces, Staphylococcus y Escherichia coli. Otros grupos 

fisiológicos incluyen los que producen enzimas proteolíticas, lipolíticas, ureolíticas o 

celulíticas. 
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2.2.2. Etapa acetogénica. 

 

Durante esta etapa actúan las bacterias productoras de hidrógeno, las cuales producen 

ácido acético junto con CO2 y H2 a partir de ácido propiónico, butírico o de cadena más 

larga.   

 

A esta altura del proceso, la mayoría de las bacterias anaerobias han extraído todo el 

alimento de la biomasa y, como resultado de su metabolismo, han de eliminar sus propios 

productos de desecho de sus células. Estos productos, ácidos volátiles sencillos, son los 

que van a utilizar como sustrato las bacterias metanogénicas en la etapa siguiente. 

 

2.2.3. Etapa metanogénica 

 

En esta etapa, un amplio grupo de bacterias anaerobias estrictas, actúa sobre los 

productos resultantes de las etapas anteriores y los transforma en metano. Según 

McCarty, Smith y Mah, alrededor del 70% del total del metano producido procede de la 

descarboxilación del ácido acético. 

 

El metano restante proviene de los sustratos ácido carbónico, ácido fórmico y metanol. El 

más importante es el carbónico, el cual es reducido por el hidrógeno, también producido 

en la etapa anterior. 

 

Cabe destacar que en la reacción, contrariamente a lo que sucede con la degradación 

acetogénica de los ácidos de tres o cuatro carbonos, transcurre una fuerte disminución  

de los procesos de oxidación acetogénicos, energéticamente desfavorables, es muy 

probable que se produzcan en asociación con el proceso de reducción del bicarbonato a 

metano. 

 

De acuerdo con esta idea, la generación de metano estaría debida, en gran medida, a 

procesos de asociación sintrófica de las bacterias productoras de H2, de la etapa 

acidogénica, como las consumidoras de H2, de la etapa metanogénica.  
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Como ya se ha visto en los apartados anteriores el proceso de la digestión anaerobia es 

una de las formas de tratamiento biológico más antiguas y su origen puede datar de 1850,  

 

cuando se desarrolló el primer tanque diseñado para la separación y retención de sólidos. 

En el periodo comprendido entre 1920 y 1935, el proceso fue objeto de investigación en 

mayor profundidad. Se aplicó calor a los digestores y se introdujeron importantes mejoras, 

tanto en el diseño de los digestores como de sus elementos complementarios. 

Actualmente se sigue realizando la misma práctica, pero se han realizado grandes 

progresos en la comprensión y control del proceso, el dimensionamiento de los tanques y 

en el diseño y aplicación de los equipos.  

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

La digestión anaeróbica de los fangos ha sido universalmente aceptada como el método 

mas adecuado para obtener un producto final aséptico. La descomposición de la materia 

orgánica por las bacterias se realiza en ausencia de aire. El oxígeno necesario para su 

desarrollo lo obtienen del propio alimento.  

 

En la digestión anaeróbica los materiales de descomposición pasan por varios procesos: 

licuefacción, gasificación y mineralización, obteniéndose un producto final inerte con 

liberación de gases. 

 

La licuefacción se produce por enzimas extracelulares que hidrolizan los carbohidratos 

complejos a simples azúcares, las proteínas a péptidos y los aminoácidos y grasas a 

glicerol y ácidos, siendo el producto final de la licuefacción ácidos orgánicos volátiles. 

 

Durante la gasificación, estos productos se convierten en gases, cuyos principales 

componentes son el metano y el dióxido de carbono. Finalmente, la materia orgánica 

soluble es también descompuesta.  

 

La digestión pasa por distintas fases siendo las principales la fermentación ácida y la 

fermentación alcalina, de donde resulta la importancia del pH en el control de estas fases. 
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Cuadro 2.1 Digestión anaeróbica representación esquemática 

FERMENTACIÓN ÁCIDA 

Fangos frescos      +   Microorganismos “A”          ››››  CO2, H2O     +   Acidos Orgánicas 

Sustrato complejo      Principalmente formadores      Productos de     Productos celulares 

 Carbohidratos            de ácidos (saprofíticos            degradación      y otros de degradación 

   Grasas                        facultativos)                         intermedia              intermedia 

   proteínas   

FERMENTACIÓN ALCALINA 

Fangos frescos      +   Microorganismos “B”         ››››  CH4, CO2    +   Otros productos finales 

 

Sustrato complejo      Principalmente formadores      Productos de      Productos celulares     

 Carbohidratos            de ácidos (saprofíticos            degradación      y otros de degradación 

   Grasas                        facultativos)                         intermedia              intermedia 

   proteínas   

 

Cuadro 2.2 Microorganismos en la fermentación anaerobia  

PRINCIPALES GRUPOS DE MCROORGANISMOS ANAEROBIOS 

 

Bacterias productoras de ácido 

Acidogénicas 

( ácidos butírico y propionico) 

Acetogenicas 

(ácido acético e hidrógeno) 

 

Bacterias productoras de metano 

Acetoclasticas 

(acetofilicas) 

Metánicas 

(hidrogenofiicas) 

 

En el tratamiento de los fangos procedentes de la depuración de las aguas residuales 

urbanas, los procesos anaeróbicos presentan muchas ventajas. Así la obtención del gas 

combustible y las características fertilizantes de la suspensión efluente, representan 

ventajas de particular importancia. 

 

En la practica, un digestor es un complejo ecosistema en el que interactúan numerosos 

microorganismos, que van efectuando esta compleja actividad transformadora, que 
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finalmente conduce a la producción de biogás. Cuando el proceso se desarrolla en un 

digestor único, el proceso recibe el nombre de convencional. En éste, la tasa de 

producción de biogás se centra en un valor próximo a los 900 litros/kg de SV reducidos, 

producción que se alcanza con un tiempo de retención de los fangos de aproximadamente 

25 días en condiciones mesofílicas, con una temperatura del sistema entre los 33 – 37 ºC. 

 

Estas magnitudes están en estrecha relación con la cinética de los procesos de 

fermentación ácida y metánica, la que esta limitada por la lenta velocidad de crecimiento 

de las bacterias metanogénicas. Por otra parte, se sabe que un buen desarrollo del 

proceso exige, en el sistema, condiciones de equilibrio de las poblaciones de 

microorganismos responsables de las transformaciones bioquímicas. Es preciso que los 

responsables de la degradación de los polímeros orgánicos produzcan tanto ácidos 

volátiles, como organismos metanogénicos existan para transformar estos ácidos en 

biogás. Esta última exigencia hace difícil mejorar de manera racional el rendimiento del 

proceso convencional, toda vez que en el digestor único deben cumplirse esas 

condiciones de equilibrio. 

 

El avance en el conocimiento de aspectos relacionados con la microbiología y la 

bioquímica de los grupos de organismos participantes, así como los nuevos procesos 

tecnológicos, que facilitan los procedimientos de manutención y control, permiten prever la 

posibilidad de que el proceso pueda llevarse a cabo en dos fases separadas. Esta 

hipótesis se basa en las diferencias medioambientales que exhiben ambos grupos de 

microorganismos involucrados en el proceso.   

 

2.3.1 Parámetros de proceso. 

 
 

2.3.1.1. Tiempo de retención hidráulica. 

Se define como el tiempo de estancia del caudal de fango, en el digestor: 

 

digestorelenentraquelododediarioCaual

digestordelVolumen
tR  (1) 

 



 

  
Capítulo 2                                                                                                               17 

En cuanto a la influencia del tiempo de retención en el rendimiento de la estabilización, 

puede afirmarse que a igualdad de los demás factores, la reducción de las materias 

volátiles (es decir, el rendimiento) es más elevado, cuanto mayor sea el tiempo de 

retención. 

 

2.3.1.2. Edad del fango. 

Se define como la estancia media del fango en el sistema. Matemáticamente se obtiene 

por la relación entre la cantidad de fango en el digestor anaerobio y la cantidad del mismo 

que sale del sistema. 

Puede calcularse 

d

SC

K
SK

KS
Y

1
 (2) 

donde: 

Θc = edad del lodo (días) 

Y = coeficiente cinético de rendimiento máximo (masa celular/ masa de sustrato) 

K = tasa máxima de utilización de sustrato (dias –1). 

S = concentración del sustrato en solución (masa / volumen). 

Kd = coeficiente de degradación endógena 

Ks = constante de media velocidad (masa / volumen). 

 

2.3.1.3. Temperatura. 

 

El efecto de la temperatura se representa en la figura 1. Los organismos mesofilicos 

actúan a temperaturas comprendidas entre los 12 ºC y 35 ºC, optimizándose el proceso 

entre los 29 ºC y los 33 ºC. Los termofílicos trabajan entre los 37 ºC y los 65 ºC, con un 

óptimo en las proximidades de los 55 ºC. 
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Como la velocidad de reacción de las reacciones bioquímicas aumenta con la 

temperatura, la digestión termofílica se lleva a cabo a una velocidad muy superior a la 

digestión mesofílica. 

Las ventajas de la digestión termofílica son básicamente: 

- menor volumen necesario. 

- Mejora de las características de deshidratación del fango. 

- Aumento de las destrucción de bacterias 

 

Los inconvenientes que presenta son: 

- mayores necesidades energéticas para el calentamiento 

- peor calidad del sobrenadante obtenido. 

- Menor estabilidad del proceso. 

 

Figura 2.2 Efecto de la temperatura sobre el tiempo de digestión. 
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2.3.1.4. Concentración de sólidos 

Las concentraciones normales en los digestores se sitúan entre el 4 y 7%. 

Es importante mantener una homogeneidad adecuada de los fangos en el digestor, lo que 

lleva a la necesidad de una agitación para asegurar una mezcla idónea de los fangos. 

Una concentración excesiva de fangos implicaría un mayor coste energético para la 

agitación de toda la masa, mientras que concentraciones bajas suponen una falta de 

optimización energética también al estar calentando agua innecesariamente. 

 

2.3.1.5. Carga de sólidos. 

 

Se define como la cantidad de materia volátil  que se introduce diariamente al digestor por 

unidad de volumen del mismo. 

R

OO

SOL
t

SSV

V

QSSV
C  (3) 

 

2.3.1.6. pH. 

El pH depende de las reacciones ácido-base. Dentro del proceso de digestión ocurren 

multitud de estas reacciones. Por lo tanto, el pH es un índice global de lo que ocurre en el 

digestor a dicho nivel. 

No debe olvidarse que las bacterias, actuando en el proceso pueden ser inhibidas por 

ciertos valores del pH. Así, las bacterias formadoras de metano tienen un pH óptimo 

comprendido entre 6.8 y 7.4, admitiendo valores funcionales entre 6.8 y 7.8. También se 

ha dicho que por debajo de 6,2 su desarrollo es totalmente inhibido. 

Las bacterias formadoras de ácidos tienen por el contrario un campo más amplio para su 

desarrollo. Su actividad produce un descenso en el valor de pH al producir ácidos. 

En consecuencia para que se desarrolle bien el proceso de digestión es necesario 

mantener un equilibrio entre las actividades de las dos poblaciones bacterianas 

(producción y consumo de ácidos).  
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2.3.1.7. Relación ácidos volátiles /alcalinidad. 

 

2.3.1.7.1. Los ácidos volátiles. 

La concentración de ácidos volátiles, producto de la fermentación, tiene una gran 

importancia en el proceso de la digestión, pues puede llegar a acidificar el fango 

provocando el fallo del proceso. Los valores óptimos están comprendidos entre 50 y 500 

mg/l como ácido acético, siendo un valor extremo 2000 mg/l. 

El aumento de la concentración de ácidos volátiles puede ser producido por una sobre 

carga de alimentación de alimentación o por una inhibición de las metanobacterias. A su 

vez, una gran concentración puede provocar la rotura de la capacidad tampón del fango, 

disminución del pH  y, en consecuencia, inhibición de las bacterias formadoras de metano 

 

2.3.1.7.2. La alcalinidad. 

La mayor parte de la alcalinidad del fango de digestión está formada por bicarbonato 

amónico, consecuencia de la combinación del amoniaco con el dióxido de carbono 

producido en la fermentación ácida. 

Las respectivas concentraciones de alcalinidad y ácidos volátiles dan como consecuencia 

la capacidad tampón del sistema. Por ello, el verdadero parámetro de control de proceso, 

que engloba a los tres parámetros anteriores, es la llamada relación ácidos volátiles 

/alcalinidad. Es deseable que la capacidad tampón del sistema sea alta, lo cual traduce en 

que la relación anterior sea baja (entre 0 y 0.1). Cuando la relación ácidos volátiles-

alcalinidad comienza a aumentar es que algo no funciona bien, al alcanzar valores de 0.5, 

debido a serios descensos de alcalinidad, y al llegar a 0.8 o más el pH del contenido del 

digestor comienza a descender. Por lo tanto, este parámetro parece ser un indicador más 

eficaz que el pH, puesto que éste cambiará cuando ya se haya colapsado la capacidad 

tampón del sistema, mientras que la relación ácidos volátiles-alcalinidad es un indicador 

de dicha capacidad tampón. 
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2.3.1.8. Producción de gas. 

La producción total de gas se suele estimar a partir del tanto por ciento de reducción de 

sólidos volátiles. Los valores habituales varían entre 0.75 y 1.12 m3 gas/Kg SSV eliminado 

Eckenfelder da los siguientes valores máximos de producción de gas: 

 

- 1 – 1.25 m3/Kg SSV eliminado 

- 0.3 – 0.42 m3 CH4/Kg DQO eliminado. 

 

La producción de gas puede fluctuar en un amplio intervalo dependiendo 

fundamentalmente del contenido en sólidos volátiles del fango crudo y de la actividad 

biológica desarrollada en el digestor. En ocasiones, durante la puesta en marcha, se 

presentan producciones excesivas de gas que pueden causar la formación de espumas y 

escape de éstas y del gas por conducciones y cubiertas del digestor. 

 

2.3.1.9. Calidad del sobrenadante. 

La calidad del sobrenadante extraído del digestor anaerobio puede contener una gran 

cantidad de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, etc., por lo que si es enviado a cabecera 

de planta podría ocasionar graves problemas en el tratamiento por producir sobrecargas. 

Es, por tanto, preciso eliminar la alta contaminación de estos sobrenadantes mejorando el 

proceso de digestión o sometiéndolos a un tratamiento antes de su recirculación.  

 

 

2.4. LOS PRODUCTOS DE LOS LODOS DIGERIDOS 

 

A causa de las características fisicoquímicas del proceso de lodos activados, el lodo 

tiende a acumular una serie de metales pesados y compuestos orgánicos. Esta propiedad 

es una ventaja cuando se considera la calidad del agua residual tratada pero hace que la 

calidad del lodo dependa, fundamentalmente, de cuatro grupos de contaminantes 

principales: 
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2.4.1. Metales. 

 

Principalmente zinc, cobre, níquel, cadmio, plomo, mercurio y cromo. Su potencial de 

acumulación en los tejidos humanos y su biomagnificación en la cadena alimentaria 

suscitan preocupaciones tanto medioambientales como sanitarias. Los metales están 

siempre presentes, en concentraciones bajas, en las aguas residuales domésticas, pero 

las concentraciones preocupantes son sobre todo las que se encuentran en las aguas 

residuales industriales. 

 

2.4.2. Nutrientes importantes 

 

Son el nitrógeno y el fósforo. Su peligrosidad radica en su potencial de eutrofización para 

las aguas subterráneas y superficiales. Sin embargo, se pueden considerar como 

fertilizantes valiosos, y su principal valor para la agricultura reside en su alto contenido en 

materia orgánica. En las áreas sensibles identificadas, la directiva sobre aguas residuales 

exige un tratamiento terciario de éstas (eliminación de nutrientes). Estos tratamientos 

también producen lodos, siempre con un alto contenido en nutrientes y de distinta 

naturaleza según el proceso utilizado. 

 

2.4.3. Contaminantes orgánicos. 

 

Los plaguicidas, los disolventes industriales, colorantes, plastificantes, agentes 

tensoactivos y muchas otras moléculas orgánicas complejas (generalmente con poca 

solubilidad en agua y elevada capacidad de adsorción) tienden a acumularse en los lodos. 

Incluso están presentes en los lodos residuales hidrocarburos aromáticos polinucleares 

procedentes de la combustión de los combustibles fósiles. Todos ellos son motivo de 

preocupación por sus efectos potenciales sobre el medio ambiente y, en particular, sobre 

la salud humana. 

 

Muchas de estas moléculas tienen un potencial de biodegradación lento pero significativo. 

Por tanto, los sistemas biológicos de tratamiento de aguas residuales, con tiempos de 

residencia más largos, tendrán mayor capacidad para biodegradar estos compuestos 
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indeseables. La biodegradación también puede ocurrir después de esparcir los lodos en la 

tierra. 

 

El grupo de trabajo de la OMS sobre riesgos para la salud de los productos químicos 

presentes en los lodos residuales aplicados a las tierras llegó a la conclusión de que “la 

absorción total por el hombre de contaminantes orgánicos identificados procedentes de la 

aplicación de lodos a las tierras de cultivo es poco importante y probablemente no 

causará efectos adversos para la salud”.  

 

Sin embargo, a pesar de que cada vez se investiga más, el papel ecotoxicológico de los 

contaminantes orgánicos en el sistema suelo-planta-agua y en la cadena alimentaria está 

aún poco claro. 

 

2.4.4.Agentes patógenos 

 

Los agentes patógenos más importantes que existen en el agua y que se han encontrado 

en los lodos son las bacterias (como la Salmonella), los virus (sobre todo, enterovirus), los 

protozoos, los trematodos, los cestodos y los nematodos. Como resultado, para que 

cualquier vertido de los lodos sea seguro se precisa la eliminación, o la menos una 

inactivación suficiente, de estos agentes patógenos. A este fin, se pueden aplicar a los 

lodos una serie de tratamientos, como la pasteurización, la digestión aerobia o anaerobia, 

el compostaje, la estabilización con cal, la desecación y el almacenamiento en seco. 

 

 

 

2.5 AGENTES PATÓGENOS 

 

Por patógeno se entiende cualquier organismo capaz de causar una enfermedad. Los 

patógenos pueden infectar a los humanos por muchas vías incluyendo la ingestión, la 

inhalación o el contagio por contacto físico a través de la piel. La dosis o el número de 

organismos patógenos a los que debe exponerse una persona para ser infectada 

depende del tipo de organismos y de la salud de la persona expuesta.  
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Estudios recientes patrocinados por la organización mundial de las salud (OMS), indican 

que las bacterias Escherichia coli Enterotoxigénica, Escherichia coli Enteropatógena, 

Campylobacter, Shigella y Salminella, los protozoarios Entamoeba histolytica y Giardia 

Lamblia, los virus rotavirus y adenovirus, y los helmintos (Ascaris lumbricoides, uncinarias 

y , poco común pero de gran trascendencia, Taenia solium),entre muchos, constituyen los 

agentes que con mayor frecuencia causan diarrea infecciosas. Usualmente estos 

problemas se encuentran asociados, además, con la desnutrición, agravándola por cuatro 

diferentes mecanismos: 

 

- Disminución del apetito: como consecuencia del vómito, fiebre, 

deshidratación, pesadez estomacal y sensación de ardor. 

- Mala absorción: la diarrea puede producir mala absorción de azúcares, 

grasas, proteínas, algunas vitaminas (A, B12, fosfatos) y minerales 

(magnesio y zinc) 

- Alteraciones metabólicas: las fiebres entéricas como la fiebre tifoidea 

pueden originar alteraciones de las funciones corporales. 

- Pérdidas directas de nutrientes: durante algunos cuadros diarreicos 

particularmente como el del cólera. 

 

Los patógenos que se desarrollan en el sistema urinario o entérico de los humanos y que 

por medio de la orina o las heces acceden a las aguas residuales son los que suponen un 

mayor riesgo para la salud humana. Las aguas residuales domésticas pueden contener 

los cuatro principales tipos de organismos patogénicos o causantes de enfermedades en 

los humanos (bacterias, virus, protozoos y helmintos). El tipo de especies y la cantidad de 

las mismas presentes en las aguas residuales variará de una comunidad a otra 

dependiendo del estado general de salud de las mismas. El nivel o cantidad de patógenos 

presentes en los lodos tratados o biosólidos dependerá del grado de tratamiento de las 

aguas residuales y lodos. 

 

Los patógenos en las aguas residuales domésticas están asociados en primer lugar con 

los sólidos insolubles. El tratamiento primario de las aguas residuales va destinado 

precisamente a eliminar éstos sólidos, por lo que el lodo primario, contiene 

concentraciones superiores de patógenos que las aguas brutas influentes a la estaciones 

de depuradoras de aguas residuales. El tratamiento biológico de las aguas residuales, 
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bien por sistemas de lodos activados o por sistemas del tipo lechos bacterianos, reduce 

de forma considerable el número de patógenos presentes en las aguas (EPA, 1989). 

Estos procesos pueden incluso reducir el número de patógenos en los lodos al crear 

condicione adversas para su desarrollo. No obstante lo anterior, el lodo biológico puede 

aún contener patógenos en un número suficientemente elevado como para suponer un 

riesgo para la salud y el medioambiente. Por este motivo, las normas vigentes exigen el 

tratamiento de estos lodos para su posterior reutilización.  

 

La importancia de la bacteriología de las aguas queda marcada al señalar que el peso de 

las heces por habitante y día es de unos 20 g de materia seca, de los cuales un 25 % son 

bacterias, siendo su número de 2,5 X 1010 bacterias por gramo. Las bacterias Coliformes 

son las más abundantes, de ellas, entre el 30 y 40 % son Coliformes fecales. 

 

Como cualquier otro organismo vivo, los patógenos son capaces de sobrevivir únicamente 

bajo determinadas condiciones. Fuera de estas condiciones, su capacidad de 

supervivencia disminuye de forma importante. Cada especie de patógeno tiene una 

tolerancia diferente a las distintas condiciones. Algunos de los factores que influyen en la 

supervivencia de los patógenos son el pH, la temperatura, la competencia con otros 

microorganismos, la luz solar, nutrientes, humedad, etc. Lógicamente las diferentes 

tecnologías empleadas en la destrucción de dichos patógenos, inciden en crear 

ambientes hostiles para el desarrollo de los mismos, logrando así su desaparición por 

mortandad.  

 

2.5.1 Bacterias 

 

En las diferentes fuentes de agua (superficiales y subterráneas), puede encontrarse 

diversos tipos de bacterias, algunas de las cuales son especificas, y por lo tanto pueden 

ser benéficas, ya que de ellas depende en gran medida el proceso de depuración de 

aguas residuales. Sin embargo, estas también están contenidas en el lodo provenientes 

de las estaciones depuradoras, y otras, tienen su origen en las excretas de humanos y 

animales de sangre caliente tales como animales domésticos, silvestres y aves. 
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Entre las parásitas existen las que se denominan patógenas debido a que al infestar al 

huésped, producen sustancias nocivas que lo afectan. El agua y por lo tanto en los lodos, 

convirtiéndose así en el medio ideal para su transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Fotografías de las formas más comunes de bacterias : a) cocos con forma 
esférica, b)bacilos con forma de pequeños bastones y c) espiroquetas con forma espiral 

 

Tradicionalmente, los Coliformes totales, los Coliformes fecales y los estreptococos 

fecales son los grupos de bacterias considerados como indicadores para la evaluación de 

la calidad bacteriológica del agua y para nuestro caso también para el lodo. 

 

Coliformes fecales: Se encuentran normalmente en el intestino humano, y son 

descargadas en gran número con las heces fecales. Por lo tanto las densidades 

encontradas son proporcionales al contenido de heces en el agua. La presencia de los 

coniformes fecales indica la posible existencia de bacterias patógenas al hombre. 

 

Los coliformes fecales se definen como todas los bacilos cortos que difieren del grupo 

coniforme fecal constituye aproximadamente el 90% de los totales contenidos en excretas 

e incluye a Escherichia coli y algunas cepas de Klebsiella pneumoniae.  

 

Estreptococos fecales: Se encuentran donde ha habido actividad humana(agrícola y 

pecuaria, principalmente). Sobreviven menos tiempo que los Coliformes totales y fecales. 

Debido a que las excretas humanas contienen concentraciones menores de estos 

organismos en comparación con las de otros animales de sangre caliente, su 

cuantificación permite diferenciar el origen de la contaminación fecal. 
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2.5.2 Virus 

 

Más de 120 tipos son capaces de infectar el tracto digestivo humano y ser eliminados en 

las heces. Un gramo de heces humanas puede contener hasta 110 partículas infecciosas 

virales diferentes, independientemente de que el individuo presente alguna manifestación 

clínica de enfermedad. Los virus no se multiplican en el medio ambiente, no obstante, 

pueden sobrevivir por varias semanas, especialmente si las temperaturas son bajas (< de 

15°C). Los grupos patógenos de importancia como contaminantes del agua incluyen : 

adenovirus, enterovirus (poliovirus y virus de la hepatitis A), reovirus y virus causantes de 

diarrea, especialmente rotavirus y virus tipo Norwalk. 

 

La gastroenteritis viral aguda es una enfermedad muy común que se presenta en forma 

endémica o epidémica y afecta a sujetos de todas las edades. Después de la transmisión 

por vía respiratoria, la ruta oral-fecal es la segunda en importancia y precisamente es por 

la cual se transmiten las enteritis virales. La gastroenteritis no-bacteriana se presenta en 

todo el mundo. En particular, en los países en vías de desarrollo y en la población infantil. 

Las enfermedades virales se presentan abruptamente y se manifiestan por diarrea, 

náusea, vómito, fiebre baja, dolores abdominales, de cabeza y musculares, anorexia, y 

malestar en general. 

 

2.5.3 Protozoarios 

 

Los protozoarios incluyen varios grupos de importancia médica, puede infectar y causar 

principalmente enfermedades de tipo gastroentérico. También pueden provocar abscesos 

hepáticos (Entamoeba histolytica). Existen tres grupos de protozoarios, flagelados, 

sarcodinos y ciliados. 

 

a)Los flagelados: Poseen uno o más flagelos en forma de látigo y en ocasiones 

membrana ondulante. Se incluyen en este grupo a los flagelados intestinales y del aparato 

genito-urinario(Giardia lamblia). 

 

b) Sarcodinos: Parásitos del hombre típicos son las amebas Entamoeba coli, E. Histolytica 

(se reporta con frecuencia del 37.7% y 15.9% respectivamente), Endolimax, Iodamoeba, 
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Acanthamoeba y Naegleria. Esta última causa la meningoencefalitis amibiana primaria, 

enfermedad mortal por invasión del cerebro. Al parecer, a causa de una infección por 

agua contaminada, las amebas entran por la nariz y llegan de forma directa al cerebro, 

donde rápidamente forman nidos que causan hemorragia y daños extensos. La muerte 

sobreviene en menos de una semana. 

 

c) Ciliados : Son protozoarios complejos que portan cilio característicamente distribuidos 

en hileras o en placas, con dos tipos de núcleo en cada individuo. Balantidium coli, un 

ciliado gigante que ocurre en el intestino del hombre y los cerdos, es el único parásito 

relevante de este grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 protozoarios: a, b y c quistes de Entamoeba coli, E. Histolytica y Giardia Lamblia 
respectivamente, d y e trofozoitos de E. Histolytica y G. Lamblia. 

 

 

2.5.4 Helmintos 

 

Son gusanos parásitos intestinales de los que destacan Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura, Hymenolepsis diminuta, H. Nana, Toxocara spp y Taenia solium  La mayoría de 

los helmintos no se multiplican dentro de su huésped, por lo que la severidad de su 

infección está asociada con una continua reinfección por ingestión de dichos parásitos. 

Debido a esto, la intensidad de la manifestación clínica generalmente es el resultado de 

cargas acumulativas de gusanos llevados por varios años como producto de infecciones 
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repetidas. Esto contrasta con las infecciones causadas por virus, bacterias y protozoarios, 

las cuales causan una infección severa por unos cuantos días, después de haber ingerido 

una sola dosis infectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Huevos típicos de helmintos: a-d) Eclosión de la larva Toxocara spp, e)Trichuris 
ssp, f)Trichosomoide ssp, g) Hymenolepsis diminuta, h) H. Nana, i-l) Eclosión de la larva de 

Ascaris spp. Archivo fotográfico del GTR, UNAM 

 

Cuadro 2.3 Concentración y dosis infectiva de parásitos comúnmente encontrados en aguas 
y lodos residuales 

Patógeno Genero y especie Concentración 

(número/100ml 

Dosis infectiva 

Virus Rotavirus (4 tipos) 

Polivirus 83 tipos) 

Enterovirus (72 tipos) 

Astrovirus (5 tipos) 

Norwalk agente 

Calicivirus (2 tipos) 

100- 50 000 1- 10 

Bacterias Salmonella Typhi 

Vibrio cholerae 

Shigella flexneri 

104 – 107 103 – 104 
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Salmonella paratyphi 

Campylobacter jejune 

Clostridium difficile 

Yersinia 

enterocolitica 

Escherichia coli 

(enteropatógena) 

Naegleria fowleri 

Protozoarios Entamoeba 

histolytica 

Entamoeba coli 

Giardia lamblia 

Balantidium coli 

Cryptosporidium 

parvum 

Toxoplasma gondii 

10 – 104 < 10 

Helmintos Hymenolepsis nana 

Hymenolepsis 

diminuta 

Taenia solium 

Taenia saginata 

Ascaris lumbricodes 

Trichuris trichiura 

Ancylostoma 

duodenale 

Necator americanus 

Toxocaris canis 

Strongiloides 

stercoralis 

Enterobius 

vermicularis 

2- 800 ●● 1 -10 

             ●● Número de huevos de helminto por litro 
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En los siguientes cuadros se muestran los patógenos más comúnmente encontrados en 

lodos provenientes de estaciones depuradoras, la enfermedad que ocasionan y la 

localización en el huésped. 

 

Cuadro 2.4 Bacterias patógenas más comúnmente encontrados en lodos. 

Parásito y Enfermedad Localización en el Huésped 

Shigella dysenteriae 

Disentería 

Invade el tejido intestinal superficial. Inicia con una 

diarrea abrupta, sanguinolenta y con pus, continua con 

cólicos y esfuerzos dolorosos, sin lograr evacuación 

alguna. Muy grave en niños con alto índice de 

mortalidad. 

Salmonella paratyphi A y B 

Fiebre tifoidea 

Invade la mucosa intestinal para pasar al torrente 

sanguíneo. Inicia con malestar general, falta de apetito, 

altas fiebres recurrentes, dolor muscular y de cabeza. 

Puede haber estreñimiento o diarrea. 

Vibrio Cholerae 

Cólera 

Prolifera en el intestino produciendo una sustancia 

tóxica, la cual causa diarrea líquida constante. De no 

atenderse rápidamente el desenlace es fatal. 

Escherichia coli 

(enteropatógena) 

Grastroenterítis 

Común en recién nacidos, su riesgo se incrementa por 

falta de atención y alimentación deficiente. Se 

caracteriza por presentar diarrea, deshidratación y otras 

complicaciones que pueden ocasionar la muerte 

Clostridium difficile 

Disentería 

Causa diarrea y daños de las células epiteliales. Inflama 

el colon. Inicia con diarrea abrupta y sanguinolenta y 

fiebre. 

Yersinia enterocolitica 

Fiebre entérica 

Inflamación en la región intestinal y articulaciones. 

Ocasionalmente las bacterias proliferan en la sangre, 

ocasionando dolor abdominal intenso, diarrea, fiebre, 

sangre en heces y erupciones en piernas, por debajo de 

las rodillas, dolorosas y de color rosado a azulado 
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Cuadro  2.5 Virus patógenos más comúnmente encontrados en lodos. 

Parásito y Enfermedad Localización en el huésped 

Enterovirus (72 tipos) polio, 

echo, coxsackie, (nuevo 

enterovirus) 

La multiplicación ocurre en la faringe o en el intestino. 

Ocasiona gastroenteritis, anomalías del corazón y 

meningitis (inflamación de las membranas del encéfalo y 

médula espinal). 

Hepatitis A Virus 

infecciones hepáticas 

La hepatitis viral infecciosa es una enfermedad 

generalizada que primero afecta al hígado. 

Adenovirus (47 tipos) 

Gastroenteritis 

Segundo agente viral más importante de enfermedades 

diarreicas en lactantes y niños pequeños en todo el 

mundo, además, ocasiona infección de los ojos y vías 

respiratorias. 

Rotavirus (3 grupos) 

Gastroenteritis 

Grupo A: es la causa simple más importante de 

enfermedad diarreica intensa En lactantes y niños 

pequeños en todo el mundo. 

Grupo B: causa brotes de enfermedad diarreica en 

adultos y en niños. 

Grupo C : causa casos esporádicos y brotes ocasionales 

de enfermedad diarreica en niños. 

Agente tipo Norwalk  

Gastroenteritis 

Importante causa de brotes de enfermedad diarreica y 

con vómito en niños, adolescentes y adultos. 

Astrovirus (5 tipos) 

Gastroenteritis 

Caos y brotes ocasionales de diarreas en lactantes , 

niños pequeños y personas de edad avanzada. 

Calcivirus (2 tipos) 

Gastroenteritis 

Casos y brotes esporádicos de diarreas en lactantes, 

niños pequeños y personas de edad avanzada. 
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Cuadro 2.6 Protozoarios patógenos más comúnmente encontrados en lodos. 

 

Parásito y Enfermedad Localización en el Huésped 

Entamoeba histolytica 

Amebiasis 

Enfermedad de mayor incidencia a nivel mundial. Se 

manifiesta por diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso y 

fiebre. Puede dar origen a colitis fulminante, perforación y 

abscesos hepáticos 

Giardia lamblia 

Diarrea acuosa 

Se adhiere al intestino, ocasionando irritación e 

inflamación de la mucosa del duodeno o yeyuno. Producen 

diarrea intermitente de resolución espontánea en 1 a 3 

semanas, mala absorción y pérdida de peso. 

Balantidium coli 

Balantidiasis 

Invade el colon y en algunos casos las mucosas de 

intestino grueso. Ocasiona diarrea crónica recurrente que 

se alterna con estreñimiento, esfuerzos dolorosos sin 

evacuación y cólicos. En ocasiones, presencia de moco 

sanguinolento. 

Naegleia fowleri 

Meningoencefalitis 

amebiana primaria 

Se caracteriza por un cuadro clínico agudo y hemorrágico 

capaz de provocar una muerte fulminante de hombres y 

animales, a los tres días de haber adquirido la infección 

Cryptosporidium 

Cryptosporidiosis 

Se localiza en al aparato digestivo. Ocasiona diarrea leve, 

llegando a ser en ocasiones grave y prolongada. 
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Cuadro 2.7 Helmintos patógenos más comúnmente encontrados en lodos. 

Parásito y Enfermedad Localización en el Huésped 

Enterobius vermicularis 

Enterobiasis 

En general, habitan en porciones de los intestinos grueso y 

delgado. Su principal síntoma es el prurito o comezón anal 

que frecuentemente se intensifica durante la noche. 

Ascaris lumbricoides 

Ascariasis 

Cuando los huevos embrionados (2,3) son ingeridos (4) se 

adhieren a la pared del duodeno, donde, una vez que las 

larvas eclosionen (5) entran a la corriente sanguínea, 

pasando por el corazón y llegando a la circulación 

pulmonar (6) para penetrar los bronquios. Crecen 

instalándose por 10 días en los alvéolos, para después 

emigrar subiendo por la traquea y ser tragados 

nuevamente (7) al intestino donde finalmente moran (fig. 

2.6) 

Trichuris trichiura Se localiza en el intestino grueso. Se caracteriza por dolor 

abdominal, incremento en la sensibilidad, dolor de cabeza, 

náusea, vómito, estreñimiento y fiebre. Además de las 

infecciones crónicas intensas donde se presenta anemia, 

sangre en heces, dolor abdominal, pérdida de peso, caída 

o hundimiento hacia debajo de una parte del recreo y 

ocasionalmente un grave estado de debilidad a 

consecuencia de la desnutrición 

Taenia solium 

Teniasis 

Cisticercosis 

Al ingerir el huevo, éste desciende hasta el intestino 

delgado donde la capa exterior se desintegra como 

resultado de un proceso enzimático, permitiendo la salida 

del embrión el cual pasa a la circulación y se instalan en el 

tejido subcutáneo, músculo-esquelético, del ojo, del 

corazón, del hígado, del pulmón y encéfalo ocasionando 

cuadros clínicos muy variables. 

Hymenolepsis nana 

Hymenolepiasis 

Ocasiona la desnutrición de vellosidades, irritación de la 

mucosa intestinal, cuadros de dolor abdominal y de 

cabeza, falta de apetito y diarrea intensa, particularmente 

en niños. 
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Figura  2.6 Ciclo de vida del Ascaris lumbricoides 

 

Cuando los lodos inadecuadamente tratados son utilizados ilegalmente con fines 

agrícolas u otros, las personas y animales quedan expuestos  los patógenos presentes en 

los mismos bien directamente por contacto físico con estos lodos o bien de forma indirecta 

a través del consumo de aguas o alimentos contaminados. Insectos, pájaros, roedores o 

incluso los propios agricultores pueden contribuir a la transmisión de las enfermedades 

transportando los fangos contaminados de un sitio a otro. Las vías potenciales de 

exposición incluyen: 

 

- Contacto directo 

o Tocando directamente el fango 
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o Caminar sobre un área (bosque, pradera, etc.) sobre la que se ha 

aplicado recientemente el fango 

o Manipulando tierras sobre las que se ha aplicado lodos 

o Inhalando microorganismos (vía aerosoles, polvo, etc.) durante los 

procesos de esparcimiento del lodo, condiciones de fuerte viento o 

roturando los campos después de la aplicación de los lodos. 

 

- Contacto indirecto 

o Consumiendo productos agrícolas que han sido contaminados por 

patógenos por empleo en su cultivo de lodos contaminados 

o Consumiendo leche u otros productos de origen animal, cuando dichos 

animales se encuentran infectados al haber pastado en campos 

contaminados 

o Por ingestión de aguas contaminadas, bien por escorrentía superficial 

procedente de campos adyacentes abonados o por infiltración en el 

subsuelo. 

o Por ingestión de peces u otros organismos acuáticos (moluscos, etc.) 

contaminados por aguas en malas condiciones con presencia de 

patógenos 

o Contacto con fangos contaminados transportados por insectos, 

roedores, mascotas, o cualquier otro vector lejos de su lugar de 

aplicación. 

 

La presente investigación pretende centrarse en problemática con respecto a la presencia 

de patógenos en los lodos de depuradoras, así como en los lodos tratados y las vías para 

su eficaz eliminación. Bajo esta perspectiva, es patente la necesidad de establecer un 

marco normativo que permita compaginar la producción de los lodos de depuración y su 

utilización en los campos agrícolas, siempre previendo la protección de la salud humana. 

 

2.6 SITUACION EN ESPAÑA 

 

Para situar a España en lo referente a la problemática de los lodos provenientes de las 

depuradoras de aguas residuales, se hará una cronología de los diferentes documentos 
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emitidos hasta la fecha, en el cual se analizarán los datos mas relevantes surgidos de 

estos documentos. 

 

2.6.1 Plan Nacional de Lodos de depuradora de aguas residuales 2001- 

2006. 

 

La gestión de los lodos de las depuradoras de aguas residuales, código CER 190805, 

tiene con respecto a otros tipos de residuos la peculiaridad de que ciertos usos y 

posibilidades de reciclaje están regulados por normas específicas, algunas de carácter 

agronómico al existir la posibilidad de reutilizarlos como abonos y enmiendas orgánicas 

en los suelos. En ese sentido cabe mencionar la Directiva  86/278/CEE, relativa a la 

protección del ambiente y en particular de los suelos en la utilización con fines agrícolas. 

 

Esta Directiva regula las condiciones en que podrán ser aplicados los lodos de 

depuradora a los suelos agrícolas, condiciones tendentes a la protección del posible 

efecto nocivo sobre las aguas, el suelo, la vegetación, los animales y el propio hombre. 

 

Dicha Directiva prohíbe el empleo de los lodos de depuradora sin tratar, salvo en casos de 

inyección directa o que este se entierre en el suelo, siempre y cuando sea autorizado por 

Estados Miembros (Cabe mencionar que España no cuenta con dicha autorización). 

Asimismo, y con el fin de proteger la salud, prohíbe la aplicación en determinados cultivos, 

al mismo tiempo que establece plazos para su aplicación en los ya autorizados. La 

mencionada Directiva señala que la utilización de los lodos en agricultura debe hacerse 

teniendo en cuenta las necesidades de nutrientes de las plantas. Al mismo tiempo limita 

los contenidos en metales pesados y exige análisis periódicos de los suelos y de los lodos 

de depuradora. Finalmente establece la exigencia de un control estadístico de los lodos 

de depuradora producidos, cantidades dedicadas a fines agronómicos, composición y 

características de los lodos de depuradora, tipos de tratamiento, destinatario y lugar de 

aplicación. 

 

Esta Directiva fue transpuesta al derecho interno Español por el Real Decreto 1310/90, en 

el que se designa al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las autoridades 

responsables de la Comunidades Autónomas en esta misma materia como los 

competentes en materia de aplicación y control de la citada Directiva. 
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Una orden posterior, a del 26 de octubre de 1993, sobre la utilización de lodos de 

depuradora en la agricultura, añade algunos requisitos, como la obligación de aportar la 

información de la estación depuradora al inicio de su funcionamiento y el envío por el 

responsable de la misma de un informe semestral elaborada por la entidad que gestiona 

los lodos de uso agrícola de forma que permita tener el control la cantidades dedicas con 

fines agronómicos. 

 

Cabe mencionar que en la actualidad la DGXI de la Comisión tiene en estudio una posible 

modificación de La Directiva 86/278/CEE, que iría en el sentido de hacerla mas restrictiva, 

tanto del punto de vista de lodos de depuradora antes de su aplicación, como desde la 

dinámica en el suelo una vez ya aplicado. 

 

A los lodos de depuradora les es también aplicada la Directiva 91/676/CEE, transpuesta al 

Derecho Español mediante al Real Decreto 261/96, del 16 de febrero, contra la 

contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

 

La Comisión ha realizado recientemente una encuesta en el marco de los planes de 

saneamiento contemplados en la Directiva 91/271/CEE en la que plantea a los Estados 

Miembros sobre la política nacional relativa a la utilización de lodos de depuradora en la 

agricultura, los planes para el reciclado de lodos de depuradora y su eliminación, las 

cantidades que se depositan en el vertedero, al tiempo que solicita una valoración global 

sobre la Directiva 86/278/CEE y sus posibles insuficiencias ambientales. 

 

Aunque en este momento no se cuenta con los resultados definitivos de esta encuesta, 

parece que la mayoría de los países se ésta considerando una reducción en las 

cantidades máximas de metales pesados permisibles en los lodos de depuradora si éstos 

van destinados a la agricultura. Algunos Miembros como Francia, ya han reducido los 

niveles máximos. Adicionalmente ciertos países sugieren algún tipo de limitación basado 

en los posibles patógenos presentes en los lodos de depuradora. 

 

Para los lodos de depuradora son de aplicación todas las normas en vigor relativas a 

residuos, y en particular la ley 10/98 de Residuos, que transpone al Derecho Español la 

Directiva 91/156/CEE, y la Decisión 94/3/CEE, que establece el Catálogo Europeo de 
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residuos, incorporado al ordenamiento Español por resolución del Ministerio de Medio 

Ambiente del 17 de noviembre de 1998. Es necesario resaltar en la importancia de la ley 

10/98 ya que introduce en el ordenamiento jurídico Español algunos principios nuevos de 

gestión que hay que respetar, como el de priorización y el de responsabilidad del 

productor. 

 

A las instalaciones para la gestión de los lodos de depuradora les es así mismo aplicada 

la Directiva 96/61 (IPPC), que entre otras cosas contempla la utilización de las mejoras 

técnicas posibles disponibles (MTD) en las actividades de gestión de los lodos de 

depuradora. 

 

Finalmente hay que mencionar la ya citada Directiva 91/271/CEE, sobre tratamientos de 

aguas residuales urbanas, en la que de una manera general se establece que las vías de 

evacuación de los lodos de depuradora se preverán minimizando los efectos nocivos 

sobre el medio ambiente, y en dichas vías deberán estar sometidas a normas, registro y/o 

autorizaciones, en todo caso los Estados Miembros deberían haber suprimido la 

evacuación de los lodos de depuradora a las aguas de superficie antes del 1999. 

 

Hecha esta breve panorama jurídica de las principales normas que son de aplicación a 

este tipo de residuos, conviene decir que es seguro que en España se producirá un 

aumento en la generación de lodos de depuradora en los próximos años, debido al 

notable incremento en la depuración de aguas residuales domésticas como consecuencia 

del gran número de estaciones de depuración construidas en los últimos años o que en la 

actualidad están en construcción.  

 

Por otra parte la caracterización de los lodos tiene por objeto verificar sus características y 

su adecuación para el uso agrícola y, en base a los contaminantes detectados, adentrarse 

en el conocimiento de las posibles fuentes de contaminación, lo que pude permitir 

establecer programas de prevención. 

 

Se deben tener en cuenta los requisitos establecidos en las legislaciones Española y 

Europea, ya citados anteriormente, para el uso agrícola de los lodos de depuradora. No 

consta que los requisitos relativos a controles de aplicación y analíticas químicas se 

cumplan en todos los casos, hecho que ya ha sido subrayado anteriormente. 
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Naturalmente, la cuantía y calidad de los lodos finalmente generados dependerá en buena 

medida de que se adopten o no medidas preventivas, se apliquen tecnologías adecuadas 

de depuración, de la gestión adecuada de la depuradora y del control de los vertidos 

industriales.  

 

Los mejores datos de que dispone el MMA son los que figuran en el Registro 

correspondiente del MAPA (Registro Nacional de Lodos de Depuradora). En los gráficos y 

tablas siguientes en donde se resume la evolución en el período 1997-2005: 

 

Fuente: Registro Nacional de Lodos del MAPA 
Figura 2.7 Evolución de la generación anual de lodos de depuradoras (toneladas de materia 

seca/año) 
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Fuente: Registro Nacional de Lodos del MAPA 

Figura 2.8 Evolución de la valorización agrícola de lodos de depuradora (toneladas de 
materia seca/año). 

 

 

 

 

Fuente: Registro Nacional de Lodos del MAPA 

Figura  2.9 Valores medios de siete metales pesados de lodos de depuradora. 
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Cuadro 2.8 Evolución de la generación de lodos de depuradora por CCAA (1997-2005). 
 

 AGRICULTURA 

CC.AA. 1997 2001 2002 2003 2004 2005 

Andalucía 13.920 49.552 54.721 53.830 55.065 54.107 

Aragón 500 3.214 6.495 8.319 9.017 9.171 

Asturias 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 

Baleares 0 31.002 31.002 31.002 34.011 40.624 

Canarias  0 0 20 23 24 

Cantabria 0 0 0 0 273 273 

Castilla y León 8.365 23.463 29.516 29.579 33.088 39.990 

Castilla la Mancha 0 2.350 2.350 2.350 2.400 27.382 

Cataluña 59.678 158.182 158.87 160.560 163.120 162.895 

Ceuta y Melilla  0 0 0 0 0 

Extremadura 1.680 3.580 6.114 6.114 6.114 6.114 

Galicia 1.574 14.473 22.206 25.203 30.211 27.258 

La Rioja  9.100 13.653 15.247 15.830 15.962 

Madrid 151.674 193.713 138.468 138.729 168.404 143.872 

Murcia 997 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 

Navarra 5.614 10.667 13.557 13.957 9.644 9.527 

País Vasco  1.721 1.721 1.721 1.721 1.721 

Valencia 68.914 102.685 178.049 180.509 179.744 184.092 

Total 314.329 606.19 658.453 669.55 711.087 725.433 

 

 

Lo  aspectos que hay que destacar del I Plan Nacional de Lodos de Depuradoras son los 

siguientes: 

 

- El Plan Nacional de Lodos de Depuradora tenia por objeto mejorar la gestión 

de los lodos, y en particular optimizar la aplicación agrícola, protegiendo el 

medio ambiente y especialmente la calidad del suelo. 

- El Plan Nacional de Lodos de Depuradora priorizaba el reciclado de los 

nutrientes de los lodos de depuradora sobre otras posibles opciones 

respetando el principio de jerarquía establecida en la normativa de residuos. 
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- Según los datos del Registro Nacional de Lodos del MAPA la producción de 

lodos se ha incrementado en un 39 %, en el periodo de 1997 a 2005. 

- Las CCAA que más lodos producen son Cataluña, Madrid y la Comunidad 

Valenciana. 

- En el año 2005 el 65% de los lodos se destinaban a uso agrícola una parte de 

ellos compostados. 

- El contenido en algunos metales (Ni, Pb, Zn y Cr) de los lodos de depuradora 

aplicados al suelo diminuyo.  

 

2.6.2 II Plan Nacional de lodos de depuradoras de aguas residuales 

2008- 2015. 

 

La Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan 

Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015, del Boletín Oficial del Estado 

(BOE 26 de febrero de 2009). 

 

Legislación especifica. 

 

Los lodos de depuradora de aguas residuales urbanas están regulados por las normas 

sobre residuos con la particularidad de que su aplicación como fertilizante o como 

enmienda orgánicos debe ajustarse a las siguientes disposiciones: Real Decreto 

1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración 

en el sector agrario. Con este Real Decreto se establecen una serie de controles por parte 

de las comunidades autónomas para el seguimiento y utilización de los lodos en la 

actividad agraria y se crea el Registro Nacional de Lodos (RNL). Orden de 26 de octubre 

de 1993 sobre utilización de los lodos de depuradora en agricultura, establece las 

exigencias del suministro de información al RNL sobre producción de lodos y cantidades 

destinadas a los suelos agrícolas. Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos 

fertilizantes. Regula las enmiendas orgánicas elaboradas con residuos orgánicos entre los 

que se incluyen los lodos de depuradora. Descripción de la situación actual. Los datos del 

Registro Nacional de Lodos, indican que en el año 2006 se generaron 1.064.972 tm.s de 

lodos, por lo que la producción de lodos se ha incrementado un 55% en el periodo 1997-

2006. Las comunidades autónomas que más lodos producen son Cataluña, Madrid y la 
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Comunidad Valenciana. Las cantidades destinadas a valorización agrícola en los últimos 

años pasaron, de 606.119 tm.s. (2001) a 687.037 tm.s. (2006), lo que significa, en 

términos porcentuales un notable incremento. 

 

En el año 2006 alrededor del 65% se destinaron a los suelos agrícolas y el resto en su 

mayor parte se eliminó en vertedero e incineración. Respecto al contenido en algunos 

metales pesados (Ni, Pb, Zn y Cr) de los lodos aplicados al suelo, cuyos límites establece 

el Real Decreto 1310/1990, ha disminuido en el periodo mencionado. En muchos casos 

no se dispone de información cuantitativa suficiente sobre los tratamientos de los lodos; 

sólo hay información cualitativa, según la cual los tratamientos aplicados son los 

siguientes:  

 

- Digestión anaerobia mesofílica con o sin aprovechamiento energético del 

metano. En algunos casos el digestato se composta y en otros se somete a un 

secado térmico, que en ocasiones se destina a incineración.  

- Deshidratación y compostaje.  

- Deshidratación y secado térmico.  

- Deshidratación, secado térmico y compostaje.  

- Estabilización aerobia con o sin compostaje posterior.  

- Estabilización química. Secado térmico e incineración.  

- Secado térmico y coincineración en cementeras.  

 

En algunos casos los lodos se someten a varios tratamientos que no siempre están 

suficientemente justificados. Todavía en alguna depuradora pequeña los lodos se 

someten a un almacenamiento prolongado como forma de tratamiento. El transporte de 

lodos a grandes distancias bien para su tratamiento o aplicación al suelo encarece su 

gestión y de alguna forma puede contribuir a diluir la responsabilidad del productor de 

lodos. Tanto la aplicación del principio de responsabilidad del productor de lodos como del 

de proximidad son importantes cara a la optimización de la gestión. Aunque ya se 

cumplen los objetivos de valorización agrícola del I Plan Nacional de Lodos, se hace 

necesario facilitar y mejorar el control de las aplicaciones agrícolas. No todas las plantas 

depuradoras disponen de suficiente capacidad de almacenamiento, factor esencial en 

relación con el carácter estacional de las aplicaciones al suelo. En cuanto a prevención en 

origen de la contaminación de los lodos, diversas comunidades autónomas han hecho un 
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esfuerzo importante en este sentido aunque es necesario seguir poniendo el acento en las 

iniciativas dirigidas a evitar los vertidos de origen industrial, pues es la manera de obtener 

lodos fácilmente valorizables. A partir de los estudios promovidos por el Ministerio, que se 

comentan en los siguientes párrafos, se ha mejorado el conocimiento de los lodos lo que 

ha permitido proponer algunas de las medidas de gestión más adecuadas desde el punto 

de vista de sostenibilidad económica y ambiental. Se ha elaborado una guía de 

prevención de la contaminación de los lodos de depuradora que tiene por objeto 

proporcionar información a municipios y a comunidades autónomas sobre el tipo de 

contaminantes originados en las actividades industriales, facilitando su identificación y la 

puesta en marcha de posibles medidas. El mapa de contenidos en materia orgánica, 

metales pesados y fósforo de los suelos agrícolas y pastizales españoles realizado por el 

INIA es una herramienta fundamental que permite delimitar de reciclaje de residuos 

orgánicos, entre los que se incluyen los lodos. Sirve además de base para la implantación 

en el futuro de programas de vigilancia de la evolución y la calidad de los suelos. Es la 

primera aproximación sistemática en los suelos agrícolas y pastizales que cubre todo el 

territorio español. Entre las conclusiones de este trabajo, hay que destacar que la mitad 

de los suelos españoles son muy pobres en materia orgánica, contienen menos del 1% de 

COT, y que sus contenidos en metales pesados son relativamente bajos, lo que amplia 

las posibilidades de reciclaje. 

 

En 2005 se inició un programa de caracterización de lodos de depuradoras. Fue diseñado 

y elaborado por el MMA en colaboración con las comunidades autónomas y la Asociación 

Española de Saneamiento, y su coordinación ha sido llevada a cabo por el CEDEX; los 

trabajos de laboratorio se han realizado en el CEDEX, el CIEMAT y el IMIDRA. En este 

proyecto se incluyeron 66 depuradoras, representativas de las diversas condiciones y 

tipos existentes. Los parámetros analizados han sido los agronómicos, metales pesados, 

contaminantes orgánicos y microorganismos patógenos. También se recogió información 

sobre los tratamientos de las aguas y de los lodos en las propias depuradoras. Los 

resultados obtenidos han permitido obtener una serie de conclusiones que a continuación 

se resumen: Los parámetros agronómicos analizados, indican que los LD representan una 

fuente de nutrientes y materia orgánica adecuada para su aplicación al suelo, pero es 

indispensable establecer las dosis de aplicación en función de las características del lodo 

y del suelo. En términos generales, el contenido en metales pesados de las instalaciones 

muestreadas se encuentra por debajo de los límites legales establecidos, y el de 
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contaminantes orgánicos se encuentra por debajo de los límites que se establecían en la 

última propuesta de revisión de la Directiva. Las muestras que superan los valores 

máximos están asociadas, en general, a depuradoras en las que se tratan vertidos 

industriales. El hecho de que en la mayoría de las muestras hay presencia de patógenos 

indica que es importante someter a los lodos de depuradora a un proceso de tratamiento 

previo a su incorporación al suelo y a su contacto con los cultivos. Debido al bajo número 

de muestras analizado, no ha sido posible establecer la influencia de los tratamientos de 

secado térmico y compostaje sobre la presencia de contaminantes, aunque presentan 

menor nivel de patógenos. Con el objetivo de adoptar metodologías analíticas 

normalizadas para el análisis de lodos, compost y suelos, aplicables en la UE, el “Joint 

Research Center” ha desarrollado el “Proyecto Horizontal” en el que ha participado el 

Ministerio. En el marco de los programas de ayudas a I+D+i que concede el Ministerio de 

Medio Ambiente, y Medio rural y Marino se ha financiado un número importante de 

proyectos relacionados con los lodos. Los contenidos principales de estos trabajos de 

investigación se refieren a:  

 

a. Prevención de la contaminación de los lodos. 

b. Códigos de buenas prácticas en la utilización de lodos en fertilización agrícola. 

c. Calidad de los tratamientos de los lodos, en particular del Compostaje. 

d. Búsqueda de nuevos usos de los lodos.  

 

La Planificación y gestión de los lodos en España es diferente entre comunidades 

autónomas: unas disponen de planes específicos, otras aplican normas de gestión de 

residuos o los incluyen en los planes de residuos urbanos, otras aplican el Real Decreto 

1310/1990 a través de sus Consejerías de Agricultura o desde los servicios de residuos o 

de saneamiento de las Consejerías de Medio Ambiente. Esta situación no es muy 

deseable, no sólo por razones ecológicas, sino también por razones de eficacia 

administrativa ya que incluso a veces se da cierta confusión respecto del departamento 

competente.  

 

Objetivos.  

Cualitativos. 
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- Mejorar el sistema de información sobre la gestión de los lodos. Valorar de 

forma precisa la contribución de los lodos a la emisión de GEI. En la actualidad 

puede estar sobrevalorada.  

o Mejorar el control de las aplicaciones agrícolas garantizando el uso 

adecuado de los lodos en el suelo.  

- Clarificar las competencias para autorizar y controlar las operaciones de 

gestión de los lodos. Impulsar la coordinación entre las distintas 

Administraciones y Agentes privados e involucrados en la gestión de los lodos 

(Departamentos de Medio Ambiente, Agricultura, Saneamiento y Calidad de 

Aguas). 

-  Aplicar la política de gestión de residuos a la gestión de los lodos. Intensificar 

la cooperación entre los responsables de saneamiento y de gestión de 

residuos.  

- Seguir incidiendo en la prevención de la contaminación de los lodos de 

depuradora en origen.  

- Garantizar la capacidad de almacenamiento de los lodos de depuradora, 

especialmente de aquellos destinados a su valorización agrícola y asegurar 

infraestructuras para el tratamiento y la eliminación.  

- Minimizar el consumo energético procedente de fuente no renovable en los 

tratamientos aplicados a los lodos. 

-  Seleccionar los tratamientos adecuados en concordancia con el destino final 

(suelo, valorización energética, vertedero), a costes razonables y 

ambientalmente sostenibles.  

- Evitar el transporte de los lodos a grandes distancias. 

-  Minimizar la cantidad lodos destinados a vertedero.  

 

En definitiva se trata de asegurar la correcta gestión de todos los lodos de depuradora 

desde el su origen hasta su destino final, protegiendo el medioambiente y especialmente 

el suelo. 

 

Cualitativos. 

 

Los objetivos de reciclado y valorización deben entenderse como objetivos a alcanzar y 

los de eliminación como tope máximo. 
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Cuadro 2.9 Valores en porcentaje de los objetivos cualitativo 

 2015 

Aplicación en suelos agrícolas 67 

Valorización en otros suelos u otros tipos de valorización 18 

Incineración 3 

Depósito en vertedero 12 

Correcta gestión ambiental de las cenizas de incineración 100 (de las cenizas 

generadas) 

 

Medidas.  

 

- Revisión y modificación de los anexos de la Orden 26 de octubre de 1993, del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, relativa al suministro de 

información sobre la gestión de lodos de depuradora por parte de los 

responsables de las estaciones depuradoras. Tal modificación garantizará:  

 

o Mayor información sobre los tratamientos del agua residual. 

o La trazabilidad de los lodos, de forma que se conozcan las cantidades 

producidas de lodos y las cantidades que van a los diferentes destinos 

en función de su caracterización.  

o La correcta aplicación de los lodos a los suelos agrícolas claramente 

identificados, en función de las dosis que deberán tener en cuenta tanto 

las características analíticas de los lodos como las necesidades de 

nutrientes y las características fisicoquímicas del suelo.  

 

- Coordinación entre los departamentos competentes en materia de Medio 

Ambiente, Agricultura y de Calidad de las Aguas en las diferentes 

Administraciones. Creación de un Grupo de Trabajo interadministrativo e 

intersectorial con este fin.  

- Establecimiento de normas y directrices comunes para mejorar la gestión de 

los lodos. En su elaboración participarán los agentes afectados.  

- Realización de programas piloto para la puesta en práctica de actuaciones de 

prevención. Acuerdos voluntarios con los municipios o comunidades 

Autónomas con este fin. 
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-  Redacción y aprobación de manuales técnicos sobre:  

o Código de buenas practicas para la aplicación de lodos al suelo. 

o  Manual técnico sobre tratamientos posibles de lodos de depuradoras, 

indicando sus ventajas e inconvenientes, así como las 

recomendaciones pertinentes para cada caso práctico concreto. 

Almacenamiento de lodos.  

- Establecimiento de planes integrales de fertilización.  

- Divulgación de resultados de los proyectos de I+D+i. 

-  Impulso a las mejoras tecnológicas y a la adquisición de experiencia o práctica 

a través de los Programas de I+D+i de las Administraciones. 

-  Realización de un estudio económico sobre la gestión de lodos de depuradora, 

en todas sus modalidades. Propuesta de un modelo de financiación de su 

gestión basado en sus conclusiones.  

- Se promoverán actuaciones para la depuración de aguas residuales 

industriales de forma diferenciada. 

-  Se promoverán actuaciones para disminuir los residuos tóxicos y peligrosos 

que se viertan a la red de saneamiento. 

 

2.7 MARCO LEGAL 

 

En el siguiente apartado abordaremos las leyes que son aplicables a lo referente a los 

lodos de depuradoras, en la cual mencionaremos su campo de aplicación, sus 

parámetros, y en su caso a los limites permitidos.  

 

2.7.1 Normativa en España 

 

Los lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas son residuos a los que le son de 

aplicación las normas en vigor relativas a los residuos, y en particular la Ley 10/1998 de 

Residuos,12/2006 y las Decisiones 2000/532/CEE, 2001/118/CEE, 2001/119/CEE, 

2001/573/CEE, en las que establece la Lista Europea de Residuos (LER), incorpora a 

nuestro ordenamiento por Orden MAM 304/2002/, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de 

Residuos. 
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Los lodos de depuradora, de código LER 190805, tienen la peculiaridad respecto a otros 

tipos de residuos, de que su uso en el suelo está regulado  por la Directiva 86/278/CEE 

relativa a la protección del medio ambiente y en particular de los suelos en la utilización 

de los lodos con fines agrícolas. Esta Directiva regula las condiciones de aplicación de 

los lodos de depuradora a los suelos agrícolas, condiciones orientadas a evitar el 

posible efecto nocivo sobre las aguas, el suelo, la vegetación, los animales y la salud 

humana. 

 

Esta Directiva se incorporó a la legislación española mediante el Real Decreto 

1310/1990. En él se designa al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las 

autoridades responsables de las Comunidades Autónomas en esta misma materia como 

los competentes en materia de aplicación y control de la citada Directiva. 

 

Una orden posterior, la de 26 de octubre de 1993, sobre la utilización de lodos de 

depuradora en agricultura, establece las exigencias de suministro de información de la 

estación depuradora al inicio de su funcionamiento y el envío por el responsable dela 

depuradora de un ficha semestral elaborada por la entidad que gestiona los lodos de 

uso agrícola con las cantidades dedicadas a fines agronómicos. 

 

Dicho Decreto contempla en los cuadro 2.10, 2.11 y 2.12 los siguientes parámetros así 

como los limites permitidos: 

ANEXO IA 

Cuadro 2.10 Valor limite de concentración de metales pesados en los suelos. (mg/kg de 
materia seca de una muestra representativa de los suelos). 

PARAMETROS VALORES LIMITE: 

Suelos con pH menor de 7 

VALORES LIMITE: 

Suelos con pH mayor de 7 

Cadmio 1  3 

Cobre 50 210 

Niquel 30 112 

Plomo 50 300 

Zinc 150  450  

Mercurio 1  1.5 

Cromo 100 150 
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ANEXO IB 

Cuadro 2.11 Valor limite de concentración de metales pesados en los lodos destinados a 
su utilización agraria. (mg/kg de materia seca). 

PARAMETROS VALORES LIMITE: 

Suelos con pH menor de 7 

VALORES LIMITE: 

Suelos con pH mayor de 7 

Cadmio 20 40 

Cobre 1000 1750 

Niquel 300 400 

Plomo 750 1200 

Zinc 2500 4000 

Mercurio 16 25 

Cromo 1000 1500 

 

ANEXO IC 

Cuadro 2.12 Valores limite para las cantidades anuales de metales pesados que se podrán 
introducir en las tierras cultivadas basándose en una media de 10 años.(kg/Ha/año). 

PARÁMETROS VALORES LIMITE 

Cadmio 0.15 

Cobre 12 

Niquel 3 

Plomo 15 

Zinc 30 

Mercurio 0.1 

Cromo 3 

 

El Decreto presenta los siguientes puntos: 

 

- Prohíbe el empleo de lodos de depuradora sin tratar. 

- Prohíbe la aplicación en determinados cultivos, al tiempo que establece plazos 

para su aplicación en los cultivos autorizados. 

- Indica que la utilización de los lodos en la agricultura debe hacerse teniendo en 

cuenta las necesidades de nutrientes de las plantas. 

- Limita los contenidos de los metales pesados y exige análisis periódicos de los 

suelos , así como de los lodos de depuradoras. 

- No contempla control de posibles microorganismos patógenos. 
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2.7.2 Normativa de la Unión Europea. 

 

En la Unión Europea, como ya se ha indicado la norma básica sigue siendo la anterior 

Directiva 86/278/CEE, si bien se esta discutiendo actualmente el tercer borrador de una 

directiva sobre gestión de lodos de depuradora, que actualice dicha norma. 

  

El citado borrador mencionaremos los mas destacable de cómo y cuando pueden 

aplicarse los lodos, parámetros y valores limite , así como los tratamientos propuestos 

para la estabilización de los lodos de depuradora. 

 

- El lodo debe ser utilizado sobre el terreno siempre que sea posible pero 

siempre de conformidad con la legislación vigente (nacional o comunitaria). 

- El lodo debe utilizarse siempre que exista un interés agronómico para los 

cultivos o pueda mejorarse la calidad del suelo. El ratio de aplicación deberá 

adaptarse a las necesidades de los cultivos y/o del suelo, considerando :  

 

o la cantidad total de nutrientes presentes en los suelos. 

o El aporte de nutrientes por la mineralización netas de las reservas en el 

suelo. 

o El aporte de nutrientes por purines de ganado, fertilizantes químicos y 

otros fertilizantes orgánicos. 

 

- La utilización del lodo debe realizarse de tal manera que se minimicen los 

riesgos de efectos negativos sobre: 

o Salud humana, animales y plantas. 

o Calidad de las aguas superficiales  y/o subterráneas. 

o Biodiversidad de los microorganismos que habitan el suelo. 

 

- El lodo no debería ser utilizado en bosques. Sin embargo, los Estados 

Miembros podrán permitir el uso de lodo en determinados supuestos como son 

plantación de corta rotación, plantaciones de árboles de navidad, etc y para 

fines de reforestación cuando exista una necesidad de un aporte adicional de 

nutrientes. 
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A continuación se hará mención del tipo de tratamiento que marca el borrador y son los 

siguientes los cuales se dividen: 

 

- Tratamientos avanzados (higienización). 

- Tratamientos Convencionales 

 

En el cuadro 2.13 se mencionan los tipos de tratamientos y algunas de se características 

 

ANEXO I. 

Cuadro  2.13 Tratamientos avanzados (higienización) y sus características. 

TIPOS DE TRATAMIENTOS CARACTERISTICAS 

Secado térmico Garantizado que la temperatura de las partículas de lodo 

es superior a 80 ºC con una reducción del contenido de 

agua a menos del 10%. 

Estabilización aeróbica  

termofílica 

A una temperatura de cómo mínimo 55 ºC durante 20 

horas en batch (sin adición de lodo o retirada del mismo 

durante el tratamiento. 

Digestión anaeróbica 

 termofílica 

A una temperatura de cómo mínimo 53 ºC durante 20 

horas en batch (sin adición de lodo o retirada del mismo 

durante el tratamiento. 

Tratamiento térmico Del lodo líquido durante mínimo de 30 minutos a 70 ºC 

seguido de un digestión anaerobia mesofílica a una 

temperatura de 35 ºC con un periodo de retención medio 

de 12 días. 

Acondicionamiento con cal Alcanzando un pH de 12 o más y manteniendo una 

temperatura de mínimo 55 ºC durante 2 horas. 

Acondicionamiento con cal Alcanzando y manteniendo un pH superior a 12 durante 3 

meses. 
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Cuadro 2.14  Tratamientos convencionales y sus características. 

TIPOS DE TRATAMIENTOS CARACTERISTICAS 

Estabilización aeróbica 

termofílica 

A una temperatura de cómo mínimo 55 ºC con un tiempo 

medio de retención de 20 días. 

Digestión anaeróbica 

termofílica 

A una temperatura de mínimo 53 ºC con un tiempo medio 

de retención de 20 días. 

Acondicionamiento con cal garantizando una mezcla homogénea del lodo y la cal. La 

mezcla debe alcanzar un pH superior a 12 

inmediatamente después de la adición de cal y 

mantenerse por encima de 12 durante al menos entre 12-

24 horas. 

Digestión anaeróbica 

mesofílica 

a una temperatura de 35 ºC con un tiempo medio de 

retención de 15 días. 

Aireación extendida en batch A temperatura ambiente (sin adición de lodo o retirada del 

mismo durante el tratamiento). 

Estabilización aerobia simultánea a temperatura ambiente. 

Almacenamiento en forma 

líquida 

a temperatura ambiente como batch, sin adición de lodo o 

retirada del mismo durante el tratamiento. 

 

Cabe mencionar que se prohíbe el uso de lodo que no haya sido tratado según alguno de 

los procesos establecidos en el ANEXO I. 

 

Para los tratamientos avanzados, se contempla que cumplan algunos requisitos, es por 

ello que en materia de eliminación de microorganismos patógenos se dan a continuación 

los valores limite que deberán cumplir dichos tratamientos.  

 

o Tratamientos avanzados: 

 

 Reducción 6 log10 de Salmonella Senftenberg W775. 

 Ausencia de Salmonella ssp (en 50 g) 

 Reducción de 6 log10 de Escherichia Coli (<5-102 UFC/g) 
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o Tratamientos convencionales: 

 

 Reducción 2 log10 de Escherichia Coli. 

 

- Se establece una lista de actividades industriales exoneradas de la obligación 

de tratamiento siempre y cuando se verifique la ausencia de microorganismos 

patógenos (Por ejemplo: lodos procedentes de la industria láctea. De fabricas 

de papel y celulosa, de azucareras, etc) 

- El lodo procedente de fosas sépticas debe ser llevado a estaciones 

depuradoras para su mejor tratamiento. 

 

Además se prohíbe la  utilización del lodo en aquellos suelos en los que la concentración 

de metales pesados excedan de los siguientes valores: 

 

ANEXO II 

Cuadro 2.15 Valor limite de concentración de metales pesados en los suelos. (mg/kg de 
materia seca) 

Elemento Valor limite para tierra para agricultura  
 

Valores limite para 
tierra que no se 

utilicen para 
agricultura  

 

5 pH(CaCl2)<6 
 

 

6 pH(CaCl2)<7 

 

pH(CaCl2) 7 

 

6 pH(CaCl2)  7 

Cadmio 0.5 1 1.5 3 

Cromo tot. 50 75 100 150 

Cobre 40 50 100 140 

Mercurio 0.2 0.5 1 1.5 

Níquel 30 50 70 75 

Plomo 50 70 100 300 

Zinc 100 150 200 300 

            

 

Por lo que también se prohíbe la utilización del fango cuando la concentración de metales 

pesados del mismo exceda de los siguientes valores : 
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ANEXO III 

Cuadro 2.16 Valor limite de concentración de metales pesados 

Elemento Valores limite (mg/Kg MS) Valores limite (mg/kg P) 

Cadmio 10 400 

Cromo (total) 1,000 40,000 

Cromo (VI) 10 400 

Cobre 1,000 40,000 

Mercurio 10 400 

Niquel 300 12,000 

Plomo 750 30,000 

Zinc 2,500 100,000 

 

Y se prohíbe la utilización del fango cuando la concentración de compuestos orgánicos  y 

dioxinas del mismo exceda de los siguientes valores: 

 

ANEXO IV 

Cuadro 2.17 Valor limite de compuestos orgánicos en lodo. 

Compuesto orgánico Valor limite 

PAH 6 mg/kg materia seca 

PCB 0.8 mg/kg materia seca 

PCDD/F 100 ng ITEQ/ kg materia seca 

LAS 5 g/kg materia seca 

NPE 450 mg/kg materia seca 

 

- Cuando el lodo se mezcle con otros residuos o productos, las cifras indicadas 

en los cuadros 2.13,2.14 y 2.15 deberán verificarse para el lodo antes de 

mezclarse como para el producto final mezclado. 

- Se prohíbe la mezcla del lodo con otros residuos con el único fin de diluir la 

concentración de contaminantes. 
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- Se fijan ciertos valores anuales máximos de metales pesados que pueden ser 

añadidos al suelo sobre una media:  

 

ANEXO V 

Cuadro 2.18 Valores limite para las cantidades de metales pesados que pueden añadirse al 
año para el suelo, basado en un promedio de 3 años.(g/Ha/año). 

Elemento Valor Limite 

Cadmio 15 

Cromo (total) 3 000 

Cromo (VI) 15 

Cobre 3 000 

Mercurio 10 

Níquel 750 

Plomo 1 500 

Zinc 7 500 

 

 

Dicho todo lo anterior y para que el lodo pueda ser utilizado, se mencionan las 

condiciones del uso de los lodos de depuradoras sobre los suelos son las siguientes: 

 

- El lodo no debe utilizarse sobre suelos cuyo pH sea inferior a 5, que se 

encuentren saturados de agua, inundados o helados. 

- El lodo deberá expandirse de una forma que no cause escorrentía superficial 

debe minimizarse la compactación del suelo y la producción de aerosoles. 

- El lodo puede utilizarse únicamente si se cumplen las siguientes condiciones: 

 

o No se exceden los valores limite anuales fijados. 

o Exista un interés agronómico para mejorar el contenido de materia 

orgánica del suelo y/o nutrientes. 

o La cantidad de nutrientes que se introduzcan se adapte a las 

necesidades de los cultivos o del suelo según las mejores practicas. 

o No se causen molestias excesivas por olores a las viviendas próximas. 

 
 
En el cuadro 2.19 se mencionan los posibles usos. 
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Cuadro 2.19 Posibles usos dependiendo del tipo de tratamiento empleado en los lodos. 

 
POSIBLES USOS TRATAMIENTOS 

AVANZADOS 

TRATAMIENTOS 

CONVENCIONALES 

Pastos SI Si , con inyección profunda y sin 

pastar en las 6 semanas siguientes 

a la aplicación. 

Cultivo de forraje SI Si, sin cosechar en las 6 semanas 

siguientes a la aplicación 

Terreno arable SI Si, con inyección profunda o 

roturado inmediato. 

Cultivo de frutas y verduras en 

contacto con el suelo 

SI No, sin cosechar en los 12 meses 

siguientes a la aplicación. 

Cultivo de frutas y verduras en 

contacto con el suelo de 

consumo crudo 

SI No, sin cosechar en los 30 meses 

siguientes a la aplicación 

Árboles frutales, viñedos, 

plantaciones de árboles y 

reforestación 

SI Si, con inyección profunda y sin 

acceso al público en los 10 meses 

siguientes a la aplicación. 

Parques, áreas verdes, jardines 

municipales, zonas urbanas 

públicas 

SI, Solo fango 

bien estabilizado 

No 

Bosques NO No 

Recuperación de suelos SI Si, pero sin acceso al público en los 

10 meses siguientes a la aplicación. 

 
En lo que se refiere en materia de garantía, la calidad del lodo debe ser certificada por el 

productor, quien deberá realizar periódicamente el análisis de los siguientes parámetros: 

 

- Parámetros agronómicos:  

o pH, Materia orgánica, humedad. 

o Nutrientes primarios (N-total, N-NH4, P y K). 
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o Nutrientes secundarios (Ca, Mg,S). 

o Micronutrientes(B, Co, Fe,  Mn y Mo). 

 

- Metales pesados (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn). 

- Compuestos orgánicos y dioxinas (según el Anexo IV). 

- Microorganismos: Salmonella spp, Escherichia Coli. 

 

 

2.7.3 Legislación de Estados Unidos. 

 

En los Estados Unidos, el uso y disposición de los biosólidos viene regulado por la 

norma 40 CFR Parte 503, de fecha 19 de febrero de 1993. El sub apartado D de dicha 

disposición establece la protección a la salud pública y al medioambiente por medio de 

unos requisitos para reducir el riesgo de contacto con microorganismos portadores de 

enfermedades (patógenos) existentes en los lodos procedentes de una estaciones 

depuradoras de aguas residuales en su aplicación al terreno o disposición en superficie.  

 

Estos requisitos se dividen en dos: 

 

 Requisitos destinados a controlar y reducir los patógenos en los lodos 

tratados de una estación depuradora de agua residual (biosólidos) 

 

 Requisitos destinados reducir la posibilidad de que los lodos tratados de 

una estación depuradora de agua residual (biosólidos) atraigan a vectores 

(insectos u otros organismos vivos que puedan transportar a los patógenos 

presentes en los biosólidos a otros lugares diferentes al de su disposición). 

 

Debido a la preocupación de los efectos de los patógenos en los biosólidos sobre la 

salud animal (determinados patógenos de origen humano son capaces de infectar a 

otras especies animales de sangre caliente), las normas vigentes exigen que los 

biosólidos sean sometidos a un tratamiento de eliminación de patógenos con carácter 

previo a su utilización agrícola. La normativa distingue en este sentido dos tipos de 

lodos tratados “Lodos Clase A” y “Lodos Clase B”. Los primeros, los “Clase A”, requieren 

un mayor grado de tratamiento y son los que están previstos para su utilización en sitios 
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públicos y para determinado tipo de cultivos. Esto incluye áreas residenciales, márgenes 

de carreteras, parques, campos de golf, colegios y similares. También se exige esta 

calidad para el sembrado de césped, cultivo de vegetales, cultivo de tubérculos o 

jardines privados. 

 

Alternativas para el tratamiento de patógenos en Lodos Clase A. 

 

Los biosólidos Clase A deben cumplir con las limitaciones bacterianas siguientes y ser 

tratados por algunas de las tecnologías enunciadas a continuación. 

 

- Limitaciones bacterianas. 

o Coliformes Fecales menos de 1000 NMP por gramo de sólidos totales 

(peso seco). 

o Bacteria Salmonella sp menos de 3 NMP por cada 4 gramos de sólidos 

totales (peso seco). 

 

Tecnologías de tratamiento posibles para biosólidos Clase A. 

 

- Mantener los lodos durante un tiempo, temperatura y porcentaje de sólidos 

determinados por la formula fijada en [(EPA Clase A alternativa 1, por 503.32 

(a)(3)]. 

 

Cuadro 2.20 Los 4 tipos de regímenes tiempo- temperatura. Alternativa 1 

REGIMEN PARTE 503 

SECCION 

REQUERIMIENTO DE TIEMPO-TEMPERATURA 

A 503.32(a)(3)(ii)(A) 
t

D
1400.010

000,700,131
 

B 503.32(a)(3)(ii)(B) 
t

D
1400.010

000,700,131
 

C 503.32(a)(3)(ii)(C) 
t

D
1400.010

000,700,131
 

D 503.32(a)(3)(ii)(D) 
t

D
1400.010

000,070,50
 

Dónde:  D = tiempo en días.  t = temperatura en grados Celsius. 
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o (ii) La temperatura de los lodos de depuradoras que vayan a ser 

utilizados o eliminados deberán mantenerse con un valor específico por 

un período de tiempo. 

 

o (A) Cuando el porcentaje de sólidos de los lodos de depuradoras 

presenten un valor del 7 % o mayor, la temperatura de los lodos de 

depuradora será de 50 grados Celsius o superior, en un plazo de 20 

minutos o más, y la temperatura y el tiempo de plazo se fijará utilizando 

la ecuación, excepto cuando la pequeñas partículas de lodos de 

depuradora sean calentadas o mediante de gases calientes, o mediante 

un líquido inmiscible. 

       

o (B) Cuando el porcentaje de sólidos de los lodos de depuradoras 

presenten un valor del 7 % o mayor y las pequeñas partículas de los 

lodos de depuradora sean calentadas por los gases, ya sea mediante 

un liquido inmiscible caliente, la temperatura de los lodos de 

depuradora sea de 50 grados Celsius o superior, el período de tiempo 

será de 15 segundos o más, y la temperatura y el período de tiempo se 

determina mediante la ecuación .  

 

o (C) Cuando el porcentaje de sólidos de los lodos de depuradoras 

presenten un valor  menor del 7 % y el periodo de tiempo sea por lo 

menos de 15 segundos, pero menos de 30 minutos, la temperatura y el 

período de tiempo se determina mediante la ecuación.  

 

o (D) Cuando el porcentaje de sólidos de los lodos de depuradoras 

presenten un valor menor de 7 %, la temperatura de los lodos será de 

50 grados Celsius o superior, y el periodo de tiempo es de 30 minutos o 

más, la temperatura y el período de tiempo se determina mediante la 

ecuación. 

 

- Mantener la temperatura del lodo por encima de los 52 ºC durante 72 horas, 

manteniendo el pH superior a 12. Posteriormente secar térmicamente el lodo 
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hasta alcanzar la sequedad superior al 50%. (EPA Clase A alternativa 2, por 

503.32 (a)(4). 

 

- Usar otras alternativas de proceso que permitan lograr lo siguiente: 

 

o La densidad de Virus entericos deben ser menor de 1 unidad formadora 

de placa (UFP) por cada 4 gramos de sólidos totales (peso seco). 

o La densidad de Salmonella sp. debe ser menor de 3 unidades 

formadora de placa (UFC) por cada 4 gramos de sólidos totales (peso 

seco). 

o La densidad de huevos de helmintos viables debe ser menos de 1 por 

cada 4 gramos de sólidos totales (peso seco). 

o Utilizar un proceso avanzado de reducción de patógenos o tratamiento 

equivalente aprobado por las autoridades. 

 

Procesos avanzados de reducción de patógenos. 

 

- Compostaje, en pilas aireadas manteniendo la temperatura por encima de los 

55 ºC durante 3 días o 15 días según el proceso de compostaje empleado. 

- Secado térmico con gases calientes hasta reducir la humedad por debajo del 

10%. La temperatura del fango deberá superar los 80 ºC. 

- Tratamiento térmico del fango líquido a una temperatura igual o superior a 

180ºC durante 30 minutos. 

- Digestión aerobia termofílica durante al menos 10 días a una temperatura entre 

55 y 60 ºC. 

- Irradiación del lodo con rayos beta con un acelerador de electrones en dosis 

superiores a 1 megarad a 20 ºC. 

- Pasteurizar el lodo manteniendo la temperatura a 70 ºC o mas durante 30 

minutos. 
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Alternativas para el tratamiento de patógenos en biosólidos Clase B. 

 

Las alternativas para los biosólidos Clase B consisten en un proceso de tratamiento, tales 

como los “procesos para una reducción significativa de patógenos” o bien cumplir con una 

limitación bacteriana basada en los Coliformes Fecales. 

 

Tecnologías de tratamiento posibles para biosólidos Clase B 

 

- Test de Coliformes Fecales en los biosólidos. La media geométrica de la 

densidad de Coliformes Fecales debe ser menor de 2 x 106 NMP por gramo 

(peso seco). Deben tomarse 7 muestras aleatorias de lodo al día. 

- Utilizar uno de los procesos para la reducción significativa de patógenos 

(PRSP).  

 

Procesos para una reducción significativa de patógenos. 

 

- Digestión aeróbica entre 40 días a 20 ºC y 60 días a 15 ºC. 

- Digestión anaeróbica entre 15 días a 35-55 ºC y 60 días a 20 ºC. 

- Secado al aire durante tres meses como mínimo. Dos de los meses deben 

tener una temperatura media diaria superior a 0 ºC. 

- Compostaje con temperaturas superiores a 40 ºC durante 5 días. La 

temperatura debe ser superior a 55 ºC durante 4 horas durante los 5 días. 

-  Estabilización con cal a un pH superior a 12 durante 2 horas. Si el lodo es de 

origen doméstico, la estabilización con cal puede ser a pH >12 durante 30 

minutos.  

- Utilizar cemento o polvo de hornos de cal (en sustitución de cal) para tratar el 

lodo elevando el pH por encima de 12 durante 2 horas. 

- Utilizar lagunas para la digestión anaeróbica del lodo. El tiempo estimado de 

retención de los sólidos en la laguna es de 15 años. 

- Utilizar una combinación de una balsa de oxidación, almacenamiento aireado y 

secado. Tratar el lodo en un tanque de oxidación durante al menos 26 días y 

posteriormente almacenarlo en un depósito aireado durante más de una 

semana. Deshidratar hasta un porcentaje de sólidos superior al 18 %, y secar 

el lodo obtenido al aire mediante su extensión en una superficie pavimentada 
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con un espesor de 2 pies. Voltear el fango durante el sacado. Después de 

alcanzar una sequedad superior al 30 %, apilar antes de su aplicación al 

campo durante al menos un verano completo. Los procesos de secado y 

apilamiento deben ser en conjunto de una duración aproximada de un año. 

- Utilizar una combinación de una balsa de oxidación y depósito de 

almacenamiento. El tiempo total de aireación del lodo debe ser superior al de 

las condiciones para digestión aerobia de 40 días a 68 grados F hasta 60 días 

a 59 grados F. Posteriormente almacenar el lodo en batches durante al menos 

45 días en condiciones no aireadas o 30 días en condiciones aireadas. 

 

 

 

2.8 JUSTIFICACIÓN. 

 

En esta investigación se tiene en cuenta la importancia creciente de la producción de 

lodos, procedentes de la depuración de aguas residuales domésticas o urbanas está 

planteando serios problemas para su almacenamiento y, sobre todo, para su 

eliminación. Por otra parte, la composición de estos lodos, aunque variable, les 

convierte en una fuente de materia orgánica y de elementos fertilizantes para su 

utilización en la actividad agraria, que resulta ser la vía más adecuada para su 

eliminación, al permitir su incorporación a los ciclos naturales de la materia y la energía.  

 

Es por ello que en este experimento se pretende llevar a cabo una comparación entre 

las diferentes tecnologías para la estabilización de lodos de depuradora como lo son: 

 

- la digestión anaerobia monoetapa mesofílica. 

- la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 minutos. 

- la digestión anaerobia monoetapa termofílica. 

 

Ya que actualmente son las tecnologías mas empleadas para la estabilización de los 

lodos de depuradora, así mismo, se implementará un pretratamiento térmico a 70 ºC 

durante 30 minutos en una de las tecnologías, esto con el objeto de evaluar su eficacia 

en lo que respecta a la reducción de patógenos.   
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Con dicho pretratamiento se pretende tener una alternativa, la cual pueda ser empleada 

en la mayoría de las plantas que solamente cuentan con la digestión anaerobia 

mesofílica.  
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3. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA. 

 

La investigación bibliográfica es la parte esencial en la investigación de la tesis doctoral, 

ya que esto conlleva a obtener la mayor información posible respecto a otras 

investigaciones que tengan algo en común con el tema propuesto en esta tesis doctoral, 

por lo que en primer lugar se procedió a investigar todo lo relacionado con el tema de la 

digestión anaerobia de una forma general, para ello se hizo la búsqueda en libros, 

artículos, monografías, exposiciones, revistas, foros, etc.  

 

Como la información era muy extensa, se realizó una selección de esta información, dicha 

selección se llevo a cabo de acuerdo a los objetivos propuestos los cuales delimitan el 

ámbito de la búsqueda, los objetivos tratan sobre la tecnología de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica, anaerobia monoetapa termofílica y anaerobia monoetapa 

mesofílica con pasteurización, higienización, o pretratamiento térmico, para lograr una 

eficaz higienización de los lodos generados por las estaciones depuradoras. con esta 

información se hizo una serie de resúmenes para hacer una comparación entre la 

investigación realizada, con la información consultada en la investigación bibliográfica.  

 

3.1  Búsqueda de la información.  

 

Para la revisión del material bibliográfico fue necesario consultar varias fuentes de 

información. Primero se fue a los lugares en los cuales se encontraban las referencias, 

por lo cual los lugares para la búsqueda de información fueron los siguientes: 

 

- Biblioteca de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos. 

- Biblioteca de la ETSI de Agrónomos 

- Biblioteca del Ministerio de Medio Ambiente (Plaza San Juan de la Cruz) 

- Biblioteca de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

 

Para llevar a cabo una eficaz realización de la bibliográfica fue necesario consultar varias 

fuentes de información. Por lo cual se confecciono una lista de palabras clave para iniciar 

la búsqueda de los temas relacionados con la digestión anaerobia. 
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Para el presente búsqueda se procedió a realizar la búsqueda en el idioma inglés, es 

preciso aclarar que también fue conveniente combinar las palabras, esto con el objeto de 

centrar aun mas la información, cabe aclarar que se uso del idioma inglés es por el gran 

número y la calidad de la información disponible se cubren los alcances de la presente 

investigación. Señalamos a continuación la lista en el cuadro 3.1  las palabras clave: 

 

Cuadro 3.1 Palabras clave de la investigación 

Español Inglés 

Anaerobio 

Digestión  

Tratamiento 

Aguas residuales 

Lodos 

Aguas residuales 

Biosólidos  

Desinfección 

Pretratamiento 

Eliminación 

Reuso 

Solubilización 

Patógenos 

Metano 

Higienización  

Pasteurización 

Optimización 

Biomasa 

Biogás. 

Energía 

Económico. 

Costos 

Anaerobic 

Digestion 

Treatment 

Sewage 

Sludge 

Wastewater 

Biosolids 

Disinfection 

Pretreatment 

Disposal 

Reuse 

Solubilization 

Pathogens 

Methane 

Hygienisation 

Pasteurization. 

Optimisation. 

Biomass. 

Biogas 

Energy 

Economic 

Costs 
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Clase A 

Clase B. 

Deshidratabilidad 

Class A 

Class B. 

Dewaterability 

 

Los medios consultados para esta investigación fueron la bibliografía disponible en el 

catálogo de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Madrid, que ofrece además la 

posibilidad de consultar otros catálogos que permiten el intercambio entre bibliotecas a 

nivel mundial, nacional o de comunidades autónomas. Dentro del catálogo de la UPM se 

consultaron los recursos electrónicos disponibles, que son:  

 

- Bases de datos. 

- Tesis doctórales. 

- Revistas electrónicas. 

- Libros electrónicos (monografías). 

- Sumarios electrónicos. 

 

Para el acceso a ellos cada uno de estos recursos cuenta con la información necesaria 

para su utilización.  

 

Con respecto a las  revistas electrónicas se consultó principalmente Science Direct, por la 

cantidad de revistas a las que se puede acceder y la variedad de publicaciones científicas 

actualizadas que se pueden consultar en ellas. Algunas de estas revistas en las que se 

encontró información fueron:  

 

- Bioresource Technology. 

- Waste Management. 

- Energy conversion  Management. 

- Water Research. 

- Renewable Energy. 

 

Para la búsqueda en los recursos electrónicos se utilizaron buscadores como:  

 

- Google. 

- Yahoo. 
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- Altavista. 

- Terra. 

- AOL Search. 

- Copernic Plus. 

  

Entre otros; bases de datos como : 

 

- Iberlex, en donde se encuentra información sobre legislación nacional y europea. 

 

 

 3.2 Resultados de la investigación bibliográfica. 

 

La información obtenida fue analizada y seleccionada de acuerdo a los objetivos de la 

investigación, como ya se mencionó con anterioridad, se enfocan a la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica, anaerobia monoetapa termofílica y monoetapa mesofílica con un 

previo pretratamiento térmico o pasteurización, esto con el objeto de buscar un método de 

higienización de lodos, así como las características de dichos procesos y su 

comportamiento de una forma en general. 

 

Se han seleccionado aquellos artículos que hacen referencia a procesos de la digestión 

anaerobia , incluso aquellos que implican además de un pre o post tratamientos, reuso 

con el fin de conocer sus ventajas y/o desventajas.  

 

Para el análisis de la información se expone a continuación en forma resumida los 

aspectos mas destacados de cada uno de los artículos analizados con respecto a 

nuestros objetivos propuestos, en donde se citan de manera textual lo reportado por los 

autores. 
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3.2.1 Por lo que respecta a la digestión anaerobia monoetapa 

mesofílica. 

 

En este apartado se manejaran los artículos de acuerdo a los siguientes temas : (1) 

Reutilización, valorización con fines agronómicos  y reducción de microorganismos 

patógenos. (2) Estudio de la producción y características del biogás generado. (3) Tiempo 

de retención hidráulico. 

  

Los procesos de digestión anaerobia de alta carga, se llevan a cabo en un digestor 

primario con un periodo medio de retención que oscila entre los 10 y los 30 días en 

función del tipo de lodos alimentados y de la temperatura de trabajo. Algunas 

instalaciones pertenecientes a depuradoras españolas que procesan por este sistema 

mezclas de lodos primarios y secundarios, utilizan temperaturas en el intervalo 30-33°C y 

tiempos de residencia que van de los 17 a los 30 días. Se suele disponer además de un 

digestor secundario que facilita el espesamiento de los lodos y donde se lleva a cabo una 

digestión adicional. La digestión anaerobia ha sido y es uno de los procesos más 

comúnmente utilizados en las estaciones depuradoras de aguas residuales para la 

estabilización de los biosólidos (Masón, 1992; Metcalf,1991; WEF, 1992; Benefield, 1982) 

pudiendo clasificarse como un tratamiento clásico. De todas formas, con la elección de un 

diseño moderno de funcionamiento contrastado y operando la planta con el concurso de 

trabajadores expertos, muchos de los problemas mencionados pueden ser reducidos en 

gran medida. El volumen de los digestores aumenta, obviamente, con la cantidad de lodos 

a procesar así como cuanto menor es la temperatura de trabajo, al requerir mayores 

tiempos de residencia. Este proceso lleva a cabo una reducción significativa en el número 

de patógenos existentes, encontrándose dentro de los procesos PSRP según la EPA 

(Kuchenrither, 1992).Como ya se ha enunciado, la digestión anaerobia puede llevarse a 

cabo a diferentes temperaturas y de ordinario se procede a un calentamiento de la masa 

en fermentación que acelera el proceso. El proceso global resulta excedentario en energía 

ya que del gas producido en la digestión se consume del orden de un 65% o menos 

(Walker Engineering; Sastre, 1994) para mantener la temperatura del lodo en el nivel 

adecuado. En principio, este sistema parece bastante atractivo ya que además de 

producir un lodo de características que facilitan su utilización posterior, resulta ser un 

proceso energéticamente excedentario, obteniendo energía que puede ser utilizada bien 

en la propia planta o para otros fines (Sastre, 1994). 



 

  
Capítulo 3                                                                                                             71 

 

 
La digestión anaerobia es una forma de manipulación de residuos biológicos y la 

generación de energía en forma de metano (biogás). El residuo digerido puede ser 

utilizado como abono en tierras agrícolas. Los residuos biológicos se sabe que contienen 

bacterias patógenas como Salmonella, Coliformes Fecales y otros microorganismos que 

pueden ser un riesgo para la salud de las personas y los animales. La bio-seguridad de 

riesgo asociados con el uso de residuos digeridos como abono es difícil de evaluar, pero 

este riesgo no puede pasarse por alto. Es de suma importancia que el tratamiento en las 

plantas generadoras de biogás puedan minimizar la supervivencia de patógenos. La 

temperatura es el factor más importante cuando se considera la reducción de los agentes 

patógenos en este tipo de plantas, pero también hay otros factores que intervienen. 

(Leena Sahlstrom 2003). 

 

El efecto del tiempo de la retención de lodos (TRH) y la temperatura de proceso en la 

hidrólisis, la acidificación y la producción de metano de los lodos primarios se ha 

investigado en su totalidad, en reactores de tanque agitado (CSTRs). El CSTRs fueron 

operados para mantener los tiempos de retenciones hidráulicos (SRTs) de 10, 15, 20 y 30 

días a temperaturas de proceso de 25 °C y 35 °C. Las tasas de hidrólisis y la 

biodegradabilidad de los lodos primarios fueron evaluados en los reactores de proceso 

por batch que se incubaron a 15 °C, 25 °C y 35 °C. Los resultados revelaron que la mayor 

cantidad de estabilización de lodos se produjo entre 0 -10 días a 35 °C y 10 - 15 días a 25 

°C. La velocidad de reacción de la hidrólisis fue disminuyendo conforme fue avanzando el 

proceso de la digestión de manera general, para los reactores que operaron a 35 °C y 25 

°C, excepto para el reactor operado en 10 días a 25 °C. En estas últimas condiciones, fue 

la producción de metano un paso limitante del proceso de la digestión de manera general. 

La hidrólisis de proteínas se limitó a un valor máximo de 39% a 30 días y a 35 °C debido a 

la disponibilidad de proteínas en forma de biomasa. De la biodegradabilidad de los lodos 

primarios fue del 60%, y no mostró ninguna dependencia de la temperatura. La hidrólisis 

de los biopolímeros principales y general de las partículas de DQO de los lodos primarios 

digeridos en CSTRs fueron descritas por una cinética de primer orden, en la hidrólisis fue 

el caso limitante. Del mismo modo, la hidrólisis de la DQO total de partículas de los lodos 

primarios digeridos en los reactores por batch fueron descritas por una cinética de primer 

orden y puso de manifiesto la dependencia de la temperatura fuerte, que sigue la 

ecuación de Arrhenius. El objetivo de esta investigación es optimizar el diseño de un 
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digestor UASB complementaria a un tratamiento de alta carga de aguas residuales 

domésticas en términos de estabilización de lodos. En consecuencia, se estudiaron los 

efectos del tiempo de retención hidráulico  (TRH) y la temperatura de proceso en la 

hidrólisis, la acidificación y la producción de metano de los lodos primarios. La aparición 

de la producción de metano a 15 °C y la SRT de 75 días se examinó. Las temperaturas de 

15 °C y 25 °C son la media mínima y máxima de las aguas residuales en Palestina, el 

Oriente Medio. Además, esta investigación tiene como objetivo aumentar el conocimiento 

sobre la biodegradabilidad anaerobia y tasas de hidrólisis de partículas de aguas 

residuales a las temperaturas previstas para el funcionamiento de reactores anaerobios 

en el Oriente Medio. El sistema previsto de un digestor complementario a un tratamiento 

de alta carga de aguas residuales del reactor (UASB) se ha simplificado mediante la 

eliminación de los lodos primarios hacia el reactor (UASB), los cuales se utilizaron como 

alternativa para la alimentación de los digestores CSTR. Dos grupos de ocho CSTRs, con 

un volumen de trabajo de 15 L, fueron operados a fin de mantener los tiempos de 

retenciones hidráulicos (TRHs) de 10, 15, 20 y 30 días a temperaturas de proceso de 25 

°C y 35 ± 1 °C. Un tercer conjunto de un digestor de 10 L de volumen de trabajo, CSTR 

fue operado para mantener un tiempo de retención hidráulico (TRH) de 75 días a 15 ± 1 

°C. Las temperaturas fueron controlados por recirculación de agua como pre-control de la 

temperatura a través de las paredes dobles de los reactores. Los reactores fueron 

inoculados con lodo primario digerido a 34 °C y 20 días, de la planta de tratamiento de 

aguas residuales (EDAR) de Ede, Países Bajos. Para la alimentación la recolección de los 

fangos primarios se recogieron una vez de la PTAR antes mencionados y se almacenaron 

a 4 °C. Alrededor de 20 L de la muestra problema la cual se almaceno semanalmente y 

correspondió A 20 g de TS / l, se almaceno a 4 °C, con esta muestra se alimentaron los 

reactores, los cuales fueron alimentados una vez al día. Los reactores fueron mezclados 

de forma intermitente a 30 rpm durante 10 s/ min. El biogás se recogió continuamente en 

bolsas de 10 o 5 L de gas, la medición se realizo diariamente. El pH se midió diariamente 

y los ácidos grasos volátiles (AGV) se midieron al menos una vez cada 2 semanas y las 

temperaturas de los digestores fueron comprobados de vez en cuando. Después de un 

período de al menos 3 días de TRHs de operación continua, los parámetros de control se 

mantuvieron estables y los reactores se consideraban en condiciones de estado 

estacionario. Después, dentro de las 3 semanas, cuatro muestras por duplicado fueron 

analizadas para la DQO, sólidos totales (ST), sólidos disueltos (SD), y sólidos volátiles 

(SV), ácidos grasos volátiles (AGV), lípidos neutros, proteínas totales y disueltas, amonio 
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total (NH4 +-N), nitrógeno Kjeldahl, hidratos de carbono (totales y disueltos). La cantidad 

de metano producido se midió diariamente.  (N Mahmoud 2004). 

 

Se estudio y evaluó la capacidad de la depuración de residuos que se generan en el 

proceso productivo de las pisciculturas, llamados comúnmente lodos, mediante digestión 

anaerobia. Estos lodos están constituidos  principalmente por restos de alimentos no 

consumidos, excretas y orinas. En el laboratorio se trabajo con un reactor cilíndrico de 

acrílico, con capacidad de 10 litros, bajo condiciones mesofílicas (35 ºC).En la primera 

etapa del proceso se genero al flora microbiana con un tiempo de residencia de 15 días, 

en la segunda etapa se realizo la aclimatación del lodo de piscicultura y por ultimo se 

inicio el proceso de operación del reactor en forma discontinua con un tiempo de 

residencia de 52 días. Durante el proceso de operación se controlo el pH, temperatura, 

alcalinidad, DQO, SV, CH4, H2S, CO2. Los resultados obtenidos muestra que la digestión 

anaerobia logra depurar la materia orgánica de los lodos de la manera exitosa. La 

eficiencia de remoción de la DQO fue de un 82 %, la de los sólidos volátiles fue de 7.4 %. 

Los días de máxima producción de gas se ubicaron entre el día 19 y 21, con un volumen 

de biogás de 450 ml/día para una carga de 10 litros de lodos, concentración de metano de 

48 % v/v, CO2 52% v/v , 250 ppm de H2S. A la luz de estos resultados se puede concluir 

que el sistema de digestión anaerobia constituye una opción adecuada para el tratamiento 

de los lodos de psicultura.(Márquez 2005).       

 

El funcionamiento de los digestores anaerobios mesofilicos de cuatro grandes plantas de 

tratamiento italianas de aguas residuales sin sedimentación primaria fue estudiado. 

Solamente el lodo activado de desecho se estabiliza por medio del proceso de la digestión 

anaerobia mesofílica (35-37 ºC). Los digestores anaerobios funcionaron generalmente con 

un tiempo de retención hidráulica 20 – 40 días y un índice de carga orgánica de 1 kg 

Sólidos Volátiles (SV) /m3
reactor día. El contenido de sólidos del lodo de alimentación  a los 

digestores estaba en una gama de 2.6-3.9% y el gas producido por el kg de Sólidos 

Volátiles (SV) agregados estaba en la gama de 0.07-0.18 m3/kg Sólidos Volátiles (SV 

alimentación). La producción específica del gas por el kilogramo de Sólidos Volátiles 

destruidos estaba en una gama 0.5-0.9 m3/kg Sólidos Volátiles (SV destruidos) y la reducción 

de la concentración de los sólidos volátiles estaba en una gama 13-27% (promedio el 

18%). Estas figuras son particularmente significativas al diseñar los digestores anaerobios 

para el tratamiento de los lodos activados de desecho como un solo sustrato. Por otra 
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parte, fue observado que cuanto más alto es aplicado el tiempo de retención de sólidos  

en el proceso de tratamientos de los lodos activado de desecho, más baja es la 

producción del gas. En detalle, la producción específica del gas disminuyó a partir 0.18 a 

0.07 m3/kg Sólidos Volátiles (VS alimentación) al aumentar el tiempo de retención de sólidos 

en la línea del tratamiento de los lodos activos de desecho a partir del 8 a 35 días. 

Finalmente, un modelo matemático para la predicción de la producción del biogás en el 

tiempo de retención de sólidos aplicado en el proceso del tratamiento de aguas residuales 

fue desarrollado. (Bolzonella 2005). 

 

El pre-tratamiento se usa ampliamente para mejorar la biodegradabilidad y la tasa de 

hidrólisis del material que se introduce en los digestores. Uno de los procesos  

emergentes es el de la  digestión anaerobia de temperatura por etapas (TPAD), Cada 

sistema contiene un reactor de 0.6L, con un tiempo de retención hidráulica (THR) de 2 

días, para el tratamiento previo y un reactor de 4,0 L con un tiempo de retención hidráulico 

(THR) entre 13-14 días aproximadamente como fase metanogénica principal. El pre-

tratamiento termofílico (TP) y el sistema de pre-tratamiento mesofilico (MP) del sistema 

fueron operados de forma idéntica, a excepción de la fase previa al tratamiento, que era 

de 50 - 65 °C (TP1), o 35 °C (MP1). En este estudio, se evaluó un sistema de digestión 

anaerobia de temperatura por etapas termofílico (TPAD)-mesofilico contra un sistema de 

digestión anaerobia de temperatura por etapas mesofilico (TPAD) mesofilico para el 

tratamiento de los lodos primarios. El sistema de digestión anaerobia de temperatura por 

etapas termofílico (TPAD) mesofilico  alcanzado el 54% de destrucción de los sólidos 

volátiles (VS) en comparación con el 44% en el sistema de digestión de temperatura por 

etapas mesofilico (TPAD) mesofilico, aumento en un 25 % de la producción de metano en 

un 25% en paralelo. Las mediciones de DQO soluble y NH4+-N mostró mayor grado de 

hidrólisis durante el pre-tratamiento termofílico. El análisis basado en el Modelo se indica 

la mejora del rendimiento debido a un mayor coeficiente de hidrólisis así como el aumento 

inherente de la biodegradabilidad, sugiriendo al mismo tiempo que el sistema de digestión 

de temperatura por etapas (TPAD) es conveniente como un proceso de intensificación, en 

un digestor principal de mayor volumen podría lograr un impacto similar. (Ge H. 2009). 

 

Una de las preocupaciones en lo que respecta a la aplicación de lodos de aguas 

residuales es la posibilidad de contaminación del suelo y del agua por agentes patógenos 

presentes en los lodos. Se estudió la supervivencia de los microorganismos entéricos en 
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los lodos de aguas residuales después de la difusión directa de la tierra. Los lodos 

producidos por una planta de tratamiento de aguas residuales (capacidad equivalente a 

2000 habitantes; tanque de almacenamiento de lodos de 700 m3). 5 estudios de campo se 

han realizado en un suelo arenoso de textura fina que contiene 0,9 g de N total / kg y 8,4 

g de C orgánico / kg. el esparcimiento de lodos se llevó a cabo en octubre a una tasa de 

80 m3/ha. El separador consiste en un tanque vacío equipado con cuatro inyectores de 

púas. La aplicación de estiércol correspondía a una ranura para "abrir la inyección" del 

sistema. Cuchillos forma de cortar ranuras verticales en el suelo cm hasta unos 15 de 

profundidad en la que se inyecta lodo. El espacio entre las franjas fue de 40 cm. Tres 

parcelas experimentales (A, B y C) cada una de 225 m2,  han sido señalizado para el 

experimento. Cinco muestras de suelo de alrededor de 500 g cada una, fueron tomadas 

de cada parcela (0-20 cm de profundidad), cerca de la ranura de la inyección, y 

homogeneizada. Las muestras fueron tomadas en el día en que los lodos se aplicaron (21 

de octubre) y en intervalos de una semana a partir de entonces (28 de octubre, 4 de 

noviembre, 12, 18, 25, 2 de diciembre, 9 y 16). Las muestras fueron analizadas dentro de 

las 4 h. Los parámetros microbiológicos se midieron por triplicado. La prueba de los 

microorganismos incluidos tres de los intereses sanitarios específicos: los indicadores 

fecales, esporas de Clostridium perfringens y enterovirus. Los resultados pusieron de 

manifiesto tres tipos de conductas asociadas con estos tres grupos de microorganismos. 

Los enterovirus no se detectaron 2 semanas después de la difusión en el suelo, mientras 

que la concentración de indicadores fecales se redujo lentamente, con un descenso 

observado de entre 1,2 y 1,8 unidades logarítmicas más de 2 meses (pero sin el nivel 

inicial del suelo que se alcance). Por último, las concentraciones de C. perfringens se 

mantuvo estable. Los tiempos de supervivencia de las diferentes microorganismos 

estudiados en el suelo, confirman la necesidad de incluir varios indicadores (bacterias y 

virus) para estimar con fiabilidad el riesgo sanitario relacionado con esparcimiento de 

lodos.(Pourcher 2007). 

 

la necesidad de satisfacer los estándares efluentes rigurosos para la Carga Orgánica 

(Demanda bioquímica de Oxigeno DBO), el nitrógeno y fósforo en tratamientos de aguas 

residuales, ha determinado en años recientes la adopción de los procesos activados 

avanzados del lodo para el retiro de los nutrientes. Los procesos biológicos del retiro de 

los nutrientes (BRN), o para el nitrógeno o ambos nitrógeno y fósforo, pueden ser 

realizados solamente cuando la cantidad necesaria de carbón en las aguas residuales 
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tratadas está disponible. Consecuentemente los tanques que colocan primarios en estas 

plantas de tratamiento de aguas residuales están generalmente ausentes preservar la 

fracción de partículas de la  carga orgánica del influente. Por otra parte, para preservar la 

capacidad de la nitrificación del lodo activado, los altos tiempos de la retención de los 

sólidos (TRS) se aplican a la biomasa en el proceso del lodo activado (10 días). Por 

consiguiente, una estabilización parcial del lodo ocurre en el proceso del lodo activado y 

en la siguiente estabilización anaerobia del lodo activado de desecho puede dar lugar a 

un proceso de bajo rendimiento así como desde el punto de vista económico (Nielsen 

2000, Bolzonella 2002) puesto que este sustrato demuestra un potencial bajo de 

biometanización (Lin 1999). La producción específica del biogás determinada por la 

materia volátil destruida cuando al tratar el lodo activado de desecho está en una gama 

0.6-0.8 m3 /kg  Sólidos Suspendidos Volátiles (SSVdestruidos) más bien que un valor típico es 

de 1 m3/kg Sólidos Suspendidos Volátiles (SSVdestruidos) se ha observado cuando se 

digería el lodo mezclado (lodos primarios y secundarios) (Metcalf 1991). Este hecho da 

lugar a una disminución de la producción del biogás de modo que el equilibrio energético 

del digestor anaerobio sea a menudo negativo si los lodos no se espesan correctamente, 

especialmente en el invierno (Bolzonella 2002). Aunque estos problemas son de 

conocimiento de los técnicos y los investigadores, sólo algunas figuras para diseñar los 

digestores anaerobios que tratan el lodo activado desechado se divulgan en la literatura 

(Metcalf 1991, Speece 1988) y las gamas citadas de condiciones operacionales son 

absolutamente amplias. Por lo tanto, algunos problemas pueden presentarse al diseñar la 

sección anaerobia de la digestión en las plantas de tratamiento de aguas residuales en 

donde se estabiliza el lodo activado de desecho. 

 

El biogás obtenido a partir de las aguas residuales por lo general contiene de 55% a 65% 

de metano, del 35% al 45% de dióxido de carbono y < 1% de nitrógeno. El biogás 

obtenido a partir de residuos orgánicos generalmente contiene de 60% a 70% de metano, 

de 30% a 40% de dióxido de carbono y < 1% de nitrógeno, mientras que el metano en los 

vertederos tiene usualmente un contenido del 45% al 55%, dióxido de carbono, del 30% al 

40% y del nitrógeno del 5% al 15% (Ramachandra 2007). 

 

Así tenemos que la digestión anaerobia y la producción de biogás son medios 

prometedores para alcanzar a nivel mundial y local beneficios ambientales. A raíz del 

Protocolo de Kyoto, 160 países se comprometieron a reducir sus emisiones de CO2 y 
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otros cinco gases de efecto invernadero. La Unión Europea se ha comprometido a reducir 

sus emisiones en un 8% del 2010 con respecto a 1990. El carbón, el gas natural y el 

petróleo son los principales contribuyentes a las emisiones de CO2 en la atmósfera.  Para 

mitigar la actual tendencia de aumento de las emisiones de CO2 es necesaria la adopción 

de medidas para reducir el consumo final de energía, fomentar un uso más racional de 

fuentes de energía primaria y explotar las fuentes de energía renovables con mayor 

intensidad. Se han adoptado medidas concretas a nivel europeo para fomentar la 

producción de electricidad a partir de fuentes renovables (“electricidad verde''). Varios 

países han puesto en marcha un mercado de “certificados verdes'' con el fin de apoyar 

esta producción. En ese mercado, los certificados verdes son emitidos por una autoridad 

que regula  la “electricidad verde” producida. Los productores pueden vender a los 

distribuidores de electricidad (De Gioannis 2008). 

 

La microbiología de la digestión anaeróbica se complica con participación de varios 

grupos de bacterias que forman un complejo e interdependiente red de alimentos. Sin 

embargo, cuatro pasos principales se pueden distinguir. En la primera fase la hidrólisis, 

tanto la solubilización de las partículas insolubles y la descomposición biológica de los 

polímeros orgánicos para monómeros o dímeros tienen lugar. Acidogenesis y 

acetogénesis seguida en la segunda y tercera fase, mientras que en el metano cuarto y 

último paso es producido por medio de la metano génesis (Pavlostathis 1991). La 

producción de metano, en la mayoría de los casos, el paso limitante del proceso global; 

Sin embargo, la hidrólisis también podría ser el paso limitante en la digestión anaerobia de 

aguas residuales ricas en materia orgánica en suspensión (Valentín 1991), como en los 

lodos activados (Li 1992). Una serie de pre-tratamiento de los procesos se han 

desarrollado e investigado con el fin de mejorar y aumentar la desintegración y 

solubilización de los sólidos y los lodos son revisados por Muller (2001). El pre-tratamiento 

térmico es adecuado para la mejora de la estabilización, la mejora de la deshidratación de 

los lodos, la reducción del número de agentes patógenos y puede ser realizada a costes 

relativamente bajos. 

 

La presencia de microorganismos patógenos en el lodo de las depuradoras municipales 

puede crear un brote serio de enfermedades que pueden ser llevadas al agua si el lodo se 

utiliza para el propósito agrícola. Una tentativa de disminuir el número de los 

microorganismos patógenos, Salmonella spp. usando un digestor anaerobio simulando la 
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fase ácida fue probada en un experimento tipo batch a escala de laboratorio. La reducción 

de las salmonelas spp. fue demostrada en una mezcla del lodo y de un ácido orgánico, 

simulando un digestor ácido de un proceso anaerobio bifásico de la digestión. Para 

estudiar el efecto de la concentración del ácido orgánico en la supervivencia de la 

Salmonella spp., el lodo de la muestra con las Salmonella spp. fue mezclado con varias 

concentraciones de la mezcla de los ácidos orgánicos (los ácidos acéticos consistían en 

propiónico y butírico). Para estudiar el efecto del pH en la supervivencia de la Salmonella 

spp., el lodo de la muestra era mezclado con la cantidad conocida de la mezcla del ácido 

orgánico, y los valores del pH fueron variados a partir del 3.5 a 5.5 por hidróxido de sodio 

y el ácido hidroclórico. Todos los experimentos del lote fueron realizados en los reactores 

mantenidos en una condición anaerobia en una temperatura mesofílica a 37 °C. Una alta 

concentración del ácido orgánico en un valor de pH de 5.5-6.0 previene una disminución 

de la concentración de Salmonella spp. La destrucción casi completa de la Salmonella 

spp. se observa en el plazo de dos días si el valor de pH se mantiene debajo de 5.5. 

(Fukushi 2003). 

 

Las principales ventajas del proceso de la digestión anaerobia mesofílica : (1) E n que el 

85 al 90 % del carbono se emplea en la producción del biogás, (2) mayor ahorro de 

energía de aireación frente a un proceso aerobio, (3) eliminación de olores y reducción de 

gérmenes patógenos, (4) mayor grado estabilización de lodos digeridos generando una 

escasa cantidad de biomasa (inferior a 0.1 Kg/Kg de DBO metabolizada) lo que favorece 

aplicaciones posteriores de estos (Devesa 2000).       

 

3.2.2 Por lo que respecta a la digestión anaerobia termofílica. 

 

En este apartado se manejaran los artículos de acuerdo a los siguientes temas : (1) 

Reutilización, valorización con fines agronómicos  y reducción de microorganismos 

patógenos. (2) Estudio de la producción y características del biogás generado. (3) Tiempo 

de retención hidráulico. 

 

La digestión anaerobia termofílica presenta una manera ventajosa para la estabilización 

del lodo de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Dos diversas estrategias para 

cambiar temperatura de proceso operacional de mesofilico (37 °C) a termofílico (55 °C ) 

fueron probadas usando dos reactores de tanques de flujo mezclado continuo 
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funcionando con un índice de carga orgánica constante de g 1.38 Sólidos Volátiles (VS)/ L 

reactor /día y tiempo hidráulico de la retención de 20 días. Del reactor A, la temperatura 

fue aumentada por etapas: 37 °C a 42°C y después a 47 °C, para posteriormente cambiar 

a 51 °C y finalmente a 55 °C. Mientras que en el reactor B, la temperatura fue cambiada 

en un solo paso, a partir de 37 °C a la temperatura de 55 ºC,  los resultados demostraron 

que la adaptación total del proceso para el incremento de un solo paso de la temperatura, 

tomó 70 días en total y un nuevo cambio fue aplicado cuando el proceso fue estabilizado 

según lo indicado por la producción del metano y la concentración de los ácidos grasos 

volátiles. Aunque el aumento de un solo paso de la temperatura causó un disturbio severo 

en todos los parámetros del proceso, el sistema alcanzó una nueva operación estable 

después de solamente 30 días que indicaban que esta estrategia es la mejor de cambiar 

de mesofilico a la operación termofílico en plantas anaerobias de la digestión anaerobia.( 

A. Bouskova 2005) 

 

Se trabajó con dos digestores de lodos en forma de huevo, con un volumen efectivo de 

tratamiento de 5 L, bajo condiciones de termofílica (55°C); uno de ellos fue alimentado 

con lodo biológico (T1) y otro con lodo fisicoquímico (T2). El digestor T1 fue operado a 

tiempos de retención hidráulica (TRH) de 12 y 8 días con carga orgánica alimentada 

promedio de 1.8 y 2.3 kg Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV)/m3 ×d, respectivamente. El 

contenido de Coliformes fecales en el lodo efluente de T1 fue menor a 1000 NMP/g 

Sólidos Totales (ST), cumpliendo con lo especificado para biosólidos clase A. El digestor 

T2 fue operado a un TRH de 33 días con una carga orgánica promedio de 0.99 kg Sólidos 

Suspendidos Totales (SSV)/m3 ×d, lográndose resultados inferiores a los de T1. Se puede 

concluir que la digestión anaerobia termofílica constituye una opción adecuada para el 

tratamiento de lodos de tipo biológico y su transformación a biosólidos sin restricciones 

para su utilización.(Rubio 2008). 

 

Muchos de los sistemas con edades elevadas de los lodos, son de una menor escala (< 5 

toneladas secas sólidos producidos por día), en donde las altas opciones de inversión de 

capital para mejorar la biodegradabilidad, como lo son: un baño de ultrasonido o una 

hidrólisis térmica, no están disponibles (Barr 2008). Para hacer frente a este tipo de 

limitaciones en las plantas existentes más pequeñas, una opción bastante viable es la 

digestión anaeróbica (Batstone 2008):  

 



 

  
Capítulo 3                                                                                                             80 

 

(a) Mejora la producción de biogás para compensar la demanda de energía. 

 

(b) Aumenta la destrucción de los sólidos para reducir el volumen de lodos que 

necesitan una eliminación final. 

(c) Aumenta la tasa de hidrólisis para permitir la reducción del tamaño y del costo del 

digestor. 

 

(d) Lograr sólidos estabilizados libre de patógenos para ampliar las opciones de 

reutilización. 

 

La digestión anaerobia de temperatura por etapas (TPAD) puede permitir una mayor 

degradabilidad y una mayor producción de biogás, así como la destrucción de patógenos, 

con un costo de capital relativamente bajo. La digestión anaerobia de temperatura por 

etapas (TPAD) consta de una fase previa de tratamiento operado bajo condiciones de 

temperatura termofílica (50 °C - 70 °C) y tiempos cortos de retención hidráulica (TRH), 

seguido de un escenario principal operado a una baja temperatura mesofílica con un 

tiempo de retención más largo. La destrucción de patógenos y de hidrólisis y las 

condiciones de acidogénesis puede optimizarse aún más en el proceso de pre-

tratamiento. En el escenario principal después del tiempo de retención y un pH neutro 

favoreciendo así la metanogénesis para la máxima conversión de los componentes 

orgánicos a metano. Ha habido una serie de estudios de evaluación de los sistemas de la 

digestión anaerobia de temperatura por etapas (TPAD).  (Han 1997) evaluaron el efecto 

de diferentes tiempos de retención de sólidos para el sistema de la digestión anaerobia de 

temperatura por etapas (TPAD) (55 °C y 35 °C) en comparación con el sistema 

convencional mesofílica de una sola etapa (35 °C) en la digestión de los lodos primarios y 

de los residuos de lodos activados. Ellos demostraron que el tiempo óptimo de retención 

de sólidos en las dos etapas de un sistema de la digestión anaerobia de temperatura por 

etapas (TPAD) iban de 11 a 17 días, con la destrucción de los sólidos volátiles (SV) hasta 

el doble en el sistema de digestión anaerobia de temperatura por etapas (TPAD) en 

comparación con la de una sola fase de la digestión anaerobia. (Skiadas 2005) encontró 

una destrucción sólidos volátiles (SV) con el sistema de digestión anaerobia de 

temperaturas por etapas (TPAD) (70 °C, HRT 2 días y 55 °C) de 55% y 43% para lodos 

primarios y lodos secundarios, respectivamente, superior al 43% y el 6% alcanzado en la 

digestión anaerobia de una sola etapa termofílico (55 °C). (Watts 2006) informó de que las 
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bajas temperaturas termofílicas (47 °C y 54 °C, 2 días HRT) el tratamiento de los residuos 

de lodos activados no ofrecía mayor destrucción de sólidos volátiles (SV) durante la 

digestión anaerobia mesofílica de una sola etapa (37 °C). Cuando el termofílico se 

incrementó la temperatura a 60 °C, la destrucción de sólidos volátiles (SV) se mejoró a un 

35%, frente al 24% de la digestión anaerobia mesofílica de una sola etapa. También 

observaron la producción de gas aumentó en consonancia con el aumento de la 

destrucción de los sólidos volátiles (SV).Estos estudios indican un rendimiento mejorado 

para los sistemas de tratamiento de la digestión anaerobia de temperaturas por etapas 

(TPAD) en comparación con el sistema de una sola etapa termofílica o mesofílica. Sin 

embargo, la falta de un análisis riguroso, ya que no hay comparación en paralelo directo 

de mesofilico-mesofilico y termofílico-termofílico de la digestión anaerobia de 

temperaturas por etapas (TPAD). También hay poco análisis sobre las condiciones 

(temperatura y pH) que puede optimizar la hidrólisis final. Por último, no se ha establecido 

si un mejor rendimiento se debe al aumento de la hidrólisis en el etapa de la fase de pre-

tratamiento, el aumento de la degradabilidad total, o un proceso de acondicionamiento 

(tales como un desglose físico de los lodos similares a los obtenidos durante la hidrólisis 

térmica y sonicación), que permite un mejor desempeño en el escenario principal. 

 

Existen también procesos de digestión anaerobia termofílica que operan a temperaturas 

ligeramente superiores a 50°C. A pesar de que precisan menores tiempos de residencia, 

producen una mayor destrucción de bacterias y mejoran la procesabilidad del Iodo, su 

aplicación es limitada debido a sus requerimientos energéticos, problemas de estabilidad 

en la operación, producción de olores y sobrenadantes con abundante contenido en 

sólidos disueltos (Metcalf, 1991). 

 

El objetivo de este trabajo fue investigar el efecto de un pre-tratamiento a una temperatura 

de 70 ºC en la eficiencia de la digestión anaerobia termofílica de los lodos de residuos 

primarios y secundarios. En primer lugar, el efecto de pre-tratamiento de lodos en tiempo 

(9, 24, 48 y 72 h), fue evaluado por el aumento de sólidos volátiles disueltos (SVD), ácidos 

grasos volátiles (AGV) y la producción de biogás en las pruebas de lotes termofilicos. En 

segundo lugar, el rendimiento del proceso semi-continuo que se ha estudiado en 

laboratorio en un reactor a escala (5 L) que trabajan a 55 ºC y 10 días de tiempo de 

retención de sólidos. El pre-tratamiento a 70 ºC mostró un efecto de solubilización inicial 

(SVD aumento de casi 10 veces después de las 9 horas de sólidos volátiles disueltos), 
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seguida de una generación progresiva de ácidos grasos volátiles (de 0 a 5 g  

aproximadamente de L-1 después de 72 h). La producción de biogás aumentó hasta un 

30% tanto en el lote de pruebas y experimentos en semi-continuo. Nuestros resultados 

sugieren que un período corto (9 h) de baja temperatura pre-tratamiento debe ser 

suficiente para aumentar la producción de metano mediante la digestión anaerobia 

termofílica de los lodos. (Ivet Ferrer 2008) 

 

La reducción de microorganismos patógenos por digestión anaerobia termofílica, puede 

mejorarse si el digestor termofílico es seguido por otros digestores de menor tamaño a 

TRH más bajos, en serie (Digestión Anaerobia Termofílica Extendida). El objetivo de ese 

arreglo es aumentar la permanencia de los Coliformes fecales en el sistema a la 

temperatura de 55 ºC, acercando el Tiempo de retención hidráulico (TRH) real al valor 

teórico y con ello evitar el efecto de un eventual mezclado incompleto dentro del digestor 

termofílico principal. Para ello, se simuló una Digestión Anaerobia Termofílica Extendida 

(DATE), al introducir una botella serológica con lodo de purga del digestor T1 (20 ml ) en 

una incubadora a 55 ºC por un día más. (Krugel 1998). 

 

La digestión termofílica es un método eficaz al disminuir el número de patógenos 

correspondientes al microorganismo Salmonella (Watanabe 1997). (Barrios 2001) 

divulgaron el efecto de la concentración del ácido acético con respecto a la supervivencia 

de la Salmonella spp. La destrucción del patógeno por el proceso anaerobio de doble fase 

(bifásico) de la digestión no se ha investigado completamente de una forma experimental. 

El efecto del pH y de la concentración ácida requiere de una atención particular. En el 

proceso de doble fase (bifásico), el valor de pH se liga a la concentración ácida, esto hace  

que la investigación realice por separado el pH de la concentración ácida, y por lo tanto 

hace que la supervivencia del patógeno sea bastante difícil. 

 

La legislación de los Estados Unidos (Kuchenrither, 1992; Bastian, 1994; Goldstein, 1989; 

USEPA, 1993), es más concreta (y por ende, más restrictiva) en lo referente a las 

características microbiológicas de los lodos destinados a usos agrícolas, definiendo dos 

niveles de calidad de biosólidos en función de la concentración de patógenos existente. 

Incluye asimismo una lista de procesos y formas dé uso para reducir el contacto con 

organismos vectores. Por el contrario, los valores límites impuestos al contenido en 

metales pesados y al aporte anual de los mismos al terreno son en general superiores a 
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los recogidos en la normativa comunitaria al efecto. Sin embargo, la lista de metales 

considerados es más amplia. Este actual marco legal en lo que al tratamiento y uso de los 

lodos se refiere está regulado por la normativa de la Environmental Protection Agency 40 

CFR Part 503 "Standards for the Use or Disposal of Sewage Sludge" publicada en febrero 

de 1993 (USEPA, 1993). Esta reglamentación está siendo cuestionada y algunos estudios 

estiman que el impacto de los metales tóxicos provenientes de la aplicación de biosólidos 

en cantidades cercanas a los límites impuestos por la USEPA puede ser potencialmente 

nocivo (McBride, 1995). Como ya se ha indicado, es en el terreno de las especificaciones 

microbiológicas de los lodos donde la norma estadounidense presenta un grado de 

elaboración más detallado. Ya los antiguos estándares basados en la tecnología 

distinguían: 

 

 • Tratamientos que producen una reducción notable en el número de patógenos 

(procesos PSRP, en la literatura en lengua inglesa) tales como digestión aerobia, 

digestión anaerobia, estabilización con cal (pH>12, 2 horas), secado con aire o 

compostaje. 

 

 •  Para lodos en los que el contacto con el hombre va a ser altamente probable las 

restricciones eran más estrictas, precisando los lodos un tratamiento para una mayor 

reducción de patógenos (tratamientos PFRP según la literatura en inglés). Procesos de 

este tipo son el compostaje en condiciones más controladas, el secado por calor a 

t>80°C, tratamiento térmico (180°C, 30 min), digestión aerobia termófila (55°C, 10 días), 

pasteurización (70°C, 30 min) e irradiación por rayos beta o gamma. 

 

Actualmente las normas imperantes en Estados Unidos recogidas en la USEPA 40 CFR 

Part 503 (USEPA 1993) están basadas en estándares de calidad (entendida como medida 

de resultados). Estos estándares de calidad microbiológica definen dos niveles, Clase A y 

Clase B cuyas especificaciones se indican en la Tabla 2. Para que un biosólido sea 

utilizable en agricultura ha de cumplir, al menos, las especificaciones Clase B. Algunos 

estados como Canadá no tienen una normativa nacional global, existiendo regulaciones a 

nivel provincial que presentan entre si marcadas diferencias en los contenidos máximos 

permitidos de metales (Gies, 1995). La legislación está continuamente sujeta a revisión en 

función de la dinámica socio-medioambiental y en estrecha relación con el desarrollo 

científico-técnico. Así existen propuestas firmes para incluir nuevos contaminantes en las 
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regulaciones de la EPA (Bastian, 1994) y las directivas comunitarias se encuentran 

también sujetas a posibles modificaciones. Asimismo, los estados miembros de la 

Cmunidad Europea (CE) pueden disponer de cierto margen de maniobra para la 

aplicación de la ley en sus respectivos territorios si así lo estiman conveniente. 

 

Cuadro 3.2  Estándares de calidad microbiológica de biosólidos según la USEPA 

CLASIFICACIÓN COLIFORMES FECALES 

(NMP o UFC/g) 

SALMONELLA 

(NMP/4g) 

OTROS 

(UFP o uds / 4g) 

 

Clase A 

 

1000 

 

3 

 

Enterovirus < 1 

Huevos viables de 

helmintos < 1 

Clase B 2 x 106 .......  

 

El aumento de los residuos de lodos activados (RLA), la digestión anaeróbica de pre-

tratamiento térmico ha sido de los de interés. Sin embargo, el tratamiento térmico ha sido 

sobre todo combinado para la digestión anaeróbica mesofílica. Este artículo presenta la 

combinación de pre-tratamiento de lodos (110, 165 y 220 ºC)  mediante lotes y la 

digestión anaeróbica termofílica (55 ºC). Las condiciones óptimas de pre-tratamiento 

térmico se demostró que era de 165 ºC, implicando una demanda química de oxígeno 

(DQO) y sólidos volátiles (VS) una solubilización del 18 y 15% respectivamente y un 

aumento de la biodegradabilidad de 47 a un 61%. Los tratamientos a 165 ºC se llevaron a 

cabo de modo eléctrico y vapor, no hubo diferencia significativa en el impacto de modo de 

calefacción en la biodegradabilidad anaerobia de lodos. Se observó. Por otra parte, no se 

recomienda llevar a cabo experimentos para evaluar los lotes sucesivos con digestión 

termofílica BMP de lodos con la acumulación de ácidos grasos volátiles (AGV), 

especialmente propionato, ya que una disminución de las tasas de absorción de AGV 

puede ocurrir. Sin embargo, el pretratamiento térmico a 165 ºC permitió la disminución de 

de la acumulación de propionato y una mayor producción de metano. (Mottet 2009). 

 

Dos sistemas de diferentes disposiciones de dos etapas de lodos anaerobios, fueron 

operados el tratamiento fue de una mezcla de los lodos primarios y secundarios. Dos 

períodos de estado estacionario fueron evaluados: la  primera fase acidogénico termofílico 

se operó a los tiempos de retención hidráulicos de 3 y 2 días y el segundo en condiciones 

metanogénicas (descomposición anaeróbica) en las fases 13 y 10 días. Los sistemas de 
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dos fases tuvo una eliminación eficaz de los agentes patógenos y parásitos, se logro 

valores inferiores a los especificados para los biosólidos de clase A, según la Norma 

Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002. La primera fase termofílica logrado casi completa 

la destrucción de agentes patógenos y los parásitos por sí mismo. Durante el segundo 

período el estado estacionario, los ácidos grasos volátiles acumulados en las fase 

segunda metanogénicas (TRH de 10 días y una carga orgánica de 3 kg SV /m3d) que 

indica que los sistemas estaban sobrecargadas, principalmente el digestor mesofilico. En 

este caso, la acumulación de ácido propiónico, puede estar relacionada con una 

deficiencia de micronutrientes. Los resultados muestran que las dos fases termofílica / 

mesofílica de la digestión anaerobia de fangos puede ser considerado como una opción 

adecuada para la producción de biosólidos de Clase A. (Rubio 2008). 

 

En la región de Orizaba se producen aproximadamente 6 ton/día de lodo residual los 

cuales por su origen requieren un tratamiento de estabilización para su depósito. En las 

condiciones actuales los lodos son incinerados, lo que agota la materia orgánica y los 

nutrientes presentes incluyendo un elevado costo de tratamiento. En un intento de 

demostrar la aplicabilidad de tecnologías alternas la presente investigación tiene como 

objetivo principal el evaluar la digestión anaerobia mesofílica (35° C) y termofílica (55° C) 

para la producción de biosólidos e inactivación de microorganismos (indicadores y 

patógenos). Los lodos en estudio fueron obtenidos de una planta de tratamiento de aguas 

residuales, la cual opera con reactores UASB y se alimenta con aguas residuales 

municipales e industriales del valle de Orizaba. El reactor anaerobio mesofilico (RAM), 

utilizado en este estudio, fue construido en acero inoxidable a escala piloto y consta de un 

tanque de cierre hermético con capacidad de 4 litros, un motor con velocidad de 200 rpm 

así como un sistema para el control de la temperatura. El reactor fue alimentado con 3500 

mL de lodo residual con un contenido de ST de 2.6 % y 60.3 % de STV que corresponde 

a una carga de 54.56 kg STV/m3. Por su parte, el reactor anaerobio termofílico (RAT), fue 

construido en fibra de vidrio con forma ovoide, con capacidad de 8.5 litros. El reactor fue 

alimentado con 7000 mL de lodo residual con un contenido de ST de 2.6 % y 61.84 % de 

STV correspondiente a una carga de 109.2 kg STV/m3. El periodo de digestión en batch 

para ambos reactores (RAM y RAT) se inicio de forma simultánea. La evaluación de los 

parámetros fisicoquímicos se realizó diariamente por triplicado. Los parámetros 

microbiológicos se determinaron al inicio y al final del estudio en batch. Es importante 

mencionar que debido a la naturaleza anaerobia del sustrato no se requirió la 
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incorporación de un inoculo para el arranque del reactor. Con base en la caracterización 

realizada se observa que el lodo presenta concentraciones elevadas de Sólidos Totales 

Volátiles (60.3% y 61.84% para RAM y RAT respectivamente). Cabe destacar la 

presencia de elevados valores de microorganismos patógenos; 6 y 5 Log NMP/g ST para 

Coliformes fecales y Salmonella spp., tanto para el RAM y RAT. Cabe destacar que los 

valores de pH (7.04 y 7.02) son apropiadas para el tratamiento de los lodos en 

condiciones anaerobias, contrastando con aquellos producidos en tratamientos 

fisicoquímicos, los cuales son parcialmente acidificados (pH 5.7) por la presencia de 

coagulantes y retardan la adaptación de procesos biológicos. El proceso inició con un 

60.3% y 61.84% de materia orgánica para el RAM y RAT respectivamente, que fue 

reducido hasta 37.2% con un Tiempo de retención hidráulica (TRH) de 31 días de 

digestión en el RAM y hasta 35% en un TRH de 28 días para el RAT, cumpliendo con la 

NOM-004-SEMARNAT-2002, que considera una reducción de 38 % de materia orgánica 

presente en el lodo inicial para ser considerado biosólido debido a la reducción de 

organismos vectores. La remoción de STV fue alcanzada en 31 días de TRH con una 

carga de 1.76 kg STV/m3 día para el RAM y 28 días de TRH con una carga orgánica de 

3.9 Kg STV/m3 día para el RAT, lo que indica que la digestión anaerobia termofílica tiene 

una mayor eficiencia. 

 

 

3.2.3 Por lo que respecta a la digestión anaerobia monoetapa mesofílica 

previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos. 

 

En este apartado se manejaran los artículos de acuerdo a los siguientes temas: (1) 

Reutilización, valorización con fines agronómicos  y reducción de microorganismos 

patógenos. (2) Estudio de la producción y características del biogás generado. (3) Tiempo 

de retención hidráulico. 

 

El efecto del pre-tratamiento térmico en la biodegradabilidad anaerobia y toxicidad de los 

lodos activados (secundario), se ha investigado en el estudio de Stuckey y McCarty 

(1984). El rango de temperatura estudiado fue de entre 150 ºC y 275 ºC. Se observó una 

producción optima de metano después del pre-tratamiento térmico a 175 ºC, ya que a 

temperaturas más elevadas, había una disminución en la producción de metano y la 
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biodegradabilidad de lodos, esto se atribuía a la formación de tóxicos y de compuestos 

refractarios. Otro experimento con pre-tratamiento de los lodos primarios y secundarios 

durante 1 hora a temperaturas entre 120 ºC y 220 ºC fue descrito por Pinnekamp (1989). 

Una disminución en la producción de gas por debajo de la temperatura de pretratamiento 

de los lodos se observó para temperaturas superiores a 180 ° C, sin embargo, las 

diferencias en el aumento de producción de gas en las temperaturas pre-tratamiento entre 

120 ºC y 180 ºC, no fueron considerables. Li y Noike (1992) se centró en el pre-

tratamiento térmico de lodos de secundario y se informó de 170 ºC y 60 minutos es mas 

favorable el pre-tratamiento de temperatura  y la duración sobre remoción de DQO y la 

producción de gas durante el mesofilico  (37 C) en la digestión anaerobia que produce 

una aumento de aproximadamente el 100% en comparación con los lodos  no pre 

tratados. Sin embargo, la mayor temperatura de pre-tratamiento tiene altos requerimientos 

de energía y es difícil de operar. Por lo tanto, pre-tratamiento térmico a una temperatura 

inferior, es decir, por debajo de 100 C se vuelve mucho mas atractivo. En el estudio de 

Wang (1997), la efectividad de la temperatura más baja del tratamiento (60 a 100 ºC) en 

mesofilico (37 ºC) la digestión anaerobia de lodos activados fue investigado. Se concluyó 

que el pre-tratamiento térmico resultó en un aumento considerable (30-52%) en la 

producción de metano, sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre los 

pre tratamientos de  60 ºC, 80 ºC y 100 ºC. El tipo de la generación de metano fue mayor 

después de la pre-tratamiento a 60 ° C en comparación con 80 ºC y 100 ° C. Se puede ver 

que ya hay numerosos estudios que investigaron el efecto de la pre-tratamiento de la 

temperatura en la digestión anaerobia de lodos. Sin embargo, la mayoría de los estudios 

se centran en la investigación de la selección de la temperatura y la duración de 

pretratamiento, usando un tipo de lodos, mientras que en la mayoría de las plantas 

municipales de tratamiento primario y flujos de lodos secundarios se combinan antes de la 

digestión anaeróbica. Además, no existen estudios centrados en las diferentes 

características y la respuesta de diferentes tipos de lodos a un proceso de pre-tratamiento 

térmico.  

 

Los métodos de tratamiento de lodos pueden estar orientados fundamentalmente a 

conseguir dos fines bien diferenciados. Por un lado, existen una serie de tratamientos que 

llevan a cabo una estabilización de los biosólidos, es decir, los someten a un tratamiento 

que da lugar a un producto adecuado para su utilización posterior, reduciendo su 

capacidad de fermentación y la presencia de organismos patógenos Los procesos de 
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digestión o secado pueden ser considerados entre estos tratamientos de estabilización. 

Por otra parte se utilizan también procesos conducentes a una total o casi total 

eliminación de la materia orgánica del lodo, obteniendo un menor volumen de un residuo 

más manejable y prácticamente inerte. (Haubry, 1992). 

 

El uso de calor se ha informado ampliamente de la desintegración de los lodos (Muller 

2000, Climent 2007, Stuckey 1894, Bourgrier 2007). Una amplia gama de temperaturas se 

ha estudiado, desde 60 a 270 ºC, aunque la más común previo al tratamiento de las 

temperaturas entre 60 y 180 ºC, ya que temperaturas superiores a 200 ºC se han 

encontrado responsables de la formación de compuestos refractarios (Stuckey 1984). Pre-

tratamientos aplicados a temperaturas inferiores a 100 ◦ C se consideran como baja 

temperatura de los pre-tratamientos. Tal pre-tratamientos se han señalado como efectivo 

para aumentar la producción de biogás provenientes de ambos lodos, primarios y 

secundarios (Climent 2007, Gavala 2003). Del mismo modo, los sistemas de dos etapas 

de acoplamiento de un digestor hipertermofílico (68 -70 ºC)y un digestor termofílico (55 

ºC)se han encontrado ser más eficiente en términos de producción de metano en 

comparación con digestores de una sola etapa termofílico para el tratamiento primario y 

secundario de lodos (Skidas 2005, Lu 2008). En estos estudios, se sugiere que antes de 

aplicar el pretratamiento térmico con temperaturas de alrededor de 70 ºC aumenta la 

actividad biológica de algunas bacterias de la población termofila con una optima actividad 

de la temperaturas en los valores altos de la gama del termofílico. Así, el tratamiento 

previo a baja temperatura se puede considerar como un paso en la pre-digestión la 

eficiencia de los pre-tratamientos ha sido evaluado por el aumento de la materia orgánica 

soluble (por ejemplo, de sólidos volátiles disueltos (SVD), demanda química de oxígeno 

soluble o proteínas solubles).Algunos estudios se centran también en la biodegradabilidad 

anaeróbica y la producción de biogás, principalmente en los ensayos de lotes mesofilicos 

(Bourgrier 2008, Eskicioglu 2006, Eskicioglu 2007) .Pero el trabajo se ha hecho poco 

sobre el efecto de pre-tratamiento de lodos en la digestión anaerobia termofílica (Climent 

2007, Gavala 2003), especialmente en los digestores de continuo (Benabdallah 2006, 

Zábranská 2006). 

 

La aplicación de los efluentes de plantas de aguas residuales y lodos está siendo 

considerado por los planificadores a causa de los problemas ambientales derivados de 

enfoques alternativos, y como medio de recuperación de los suelos de enriquecimiento de 
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las cualidades de los efluentes de aguas residuales y lodos. Una revisión de la literatura 

muestra que el tratamiento primario y secundario, la digestión anaerobia de lodos, y la 

rutina de desinfección (cloro u ozono) no destruyen completamente las formas 

parasitarias. Debido a su peso de la mayoría de los quistes y los huevos se encuentran en 

los lodos. Digestión de lodos no destruir quistes de protozoarios, pero no todos los 

metazoos huevos. Estos quistes y los huevos son muy resistentes en condiciones de 

campo, y algunos pueden persistir por largos períodos infecciosos. Documentos de la 

transmisión de enfermedades a los seres humanos de las tierras de los programas de 

aplicación se relaciona sólo con el uso de los crudos, no tratados, las aguas residuales en 

la tierra. Algunos animales transmisión de la enfermedad se ha encontrado relacionado 

con y sin tratar parcialmente las aguas residuales no tratadas. Los que han examinado los 

efluentes de plantas de aguas residuales y lodos de quistes de parásitos y huevos han 

encontrado presentes. Las especies más frecuentes son: E. histolytica, Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura, Hymenolepis spp, Taenia sp. Enteroblus vermicularis, 

Ancylostoma y Necator. La destrucción de todas las formas patógenas pueden estar 

seguros de calefacción adecuada de los materiales a temperaturas de pasteurización de 

60 º C o más durante 30 minutos. Calefacción directa o compostaje puede lograr esto. 

Parasitarias transmisión de la enfermedad puede reducirse mediante el control de los 

tipos de tierra en los que estos productos de la planta de aguas residuales se aplican. La 

transmisión de enfermedades parasitarias debe considerarse en el desarrollo de la 

tecnología y / o enfoques de gestión de aplicación a la tierra de las aguas residuales de 

plantas de enriquecimiento de los productos de la tierra.(Barbara D. Hays 1977). 

 

La hidrólisis es el paso limitante de la digestión anaeróbica de los desechos semi-sólidos. 

En este paso, tanto la solubilización de las partículas y la descomposición biológica de los 

polímeros orgánicos para monómeros o dímeros de tener lugar. Procesos térmicos, 

químicos, biológicos y mecánicos, así como combinaciones de estos, han sido estudiados 

como posibles pre-tratamientos para acelerar la hidrólisis de los lodos. Estos pre-

tratamientos causan la lisis o la desintegración de las células de los lodos que permita la 

liberación de la materia intracelular que se vuelve más accesible a los microorganismos 

anaerobios. Este hecho mejora la velocidad de proceso de la digestión en general y el 

grado de degradación de los lodos, lo que reduce el tiempo de retención del digestor 

anaeróbico y el aumento de las tasas de producción de metano (Muller 2000). 
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Pasteurización del biosólido: En este proceso se somete el biosólido al menos a una 

temperatura de 70°C durante 20 minutos como mínimo o bien a 55°C durante una hora. El 

lodo también puede someterse a todo el abanico de condiciones intermedias 

equivalentes. En todos los casos, esta etapa irá seguida de una digestión anaerobia 

mesófila. Esta secuencia de pasteurización-digestión anaerobia produce lodos digeridos 

con unas características que permiten clasificar el proceso como de Tipo A según los 

criterios de la EPA (Kuchenrither, 1992; Walker Engineering; Bastian, 1994). 

 

La digestión anaerobia es una técnica apropiada para el tratamiento de los lodos antes de 

su eliminación final y se emplea en todo el mundo como el proceso más antiguo y más 

importante para la estabilización de los lodos. En general, la digestión anaerobia de lodos 

de depuradora mesofilico que se usa más en comparación con la digestión termofílica. 

Además, pre-tratamiento térmico es adecuado para la mejora de la  estabilización, la 

mejora de la deshidratación de los lodos, la reducción del número de agentes patógenos y 

podría realizarse a un costo relativamente bajo, especialmente a bajas temperaturas. El 

presente estudio investiga (a) las diferencias entre la digestión anaeróbica 

descomposición anaeróbica de los lodos y (b) el efecto del tratamiento previo a los 70 ºC 

en la digestión anaerobia descomposición anaeróbica de los lodos primarios y 

secundarios. El paso de pretratamiento mostraron un efecto muy positivo sobre el 

potencial de metano y la tasa de producción de la digestión termofílica posterior de los 

lodos primarios. La tasa de producción de metano fue influenciada principalmente por el 

pre-tratamiento de la secundaria seguido por la digestión de los lodos de descomposición 

anaeróbica que el potencial de metano sólo fue influido positivamente en la digestión 

mesofilico seguido. Nuestros resultados sugieren que la selección de la duración antes del 

tratamiento, así como la temperatura en la fase posterior a la estabilización anaerobia de 

lodos debe depender de la proporción de los lodos de primaria a secundaria. Para el 

experimento con tratamiento previo a 70 ºC de los lodos, en total, cuatro series de 

experimentos se llevaron a cabo por lotes destinados a la investigación del efecto que el 

tratamiento a 70 C tenido en: (a) la digestión de los lodos primarios mesofilico, (b) la 

digestión de los lodos mesofilico secundario, (c) de la digestión termofílica los lodos 

primarios y, finalmente, (d) la digestión termofílica de lodos secundarios. El lote de 

experimentos se llevaron a cabo por triplicado, en viales de suero de 117 ml. Para cada 

conjunto experimental de 5 por triplicado estaban preparados que contienen 30 ml de pre-

tratamiento de lodos a 70 ºC durante 0, 1, 2, 4 y 7 días, respectivamente, y se inocula con 
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10 ml de licor anaeróbico. Dos controles duplicados fueron preparados por cada tres 

ejemplares: uno que contiene 30 ml de lodos y la otra con 10 ml de licor de anaeróbico. El 

licor anaeróbica mezclado de los dos digestores se utilizó como inóculo para los estudios 

del efecto del tratamiento previo a una concentración 70 ºC. Los ácidos grasos volátiles 

(AGV), la concentración de gases de hidrógeno y la producción de metano y la tasa de 

producción fueron seguidos a lo largo de los experimentos. El efecto del tratamiento 

previo a 70 ºC en la digestión anaerobia de los lodos mesofilico en lodos primarios, 

después de la inoculación de la pre-tratamiento de fangos primarios a 70 ° C con licor 

mezclado del digestor anaeróbico, la producción de metano y la concentración de ácidos 

grasos volátiles fueron seguidos hasta llegar a un nivel estacionario. Entonces, la cantidad 

total de metano, así como la tasa media de producción de metano se calculó, la 

producción neta de metano por gramo de sólidos volátiles añadido (después de restar a la 

producción de metano en viales de control con un inóculo anaerobiosis), así como la tasa 

media de producción de metano. El pre-tratamiento de 4 y 7 días a 70 ° C tuvo un efecto 

ligeramente positivo en la producción de metano como resultado un aumento del 16,2% y 

7,7%, respectivamente, mientras que el 1 y 2 días antes del tratamiento no tuvo un efecto 

notable. Por otra parte, 1 y 2 días antes del pretratamiento resultó en una tasa media de 

aumento de la producción de metano (9,2% y 4,9%, respectivamente). La tasa media de 

producción de metano en los viales que contienen 4 y 7 días pre-tratados de lodos 

primarios fue comparable o menor en comparación con los lodos no tratados primarios. la 

no producción de metano se observó durante el tratamiento previo de los lodos primarios 

a 70 ºC. En los viales de control que contengan sólo los lodos primarios, la producción de 

metano se observó durante la incubación a 37 °C en viales con un 1 día de pre-

tratamiento. Esto implica que hay microorganismos en los lodos primarios capaz de la 

producción de metano, sin embargo, la incubación a 70 °C durante un período prolongado 

(más de 1 día) dio lugar a su inactivación. Incubación de lodos primarios a 70 ºC provocó 

un aumento de los niveles de H2. Sin embargo, el H2 se estabilizó en niveles más bajos 

similar a la de los lodos anaerobios en todos los viales experimentales después de 

aproximadamente 3 días después de la digestión anaeróbica a 37 °C. (Hariklia 2003). 

 

Como resultado de la urbanización, muchas partes del mundo se ha poblado densamente. 

Estas áreas altamente pobladas producen varias clases de basuras, incluyendo los 

materiales peligrosos industriales, el lechado para el terraplén, el derramamiento de la 

basura, y sustancias peligrosas biológicas. Los microorganismos patógenos se producen 
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principalmente de las casas ordinarias con los individuos infectados. Es bien sabido que 

las corrientes de las aguas residuales domésticas pueden contener altas concentraciones 

de microorganismos patógenos. El proceso de lodos activados se ha utilizado para tratar 

las aguas residuales domésticas en las varias áreas del mundo. Muchos procesos 

aerobios del tratamiento de aguas residuales quitan a mayoría de microorganismos 

patógenos en la corriente residual original por la adsorción, la coagulación, y la 

precipitación, o las atrapan en una matriz del floculo del lodo (Surampalliry 1994). La 

mayoría de los patógeno quitados de la corriente se transfieren en el lodo primario y 

secundario. Por lo tanto, el lodo contiene un alto número de los microorganismos 

patógenos que necesitan ser tratados y ser dispuestos de una manera apropiada. Es 

sabido que la digestión anaerobia se usa para obtener una buena reducción del volumen 

del lodo con un retiro considerable de microorganismos patógenos. Aunque el digestor 

anaerobio convencional es apropiado alcanzar el requisito del lodo de la Clase B 

(Stukenberg 1994), un proceso costoso, tal como proceso anaerobio bifásico de 

termofílico / mesofilico, se puede requerir para la producción del lodo de la clase A 

determinada por el USEPA (Huyard 2000). El grado óptimo pH para el crecimiento de la 

especie de la Salmonella es cerca de 6.2 - 7.2 (Fields, 1979), (Lin 1995) y (Foster y Hall 

1991) divulgó que la Salmonella typhimurium demostró una inhibición significativa del 

crecimiento en el valor de pH debajo de 4. Estos informes indican que un pH bajo en el 

digestor ácido de la fase (menos de 6.0) en el proceso anaerobio bifásico de la digestión 

lo hace factible para reducir el número de patógeno, incluyendo las Salmonella spp. 

Considerables investigaciones  se han  publicado e informado en lo referente a la 

destrucción de las Salmonella en lodo (Gantzer 2001; Cheubarn y Pagilla, 2000). 

 

La gestión de los lodos generados por el tratamiento biológico de aguas residuales se ha 

convertido en un problema cada vez más grave en los últimos años. El objetivo de este 

estudio fue examinar los efectos de un pretratamiento termoquímico en la 

biodegradabilidad anaerobia y toxicidad de los residuos de lodos activados (RLA). Con el 

fin de lograr esto, la biodegradabilidad y la toxicidad de los compuestos puros de 

compuestos orgánicos nitrogenados presentes en residuos de lodos activados (RLA), y 

las mezclas de estos compuestos, también fueron evaluadas. La anaerobia 

bioconvertibilidad y toxicidad de los diferentes compuestos orgánicos se determinaron 

mediante técnicas de bioensayo de lote. Se encontró que los residuos de lodos activos 

(RLA) aumento la bioconvetibilidad con la de la temperatura de pretratamiento al 
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aumentar hasta un máximo de 175 ºC, y esto dio lugar a un aumento en la producción de 

metano del 27% sobre el control. Con los compuestos utilizados y los cultivos, mesofilicos 

la bioconvertibilidad y la toxicidad resultaron ser significativamente más altos que los 

valores correspondientes en las condiciones termofílicas. Por último, se constató que la 

mayoría de los compuestos de nitrógeno puro individuales y mezclas simples las pruebas 

eran muy biodegradables, aunque en las concentraciones evaluadas (20 gl-1) la mayoría 

eran tóxicos. También se señaló que los pequeños cambios en la estructura podría tener 

un efecto significativo sobre la toxicidad y bioconvertibilidad. En la mayoría de los casos 

antes del tratamiento termoquímico de estos compuestos individuales resultó que la 

bioconvertibilidad disminuyo y aumento de la toxicidad. En conclusión, se puede afirmar 

que el tratamiento termoquímico mejora la bioconvertibilidad los residuos de lodos 

activados (RLA), mientras que en idénticas condiciones de tratamiento, se tradujo en una 

reducción considerable en la bioconvertibilidad de compuestos de nitrógeno individuales y 

sus mezclas. Este efecto parece ser debido a la conversión de materiales orgánicos 

biodegradables a los refractarios. Además, la toxicidad de los residuos de lodos activos 

(RLA)después de pretratamiento termoquímico parece ser debido a su solubilización, y la 

conversión de estos productos solubles en compuestos tóxicos en condiciones de 

tratamiento más extremas. (Stuckey 1984). 

 

Este documento se refiere a la encuesta de campo y experimentos de laboratorio sobre la 

inactivación de las bacterias patógenas en los procesos de tratamiento de lodos, con 

énfasis particular en el proceso de digestión anaeróbica. Se encuestó a la inactivación de 

las bacterias patógenas los procesos de toma de muestras de diversos tipos de lodos 

procedentes de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales situada en el Japón y el 

recuento del número de bacterias en los lodos de la muestra. Las bacterias que contamos 

incluidos los grupos de Coliformes fecales, enterococos y la Salmonella. La mediana del 

número de grupos de Coliformes fecales en los lodos primarios se encontró que 105 

NMP/g, mientras que el número de grupos de Coliformes fecales en el lodo digerido 

disminuyó a 103 NMP/g. También confirmó que los tratamientos de deshidratación 

mediante coagulantes inorgánicos, secado y compostaje también son eficaces para la 

inactivación de las bacterias patógenas. Además, se estudiaron las condiciones de 

ejecución de la digestión anaerobia y el grado de inactivación de las bacterias patógenas 

en el experimento de tratamiento anaerobio de los lodos primarios. Este estudio mostró 

que el número de grupos de Coliformes fecales en los lodos de digestión mesofilico 



 

  
Capítulo 3                                                                                                             94 

 

estuvo en el rango de 102 a 104 NMP / g, independientemente del tiempo de retención 

hidráulico (TRH), mientras que el número de bacterias en los lodos de digestión 

termofílica fue del orden de 10° NMP / g, que indica claramente que el número de 

bacterias disminuye considerablemente cuando el lodo se digiere a temperatura 

termofílica. El número de enterococos en el fango digerido fue en el rango de 102 a 105 

NMP / g después de los lodos fue sometido a la digestión mesofílica, mientras que el 

número disminuyó a 100 NMP / g después de que los lodos se digirieron a la temperatura 

termofílica. El número de la Salmonella en el lodo digerido fue en el rango de 1,8 a 30 

MPN/4g después de que el lodo se digirió a la temperatura mesofílica, pero el número se 

redujo a menos de 1,8 MPN/4g después de los lodos pasó por el proceso de la digestión 

termofílica. La digestión termofílica es, pues, eficaz para la inactivación de las bacterias 

patógenas.(Haruki  1998). 

 

3.2.4 Por lo que respecta al estudio comparativo de los diferentes 

procesos de digestión desde el punto de vista técnico - económico. 

 

La digestión anaeróbica es un proceso de tratamiento utilizado en muchas plantas 

municipales de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para la estabilización de lodos, 

reducción de la masa, la producción de metano y la mejora de las propiedades de 

deshidratación de los lodos tratados son las principales características del proceso. La 

lenta degradación de los lodos de depuradora es una situación de desventaja de la 

digestión anaerobia, dando lugar a altos tiempos de retención sólidos (TRS) de 20-30 días 

en digestores convencionales mesofilicos(37 ºC). Este hecho implica importantes 

necesidades de espacio debido a los digestores de gran tamaño. La digestión anaeróbica 

puede llevarse a cabo bajo condiciones mesofílicas y condiciones termofílicas (55 ºC). En 

general, la digestión anaerobia de lodos de depuradora mesofílica es más ampliamente 

utilizada en comparación con la digestión termofílica, debido principalmente a las menores 

necesidades de energía, sin embargo el proceso de la digestión termofílica produce una 

mayor estabilidad, es más eficiente en términos de remoción de materia orgánica y la 

producción de metano (Buhr 1977 , Ahring 2001). Por otra parte, realiza la destrucción de 

los patógenos, semillas de malas hierbas y los huevos de insectos; permitiendo así a la 

higienización de los efluentes (Zabranska 2000), que podrían ser necesarias en el corto 

plazo para la aplicación de la tierra (3 Proyecto de la UE de Trabajo Documento de lodos 

(3 Documento de lodos 2000). Mayores requisitos de energía pueden ser atendidas 
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mediante la aplicación de un sistema que permita la recuperación de calor proveniente de 

los efluentes y de la cogeneración con biogás (Zupancic 2003). 

 

La digestión anaerobia es un método extensamente aplicado para la estabilización del 

lodo, debido a la alta eficacia y en la degradación de la materia orgánica produciendo 

biogás, que se pueden utilizar más a fondo como fuente de energía. El proceso de la 

digestión anaerobia se ha realizado principalmente en dos diversas gamas de 

temperaturas, mesofílica (30 – 40 ºC) y termofílicas (45 – 60 °C) (Cheol y Noike, 1997). La 

digestión termofílica ahora muestras un gran interés, debido a su potencial en una 

reducción más alta del patógeno en el lodo comparado a la digestión mesofílica  

(Watanabe 1997) divulgaron, eso cuando el lodo fue sujetado a la digestión termofílica 

con un tiempo de retención hidráulico (TRH) de más de 10 días, el número del Coliformes  

Fecales y del enterococo disminuía  por 5 unidades del registro, mientras que la reducción 

era solamente 1-3 unidades del registro cuando estaba se realizada en la digestión 

mesofílica con un tiempo de retención hidráulico (THR) de 30 días, indicando que la 

digestión termofílica es eficaz en resolver los criterios de la disposición segura para el uso 

del lodo en suelos agrícolas (Clase A en Biosólidos). El efecto sobre los patógeno fue 

encontrado por ser un efecto combinado de la temperatura y del ambiente anaerobio 

(Bendixen, 1996). Por otra parte, se ha demostrado que las tarifas específicas de la 

producción del biogás eran más altas bajo condiciones termofílicas que bajo condiciones 

mesofílicas, principalmente atribuida debido a un índice de crecimiento específico máximo 

más alto (2-3 veces) de los microbios termofílicos comparados a sus análogos mesofilicos  

(Mladenovska y Ahring, 2000). Esta producción más alta del gas puede conducir a una 

mejora en el balance energético de la tecnología del biogás, y de tal modo incurre en 

menos coste de capital como resultado de un tamaño más pequeño del digestor 

(Bouallagui 2004). 

 

La digestión anaerobia presenta una serie de ventajas e inconvenientes inherentes que se 

han resumido en:  

 

VENTAJAS: Importante reducción de sólidos volátiles (entre un 40 y un 60%) (WEF, 1992; 

Amorena, 1994), Bajos costes de operación si se recupera el metano producido, proceso 

excedentario en energía, es el método más rentable económicamente para plantas que 

traten por encima de 7.500 m3/día y se puede aplicar a plantas cuyo intervalo de tamaños 

abarca más de dos órdenes de magnitud (WEF, 1992), buena reducción del número de 
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microorganismos patógenos, Lodos utilizables para agricultura, pudiendo aplicarse 

generalmente en mayor cantidad que los correspondientes biosólidos obtenidos mediante 

digestión aerobia (Crohn, 1995), Reducción de la masa total de lodo. 

 

INCONVENIENTES: Elevado volumen de inversión preciso para llevar a cabo su 

instalación, posibilidad de depósitos minerales en el equipo, dificultades de limpieza y 

posible formación de espumas, potencial producción de olores, peligrosidad de los gases 

inflamables producidos, presenta sobrenadantes con elevadas DBO, DQO, sólidos en 

suspensión y NH3, Puede presentar problemas de "digestión ácida" ya que los 

microorganismos productores de metano son de crecimiento lento. (Mahamud 1996). 

 

Es generalmente aceptado que la digestión anaerobia es la mejor solución desde un 

punto de vista económico y ambiental, y siempre se debe elegir la hora de considerar las 

diferentes opciones para la estabilización de los lodos de las obras de agua, sin embargo, 

algunos problemas relacionados con el equilibrio de calor pueden surgir cuando el 

tratamiento de los residuos de lodos activados como sustrato único. En particular, dos 

problemas que deben ser considerados: la baja producción de biogás (generalmente < 0,2 

m3/kg Sólidos Volátiles alimentación SV) y la baja concentración de sólidos volátiles en la 

alimentación del digestor. Estos dos aspectos pueden alterar el equilibrio térmico de los 

digestores. (Bolzonella 2002, Suh 2002) 

 

Los residuos generados durante la primaria, la secundaria y el tratamiento terciario de 

aguas residuales a menudo se llama lodos. La digestión anaerobia es una técnica 

apropiada para el tratamiento de los lodos antes de su eliminación final y se emplea en 

todo el mundo como el proceso más antiguo y más importante para la estabilización de 

los lodos (Metcalf 1991). En general, la digestión anaerobia de lodos de depuradora 

mesofílica se usa más en comparación con la digestión termofílica, debido principalmente 

a las menores necesidades de energía y una mayor estabilidad del proceso. Sin embargo, 

el proceso de digestión anaerobia termofílica se caracteriza generalmente por reacciones 

bioquímicas acelerado, mayor tasa de crecimiento de los microorganismos y acelerada 

transferencia entre hidrógeno que un potencial aumento de metanogénicas a menores 

tiempos de retención hidráulicos (Zabranska 2000a). Además, el efecto de higienización 

mejorada del proceso termofílico (Rojas 2001 , Watanabe 1997) cumple con la política de 

la UE para la eliminación de patógenos, procedentes en su mayoría de los seres humanos 
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y los animales, se ha informado de que la digestión anaerobia termofílica de lodos de 

depuradora puede conducir a la clase A EPA biosólidos, los cuales son adecuados para 

su aplicación ulterior de la tierra (Watanebe 1997). 

 

En los últimos años, la reciente reglamentación de la Energía y Medio Ambiente Política 

de la Unión Europea (UE) Política Energética, junto con la nueva Política Agrícola Común 

(PAC) han sido destinadas a aumentar la integración de los recursos renovables y, en 

particular, de biogás, en el sistema energético de la UE gracias a la adopción de nuevas 

herramientas para su promoción. La producción de biogás de residuos animales, de lodos 

de desechos de depuradoras, tanto a nivel europeo y nacional, aún representa sólo un 

pequeño porcentaje del total de flujos de efectivo derivados de la digestión anaeróbica de 

materia orgánica. En este contexto, se consideró oportuno evaluar el estado de la técnica 

en el uso de biogás en Italia y su potencial de producción, con lo que se refiere a animales 

de aguas residuales, a la luz del actual técnico-económicos y obstáculos legislativos. La 

producción Italiana de biogás de residuos animales en 2005 era igual a 26 GWh, lo que 

representa sólo un pequeño porcentaje (2,2%) del total de biogás producido a partir de la 

biomasa húmeda. Sin embargo, el análisis realizado puso de relieve, a partir de 1991, un 

incremento anual constante, igual a 1,36 GWh atribuirse a la simple propagación de las 

tecnologías de digestión anaerobia y la expedición de leyes de apoyo de fuentes 

renovables. De los cálculos sobre la cantidad total disponible de los animales de aguas 

residuales en Italia, igual a 132 Mm3/año, potencial estimado de producción de biogás es 

de aproximadamente 2,2 Gm3/año que, una vez transformada en energía, representa el 

8% de la producción de la electricidad y el 21% de térmica la energía derivada de fuentes 

renovables, en relación a 2005. Estas cifras son teóricas, ya que, como sabe, el biogás 

rendimientos pueden variar según el técnico, logístico y los factores económicos: sin 

embargo, en Italia zootecnia podría representar un sector de conducción a gran escala en 

la producción de biogás. Límites a corto plazo para el desarrollo de la utilización de 

animales de aguas residuales como fuente de energía están representados por: la 

digestión anaerobia tecnologías que no son lo suficientemente eficaz como para hacer 

que actualmente el costo de la energía producida competitivo, en comparación con los 

combustibles fósiles, y los procedimientos administrativos que dispersivo son a la vez 

complejo y, sobre todo en el caso de las pequeñas plantas. Por lo tanto, una reforma 

legislativa parece oportuno, a fin de que los incentivos para la producción de energía a 
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partir de la biomasa más eficiente y económicamente más ventajosa para la inversión en 

este sector. (C. Tricase, M. Lombardi 2009). 

 

Los reactores para llevar a cabo el proceso de la digestión anaerobia, construidos por la 

SANEPAR, presentan un costo de construcción de entre 12.0-15.0 $ Dólares Americanos   

por habitante. Además presentan un estimado de los costos que incluyen un pequeño 

gasómetro, para permitir el uso directo del gas en una industria, una pequeña sala de 

control y de algunos cambiadores de calor. De este modo, el valor sería de entre 500,000 

a 750,000 $ Dólares Americanos para instalaciones de 1,000 m3, y de 2,000 m3 a 

3,000,000 $ Dólares americanos para 5,000 m3. (Lettinga 1999). 

La Directiva sobre biocarburantes pone una carga sobre los Estados miembros de la UE 

para garantizar que los biocombustibles son comercializados en sus mercados. En este 

documento se investiga el uso de CH4 enriquecido de biogás como combustible. Un 

número de opciones, que producen CH4 enriquecido biogás, se analizaron técnica, 

económica y ambiental. El biogás puede ser producido en forma centralizada la digestión 

anaeróbica (CDA) la instalación, la aceptación de las lechadas agrícolas además de una 

porción (generalmente 20%) de residuos municipales, tales como la fracción orgánica de 

residuos sólidos municipales (FORSM). Por otra parte, La fracción orgánica de residuos 

municipales (FORSM) puede ser la única materia prima utilizada en el proceso de la 

combustión anaeróbica seca (PCAS). La importación de electricidad verde para satisfacer 

la demanda eléctrica y la quema de biogás para satisfacer la demanda térmica se 

consideró más ventajosa que la utilización de biogás en una producción combinada de 

calor y electricidad (PCE) para cubrir las demandas de plantas eléctricas y térmica. El 

proceso de la combustión anaeróbica seca (PCAS) produjo más combustible que el 

proceso de centralizada digestión anaerobia (CDA) debido a la menor demanda térmica 

del digestor. La economía del proceso de la combustión anaeróbica seca (PCAS) fueron 

superiores a la centralizada digestión anaerobia (CDA) debido a la mayor tasa de puerta 

(se supone que la puerta no se obtiene tasa agrícola de los purines) y la mayor cantidad 

de biogás disponibles para la venta. El proceso de la combustión anaeróbica (PCAS)   

conduce a una mayor de gases de efecto de ahorro que el proceso de la centralizada 

digestión anaerobia (CDA) debido al desplazamiento de más fracción orgánica de 

residuos sólidos municipales (FORSM) de los vertederos más gasolina y del transporte. 

Las opciones cuando se aplica a Irlanda podría dar lugar a la sustitución de un 1% de la 
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gasolina y el diesel y un 12% en la reducción de gases de efecto invernadero de las 

emisiones del sector del transporte.( Murphy and McCarthy 2005). 

La demanda de calefacción del proceso de digestión anaerobia termofílico se estudiaron. 

La producción de biogás fue estudiada en experimentos de laboratorio en tiempos de 

retención de 1 a 10 días. Los datos recogidos en los experimentos se utilizó para realizar 

un análisis de calor y energía. La fuente de calor es una unidad de cogeneración 

convencionales del sistema. Los resultados mostraron que la digestión termofílica es 

mucho más rápido que la digestión mesofílica y, por tanto, produce más de biogás en un 

tiempo más corto o más pequeño en volumen de digestor. La mayor parte de las 

necesidades de calentamiento consta en la calefacción de los lodos. Las pérdidas de 

calor del digestor sólo son 2-8% de los lodos de calefacción. Las necesidades de 

calefacción en la digestión termofílica son aproximadamente el doble que en la digestión 

mesofílica. Por lo tanto, una unidad de sistema de cogeneración no puede cubrir todas las 

necesidades para el buen funcionamiento de la digestión termofílica. La regeneración de 

calor fue presentado como una solución. El calor es regenerada de los lodos de salida a 

una temperatura de 50-55 °C y se transferirán a la corriente fría de lodos a una 

temperatura de 11 °C. Bastante calor se regenera en un contador de flujo convencionales 

intercambiador de calor para llevar el proceso termofílico al mismo nivel que el mesofilico. 

Teniendo en cuenta los volúmenes más pequeños digestor y la inversión relativamente 

pequeña en el equipo regenerativa, la construcción de sistemas de digestión termofílico  

puede ser una muy buena alternativa al tratamiento convencional mesofilico en los 

sistemas de digestión de lodos. (G. D. Zupan i  2003). 

La degradación o digestión anaeróbica es un proceso biológico donde el carbono orgánico 

se convierte en posteriores oxidaciones y reducciones a su estado más oxidado (CO2), y 

su estado más reducido (CH4). Una amplia gama de microorganismos catalizan el proceso 

en ausencia de oxígeno. Los principales productos de este proceso son el dióxido de 

carbono y el metano, pero en menores cantidades  se generan también el nitrógeno, 

hidrógeno, amoniaco y sulfuro de hidrógeno (por lo general, menos del 1% del total de 

volumen de gas). La mezcla de productos gaseosos, se denomina biogás y al proceso de 

degradación anaeróbica con frecuencia también se denomina el proceso de biogás. El 

proceso de biogás es un proceso natural y se da en una variedad de ambientes 

anaeróbicos. Esos son ambientes, marinos y de agua dulce de sedimentos, lodos de 
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depuradora, barro, etc. El interés en el proceso se debe principalmente a las siguientes 

dos razones: 

 

 Un alto grado de reducción de la materia orgánica se logra con un pequeño 

aumento -en comparación con los procesos aerobios- en la biomasa bacteriana. 

 

 La producción de biogás, que puede ser utilizada para generar diversas formas de 

energía (calor y electricidad), o para ser procesado como combustible para 

automotores. 

 

El biogás tiene un menor poder calorífico que el gas natural, y en aplicaciones 

específicas, como combustible de automoción, para mejorar su calidad es necesario su  

tratamiento. En el cuadro 3.3 , se muestra el valor calorífico superior e inferior del  biogás 

en comparación con el gas natural. 

 

Cuadro 3.3  Valor calorífico del biogás y del gas natural 

Composición del gas 
Biogás 

(CH4) 65% 

Biogás 

(CH4) 55% 

Gas 

natural 

Valor calorífico superior KWh/m3 STPa 7.1 6.0 12.0 

Valor calorífico inferior  KWh/m3 STPa 6.5 5.5 10.8 

    
a
 STP (temperatura y presión estándar)= 0°C y 1 bar. 

Muchas plantas de tratamiento de aguas residuales están considerando el cambiar del 

paso anaerobio de la estabilización de mesofilico a la operación termofílica. La digestión 

anaerobia mesofílica y termofílica es caracterizada por una gama de temperaturas óptima 

y el excedente que pasa el límite superior causaría una muerte inmediata del grupo 

considerado de bacterias. (Chen 1983) demostró que solamente las termofílicas eran 9 % 

y el 1% termofílicas obligadas estaban presentes en lodo mesofilico. Puesto que los 

microorganismos termofílicos son de interés principal en la digestión anaerobia 

termofílica, la transición de mesofilico a las temperaturas termofílica puede por lo tanto 

requerir un período largo de la aclimatación. Dos estrategias de adaptar los reactores 

mesofilicos a las temperaturas termofílicas  se han descrito en la literatura: un aumento de 

un solo paso de la temperatura. El aumento de un solo paso de la temperatura ha sido 

estudiado en reactores anaerobios de manto de lodos de flujo ascendente (UASB) por 
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(Fang y Lau 1996), (Syutsubo 1997) y (van Lier 1992), mientras que (Zabranska 2002) 

estudió el aumento de un solo paso de la temperatura en el reactor tanque totalmente 

revuelto (CSTR) que trataba el lodo de aguas residuales. (Iranpour 2002) ha presentado 

los resultados a gama completa del experimento, donde un digestor mesofilico fue 

calentado continuamente con una subida media de la temperatura de 3 °C/ día a la 

temperatura de la blanco del  55 °C. Sin embargo, hay una carencia de los estudios donde 

diversas estrategias para el aumento de la temperatura se comparan para establecer la 

mejor estrategia para alcanzar el tiempo más óptimo y más corto de la adaptación a la 

operación termofílico. 

 Por otro lado, una razón importante para llevar a cabo el tratamiento de los lodos es la 

reducción de los costes asociados con su utilización o eliminación, que suponen un 

porcentaje importante del coste de depuración de las aguas. Puesto que los lodos 

obtenidos en los decantadores primarios tienen un contenido en sólidos que varía entre el 

2 y el 7% y los obtenidos en los clarificadores secundarios contienen un porcentaje de 

sólidos entre el 0.5 y 1.5%, es preciso someter los lodos a una etapa de espesamiento 

(para poder alcanzar conjuntamente porcentajes entre el 2 y el 8 por ciento) y 

posteriormente llevar a cabo etapas de deshidratación adicionales para llegar hasta 

contenidos en sólidos del orden del 30% o superiores. Conseguir lodos con contenido 

más elevado de sólidos hace posible el uso de menores tamaños de equipos o 

instalaciones para las operaciones posteriores a realizar (compostaje, por ejemplo) así 

como cinéticas de reacción más rápidas. El progreso en sistemas de deshidratación, cada 

vez más eficientes, es continuo, así, por ejemplo, se ha determinado que la operación de 

centrifugado llevada a cabo a temperaturas moderadamente elevadas, aumenta el 

contenido en sólidos en aproximadamente 4 ó 5 puntos porcentuales (WEF, 1992). 

Considerando incluso el balance energético correspondiente, el precalentamiento de los 

lodos antes de la centrifugación resulta económicamente satisfactorio. Cuando el destino 

final del lodo sea su depósito en un vertedero, una reducción de la masa a transportar y 

depositar tendrá también una repercusión positiva en el balance económico de la gestión 

de los biosólidos. El coste económico del tratamiento de los biosólidos es continuo objeto 

de estudio tanto desde el punto de vista académico como práctico (Bruce, 1989; Hahn, 

1987; Dobson, 1990; Sastre, 1994) y puede ser determinante junto con factores de tipo 

legal en la elección del método de tratamiento, uso y disposición de los lodos (Crohn, 

1995). 
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En el presente artículo se pretende dar una visión amplia, aunque no exhaustiva, de la 

problemática originada por la gestión de los biosólidos obtenidos en los procesos de 

depuración de aguas residuales urbanas. La introducción al tratamiento de aguas 

residuales continúa con la exposición de los diferentes motivos que justifican la 

importancia de un adecuado tratamiento y gestión de los biosólidos. Se abordan las 

cuestiones de tipo legal concernientes a la utilización y destino de biosólidos tanto en 

Europa como en Estados Unidos y se plantean algunos de los condicionantes futuros que 

posiblemente afectarán al uso y destino de los biosólidos. Se pasa revista a las diferentes 

opciones de utilización y vertido y se recogen datos de uso, destino y calidad de 

biosólidos a nivel nacional, europeo y algunas referencias a otros países del mundo. Se 

concluye destacando la necesidad de un correcto planteamiento de la gestión de 

biosólidos desde las primeras etapas de diseño de los sistemas de depuración de aguas. 

Como se desprende de la revisión de métodos de uso y eliminación de lodos de 

depuración, no se puede proponer una alternativa única al problema de los lodos. La 

solución óptima, si es que existe, dependerá grandemente de los condicionantes de cada 

caso particular. Han de tenerse en cuenta factores tales como la situación geográfica, 

climatología, grado de industrialización, características geológicas del terreno, situación 

económica, cultura ecológica e industrial de la población y por supuesto, quizá la más 

importante, las características del lodo en cuestión. Obviamente, muchos de estos 

factores pueden estar relacionados y además variar con el tiempo. Por ello determinar el 

proceder más aconsejable a seguir en cada caso es una cuestión puntual de cada zona 

(al margen del establecimiento de políticas de carácter general), teniendo además que 

considerar el factor tiempo ya que una buena solución en el momento presente puede no 

serlo dentro de unos años. Existen procedimientos sistemáticos para la determinación de 

la mejor solución desde el punto de vista medioambiental que sea factible 

económicamente, incluyendo siempre etapas de auditoria del proceso y monitorización de 

la operación. Esta flexibilidad y capacidad de adaptación es considerada fundamental 

desde hace años y debe ser tenida en cuenta tanto en las líneas generales de las 

políticas relativas a la gestión de los lodos como en el diseño de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales.(Davis 1994, Mahamud 1996). 

 

La digestión anaerobia es considerada como una de las fuentes de energía más 

económicas y de fácil adquisición para pequeñas comunidades. El biogás obtenido puede 
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ser utilizado para múltiples aplicaciones: cocción de alimentos, iluminación, refrigeración, 

calefacción ambiental para uso residencial y comercial, calor útil para procesos 

industriales, echar andar bombas de agua y otras maquinarias agrícolas, motores de 

combustión interna para energía motriz, y generación de electricidad tal como lo muestra 

en la figura 3.1. 

Figura 3.1 Aplicaciones de la digestión anaerobia  

 

3.2.5 Por lo que respecta a las recomendaciones para adecuar las 

tecnologías de digestión anaerobia en las depuradoras  existentes 

en España. 

 

En este artículo se lleva a cabo una revisión de los diferentes métodos de tratamiento de 

los biosólidos obtenidos en las estaciones depuradoras de aguas residuales. 

Primeramente se abordan los procesos tales como digestión, pasteurización, secado o 

compostaje entre otros, cuyo principal objetivo es la estabilización de los lodos para su 

uso posterior. En segundo lugar se exponen los métodos cuyo objetivo es la mayor 

eliminación posible de materia orgánica como son !a oxidación en fase acuosa y la 

incineración. Datos sobre tratamiento y destino de biosólidos obtenidos de una encuesta 

http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
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llevada a cabo en diferentes estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 

españolas se exponen en la parte final. Se ha considerado de interés la realización de una 

encuesta en diversas EDAR de la geografía española para recoger una idea aproximada 

de la problemática en diferentes municipios y conocer tanto las alternativas al uso como 

los futuros planes para la utilización del lodo. Esta encuesta ha sido llevada a cabo 

telefónicamente y en algún caso se ha realizado una visita a las instalaciones. Los datos 

aquí recogidos no tienen necesariamente que ser estadísticamente representativos ya 

que la encuesta se ha realizado sobre una muestra muy reducida y su planificación no 

responde a un estudio estadístico riguroso. Se pretende simplemente tener referencia de 

algunos de los procedimientos actuales en materia de utilización de lodos así como la 

problemática que presentan. A continuación se expone la información recogida en las 

diferentes estaciones depuradoras de aguas residuales contactadas así como la 

proveniente de varios estudios realizados en el Principado de Asturias: 

 

Valencia: con un caudal de tratamiento de unos 380.000 m3/día, produce diariamente, 

tras un proceso de digestión anaerobia, 230 m3 de lodos al 25% en sólidos (57 t de 

materia seca) que son utilizados en agricultura. El resto de los lodos, que no son 

sometidos a digestión, sufren un proceso de espesamiento y deshidratación. 

 

Palencia: en la actualidad esta planta procesa una modesta cantidad (20.000 m3/día) de 

aguas residuales de carácter urbano produciendo tras un proceso de digestión anaerobia 

una cantidad de lodos (expresado como materia seca) del orden de 6 a 8 t/ día. El 

contenido en sólidos del lodo obtenido es de alrededor de un 20% tras una etapa de 

filtrado en filtros banda. El lodo obtenido se utiliza en su totalidad por un único agricultor. 

En lodos de esta estación se han realizado experimentos de vermicultura de cara a la 

eliminación del olor en tortas. 

 
Zaragoza, La Almozara: esta EDAR procesa 26.000 m3 día de aguas residuales con un 

porcentaje de efluente industrial entre el 15 y el 40%. Tras un proceso de digestión 

anaerobia (con producción de energía eléctrica) y de deshidratación en filtro banda, se 

obtienen unas 20 t de lodos al 24% en sólidos que son depositados en vertedero. 

 

Zaragoza, La Cartuja: estación diseñada para tratar 6 m3/s de efluentes 

fundamentalmente de origen urbano. En la fecha de contacto, se encontraba en fase de 
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puesta en marcha, procesando unos 350.000 m3/día. Tras un proceso de espesamiento y 

de deshidratación mediante centrífugas se obtienen 400 t/dia de lodos al 30% en sólidos. 

Por calentamiento con vapor se llega a sequedades del 85% tras lo cual se procede a su 

incineración en dos hornos de lecho fluidizado. Estas instalaciones cuentan con un 

sistema de estabilización química con cal para posibles emergencias. 

 

Burgos: En la actualidad lleva a cabo el tratamiento de 95.000 m3/dia con una carga 

contaminante de unos 513.000 habitantes equivalentes de la cual más del 60% es de 

origen industrial. El lodo producido tras un proceso de digestión anaerobia y 

deshidratación en filtro banda es de 160 t/día al 23% en sólidos (37 t/día de materia seca). 

El destino de estos lodos es la agricultura y el depósito en vertedero. A pesar de la 

elevada carga contaminante de origen industrial que llega a esta EDAR, el lodo obtenido 

puede ser empleado para usos agrícolas según la normativa CE. 

 

Comunidad de Madrid: En la comunidad de Madrid operan del orden de 100 EDAR. Las 

de mayor tamaño tienden a proceder a la deshidratabilidad. Las de menor tamaño, tras 

procesos de estabilización, destinan sus lodos a fines agrícolas (compostaje) si sus 

características lo permiten. 

 

Principado de Asturias: Una vez que estén en funcionamiento todas las depuradoras de 

la Zona Central de Asturias, entre las que destacan las de Oviedo (Villapérez), Frieres y 

Baiña, tendrán en conjunto una capacidad de tratamiento superior a los 600.000 

habitantes equivalentes. La producción diaria de biosólidos se estima en unas 54 

toneladas (expresadas como materia seca). La idea original de llevar a cabo el 

tratamiento de todos los lodos mediante un único incinerador radicado en la depuradora 

de Oviedo ha provocado una importante contestación social en las zonas próximas a las 

instalaciones. En la actualidad, este proyecto se encuentra paralizado y los biosólidos son 

deshidratados y depositados en vertedero. Algunos sufren un proceso previo de digestión 

anaerobia. El Principado de Asturias ha encargado diferentes estudios tanto sobre el 

proyecto de incineración como sobre posibles alternativas de tratamiento y uso de los 

biosólidos (Sastre, 1993, 1994, Mahamud 1996). 

 
La gestión de la optimización de los lodos pueden ayudar a reducir los costos de manejo 

de lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Lechos de 
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secado de junco para lodos aparece como una tecnología nueva y alternativa que tiene 

bajo consumos de energía, así como la reducción de los costos de operación y 

mantenimiento, y causa poco impacto ambiental. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 

eficacia a gran escala de tres lechos de secado de lodos a base de junco en términos de 

deshidratación, estabilización e higienización. Las muestras de los lodos de los afluentes 

y lodos acumulados en los juncales se analizaron para pH, conductividad eléctrica, sólidos 

totales (ST), sólidos volátiles (SV), Demanda Química Oxígeno (DQO), Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO), nutrientes Nitrógeno total Kjeldahl (NTK) y fósforo total 

(PT), metales pesados y bacterias fecales indicadores (Escherichia coli y Salmonella 

spp.). También se recogieron muestras de lixiviados. Hubo un aumento sistemático en la 

concentración Sólidos Totales entre 1-3 % en el afluente a 20-30% en los lechos, que se 

ajusta en el rango obtenido con las tecnologías convencionales de desagüe. Progresiva 

eliminación de materia orgánica y la estabilización de los lodos en los lechos también se 

observó (la concentración de Sólidos Volátiles disminuyo desde un 52-67% Sólidos 

Totales en el afluente a Sólidos Totales 31-49% en los lechos). Concentración de los 

nutrientes de los lodos acumulados en los lechos era bastante bajo (NTK 2-7% y Sólidos 

Totales, TP 0.04-0.7% Sólidos Totales),y metales pesados mantuvo por debajo del umbral 

de concentraciones de la ley. Salmonella spp. no se detectó en ninguna de las muestras, 

mientras que la concentración de E. coli fue en general inferior a 460 NMP/g en el fango 

acumulado de los lechos. De los sistemas estudiados demostraron una buena eficiencia 

para la deshidratación de lodos y la estabilización de en el contexto de las pequeñas 

plantas de tratamiento de aguas residuales. (Uggetti 2009). 

 

Los lodos de aguas residuales son los residuos orgánicos principal o subproducto 

generado en plantas de tratamiento de aguas residuales (EDAR). En general la 

concentración de sólidos que es de alrededor de 1-3%, dependiendo del tipo de proceso 

de tratamiento(De Maeseneer 1997). Aunque la producción de lodos representa sólo el 1-

2% del volumen de aguas residuales tratadas, la gestión es muy compleja y representa el 

20-60% de la costes totales del funcionamiento de la EDAR. Por esta la razón, la gestión 

de los lodos es una cuestión de preocupación en muchos países, especialmente si la 

producción de lodos se espera un aumento en la próximos años como resultado de la 

creación de nuevas EDAR (Cleverson 2007).  
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Es en el interés de los operadores de plantas de digestión anaerobia para maximizar la 

producción del metano, mientras que simultáneamente por otro lado la reducción de la 

demanda química de oxígeno del material digerido. Aunque la producción de biogás 

mediante digestión anaerobia no es una idea nueva, los procesos de digestión anaerobia 

a menudo operan a muy por debajo de su rendimiento óptimo debido a una variedad de 

factores. En este artículo se examinan las técnicas de optimización actuales asociados 

con la digestión anaeróbica, y sugiere posibles áreas en las que se podrían introducir 

mejoras, incluida la base de consideraciones de diseño de una o varias etapas de 

configuración del reactor, el tipo, el poder y la duración de la mezcla y el régimen de 

retención de activos biomasa microbiana en el reactor. Optimización de las condiciones 

ambientales en el digestor, tales como la temperatura, el pH, capacidad de memoria y la 

concentración de ácidos grasos también es discutido. El potencial de producción de 

metano de las diversas materias primas de origen agrícola se ha estudiado, como las 

ventajas de codigestión para mejorar carbono-a-nitrógeno y la utilización de pre-

tratamientos y aditivos para mejorar o complementar las tasas de hidrólisis de nutrientes 

esenciales que pueden limitar. Sin embargo, quizás el mayor déficit en la producción de 

biogás es la falta de equipo sensorial para controlar los parámetros básicos y adecuados, 

El paralelismo de los sistemas de control para garantizar que el proceso funciona 

continuamente en un rendimiento óptimo. Las técnicas modernas tales como los sensores 

y el software de gran alcance, flexible de los controladores son capaces de resolver estos 

problemas. (Alastair J. Ward. 2008) 

 

La optimización de la gestión de los lodos de se convierte en un elemento clave para 

reducir los costos de la EDAR. Teniendo en cuenta que la humedad de los lodos es 

normalmente tan alta como 97-99%, una primera aproximación de su gestión es reducir el 

volumen mediante procesos de desecación, reduciendo de esta manera los costes de 

eliminación de lodos y los riesgos ambientales asociados. Un importante problema de 

tratamiento de lodos y la deshidratación de las tecnologías convencionales es que son 

costosos y exigentes de alta energía. Por tanto, las tecnologías convencionales no suelen 

ser factible en las pequeñas EDAR (<2.000 habitantes-equivalentes (PE)). En este caso, 

los residuos los lodos se suelen almacenar en las lagunas y lechos de secado(Obarska-

Pempkowiak 2003). 

 



 

 
 

 
Capítulo 4                                                                                                            108                                                                                                           
 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de la presente investigación es llevar a cabo una comparación entre 

las diferentes tecnologías para la estabilización de lodos de depuradora como lo son: 

 

- la digestión anaerobia monoetapa mesofílica. 

- la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo tratamiento térmico  

- la digestión anaerobia monoetapa termofílica. 

 

Con el fin de evaluar su eficacia en la reducción de patógenos con vistas a la posible 

reutilización de los lodos digeridos, en función de las directrices de la legislación 

vigente.  

 

4.1 Objetivos Particulares. 

 

1) Estudio del proceso de digestión anaerobia monoetapa mesofílica. 

 

1.1. Características del fango digerido de cara a su reutilización y valorización 

con fines agronómicos con atención especial a la reducción conseguida en 

patógenos establecidos como control en la legislación vigente.  

 

1.2. Estudio de la producción y características del biogás generado en las 

diferentes condiciones de funcionamiento propuestas por la legislación 

vigente.   

 

1.3. Optimizar el proceso de la digestión mediante la determinación del tiempo 

de retención hidráulico y de la carga orgánica (kg de materia orgánica o Kg 

ST / m3 digestor /día) óptima para el diseño de este tipo de procesos, en 

función del objetivo prioritario de conseguir la máxima higienización  

posible, a la par que maximizar la producción y riqueza en metano del 

biogás producido. 
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2) Estudio del proceso de digestión anaerobia monoetapa termofílica. 

 

 

2.1. Características del fango digerido de cara a su reutilización y valorización 

con fines agronómicos con atención especial a la reducción conseguida en 

patógenos establecidos como control en la legislación vigente.  

 

2.2. Estudio de la producción y características del biogás generado en las 

diferentes condiciones de funcionamiento propuestas por la legislación 

vigente.  

 

2.3. Optimizar el proceso de la digestión mediante la determinación del tiempo 

de retención hidráulico y de la carga orgánica (kg de materia orgánica o Kg 

ST / m3 digestor / día) óptima para el diseño de este tipo de procesos, en 

función del objetivo prioritario de conseguir la máxima higienización  

posible, a la par que maximizar la producción y riqueza en metano del 

biogás producido. 

 

 

3) Estudio del proceso de digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos.    

 
  

3.1. Características del fango digerido de cara a su reutilización y valorización 

con fines agronómicos con atención especial a la reducción conseguida en 

patógenos establecidos como control en la legislación vigente. 

 

3.2. Estudio de la producción y características del biogás generado en las 

diferentes condiciones de funcionamiento propuestas por la legislación 

vigente.   

 

3.3. Optimizar el proceso de la digestión mediante la determinación del tiempo 

de retención hidráulico de la carga orgánica (kg de materia orgánica o Kg 

ST / m3 digestor / día) óptima para el diseño de este tipo de procesos, en 
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función del objetivo prioritario de conseguir la máxima higienización  

posible, a la par que maximizar la producción y riqueza en metano del 

biogás producido. 

 
4) Estudio comparativo de los tres procesos de digestión anaerobia estudiados, tanto 

desde el punto de vista técnico como económico. 

 

5) Recomendaciones para adecuar las tecnologías de digestión anaerobia 

actualmente en funcionamiento numerosas depuradoras de aguas residuales en 

España a las nuevas exigencias normativas. 
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5. METODOLOGÍA. 

 

5.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Se adjunta en el cuadro 5.1 la ejecución del plan de trabajo de la realización de las 

diferentes actividades de la presente investigación.  

 

En primer lugar se llevaron a cabo reuniones periódicas con el director para planificar y 

observar el progreso de la investigación en cada una de las etapas del experimento, así 

como una revisión a fondo de la bibliografía y artículos acerca del tema, para lo cual, se 

solicitaran aquellos artículos más relevantes relacionados con el tema de la digestión 

anaerobia de lodos, y la higienización para su posterior aplicación, así como las diferentes 

tecnologías existentes para estabilizar los lodos de depuradoras. 

 

Posteriormente se procedió a inventariar el material de cristalería necesario para realizar 

los análisis, esto con el fin de comprar el material faltante y los reactivos necesarios para 

llevar a cabo la investigación. También se revisó el funcionamiento de los equipos a 

utilizar en la investigación, y cuando fue necesario se realizaron las actividades de 

mantenimiento necesarias para su puesta a punto. 

 

Para los ensayos de choque se precisó poner una atención especial en lo que refiere a la 

temperatura, para garantizar un buen funcionamiento de la digestión anaerobia en los 

distintos reactores. Se procedió a llevar una adecuada programación del tablero de control 

para optimizar el funcionamiento de éstos, así como de la planta en forma general. Así 

que se le dio un mantenimiento preventivo de forma general, el cual consistió en el 

cambio de aceite de calentamiento, la compra de bombas, resistencias, termostatos, 

mangueras metálicas y demás material para poner a punto óptimo la planta.  

 

Después del mantenimiento se puso en marcha, con el fin de revisar el buen 

funcionamiento de la misma, realizando las medidas de ajustes para su funcionamiento 

óptimo.  
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Los ensayos de choque se llevaron a cabo en dos etapas: la primera etapa se realizó  con 

agua, con el objeto de observar si se alcanza la temperatura del fluido; posteriormente se 

llevó a cabo con lodo de depuradora, para comprobar si se alcanzaba la temperatura con 

este tipo de fluido, ya que era de vital importancia para el éxito del experimento. 

 

Para comprobar que la temperatura era la correcta, se llevó a cabo la medición de una 

manera directa del interior de cada uno de los digestores. Dicha medición se realizó con 

una sonda de 5 metros de longitud , que estaba conectada con un termómetro digital. 

 

Resueltos los puntos anteriores, se llevó a cabo el periodo de aclimatación de los lodos 

digeridos. La inoculación se llevó a cabo con lodo de depuradora espesado y se dejó por 

espacio de 10 a 15 días si alimentar para que estos llegarán a un su punto estable de 

funcionamiento, esto con el fin de iniciar el experimento. 

 

Después de haber llevado a cabo la etapa de aclimatación, se realizó el muestreo del lodo 

fresco de depuradora para la alimentación de los digestores. Dicho muestreo se llevó a 

cabo en bidones de 20 litros de capacidad, de los cuales se procedió a eliminar la mayor 

cantidad de agua posible, por lo que se colocaron en un pequeño decantador para 

después ponerlos en presentación de 2 litros e introducirlos al refrigerador para su 

posterior utilización.         

 

A mismo tiempo se empezó con los análisis de laboratorio que consistieron en los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos previamente definidos en un inicio del 

experimento. 

 

Con esto, se generaron una serie de resultados que nos permitieron obtener algunas 

conclusiones preliminares y así poder tomar algunas decisiones o posteriores ajustes 

sobre la marcha del experimento.  
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Cuadro 5.1 Cronograma de investigación del trabajo de Tesis 

 

 

 
Plan de Trabajo del año 2008 

 

 
Actividades 

Mes 

Enero 
08    

Feb 
 08     

Marz
o08 

Abril 
08 

Mayo  
08 

Junio 
08 

Julio 
 08 

Agos 
08 

Sep  
08 

Oct 
 08 

Nov  
08 

Dic 
08 

Reuniones con el Director                          

Revisión bibliográfica                         

Solicitud de artículos                         

Entrega de artículos                         

Revisión preliminar del trabajo                         

Recolección de Material                         

Ensayos de choque                         

Ajustes de la planta                         

Mantenimiento de la planta                         

Periodo del experimento                         

Muestreo                         
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Plan de Trabajo del año 2009 

 

 

 
Actividades 

Mes 

Enero 
09    

Feb 
 09     

Marz
o09 

Abril 
09 

Mayo  
09 

Junio 
09 

Julio 
 09 

Agos 
09 

Sep  
09 

Oct 
 09 

Nov  
09 

Dic 
09 

Reuniones con el Director                         

Revisión bibliográfica                         

Solicitud de artículos                         

Entrega de artículos                          

Periodo del experimento                         

Muestreo                         

Análisis                         

Resultados preliminares                         

Resultados definitivos                         

Entrega del borrador de tesis                         

Posible prelectura                         

Lectura de la tesis                         
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5.2 EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon diferentes tipos de equipos 

necesarios para llevar un buen control en los diferentes procesos mencionados en los 

objetivos, así como el uso de material para la llevar a cabo los análisis de los diferentes 

procesos.  

 

5.2.1 La planta piloto. 

 

Para la investigación fue necesario adaptar la planta piloto experimental ya existente en el 

laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la ETSI Caminos, Canales y Puertos de 

la UPM. La selección de esta planta piloto y sus respectivas adaptaciones se debe a su 

idoneidad para el desarrollo de los trabajos en las propias instalaciones del Laboratorio y 

a la facilidad de transferir posteriormente los resultados de la investigación a dicha escala 

a un nivel industrial. 

 

5.2.1.1 Digestores  

 

Los tres digestores utilizados son de acero inoxidable con un volumen útil de capacidad 

de 100 litros cada uno y rematados en la parte de abajo por una base cónica. (Como se 

muestra en la figura 5.1) con el fin de facilitar la recirculación de los lodos. El sistema de 

calentamiento se basa en la transferencia de calor, utilizándose como medio, un aceite 

térmico especialmente indicado para este tipo de sistemas (CEPSA díatermo 22 ISO-

3448). El aceite es contenido en un cilindro central coincidente con el eje del digestor. 

Como se muestra en la figura 5.2 

 

El sistema de calentamiento de los digestores se realiza mediante resistencias eléctricas, 

las cuales están controladas por un panel de control automatizado. En la figura 5.3 se 

muestra el esquema y los componentes de los que constan los digestores.  
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Figura 5.1 Parte baja del Digestor                  Figura 5.2 Resistencia y deposito el aceite  

(base cónica)                                                         térmico. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3 Esquema de un digestor y sus componentes. 
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En  el  interior  del digestor hay instalada una sonda tipo Pt-100, la cual regula la 

temperatura  de los digestores para que se lleve a cabo de manera correcta la digestión 

anaerobia. Las resistencias fueron  fijadas en 33°C  2, para llevar a cabo en dos 

reactores diferentes la digestión anaerobia monoetapa mesofílica, mientras que la otra fue 

fijada a una temperatura de 55ºC  2 para llevar a cabo la digestión anaerobia monoetapa 

Termofílica. Si la temperatura registrada no era la programada, el sistema de 

calentamiento de la resistencia se encendía o apagaba de manera automática. En la 

figura 5.4, se muestra la sonda de temperatura Pt-100. 

 

                                                                           

 Figura 5.4 Sonda de temperatura Pt-100.           Figura 5.5 Digestores aislados con neopreno. 
 

El digestor está aislado mediante una cubierta de neopreno (como se muestra en la figura 

5.5) que evita  la pérdida de calor en el sistema en el que se este operando (mesofilico y 

termofílico) en caso de cambios bruscos en la  temperatura ambiente. 

 

Con la finalidad de mantener en agitación del licor anaerobio en dichos digestores, se 

instaló en cada digestor una bomba tornillo de 0.25kW (como se observa en la figura 5.6) 

la cual tomaba el licor de la parte inferior del digestor (base cónica) y lo elevaba hasta la 

parte superior lateral de éste, con el objeto de  propiciar un movimiento en espiral del licor, 

y así evitar la estratificación y ayudar a un calentamiento uniforme. Se estableció un ritmo 

de bombeo de 14 a 16 veces el volumen efectivo del digestor al día.  
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Figura 5.6 Bomba. Figura                                            5.7 Tablero de control. 

 
Cada digestor está conectado a un tablero de control (ver figura 5.7), en el cual se 

controlan las funciones de regular la temperatura y la recirculación  del lodo. 

 

En la parte superior de los digestores se colocaron dos tomas. La primera de ellas era la 

empleada para adicionar el lodo (alimentación del digestor). Para facilitar tal operación, se 

insertó un embudo a la entrada. Cabe mencionar que al realizar esta operación, la válvula 

se abría poco a poco y lentamente acto seguido se agregaba manualmente el lodo. Esta 

operación se hacía con mucha precaución para impedir la salida del biogás remanente, y 

para impedir la entrada de aire del exterior, aunque antes de realizar esta operación 

según la metodología analítica se había procedido ya a realizar la extracción diaria del 

biogás producido, con el objeto de determinar la riqueza y composición del mismo. En la 

figura 5.8 se observan las instalaciones mencionadas. 

 

La segunda toma (como se observa en la figura 5.8), se aprovechó para la evacuación del 

biogás del digestor. En esta línea, se instaló una llave de paso, un manómetro y un filtro 

que se usó como trampa de espumas, con el fin de que éstas no penetraran en la tubería. 

Al final  de la tubería se puso una válvula reguladora de flujo y un recipiente con silicagel 

con la finalidad de que el biogás perdiera humedad, ya que ésta podría dañar al medidor 

de biogás. En la figura 5.9 se describe una vista de la línea del biogás y sus 

componentes. 
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En la figura 5.10 se puede apreciar en conjunto la planta piloto junto con sus 

componentes, así como el equipo de medición del biogas y el equipo de medición del 

porcentaje de CH4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Figura 5.8 Parte superior del digestor.                             Figura 5.9 Linea del biogas y sus  
                                                                                                               componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 Esquema general de la planta piloto. 
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5.2.2. Equipamiento del laboratorio. 

 

En el laboratorio de la cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental cuenta además con el 

equipamiento de laboratorio necesario para llevar a cabo la presente investigación. A 

continuación se describe el equipo utilizado para la aplicación de las técnicas analíticas. 

 

 Analizador de biogás. Modelo: GA94A 

 Balanza Analítica. Marca: METTLER. Modelo: AE200. Campo de pesada: 0-205 g. 

            Zona de tarado (sustractiva): 0-205 g. Reproducibilidad desviación típica):0,1 mg. 

            Linealidad,  0.3 mg.  

 Balanza granataria. Marca: OHAUS. Modelo: E400. Capacidad: 400 g. Legibilidad 

         de 0,01 gr. 

 Campana de Flujo laminar Hera safe 

 Centrifuga. Marca: SELECTA. 50 Hz. Velocidad máxima de 9700 rpm. Capacidad 

          máxima del tubo 50 ml. 

 Contador de colonias marca Quebec 

 Estufa. Marca: SELECTA. Temperatura máxima:1200 ºC 

 Frigorífico. Marca: Bluesky 

 Mufla, numero 133650, mod. 367 PE, marca P SELECTA.  

 pHmetro 507 con electrodo de cuerpo de plástico. Con compensador automático  

 de temperatura. 

 Placa con agitador magnético electrónico. Modelo: AGIMATIC- E. Potencia: 630W.  

        Temperatura máxima: 350ºC. Resolución de temperatura: 1ºC. Control   

         calefacción: 0 – 100%/ 50-350 ºC. Velocidad: 60-1600 rpm. Potencia de agitación: 

         10.000 ml.  

 Termómetro Celsius de mercurio, escala de 0.1 °C 

 Termorreactor para DQO. Marca: HACH. Temperatura: 100 º a 155 ºC. 

 Material de cristalería. 

 Placa de calentamiento. 

 Autoclave 

 Incubadora 

 Licuadora. Marca Optimus 
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 Agitador magnetico. Marca agimatic-S Selecta 

 Baño de agua. Marca Heidoplh OB 2000. 

 Olla para calentamiento de lodos con capacidad de 6 litros. 

 

 

                  

 

Figura 5.11 Mufla                                                  Figura 5.12 Balanza 

 

 

 

                    

 

        Figura 5.13 Placa de calentamiento                             Figura 5.14. Termorreactor 
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Figura 5.15. Potenciómetro.                                            Figura 5.16 Centrífuga. 

 

 

 

        

 

    Figura. 5.17 Estufa.                                Figura 5.18 Analizador del biogás 
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                    Figura. 5.19 Autoclave.                                Figura 5.20 Incubadora. 

 

 

 

 

              

 

             Figura. 5.21 Agitador magnético.                                Figura 5.22 Licuadora. 
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       Figura. 5.23 Baño de agua.                               Figura 5.24 Olla de calentamiento de lodos                                                                                                             

 

 

 

     

 
Figura. 5.25 Campana de Flujo Laminar.                Figura 5.26 Contador de colonias. 

 

 

5.3 TECNICA DE MUESTREO Y ANÁLISIS. 

 

Para llevar un buen control del experimento se procedió a llevar una bitácora personal. En 

dicha bitácora estaban descritas de manera detalla las técnicas analíticas así como la 

preparación de los reactivos empleados para las mismas, y se hacían las anotaciones de 

cada una de las incidencias que ocurrían día a día en la planta, en esta bitácora también 

se realizaban las anotaciones de los resultados generados.  
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5.3.1 Selección de parámetros 

 

En el diseño del experimento fue necesario definir los parámetros realizados para cada 

uno de los ensayos, los puntos de muestreo, la frecuencia de los muestreos, así como las 

técnicas e instrumentos adecuados. En este apartado se hace una descripción del diseño. 

 

Para el objetivo 1 referente  a la digestión anaerobia monoetapa mesofílica. 

  

Punto 1.1 Características del lodo digerido de cara a su reutilización y valorización con 

fines agronómicos con atención especial a la reducción conseguida en los patógenos 

establecidos como control en la legislación vigente.  

 

Los parámetros microbiológicos propuestos son los siguientes:  

 

- Coliformes fecales: NMP por gramo de sólidos totales (peso seco). 

- Salmonella Senftenberg W775: NMP por gramo de sólidos totales (peso seco). 

- Bacteria Salmonella spp.: NMP por cada 4 gramos de sólidos totales (peso seco). 

- Escherichia Coli : Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por cada 4 gramos de 

sólidos totales (peso seco).  

 

Punto 1.2 Estudio de la producción y características del biogás generado en las 

diferentes condiciones de funcionamiento propuestas por las normas. 

 

El principal parámetro propuesto en este punto es la producción del biogás, por lo cual se 

llevaron a cabo las siguientes mediciones en referencia a este: 

 

- Volumen 

- % de CH4 

- % CO2 

 

Punto 1.3 Optimizar el proceso de la digestión mediante la determinación del tiempo de 

retención hidráulico y de la carga orgánica (kg de DQO/m3digestor /día) ó carga de  

sólidos (Kg ST /m3 digestor /día) óptima para el diseño de este tipo de procesos, en 
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función del objetivo prioritario de conseguir la máxima higienización  posible, a la par que 

maximizar la producción y riqueza en metano del biogás producido. 

 

Los parámetros fisicoquímicos a analizar en este apartado son los siguientes: 

 

a) 

- Temperatura. 

- pH. 

- Composición del gas: CH4, Volumen y CO2.  

 

b) 

- Demanda Química de Oxigeno. 

- Sólidos Totales. 

- Sólidos Volátiles.  

 

c) 

- Ácidos grasos. 

- Alcalinidad.  

 

 

Para el objetivo 2 referente  a la digestión anaerobia monoetapa termofílica. 

 

Punto 2.1 Características del fango digerido de cara a su reutilización y valorización con 

fines agronómicos con atención especial a la reducción conseguida en los patógenos 

establecidos como control en la legislación vigente.  

 

Los parámetros microbiológicos propuestos son los siguientes:  

 

- Coliformes fecales: NMP por gramo de sólidos totales (peso seco). 

- Salmonella Senftenberg W775: NMP por gramo de sólidos totales (peso seco). 

- Bacteria Salmonella spp.: NMP por cada 4 gramos de sólidos totales (peso seco). 

- Escherichia Coli : Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por cada 4 gramos de 

sólidos totales (peso seco).  
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Punto 2.2 Estudio de la producción y características del biogás generado en las 

diferentes condiciones de funcionamiento propuestas por las normas. 

 

El principal parámetro propuesto en este punto es la producción del biogás, por lo cual se 

llevaron a cabo las siguientes mediciones en referencia a este: 

 

- Volumen 

- % de CH4 

- % CO2 

 

Punto 2.3 Optimizar el proceso de la digestión mediante la determinación del tiempo de 

retención hidráulico y de la carga orgánica (kg de DQO/m3digestor /día) ó carga de  

sólidos (Kg ST /m3 digestor /día) óptima para el diseño de este tipo de procesos, en 

función del objetivo prioritario de conseguir la máxima higienización  posible, a la par que 

maximizar la producción y riqueza en metano del biogás producido. 

 

Los parámetros fisicoquímicos a analizar en este apartado son los siguientes: 

 

a) 

- Temperatura. 

- pH. 

- Composición del gas: CH4, Volumen y CO2.  

 

b) 

- Demanda Química de Oxigeno. 

- Sólidos Totales. 

- Sólidos Volátiles.  

 

c) 

- Ácidos grasos. 

- Alcalinidad.  

 

Para el objetivo 3 Estudio del proceso de pasteurización (precalentamiento) seguido de 

una digestión anaerobia monoetapa mesofílica.    
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Punto 3.1 Características del fango digerido de cara a su reutilización y valorización con 

fines agronómicos con atención especial a la reducción conseguida en los patógenos 

establecidos como control en la legislación vigente.  

 

Los parámetros microbiológicos propuestos son los siguientes:  

 

- Coliformes fecales: NMP por gramo de sólidos totales (peso seco). 

- Salmonella Senftenberg W775: NMP por gramo de sólidos totales (peso seco). 

- Bacteria Salmonella spp.: NMP por cada 4 gramos de sólidos totales (peso seco). 

- Escherichia Coli : Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por cada 4 gramos de 

sólidos totales (peso seco).  

 

Punto 3.2 Estudio de la producción y características del biogás generado en las 

diferentes condiciones de funcionamiento propuestas por las normas. 

 

El principal parámetro propuesto en este punto es la producción del biogás, por lo cual se 

llevaron a cabo las siguientes mediciones en referencia a este: 

 

- Volumen 

- % de CH4 

- % CO2 

 

Punto 3.3 Optimizar el proceso de la digestión mediante la determinación del tiempo de 

retención hidráulico y de la carga orgánica (kg de DQO/m3digestor /día) ó carga de  

sólidos (Kg ST /m3 digestor /día) óptima para el diseño de este tipo de procesos, en 

función del objetivo prioritario de conseguir la máxima higienización  posible, a la par que 

maximizar la producción y riqueza en metano del biogás producido. 

 

Los parámetros fisicoquímicos a analizar en este apartado son los siguientes: 

 

a) 

- Temperatura. 

- pH. 

- Composición del gas: CH4, Volumen y CO2.  
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b) 

- Demanda Química de Oxigeno. 

- Sólidos Totales. 

- Sólidos Volátiles.  

 

 

c) 

- Ácidos grasos. 

- Alcalinidad.  

 

Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos se llevaron a cabo en el Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de UPM. 

 

5.3.2 Puntos y frecuencia de muestreo. 

 

Para el objetivo 1 referente  a la digestión anaerobia monoetapa mesofílica. 

 

Punto 1.1 Características del fango digerido de cara a su reutilización y valorización con 

fines agronómicos con atención especial a la reducción conseguida en los patógenos 

establecidos como control en la legislación vigente. 

 

Los análisis microbiológicos se llevarán a cabo en el lodo de alimentación al digestor 

mesofilico (Punto de alimentación). Posteriormente transcurrido el tiempo de retención del 

proceso los análisis microbiológicos se llevaron a cabo en el producto final (lodo digerido). 

 

La frecuencia de medición de los parámetros microbiológicos, se llevaran al cabo de 3 a 5 

días.  

 

Punto 1.2 Estudio de la producción y características del biogás generado en las 

diferentes condiciones de funcionamiento propuestas por las normas. 

 

El punto de medición para el biogás se llevaron a cabo en la salida de la tubería 

correspondiente para el proceso de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica.  
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La frecuencia de la medición se realizaba diariamente. 

 

Punto 1.3 Optimizar el proceso de la digestión mediante la determinación del tiempo de 

retención hidráulico y de la carga orgánica (kg de DQO/m3digestor /día) ó carga de  

sólidos (Kg ST /m3 digestor /día) óptima para el diseño de este tipo de procesos, en 

función del objetivo prioritario de conseguir la máxima higienización  posible, a la par que 

maximizar la producción y riqueza en metano del biogás producido. 

 

Los parámetros Temperatura, pH, Demanda Química de Oxigeno, Sólidos Totales, 

Sólidos Volátiles, Ácidos grasos y Alcalinidad se llevaron a cabo tanto en el influente 

(punto de alimentación), así como en el efluente (lodo digerido). 

 

a) La frecuencia de medición de los parámetro correspondientes a pH, temperatura y 

Composición del gas: CH4, Volumen y CO2, se realizaron diariamente a lo largo del 

experimento. 

 

b) La frecuencia de medición de los parámetros correspondientes a la Demanda Química 

de Oxigeno, Sólidos Totales, Sólidos Volátiles, se realizaron tres veces por semana (el 

cual se llevo a cabo los días lunes, miércoles y viernes). 

 

c) La frecuencia de medición de los parámetros correspondientes a los ácidos grasos, 

alcalinidad,  se realizaron dos mediciones a la semana (el cual se llevo a cabo los días 

martes y jueves). 

 

Para el objetivo 2 referente  a la digestión anaerobia monoetapa termofílica. 

 

Punto 2.1 Características del fango digerido de cara a su reutilización y valorización con 

fines agronómicos con atención especial a la reducción conseguida en los patógenos 

establecidos como control en la legislación vigente. 

 

Los análisis microbiológicos se llevarán a cabo en el lodo de alimentación al digestor 

mesofilico (Punto de alimentación). Posteriormente transcurrido el tiempo de retención del 

proceso los análisis microbiológicos se llevaron a cabo en el producto final (lodo digerido). 
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La frecuencia de medición de los parámetros microbiológicos, se llevaran al cabo de 3 a 5 

días.  

 

Punto 2.2 Estudio de la producción y características del biogás generado en las 

diferentes condiciones de funcionamiento propuestas por las normas. 

 

El punto de medición para el biogás se llevaron a cabo en la salida de la tubería 

correspondiente para el proceso de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica.  

 

La frecuencia de la medición se realizaba diariamente. 

 

Punto 2.3 Optimizar el proceso de la digestión mediante la determinación del tiempo de 

retención hidráulico y de la carga orgánica (kg de DQO/m3digestor /día) ó carga de  

sólidos (Kg ST /m3 digestor /día) óptima para el diseño de este tipo de procesos, en 

función del objetivo prioritario de conseguir la máxima higienización  posible, a la par que 

maximizar la producción y riqueza en metano del biogás producido. 

 

Los parámetros Temperatura, pH, Demanda Química de Oxigeno, Sólidos Totales, 

Sólidos Volátiles, Ácidos grasos y Alcalinidad se llevarán a cabo tanto en el influente 

(punto de alimentación), así como en el efluente (lodo digerido). 

 

a) La frecuencia de medición de los parámetro correspondientes a pH, temperatura y 

Composición del gas: CH4, Volumen y CO2, se realizaron diariamente a lo largo del 

experimento. 

 

b) La frecuencia de medición de los parámetros correspondientes a la Demanda Química 

de Oxigeno, Sólidos Totales, Sólidos Volátiles. se realizaron tres veces a la semana. (el 

cual se llevo a cabo los días lunes, miércoles y viernes). 

 

c) La frecuencia de medición de los parámetros correspondientes a los ácidos grasos, 

alcalinidad,  se realizaron dos mediciones a la semana (el cual se llevo a cabo los días 

martes y jueves). 
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 Para el objetivo 3 Estudio del proceso de pasteurización (precalentamiento) seguido de 

una digestión anaerobia monoetapa mesofílica. 

 

Punto 3.1 Características del fango digerido de cara a su reutilización y valorización con 

fines agronómicos con atención especial a la reducción conseguida en los patógenos 

establecidos como control en la legislación vigente. 

 

Los análisis microbiológicos se llevarán a cabo en el lodo de alimentación al digestor 

Termofílico (Punto de alimentación), después este recibirá un proceso de calentamiento 

en un recipiente a una temperatura de 70 ºC durante 30 minutos. Al termino de este 

proceso se llevara a cabo los análisis microbiológicos, para su alimentación al digestor.  

 

Los análisis microbiológicos se llevarán a cabo en el lodo de alimentación al digestor 

mesofilico (Punto de alimentación), Posteriormente transcurrido el tiempo de retención del 

proceso los análisis microbiológicos se llevaron a cabo en el producto final (lodo digerido). 

 

La frecuencia de medición de los parámetros microbiológicos, se llevaran al cabo de 3 a 5 

días.  

 

Punto 3.2 Estudio de la producción y características del biogás generado en las 

diferentes condiciones de funcionamiento propuestas por las normas. 

 

El punto de medición para el biogás se llevaron a cabo en la salida de la tubería 

correspondiente para el proceso de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica.  

 

La frecuencia de la medición se realizaba diariamente. 

 

Punto 3.3 Optimizar el proceso de la digestión mediante la determinación del tiempo de 

retención hidráulico y de la carga orgánica (kg de DQO/m3digestor /día) ó carga de  

sólidos (Kg ST /m3 digestor /día) óptima para el diseño de este tipo de procesos, en 

función del objetivo prioritario de conseguir la máxima higienización  posible, a la par que 

maximizar la producción y riqueza en metano del biogás producido. 
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Los parámetros Temperatura, pH, Demanda Química de Oxigeno, Sólidos Totales, 

Sólidos Volátiles, Ácidos grasos y Alcalinidad se llevarán a cabo tanto en el influente 

(punto de alimentación), así como en el efluente (lodo digerido). 

 

a) La frecuencia de medición de los parámetro correspondientes a pH, temperatura y 

Composición del gas: CH4, Volumen y CO2, se realizaron diariamente a lo largo del 

experimento. 

 

b) La frecuencia de medición de los parámetros correspondientes a la Demanda Química 

de Oxigeno, Sólidos Totales, Sólidos Volátiles. se realizaron tres veces a la semana. (el 

cual se llevo a cabo los días lunes, miércoles y viernes). 

 

c) La frecuencia de medición de los parámetros correspondientes a los ácidos grasos, 

alcalinidad,  se realizaron dos mediciones a la semana (el cual se llevo a cabo los días 

martes y jueves). 

 

Posteriormente al término con el tiempo de retención del proceso (tiempo de retención 

hidráulico), los análisis microbiológicos se llevaron a cabo en el producto final (digestato). 

 

La frecuencia fue de una medición de cada parámetro microbiológico por proceso. Cabe 

mencionar que el proceso tendrá un tiempo aproximado de 15 a 25 días (tiempo de 

retención hidráulico). 

 

5.3.3 Técnicas analíticas 

 

Los análisis realizados se llevaron a cabo para las cuantificaciones de los parámetros de 

control, operacionales y de alimentación analizadas en los experimentos. Se han basado 

en las técnicas descritas en las siguientes bibliografías: 

 

 APHA, AWWA, WPCF. Métodos normalizados  para el análisis de aguas y aguas 

residuales. Ed. Díaz de Santos, SA. Madrid–España (1992). 

 Coliformes Fecales en aguas residuales y lodos (biosolidos) por tubos múltiples de 

fermentación usando el medio A-1.Metodo 1681 de la EPA. 
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 E. Coli en aguas residuales y lodos (biosólidos) preparación de muestras 

enriquecidas. Metodo 1681 QC de la EPA. 

 Salmonella en aguas residuales y lodos (biosólidos) por el medio modificado semi-

sólido Rappaport-Vassiliadis.Metodo 1682 de la EPA. 

 
 

5.3.3.1 Potencial de Hidrógeno (pH). 

 

El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. 

Según este concepto y atendiendo a los valores de pH, el agua se clasifica de la siguiente 

forma: 

 pH = 7 medio neutro 

 pH > 7 medio alcalino 

 pH < 7 medio ácido. 

 

La determinación se realiza directamente sobre la muestra. 

 

Material : Potenciómetro (Marca CRISON modelo 507). 

 

Para la calibración de potenciómetro se llevo de la siguiente manera: 

 

Procedimiento. 

 

Se enciende el equipo, el cual marca el valor de pH en la pantalla. Posteriormente se 

mide la temperatura del buffer de valor de pH 7, para lo cual se ajusta la temperatura del 

potenciómetro a la temperatura del buffer de valor 7 obtenido. Acto seguido se procede a 

calibrar en primer lugar con el buffer de valor 7, hasta alcanzar el valor de 7, después se 

repite la misma operación pero ahora con el buffer de valor de pH 4, cuando este alcanza 

el 4 nos indica que el potenciómetro esta listo para ser utilizado, así como su curva de 

calibración (slope).       
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5.3.3.2 Temperatura. 

 

Material: Termómetro de bulbo 

 

La determinación de la temperatura se lleva a cabo con un termómetro de vidrio en cuyo 

extremo cuenta con un bulbo de mercurio, el cual esta graduado con una escala que va 

desde 0 ºC hasta 100 ºC. La determinación se lleva a cabo introduciendo el extremo del 

termómetro del lado del bulbo en la solución y se deja por un tiempo determinado hasta 

que la lectura sea estable.  

 

5.3.3.3 Demanda química de oxigeno (DQO). 

 

Material: 

 Pipetas aforadas 

 Tubos de digestión de vidrio termo resistente  

 Bureta 

 Matraz Erlenmeyer de 250 ml 

 Digestor termostático 

 

La DQO indica la cantidad de oxígeno procedente de dicromato de potasio que, bajo 

condiciones de trabajo del procedimiento indicado, reacciona con las sustancias oxidables 

contenidas en 1 litro de agua. 

 

Por cada mol de K2Cr2O7 correspondiente a 1.5 mol de O2  que se oxide se indica en mg/l 

de DQO (mg/l de O2) 

 

Reactivos 

 

Reactivo de Digestión: Disolver 10.126 g de dicromato de potasio y 33 g de sulfato de 

mercurio en 500 ml de agua destilada. Añadir 167 ml de ácido sulfúrico concentrado y 

aforar hasta 1000 ml con agua destilada. 

 



 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 5                                                                                                             136 

Solución Catalítica: Disolver 10.7 g de sulfato de plata en un litro de ácido sulfúrico 

concentrado. Dejar reposar durante 48 horas hasta que se observe la disolución total. 

 

Solución Patrón de Dicromato de Potasio 0.05 N: Disolver 1.1225 g de dicromato de 

potasio previamente secado durante 2 horas a 105 ºC, en agua destilada y aforar hasta 

500 ml. 

 

Solución de Sal de Mohr: Disolver 13.72 g de sulfato ferroso amónico en agua destilada. 

Añadir 20 ml de ácido sulfúrico concentrado y diluir hasta un litro. 

 

Solución indicadora de ferroína: Disolver 1.49 g de fenantrolina y 0.695 g de sulfato 

ferroso en agua destilada y aforar hasta 100 ml 

 

Solución de Biftalato de Potasio: Disolver en agua destilada 0.425 g de Biftalato de 

potasio seco a 120 ºC hasta peso constante y aforar a un litro. Esta solución corresponde 

a 500 mg. de O2/L (1 mg. de Biftalato de potasio equivale a 1. 176 mg. de O2). 

 

Procedimiento 

 

A un tubo de digestión, limpio y seco, se añaden 2.5 ml de muestra, 1.5 ml de reactivo de 

digestión y 3.5 ml de la solución catalítica. La adición debe ser lenta con el fin de 

conseguir la separación de dos capas en el tubo.  

 

A continuación, se cierra el tubo, se homogeniza su contenido y se mantiene en el 

digestor durante 2 horas a 150 ºC. El termodigestor utilizado es el modelo P/N 45600-002 

marca HACH. Transcurrido ese tiempo, los tubos se retiran y se enfrían a temperatura 

ambiente.  

 

El contenido del tubo se trasvasa a un matraz Erlenmeyer, removiendo el sobrante de 

cada tubo con 2-3 ml de agua destilada. Añadir una gota de ferroína y titular la sal de 

Mohr hasta que el vire de color a naranja fuerte, anotando los ml de titulante consumido 

(B, ml) 
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Paralelamente se realiza un ensayo en blanco con 2.5 ml de agua destilada, siguiendo el 

mismo procedimiento indicado para la muestra (A, ml). 

 

Dado que esta técnica tiene como último paso una titulación de preferencia se deben 

obtener resultados cercanos al blanco, las muestras generalmente tiene altos valores de 

DQO, de hasta 60 000 mg/l medidos, dando el vire de color del indicador muy rápido, por 

lo que se recomienda diluir las muestras, en este caso particular las muestras de lodos se 

diluyeron en una relación 1:100, sin embargo para disminuir el margen de error en la 

medición esta relación se efectuaba en un volumen mayor de 5 ml de muestra en 500 ml 

de agua. 

 

Calculo del Factor de la Sal de Mohr 

 

En un matraz Erlenmeyer de 250 ml se vierten 5 ml de agua destilada y 3 ml de ácido 

sulfúrico concentrado. Dejar enfriar y adicionar 5 ml de la solución de dicromato de 

potasio. Añadir unas gotas de ferroína y titular con la sal de Mohr hasta que se produzca 

el viraje del indicador a color naranja, anotándose los ml del titulante consumidos.  

 

gastadosMohrdesaldeml
F

05.05
 

 

 

 

Calculo de la DQO 

 

muestrademl

FBA

L
O

demgDQO
10008

2  

En donde : 

 

A = ml de sal de Mohr gastados en el blanco,  

B = m de sal de Mohr gastados en la muestra, 

F = factor de la sal de Mohr. 
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5.3.3.4 Sólidos Totales, Sólidos fijos y volátiles (ST,SF,SV). 

 

a) Sólidos Totales. 

 

Material 

 

 Cápsulas de porcelana 

 Estufa 

 Mufla 

 Desecador 

 Balanza Analítica. 

 

Procedimiento 

 
Preparación de las cápsulas. Secar las cápsulas durante 15 minutos a 550 °C. 

Introducirlas posteriormente en un desecador, enfriar y pesar hasta que estas tengan un 

peso constante.  

 
Muestras sólidas: Si la muestra consta de partículas discretas de material sólido (lodo, por 

ejemplo), extráigase los fragmentos con un sacabocados del no 7 o pulverícese toda la 

muestra sobre una superficie limpia con los dedos, utilizando guantes de goma. 

Deposítese de 25 a 30 gramos en una placa de evaporación y pésese. Déjese en un 

horno a 103 – 105 ºC durante toda la noche. Enfríese para equilibrar la temperatura en un 

desecador individual con desecante activo y pésese. 

 

b) Sólidos fijos y volátiles. 

 

Transfiérase la muestra a un horno de mufla frío, caliéntese éste hasta 550 ± 50 ºC e 

incinérese durante una hora. [ Si el residuo obtenido en el apartado 2 ) contiene grandes 

cantidades de materia orgánica, incinérese primero el residuo en un quemador de gas 

protegido por una campana de extracción, en presencia de aire suficiente para disminuir 

pérdidas por reducción y evitar olores en el laboratorio] Enfríese en desecador para 

equilibrar la temperatura y pésese. 
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Cálculo de los Sólidos Totales  de la muestra 

 

BC

xBA
totalessólidosde

100
%  

 

Calculo de Sólidos Volátiles de la muestra 

 

BA

xDA
volátilessólidosde

100
%  

 

Calculo de Sólidos Fijados de la muestra. 

 

BA

xBD
fijadossólidosde

100)(
%  

 

  

 donde : 

A = Peso del residuo seco + placa, mg. 

B = Peso de la placa 

C = Peso de la muestra húmeda + placa, mg. 

D = Peso del residuo + placa después de ignición, mg. 

 

 

5.3.3.5 Ácidos grasos volátiles /Alcalinidad 

 

Método titulométrico 

 

Material 

 pHmetro 

 Centrífuga 

 Parrilla 

 Buretas 
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 Soporte 

 Matraces Erlenmeyer de 250 ml 

 Termómetro 

 

Reactivos 

 

Acido normalizado (Ácido sulfúrico 0.05 N ó 0.1N) 

Base normalizada (Hidróxido de sodio 0.05 N ó 0.1N) 

 

Procedimiento 

 

Esta técnica requiere un pretratamiento de la muestra para la  reducción de sólidos, para 

lo cual se mide una alícuota de 25 – 50 ml de muestra y se centrifuga a una velocidad 

rápida, 5000 rpm, durante 10 minutos. Se recoge el sobrenadante y el residuo sólido 

restante se lava con 50 ml de agua destilada.  

 

Se centrifuga de nuevo  y se vuelve a recoger el sobrenadante, repitiendo el proceso de 

lavado y centrifugado de sólidos una vez más. 

 

El pHmetro,  debe ser calibrado cada vez que sea encendido, posteriormente se mide el 

pH de la muestra centrifugada. Los sobrenadantes obtenidos se valoran con ácido 

sulfúrico de la concentración adecuada, en este caso 0.1N, hasta un pH de 4. El volumen 

de ácido usado (V1, ml) representará la alcalinidad total de la muestra. Para esta 

valoración es muy útil un mezclador magnético. 

 

Continuar añadiendo ácido sulfúrico hasta un pH de 3.5 a 3.3. Posteriormente se calienta 

la muestra y se lleva ebullición durante un mínimo de 3 minutos, se enfría en un baño de 

agua fría hasta  alcanzar aproximadamente la temperatura original. 

 

La muestra se titula con NaOH normalizado, hasta pH 4 y completar la valoración desde 

pH 4 hasta pH 7 (V2, ml). Con estos volúmenes se puede calcular la acidez volátil. 
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Cálculo de la Alcalinidad Total 

 

muestra de ml 

 1000 x  50 x N x V 
  )CaCO (mg/L  totaldAlcalinida 42

SO H1

3
 

 

Cálculo de la Ácidos Volátiles 

 

muestra de ml 

 1000 x  60 x N x V 
  acétco) ác. (mg/L  volátilesÁcidos NaOH2  

 

Cálculo de la Ácidos Volátiles 

 

muestra de ml 

 1000 x  50 x N x V 
  )CaCO (mg/L  volátilesÁcidos NaOH2

3
 

 

El calculo de la relación de ácidos grasos volátiles/alcalinidad se realiza expresando la 

concentración de acidez volátil como mg/l de CaCO3. 

 

 

5.3.3.6 Medición del volumen de biogás generado. 

 

El biogás generado en los digestores fue extraído de los mismos mediante la 

correspondiente apertura en la cubierta. Cada uno de los digestores cuenta con un 

manómetro que permitías medir la producción del biogás producido por el sistema en un 

determinado tiempo. A su vez estos dispositivos están conectados a una tubería 

independiente por donde era transportado el biogás para su posterior medición. El 

sistema esta dotado de los correspondientes dispositivos necesarios de seguridad. 

 

Algunos de los elementos que tradicionalmente se disponen en una instalación  de gas en 

las depuradoras a escala real, no pudieron ser aplicados en la presente investigación, 

fundamentalmente por una cuestión de escala. Por ejemplo, para la medición de la 

producción de biogás, que es uno de los objetivos prioritarios de la presente investigación, 

no es posible utilizar los contadores de gas que habitualmente se emplean en este tipo de 
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instalaciones. Es por ello, que se ha diseñado una instalación específica que permita 

desarrollar los objetivos propuestos. 

 

En concreto, para cuantificar la producción de biogás se dispuso la utilización de un 

equipo que cuantifica el gas por medio de un desplazamiento de un volumen de agua 

previamente medido, esto no dará con exactitud el volumen producido de cada digestor. 

Como se muestra en la figura 5.27 (Método Orsat). 

 

 

 

Figura 5.27 Equipo para la medición del biogás generado. 

 

 

5.3.3.7 Composición y riqueza del biogás  

 

Se cuenta  con un analizador de gases modelo: GA94A . Este analizador de gas se 

utilizará para la determinación de la composición del biogás generado en los tres 

digestores.  

 

El analizador de gas consta de una bomba integral que succiona el gas, el cual entra a 

través de una trampa de agua en línea y lo pasa por un filtro reemplazable dentro de un 

compartimiento. Una viga infrarroja se proyecta vía ventanas de zafiro a través de la 

muestra del gas. La viga es descubierta por dos detectores: uno para el metano y uno 

para el bióxido de carbono. Un microprocesador calcula la cantidad de luz infrarroja 

absorbida en diversas longitudes de onda y determina los niveles de concentración y de 

cantidad del gas presente. Las lecturas son mostradas en un indicador de cristal líquido 
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como porcentaje de la concentración del gas por el volumen. La concentración de oxígeno 

es medida por el principio galvánico de la célula.  

 

 

5.3.3.8. Coliformes Fecales en aguas residuales y lodos (biosólidos) 

por tubos múltiples de fermentación usando el medio A-1. 

Método 1681 de la EPA. 

 

Reactivos y estándares. 

 
Sustancias de grado reactivo se utiliza en todas las pruebas. Salvo indicación en 

contrario, los reactivos se ajustarán a las especificaciones de la Comisión de reactivos 

analíticos de la American Chemical Society. El agar utilizado en la preparación de 

medios de cultivo deben ser de calidad microbiológica. 

 

 

- Tampón fosfato del agua de dilución. 

 

Composición de las existencias solución tampón fosfato:  

 

o Fosfato monopotásico (KH2PO4)    34 g. 

o Reactivo de la categoría de agua   500 ml 

 

Preparación: Disolver KH2PO4 en 500 ml de reactivo de calidad de agua. Ajustar el pH 

de la solución a 7,2 con NaOH 1 N, y llevar el volumen a 1 L con reactivo de la 

categoría agua. Esterilizar por filtración o autoclave a 121 º C (15 PSI) durante 15 

minutos. 

 

- Solución de Cloruro de Magnesio. 

 

Preparación de material de cloruro de magnesio (MgCl2) solución: Añadir 38 g de 

MgCl2 anhidro o 81,1 g de cloruro de magnesio hexahidratado (MgCl2.6H2O) a 1 L-

grado reactivo agua. Esterilizar por filtración o autoclave a 121º C (15 psi) durante 15 

minutos. 
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Después de la esterilización, se almacenan las soluciones madre en el frigorífico hasta 

su uso. Si la prueba de moho o de otro tipo aparece, la soluciones afectadas inclusive 

la madre debe ser desechada y una solución fresca debe estar preparada. 

 

Dilución del tampón fosfato en agua : Mezcla de 1,25 ml de la solución de tampón 

fosfato y 5 ml de la solución de MgCl2 por litro de reactivo de la categoría agua.  

 

- Medio A.1. 

 

Lactosa 5 g 

Triptona 20 g 

Cloruro de sodio 5 g 

Salicin 0.5 g 

Triton X – 100 1 ml 

Reactivo de la categoría de agua 1 L 

 

- Para una única fuerza (IX) A-100. 

 

Añadir los reactivos a 1 L de reactivo de en agua calidad reactivo, mezclar bien, 

utilizar calor si es necesario , esto con el objeto de disolver bien y añadir 1,0 ml de 

Triton X-100. Ajustar el pH a 6,9 ± 0,1 mediante la adición de 1,0 N de ácido 

clorhídrico o 1,0 N de hidróxido de sodio, si es necesario.  

 

- Para la doble fuerza (2X) A-1:  

preparar como en la sección anterior, pero solamente se utilizará 500 ml de agua 

calidad reactivo en lugar del 1 de L. Nota: 2X A-1 es necesaria para 10 ml de 

inoculaciones.  

 

Preparación de muestra. 

 

Homogeneización. 

 

El procedimiento de la homogenización de la muestra se basa en si la muestra es un 

líquido o un sólido. Si la muestra es alcalina, estabilizado (líquido o sólido), ajustar el 
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pH Ajustar el pH a 6,9 ± 0,1 mediante la adición de 1,0 N de ácido clorhídrico o 1,0 N 

de hidróxido de sodio, si es necesario. Muestras líquidas se define generalmente 

como las muestras que contienen un <=7% los sólidos totales (peso seco). 

 

- Muestras sólidas: Pesar 30 g de bien mezclados en una muestra estéril. Siempre 

que sea posible, la muestra analizada debe contener todos los materiales que se 

incluirán en la molienda o puede ser necesaria para lograr la homogeneidad antes 

de la prueba. Grandes pedazos de madera que no son fáciles de triturar puede ser 

descartado antes de homogeneización. Transferir la muestra a una licuadora 

estéril. Por otra parte, la muestra se pesará directamente en un frasco estéril. 

Utilice 270 ml de agua estéril de dilución, para enjuagar cualquier resto de la 

muestra en la licuadora. Tapar  y mezclar a alta velocidad durante un minuto. Esta 

será la muestra homogeneizada. Un volumen de 1,0 ml de la muestra 

homogeneizada contiene 10 g de la muestra original. Ajustar el pH a 7,0-7,5 

mediante la adición de 1,0 N de ácido clorhídrico o 1,0 N de hidróxido de sodio, si 

es necesario.  

 

Nota: No suspender las bacterias en el agua de dilución para más de 30 minutos  

 

Dilución y la inoculación. 

 

Las muestras de biosólidos analizadas para Coliformes fecales con este método 

pueden requerir la dilución antes del análisis. Un volumen de muestra ideal 

proporcionará resultados que estime con precisión la densidad de Coliformes fecales. 

Debido a concentraciones de Coliformes fecales en las muestras sin diluir puede 

superar fácilmente la gama de análisis de este procedimiento, el laboratorio debe 

seguir la dilución y el método de inoculación (muestras sólidas), si es necesario 

realizar diluciones adicionales, estas pueden ser analizadas para garantizar los 

resultados obtenidos y que estos no sean censurados (menos que o mayor que) los 

valores a pesar de la dilución y de otros métodos de inoculación puede ser utilizados, 

la primera transferencia de la muestra homogeneizada debe ser siempre 11 ml de 

muestra homogeneizada a 99 ml de agua de dilución o 10 ml de muestra 

homogeneizada a 90 ml de agua de dilución. Esto asegurará que una cantidad 
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suficiente de la muestra original de biosólidos se transfiere a la primera dilución, la 

cual dará comienzo dicho proceso de dilución. 

 

Nota: No suspender las bacterias en el agua de dilución por más de 30 minutos a 

temperatura ambiente. Para algunas transferencias, puede ser conveniente utilizar un 

recipiente estéril, de boca ancha y una pipeta capaz de transferir las partículas. Si las 

muestras se han enriquecido, puede transcurrir hasta un máximo de 1 hora entre la 

muestra inicial homogenizada  y el análisis de muestras enriquecidas. 

 

Clase A muestras sólidas:  

 

Para muestras sólidas, se utilizarán cuatro series de cinco tubos para el análisis con 

1,0, 10 -1, 10-2, y 10-3 g de la muestra original. La primera serie de tubos debe contener 

el medio de inoculación 2X.   

 

Nota: Para muestras de cuatro series de cinco tubos cada uno se utilizará para el 

análisis con 10–2, 10-3, 10-4, y 10-5 g de la muestra original. Como se muestra en la 

figura 5.27. 

 

Dilución.  

 
- A 1,0 ml de volumen de la muestra homogeneizada. Contiene 10-1 g de la muestra 

original.  

 
- Utilizar una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de la licuadora y verter el 

contenido a 99 ml de agua estéril de dilución y agitar enérgicamente un mínimo de 

25 veces. Esta es la dilución "A". Un ml de dilución "A" contiene 10-2 g de la 

muestra original.  

 
- Utilice una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de la dilución "A" a 99 ml de agua 

estéril de dilución y mezclar como en el apartado anterior. Esta es la dilución "B". 

Un ml de la dilución "B" contiene 10-3 g de la muestra original.  

 
 
- Diluciones adicionales para el análisis de muestras :  
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o Utilice una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de la dilución "B" a 99 ml de 

agua estéril de dilución y mezclar como el apartado anterior. Esta es la 

dilución "C". Un ml de dilución "C" contiene 10-4 g de la muestra original.  

 
o Utilice una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de dilución "C" a 99 ml de 

agua estéril de dilución y mezclar como el apartado anterior. Esta es la 

dilución "D". Un ml de dilución "D" contiene 10-5 g de la muestra original. 

 

Inoculación. 

 

- Utilizar una pipeta estéril para inocular cada una de la primera serie de cinco tubos 

con 10,0 ml de la muestra homogeneizada. Esta serie de tubos debe contener el 

medio de inoculación 2X. Esto es de 1,0 g de la muestra original. Utilizar una 

pipeta estéril para inocular cada uno de los cinco tubos con 1,0 ml de la mezcla 

homogeneizada . Se trata de 10-1 g de la muestra original.  

 

- Utilice una pipeta estéril para inocular cada uno de los cinco tubos con 1,0 ml de la 

dilución "A" . Se trata de 10-2 g de la muestra original. 

  

- Utilizar una pipeta estéril para inocular cada uno de los cinco tubos con 1,0 ml de 

la dilución "B" . Se trata de 10-3 g de la muestra original.  

 
- Utilizar una pipeta estéril para inocular cada uno de los cinco tubos con 1,0 ml de 

la dilución "C". Se trata de 10-4 g de la muestra original. 

 
- Utilizar una pipeta estéril para inocular cada uno de los cinco tubos con 1,0 ml de 

la dilución "D" . Se trata de 10-5 g de la muestra original. 

 
 

Clase B muestras sólidas 

 

Para las muestras, se utilizarán cuatro series de cinco tubos cada uno de ellos 

contiene 10-3, 10-4,10-5 y 10-6 g de la muestra original. Como se muestra en la figura 

5.28. 
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Nota: Para las muestras de cinco series se utilizarán cinco tubos para cada uno                

de los análisis con  10–5, 10-6, 10-7, 10-8 y 10-9  g de la muestra original. 

 

Dilución. 

 

- A 1,0 ml de volumen de la muestra homogeneizada. Contiene 10 -1 g de la muestra 

original.  

 

- Utilizar una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de la licuadora el contenido a 99 

ml de agua estéril dilución y agitar enérgicamente un mínimo de 25 veces. Esta es 

la dilución "A". Un ml de dilución "A" contiene 10 -2 g de la muestra original.  

 

- Utilice una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de la dilución "A" a 99 ml de agua 

estéril de dilución y la mezcla como antes. Esta es la dilución "B". Un ml de la 

dilución "B" contiene 10 -3 g de la muestra original.  

 

- Utilizar una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de la dilución "B" a 99 ml de agua 

estéril de dilución y la mezcla como antes. Esta es la dilución "C". Un ml de la 

dilución "C" contiene 10 -4 g de la muestra original.  

 

- Utilizar una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de dilución "C" a 99 ml de agua 

estéril de dilución y la mezcla como antes. Esta es la dilución "D". Un ml de 

dilución "D" contiene 10 -5 g de la muestra original.  

 

- Utilizar una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de dilución "D" a 99 ml de agua 

estéril de dilución y la mezcla como antes. Esta es la dilución "E". Un ml de la 

dilución "E" contiene 10 -6 g de la muestra original.  

 

- Otras diluciones para el análisis de muestras :  

 

o Utilice una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de dilución "E" a 99 ml de 

agua estéril de dilución y la mezcla como antes. Esta es la dilución "F". Un 

ml de dilución "F" contiene 10-7 g de la muestra original.  
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o Utilice una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de dilución "F" a 99 ml de 

agua estéril de dilución y la mezcla como antes. Esta es la dilución "G". Un 

ml de dilución "G" contiene 10-8 g de la muestra original.  

 

o Utilice una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de dilución "G" a 99 ml de 

agua estéril de dilución y la mezcla como antes. Esta es la dilución "H". Un 

ml de dilución "H" contiene 10-9 g de la muestra original. 

 

Inoculación. 

 

- Utilizar una pipeta estéril para inocular cada uno de la primera serie de cinco tubos 

con 10,0 ml de la dilución "B". Se trata de 10 -3 g de la muestra original. 

 

- Utilizar una pipeta estéril para inocular cada uno de los cinco tubos con 1,0 ml de 

la dilución "C". Se trata de 10 -4 g de la muestra original. 

 

- Utilice una pipeta estéril para inocular cada uno de los cinco tubos con 1,0 ml de la 

dilución "D". Se trata de 10 -5 g de la muestra original.  

 

- Utilizar una pipeta estéril para inocular cada uno de los cinco tubos con 1,0 ml de 

la dilución "E". Se trata de 10 -6 g de la muestra original.  

 

- Utilizar una pipeta estéril para inocular cada uno de los cinco tubos con 1,0 ml de 

la dilución "F". Se trata de 10 -7 gramos de la muestra original.  

 

- Utilizar una pipeta estéril para inocular cada uno de los cinco tubos con 1,0 ml de 

la dilución "G". Se trata de 10 -8 g de la muestra original.  

 

- Utilice una pipeta estéril para inocular cada uno de los cinco tubos con 1,0 ml de la 

dilución "H". Se trata de 10 -9 g de la muestra original. 
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A-1 PROCEDIMIENTO. 

 

 En el presente procedimiento, el medio A-1 se utiliza para determinar las 

densidades de Coliformes fecales de clase A y B en las muestras de biosólidos. El 

análisis de siete muestras recogidas en el momento de utilizar este procedimiento 

deben cumplir los requisitos de la normativa para demostrar de reducción de 

patógenos, tanto en Clase A y Clase B biosólidos. En el Método 1681, A-1 se 

utiliza como un único y directo paso de prueba. La precisión de la prueba aumenta 

con el aumento del número de repeticiones por muestra analizada. Para una visión 

general del procedimiento del NMP, véase  la figura 5.26. 

 

 La muestra de densidades de los Coliformes fecales se espera variable, se 

recomienda que al menos siete muestras analizadas de biosólidos mediante este 

método. La media geométrica de la densidad de Coliformes fecales de los 

biosólidos de las siete muestras no deberá exceder de 2x106 NMP / g de sólidos 

totales (peso seco) para que la calidad sea de clase B. Aunque no hay un número 

determinado de muestras necesarias para los biosólidos de clase A, se 

recomienda que el muestreo se extienda más de dos semanas y que por lo menos 

siete muestras que se recogerán y sea inferior a 1000 NMP / g de sólidos totales 

(peso seco ). Para calificar como de clase A. 

 

A-1 procedimiento.  

 

 Preparar A-1 caldo de tubos como se indica: Si el medio de inoculación es 

refrigerado, sacarlo de la nevera 1-1.5 horas antes de la inoculación, de 

modo que llegue a temperatura ambiente antes de su uso. 

 

 Para cada muestra, prepara los tubos de ensayo en cuatro o cinco filas de 

cinco tubos cada uno. Utilizar 10 ml de medio A-1 2X y 10 ml de para 

realizar la inoculación.  

 

 Inocular y diluir las muestras y en función de la matriz (es decir, clase A 

sólidos, líquidos Clase B). 
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 Incubar el inoculado A-1 en tubos de 35 ± 0,5 º C durante 3 horas 15 

minutos. 

 

 Transferir los tubos de A-1 en un baño de agua a 44,5 ± 0,2 º C y se incuba 

por un período adicional de 21 ± 2 horas. Mantener el nivel de agua por 

encima de los medios de inoculación inmersos en los tubos. Total de 

tiempo de incubación no deberá exceder de 24 ± 2 horas. 

 

 Después de la incubación, retire los tubos de agua, y agitar suavemente 

cada tubo, para examinar el crecimiento y la producción de gas. La 

producción de gas con el crecimiento se considera un hecho positivo a la 

reacción de Coliformes fecales. Tenga en cuenta que para el procedimiento  

A-1, cualquier producción de gas se considera un resultado positivo. La 

recogida de gas en el tubo de Durham no es necesario.  

 

 Registre los resultados positivos y negativos A-1 y calcule la MNP / g de 

sólidos totales (peso seco) de la serie del respecto al caldo A-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.28 Método de fermentación de tubos múltiples (A-1). 

METODO A-1

Inocular A-1 e incubar a 35 ºC ± 0.5 ºC por 3 horas

Transferir a un baño de agua a 44.5 ºC ± 0.2 ºC por un 

tiempo adicional de 21 ± 2 horas

Sin producción de gas 

durante 24 ± 2 horas 

NEGATIVO Coliformes 

Fecales

Crecimiento y producción 

de gas durante 24 ± 2 horas 

POSITIVO Coliformes 

Fecales

METODO A-1

Inocular A-1 e incubar a 35 ºC ± 0.5 ºC por 3 horas

Transferir a un baño de agua a 44.5 ºC ± 0.2 ºC por un 

tiempo adicional de 21 ± 2 horas

Sin producción de gas 

durante 24 ± 2 horas 

NEGATIVO Coliformes 

Fecales

Crecimiento y producción 

de gas durante 24 ± 2 horas 

POSITIVO Coliformes 

Fecales
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Determinación de Sólidos Totales. 

 

 Determinación del porcentaje del peso seco.- Cuando los resultados de la 

muestra que se calcula sobre una base de peso seco, otra parte de la 

muestra se pesarán al mismo tiempo de la parte utilizada para la 

determinación analítica. 

 

 Inmediatamente después de un peso de la muestra para análisis 

microbiológico, pesar de 10-30 g de la muestra en un crisol o cápsula. Esta 

alícuota se dejara 24 horas a 103 º C a 105 º C. Dejar enfriar en un 

desecador antes de que esta se pese. Calcule el % de peso seco de la 

siguiente manera. 

 

100
sec

sec% x
muestrag

amuestradeg
oPeso  

 

Análisis de datos y cálculos. 

 

La estimación de la densidad de bacterias de Coliformes fecales, sobre la base de la 

prueba directa con la A-1, se calcula en términos de número más probable (NMP). Debido 

a la extrema variabilidad en el contenido de sólidos en los biosólidos, Los resultados de 

Coliformes fecales en la muestras de biosólidos se reporta como NMP/g de sólidos totales 

(peso seco) NMP / g de sólidos totales (peso seco) se calcula en tres pasos  

 

- Selección de diluciones importantes.  

- Cálculo del NMP / ml (peso húmedo).  

- Conversión a MNP / g de sólidos totales (peso seco). 

 

El calculo de la media geométrica se explicara mas adelante en un apartado. 

 

Paso uno: Seleccione diluciones importantes. 

Una dilución se refiere a los mililitros (muestras líquidas) o gramos (muestras sólidas) de 

la muestra original que fue inoculada en cada serie de los cinco tubos. Por ejemplo, la 



 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 5                                                                                                             153 

clase B con muestras sólidas, cuatro series de cinco tubos se utilizan diluciones, con 10-3, 

10-4, 10-5 y 10-6 g de la muestra original en cada tubo. Sólo tres de las cuatro series de 

dilución se utilizarán para estimar el NMP. Los tres seleccionados se llaman diluciones 

importantes y se seleccionan de acuerdo a los siguientes criterios. Ejemplos significativos 

de dilución de las selecciones se presentan en el cuadro 5.2, a continuación. Para estos 

ejemplos, el numerador representa el número de positivos por los tubos de muestra en 

cada de las series de dilución y el denominador representa el número total de tubos 

inoculados por dilución de la serie. 

 

 Seleccionar la mayor dilución (la de más dilución, con la menor cantidad de 

muestra) que den resultado positivo en todos los cinco tubos inoculados y las dos 

superiores sucesivas (más diluidas) diluciones (cuadro 5.2. Ejemplo A. 10-4 es 

mayor / más que la dilución 10-3). 

 

 Si la dilución más baja (menos diluida) ha presentado al menos cinco tubos con 

resultados positivos, seleccione esta y los dos próximas superior diluciones 

sucesivas (Cuadro 5.2 Ejemplos B y C). 

 

 Cuando un resultado positivo se produce en una dilución mayor (más diluido) que 

las tres diluciones importantes seleccionadas de acuerdo a lo descrito en los 

apartados anteriores, cambiar la selección de las más bajas diluciones (menos 

diluido) que tiene menos de cinco resultados positivos y los dos próximos 

diluciones mayores (más diluido) (Cuadro 5.2  Ejemplo D). 

 

 Cuando la selección según las reglas de los apartados anteriores, se ha dejado sin 

seleccionar cualquiera de las mayores diluciones (más diluido) con resultados 

positivos, añadir los resultados de la mayor dilución de resultados positivos al que 

se ha seleccionado como la mayor dilución (Cuadro 5.2  Ejemplo E). 

 

 Si no fuera suficiente las tres diluciones para seleccionar las diluciones mayores 

para la prueba, seleccione a continuación  la siguiente dilución menor (Cuadro 5.2 

Ejemplo F). 
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Paso 2: Calcular NMP / ml (peso húmedo). 

 

 Obtener el valor del NMP utilizando el valor obtenido del cuadro 5.3 de las tres 

series de diluciones importantes de los tubos que resultaron positivos y obtener el 

cálculo de NMP / ml mediante la ecuación 5.1. El 95% límites de confianza 

también puede ser obtenida en el cuadro 5.3.  

 

  

NMPdelaciónerlaparadilucióndeserielaenprobadovolumenMayor

cuadrodelindiceNMP

ml
NMP

mindet

3.5
 

Ec. 5.1 

 

 Cuando se utiliza el NMP de cuadros distintos de los previstos en este método (por 

ejemplo, la Tabla 9221: IV, Estándar métodos de abastecimiento de agua y aguas 

residuales, de referencia 19,1), pasos / cálculos adicionales serán necesarios para 

determinar el valor final de la presentación de resultados de NMP / g de peso 

seco. Aplicando la ecuación 5.2 y 5.3. Por ejemplo. Cuadro 9221: IV NMP es el 

índice por cada 100 ml (NMP/100 ml), que tendrán que ser convertidos al NMP/ml. 

Además, el valor del NMP debe ser multiplicado por un factor de 10 cuando se 

utiliza el mayor volumen en la prueba de la serie de dilución utilizado para la 

determinación del NMP. 

 

NMPdelaciónerlaparadilucióndeserielaenprobadovolumenMayor

IVtablaladeindiceNMP

ml
NMP

mindet

:9221
 

Ec. 5.2 

 

100

100 ml
NMP

ml
NMP   Ec. 5.3 

 

 

Paso 3: Convertir a NMP / g de sólidos totales (peso seco). 

Para el análisis y el cálculo del porcentaje de sólidos totales, véase la sección de la 

determinación de Sólidos Totales. 
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Para la conversión a NMP/g de sólidos totales (peso seco), suponemos que, NMP/ml de 

peso húmedo = NMP/g de peso húmedo. 

 

Por lo tanto, podemos convertir el NMP/g de sólidos totales (peso seco), utilizando la 

siguiente ecuación 5.4 : 

 

)(exp

2)(

)sec( decimaluncomoresadototalessólidosdePorcentaje

pasoeldesdehúmedopesoml
NMP

oenpesog
NMP  

Ec. 5.4 

 

Ejemplos de la conversión a NMP/ g (peso en seco) se proporcionan en el cuadro 5.4. 

 

Cuadro 5.2 Ejemplos de selecciones importantes de dilución y Cálculo de NMP/ml 
a 

Ejemplo 

(líquido 

o sólido) 

 

10 -3 

ml o 

g 

 

10 -4 

ml o 

g 

 

10 -5 

ml o 

g 

 

10 -6 

ml o 

g 

Paso 1: 

Diluciones  

significativas 

Paso 2: 

(NMP de la tabla 5.2/ la 

dilución mas diluida) = NMP/ 

ml peso seco 

 

A 

 

5/5 

 

5/5 

 

3/5 

 

0/5 

 

5-3-0 

(7.92/10-4)=79,200 NMP/ml 

79000 NMP/ml 

 

B 

 

4/5 

 

5/5 

 

1/5 

 

0/5 

 

4-5-1 

(4.83/10-3)=4830 NMP/ml 

4800 NMP/ml 

 

C 

 

0/5 

 

1/5 

 

0/5 

 

0/5 

 

0-1-0 

 

(0.18/10-3)=180 NMP/ml 

 

D 

 

5/5 

 

3/5 

 

1/5 

 

1/5 

 

3-1-1 

(1.37/10-4)=13,700 NMP/ml 

14000 NMP/ml 

 

E 

 

4/5 

 

4/5 

 

0/5 

 

1/5 

 

4-4-1 

(3.98/10-3)=3980 NMP/ml 

4000 NMP/ml 

 

F 

 

5/5 

 

5/5 

 

5/5 

 

2/5 

 

5-5-2 

(54.22/10-4)=542,200 NMP/ml 

540,000 NMP/ml 
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a 
Diluciones importantes están subrayados y en relieve las más grandes diluciones en  relieve  

 

Cuadro 5.3 NMP índice de confianza del 95% Límite para diversas combinaciones de 
resultados positivos cuando se utilizan cinco Tubos por dilución ª 
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ª El Cuadro fue desarrollado utilizando el calculo del NMP desarrollado por Albert Klee (Referencia 19,5). 

Cuadro 5.3 NMP índice de confianza del 95% Límite para diversas combinaciones de 
resultados positivos cuando utilizan cinco Tubos por dilución ª (cont) 
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ª El Cuadro fue desarrollado utilizando el calculo NMP desarrollado por Albert Klee (Referencia 19,5) 

Cuadro 5.4 Ejemplos de Conversión a NMP/ g de sólidos totales (peso seco). Continua 
desde el paso 2. 

Ejemplo (líquido o 

sólido) 

Total 

Sólidos 

Paso 3: 

(NMP/ ml peso mojado del paso 2)/ porcentaje total de 

sólidos = NMP/ g peso seco 

A 4 % 79000 /0.04 = 1,975,000 = 2 x 106 NMP / g peso seco 

B 60 % 4800 / 0.6 = 8000 = 8 x 103 NMP / g peso seco 

C 56 % 180 / 0.56 = 321 = 3.2 x 102 NMP / g peso seco 

D 22 % 14000 / 0.22 = 63,636 = 6.4 x 104 NMP / g peso seco 

E 18 % 4000 / 0.18 = 22,222 = 2.2 x 104 NMP / g peso seco 

F 43 % 540,000 / 0.43 = 1,255,814 = 1.3 x 106 NMP / g peso seco 

 

Cálculo de media geométrica. 

 

Para satisfacer los requisitos de reducción de patógenos de los biosólidos de clase B en 

el subapartado D de la Parte 503, la toma de siete muestras de biosólidos y se calcula la 

media geométrica de la densidad de Coliformes fecales.  

 

La media geométrica es calculada por: 

 

- Conversión de muestras de cada MNP Coliformes fecales / g (peso en 

seco) a valor de log10. 

- Promediando los valores log 10, y  

- Tomando el antilogaritmo de la media el valor log10. 

 

Un ejemplo se presenta en el Cuadro 5.5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 5                                                                                                             159 

 

Cuadro 5.5 Cálculo de la media geométrica de la densidad de Coliformes fecales para las 
muestras de biosólidos. 

No de muestra NMP Coliformes fecales/ g (peso seco) Log10 

1 600,000 = 6.0 x 105 5.78 

2 4,200,000 = 4.2 x 106 6.62 

3 1,700,000 = 1.7 x 106 6.23 

4 1,400,000 = 1.4 x 106 6.15 

5 400,000 = 4.0 x 105 5.60 

6 1,100,000 = 1.1 x 106 6.04 

7 510,000 = 5.1 x 105 5.71 

Valores obtenidos de log10 = (5.78 + 6.62 + 6.23 + 6.15 + 5.60 + 6.04 + 5.71 ) / 7 = 6.02 

Antilog de 6.02 = 1,047, 128 = 1.0 x 106 medida geométrica NMP de Coliformes fecales / g 

(peso seco) 
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Figura 5.29 Sólidos de Clase A dilución de la muestra e inoculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.30 Sólidos de Clase B dilución de la muestra e inoculación. 

 

5.3.3.9. E. Coli enriquecidas en aguas residuales y lodos (biosólidos) 

preparación de muestras enriquecidas . Metodo 1681 QC de 

la EPA. 

 

Preparación de E. Coli en suspensión (CLASE A O B). 

 

- Caldo triptosa Laurilsulfato 1% (LTB). 
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Prepare una solución al 1% de LTB mediante la combinación de 99 ml de tampón fosfato 

estéril del agua de dilución y de 1 ml estéril única fuerza laurilsulfato triptosa caldo estéril 

en un frasco de tapón de rosca  y volver a sellar el contenedor del agua de dilución. Agite 

para mezclar. 

 

- Suspensiones enriquecidas (puras).  

 

De la población del cultivo de E. coli, se transfiere mediante una pequeña asada de la 

solución de LTB 1%, se agita vigorosamente un mínimo de 25 veces. Incubar a 35 º C ± 3 

º C durante 20 ± 4 horas. El resultado contendrá una suspensión enriquecida que contiene 

aproximadamente 1,0 x 107 a 1,0 x 108 de E. coli unidades formadoras de colonias (UFC) 

por ml. Esto se conoce como suspensiones enriquecidas puras. 

 

- Suspensiones enriquecidas de dilución. 

 

 Mezclar la suspensión enriquecida sacudir vigorosamente la botella un mínimo de 

25 veces. Utilice una pipeta estéril para transferir 1,0 ml de la suspensión 

enriquecidas sin diluir a 99 ml de agua estéril de dilución, tapar, agitar y mezclar 

enérgicamente la botella un mínimo de 25 veces. Esto es una suspensión 

enriquecida de dilución "A" A 1,0 ml de volumen de dilución "A" es 10-2 ml de la 

suspensión enriquecida sin diluir. 

 

 Usar una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de la suspensión enriquecida de 

dilución "A" a 99 ml de agua de dilución estéril, tapar, agitar y mezclar 

enérgicamente la botella un mínimo de 25 veces. Esto es una suspensión 

enriquecida de dilución "B" A 1,0 ml, el volumen de dilución "B" es 10-3 ml de la 

suspensión enriquecida sin diluir. 

 

 Usar una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de la suspensión enriquecida de 

dilución "B" a 99 ml de agua de dilución estéril, tapar, agitar y mezclar 

enérgicamente la botella un mínimo de 25 veces. Esta es la suspensión de 

enriquecida de dilución "C" A 1,0 ml, el volumen de dilución "C" es 10-4 ml de la 

suspensión enriquecida sin diluir. 
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 Usar una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de la suspensión enriquecida de 

dilución "C" a 99 ml de agua de dilución estéril, tapar, agitar y mezclar 

enérgicamente la botella un mínimo de 25 veces. Esta es la suspensión 

enriquecida de dilución "D" A 1,0 ml, el volumen de dilución "D" es de 10-5 ml de la 

suspensión enriquecida sin diluir. 

 

 Usar una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de suspensión enriquecidas de 

dilución "D" a 99 ml de agua de dilución estéril, tapar, agitar y mezclar 

enérgicamente por la agitación de la botella un mínimo de 25 veces. Esta es la 

suspensión de dilución enriquecidas "E" A 1,0 ml, el volumen de dilución "E" es  

10-3 ml de la suspensión enriquecida sin diluir. 

 

- Enumeración de suspensiones enriquecidas. 

 

 Preparar la infusión de agar de corazón (HIA), añadir 10 - 15 ml de la EIS por 100 

x 15 mm placa de Petri, y dejar solidificar. Asegúrese de que la superficie de agar 

este seco. 

 

Nota: A fin de garantizar que el agar superficie esté seca antes de su uso, las placas 

deben ser hechas con varios días de anticipación y se almacenaran invertidas a 

temperatura ambiente o secos usando un flujo laminar. 

 

Cada uno de los siguientes apartados se llevarán a cabo en triplicado, por lo que 

en la evaluación en total será de nueve placas de propagación: 

 

- Pipetear 0,1 ml de dilución "C" en la superficie de la placa pre-secada HIA 

[10-5 ml (0,00001) de la suspensión original enriquecida]. 

 

- Pipetear 0,1 ml de dilución "D" en la superficie de la placa pre-secada HIA 

[10-6 ml (0.000001) de la suspensión original enriquecidas].  

 

- Pipeta 0,1 ml de dilución "E" en la superficie de la placa pre-secada HIA 

[10-7 ml (0.0000001) de la suspensión original enriquecidas]. 
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 Para cada placa de propagación, utilizando una varilla estéril doblada o de vidrio 

difusor, distribuir el inóculo sobre la superficie por medio de rotación con la mano 

como si estuviera sobre un tocadiscos. 

 

 Permitir que se absorba el inóculo en el medio completamente. 

 

 Invertir las placas e incubar a 35 º C ± 0,5 º C durante 24 ± 4 horas. 

 

 Contar, numerar y registrar las colonias por placa. Consulte la sección para el 

cálculo de concentración de la suspensión enriquecidas. 

 

Muestras enriquecidas Clase A  de biosólidos. 

 

Homogeneizar la muestra Clase A biosólidos. Para la enumeración de Coliformes fecales 

en la muestra, dilución e inoculación. Después que la muestra se ha diluido y el medio de 

inoculación preparado, y las muestra biosólidos preparada, se procede tal como se indica 

a continuación. 

 

 muestras sólidas: Desde la muestra homogeneizada donde fue analizada por el 

método A-1. 234 ml de la original de 300 ml de muestra homogeneizada sigue 

siendo la muestra a utilizar. Para la muestra, añadir 1,0 ml de la suspensión 

enriquecidas diluida "B" por cada 100 ml de muestra homogeneizada, tapar y 

mezclar a alta velocidad de 1-2 minutos. Esta es la muestra homogeneizada 

enriquecida. El volumen (ml) de suspensión enriquecida sin diluir añadiendo a 

cada g (peso húmedo) de la muestra de biosólidos enriquecida es de 1,0 x  10-4 g 

por ml  [(2,3 ml x 10-3 ml) / 23,4 g de biosólidos], que es a lo que se refiere como el 

V(biosólidos enriquecida por unidad) a continuación. Proceda a la sección de dilución e 

inoculación. 

 

Muestras enriquecidas Clase B de biosólidos. 

 

Homogeneizar la muestra Clase B biosólidos. Para la enumeración de Coliformes fecales 

en la muestra, diluir inocular. Después de que la muestra se ha diluido y el medio de 



 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 5                                                                                                             164 

inoculación preparado, y la muestra de biosólidos preparada, se procede tal como se 

indica a continuación. 

 

Desde la muestra homogenizada fue analizada en el método A-1. 289 ml de la original de 

300 ml de la suspensión de la homogenizada. Homogenizar las muestras restantes. Para 

la muestra añadir 1,0 ml de la suspensión  enriquecida diluida por cada 100 ml de muestra 

homogeneizada restante después de la preparación de la dilución tapar y mezclar a alta 

velocidad de 1 -2 minutos. Esta es la muestra enriquecida homogeneizada.  

 

Nota: Los volúmenes de suspensiones puras añadido por ml o g (peso húmedo) de la 

muestra enriquecida clase B los biosólidos son diferentes de las de los biosólidos de la 

muestra de clase A, desde los diferentes volúmenes enriquecidos, sigue siendo la 

muestra homogeneizada remanente. 

 

 muestras sólidas: El volumen (ml) de la suspensión sin diluir enriquecida añadido 

a cada g (peso húmedo) de la muestra de biosólidos enriquecida es de 1,0 x 10 -1 

ml por gramo [(2,9 ml, suspensión enriquecidas) 28,9 g de biosólidos], Que se 

denomina V(biosólidos enriquecida por unidad) a continuación. Proceda a la sección de dilución 

e inoculación. 

 

Cálculo del porcentaje de recuperación de  E. coli. 

 

E coli enriquecida por ciento de recuperación se llevará a cabo en tres etapas como se 

indica a continuación. 

 

 Paso 1: Calcular la concentración de E. coli (UFC / ml) no diluidas enriquecidas en 

Suspensión. 

 

 El número de E. coli UFC/ ml en el las suspensiones enriquecidas se calculará 

utilizando todos los platos dando cuenta dentro de la gama ideal de 30 a 300 UFC 

por placa. 
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 Si el número de colonias supera el rango superior (es decir > 300) o si las colonias 

no son discretas, los resultados deben registrarse como demasiado numerosas 

para contar. (TNTC). 

 

 Calcular la concentración de E. coli (UFC / ml) sin diluir en la suspensión 

enriquecidas con arreglo de la ecuación 5.5.  Los ejemplo de cálculos se 

presentan en el cuadro 5.6 a continuación. 

 

 

n

n

VVV

UFCUFCUFC
puroCE





21

21   Ec. 5.5 

 

Donde: 

 

CE   = E. coli UFC / ml en estado puro enriquecidas suspensiones. 

UFC = Número de unidades formadoras de colonias de placas de la EIS. 

V      = Volumen de la muestra sin diluir en cada placa de la EIS dando cuenta dentro de la 

            gama de 30 a 3000 UFC por placa. 

n    = número de placas con que cuenta dentro de la gama ideal de 30 a 300 UFC por  

          placa. 

 

Cuadro 5.6 Ejemplo de cálculo de la concentración E coli enriquecidas. 

 
Ejemplos 

UFC / plato (análisis por triplicado) desde HIA 
platos 

E. Coli UFC / ml en la 
solución diluida de la 

muestra homogenizada a 10-5 ml plato 10-6 ml plato 10-7 ml plato 

Ejemplo 1 275, 250, 301 30,10,5 0,0,0 (275 + 250 + 30) / (10-5 + 
10-5 + 10-6) = 555 / (2.1 x 
10-5) = 26,428,571 = 2.6 x 
10-7  
UFC / ml 

Ejemplo 2 TNTC,TNTC,TNTC TNTC,299,TNTC 12, 109, 32 (299 + 109 + 32) / (10-6 + 
10-7 + 10-7) = 440 / (1.2 x 
10-6) = 366,666,667 = 3.7 x 
10-8  
UFC / ml 

a
 CE pura se calcula utilizando todos los platos están dentro de la  cuenta de la gama ideal de 30 a 300 UFC por placa. 
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 Paso 2: Calcular la muestra enriquecida E. coli [UFC / ml, o g (peso húmedo)]. 

 

 El volumen de suspensión enriquecida sin diluir por unidad (ml ó g) de muestras 

de biosólidos homogenizadas (V enriquecido por unidad de los biosólidos) se presenta en el 

cuadro 5.7. 

 

Cuadro 5.7 Volumen de las suspensiones no diluidas enriquecidas por unidad (ml ó g) de 
muestras de biosólidos  (V enriquecido por unidad de los biosólidos) 

Descripción de la muestra homogenizada V enriquecido por unidad de los biosólidos 

Clase A líquido 1,0 x 10-5 ml por ml de biosólidos 

Clase A sólido 1,0 x 10-4 ml por g de biosólidos (peso seco) 

Clase B líquido 1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

Clase B sólido 1,0 x 10-1 ml por g de biosólidos (peso seco) 

 

 Calcular la concentración de E. coli enriquecido (peso húmedo) en muestras de 

biosólidos de acuerdo con la ecuación 5.6. 

 

biosolidsdeunidadporoenriqueciddiluirasEnriquecidhumedopeso VxCECEaEnriquecid sin  Ec. 5.6 

 

Donde : 

 

Enriquecida CEpeso húmedo = Número de muestras enriquecidas E. coli UFC por ml o 

biosólidos g (peso húmedo). 

 

CE enriquecida sin diluir    = E. coli UFC / ml en suspensión sin diluir enriquecidas. 

V enriquecido por unidad de los biosólidos = ml de suspensión sin diluir enriquecidas por ml o g de 

biosólidos homogenizadas. 

 

Los ejemplos se proporcionan en el cuadro 5.8. 
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Cuadro 5.8 Ejemplo de cálculos de la CE peso húmedo 

CE enriquecida sin diluir V enriquecido Enriquecida CEpeso húmedo 

 

2.6 x 107 UFC / ml  

Clase A líquido : 1,0 x 10-5 ml por 

ml de biosólidos 

(2.6 x 107 UFC / ml) x (1,0 x 10-5 

ml / ml) = 2.6 x 102 UFC / ml 

Clase A sólido : 1,0 x 10-4 ml por 

ml de biosólidos (peso húmedo) 

(2.6 x 107 UFC / ml) x (1,0 x 10-4 

ml / g) = 2.6 x 103 UFC / g (peso 

húmedo 

Clase B líquido : 1,0 x 10-2 ml por 

ml de biosólidos 

(2.6 x 107 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 

ml / ml) = 2.6 x 105 UFC / ml 

Clase A sólido : 1,0 x 10-1 ml por 

ml de biosólidos (peso húmedo) 

(2.6 x 107 UFC / ml) x (1,0 x 10-1 

ml / g) = 2.6 x 106 UFC / g (peso 

húmedo 

 

3.7 x 108 UFC / ml 

Clase A líquido : 1,0 x 10-5 ml por 

ml de biosólidos 

(3.7 x 108 UFC / ml) x (1,0 x 10-5 

ml / ml) = 3.7 x 103 UFC / ml 

Clase A sólido : 1,0 x 10-4 ml por 

ml de biosólidos (peso húmedo) 

(3.7 x 108 UFC / ml) x (1,0 x 10-4 

ml / g) = 3.7 x 104 UFC / g (peso 

húmedo 

Clase B líquido : 1,0 x 10-2 ml por 

ml de biosólidos 

(3.7 x 108 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 

ml / ml) = 3.7 x 106 UFC / ml 

Clase A sólido : 1,0 x 10-1 ml por 

ml de biosólidos (peso húmedo) 

(3.7 x 108 UFC / ml) x (1,0 x 10-1 

ml / g) = 3.7 x 107 UFC / g (peso 

húmedo 

 

 Paso 3: Convertir la muestra enriquecida verdadera de E. coli UFC / g de sólidos 

totales (peso seco). 

 

Convertir la muestra enriquecida verdadera UFC / g de sólidos totales (peso seco), como 

se indica en el cuadro 5.9.  Los ejemplos se presentan a continuación. 
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Cuadro 5.9 Ejemplos de Conversión de muestras verdaderas enriquecidas de E. coli UFC / g 

de sólidos totales (peso seco). 

Ejemplo de Sólidos 

Totales 

(UFC / ml o g) / porcentaje sólidos totales = Muestra 

verdadera E. Coli UFC / g peso seco  

Clase A líquido : 9 % 2.6 x 102 / 0.09 = 2889 = 2.9 x 103 UFC / g peso seco 

Clase A sólido : 82 % 2.6 x 103 / 0.82 = 3171 = 3.2 x 103 UFC / g peso seco 

Clase B líquido : 4 % 2.6 x 105 / 0.04 = 6,500,000 = 6.5 x 106 UFC / g peso seco 

Clase B sólido : 23 % 2.6 x 106 / 0.23 = 11,304,348 = 1.1 x 107 UFC / g peso seco 

Clase A líquido : 7 % 3.7 x 103 / 0.07 = 52,857 = 5.3 x 104 UFC / g peso seco 

Clase A sólido : 88 % 3.7 x 104 / 0.88 = 42,045 = 4.2 x 104 UFC / g peso seco 

Clase B líquido : 3 % 3.7 x 106 / 0.03 = 123,333,333 = 1.2 x 108 UFC / g peso seco 

Clase B sólido : 40 % 3.7 x 107 / 0.40 = 92,500,000 = 9.3 x 107 UFC / g peso seco 

 

 

5.3.3.10. Salmonella en aguas residuales y lodos (biosólidos) por el 

medio modificado semi-sólido Rappaport-Vassiliadis (MSRV). 

Método 1682 de la EPA. 

 

Reactivos y estándares. 

 
- tampón fosfato del agua de dilución. 

 
Composición de las existencias solución tampón fosfato:  

 

- Fosfato monopotásico (KH2PO4) 34,0 g. 

- Grado reactivo 500,0 ml de agua. 

 

Preparación: Disolver KH2PO4 en 500 ml de reactivo de calidad de agua. Ajustar el pH de 

la solución a 7,2 con NaOH 1 N, y llevar el volumen a 1 L con reactivo de la categoría 

agua. Esterilizar por filtración o autoclave a 121 ° C (15 psi) durante 15 minutos. 

 

Preparación del cloruro de magnesio (MgCl2) solución: Añadir 38 g de MgCl2 anhidro o 

81,1 g de cloruro de magnesio hexahidratado (MgCl2 • 6H2O) a 1 L-grado reactivo agua. 

Esterilizar por filtración o autoclave a 121 ° C (15 psi) durante 15 minutos. 
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 Después de la esterilización, almacén de las soluciones madre en el frigorífico 

hasta su uso. Si la prueba de moho o de otro tipo aparece, la afectadas solución 

madre debe ser desechada y una nueva solución debe estar preparado. 

 

 Tampón fosfato de trabajo del agua de dilución: Mezcla de 1,25 ml de la población 

en tampón fosfato y 5 ml de la población MgCl2 por litro de reactivo de la categoría 

agua. Dispense en cantidades apropiadas para diluciones y / o para su uso como 

enjuague de amortiguación. En el autoclave a 121 ° C (15 psi) durante 15 minutos. 

pH final debe ser 7,0 ± 0,2. La cantidad de tiempo en el autoclave debe ser 

ajustada por el volumen de buffer en los contenedores y el tamaño de la carga. 

 

Nota: Cuando tubo de ensayo bastidores que contienen 9,0 ml de agua estéril dilución se 

preparan, que se colocan en un autoclave pan con una pequeña cantidad de agua para 

contener y reducir al mínimo la rotura de la evaporación de los tubos. 

 

Solución salina fisiológica estéril (0,85% w / v). 

 

Disolver 8,5 g de NaCl en 1 L-grado reactivo agua. Dispensar 5-10 ml en 16 × 100 mm 

tapón de rosca tubos de ensayo, la tapa y el autoclave durante 15 minutos a 121 ° C (15 

psi). Almacene a temperatura ambiente. 

 

caldo tríptico de soja (TSB). 

 

Composición:  

 

Pancreática compendio de caseína 17,0 g 

Harina de soja enzimaticamente digerida 3.0 g 

Cloruro de sodio 5.0 g 

Fosfato dipotásico (K2HPO4) 2.5 g 

Dextrosa   2.5 g 

Grado reactivo del agua 1 litro 

 

 Única fuerza (1X) TSB, añadir los reactivos a 1 L de agua grado reactivo, mezclar 

bien, y el proporcionar calor para disolver. Ajustar el pH a 7,3 ± 0,2 a 1,0 N de 
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ácido clorhídrico o 1,0 N de hidróxido de sodio. Poner volúmenes en los tubos 10 

ml en 25 × 150 mm del cultivo. El 1X TSB se utilizará para la inoculación 

volúmenes de 1 mL. Se meterán en la autoclave durante 15 minutos a 121 ° C (15 

psi). 

 

 Triple fuerza (3X) TSB, preparar como en la sección anterior, pero utilizar 333 mL 

de reactivo de calidad de agua en lugar del 1 de L. Poner en volúmenes de 10 ml y 

5 ml en los tubos de 25 × 150 mm del cultivo. Los tubos que contiene 10 ml del 

medio de inoculación 3X TSB serán inoculados con 20 mL de la muestra 

homogeneizada. Los tubos que contienen 5 ml de medio de inoculación 3X TSB  

serán inoculados con 10 ml de muestra homogeneizada. Se meterán en la 

autoclave durante 15 minutos a 121 ° C (15 psi). Que los medios de inoculación 

calientes deberán alcanzar a la temperatura ambiente antes del análisis. 

 

Medio Modificado semisólido Rappaport-Vassiliadis (MSRV). 

 

Composición:  

Triptosa 4.59 g 

Hidrolizado de caseína (ácido) 4.59 g 

Cloruro de sodio                                           7.34 g 

Fosfato monopotásico (KH2PO4) 1.47 g 

Cloruro de magnesio anhidro (MgCl2) 10.93 g 

El verde de malaquita oxalato 0.037 g (37 mg) 

Agar  2.7 g 

Grado reactivo agua 1 litro 

 

Novobiocina Solución madre (2%):  

 

- Sodio 500 mg Novobiocina  

- Reactivo de grado 25 ml de agua 

 

Disolver 500 mg de sodio Novobiocina en 25 mL de agua grado reactivo y  
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 Añadir los reactivos para el medio a 1 L de agua categoría grado reactivo, mezclar 

bien y calentar a ebullición para disolver completamente (no autoclave). Ajustar el 

pH a 5,2 ± 0,2 a 1,0 N de ácido clorhídrico o 1,0 N de hidróxido de sodio, enfriar a 

50 ° C, y añadir 1,0 ml de un 2% de solución madre de Novobiocina por litro de 

medio de inoculación. Mezclar bien. Inmediatamente poner aproximadamente 25 

ml en placas petri de 15 mm × 100 . No invertido las placas para almacenar. 

 

Nota : Si se utiliza un preparado comercial Novobiocina antimicrobic suplemento añadir un 

volumen suficiente para lograr una concentración de 0,002% por litro. 

 

PREPARACIÓN DE MUESTRA 

 

Homogeneización  

 

 muestras sólidas: Pesar 30,0 g ± 0,1 g de la muestra bien mezclados en un plato 

estéril. Siempre que sea posible, la muestra analizada debe contener todos los 

materiales que se incluirán en los biosólidos. Por ejemplo, si hay pedazos de 

madera que son parte compuesta de los biosólidos, mezclar o moler algunos 

puede ser necesaria para lograr la homogeneidad antes de la prueba. Grandes 

pedazos de madera que no son fáciles de moler pueden ser descartado antes de 

homogeneización. Transferir la muestra a una licuadora estéril. Utilice 270 ml de 

buffer estéril de agua de dilución para enjuagar cualquier resto de la muestra en la 

licuadora. Por otra parte, la muestra puede ser pesada directamente en el frasco 

estéril licuadora. Tapar y mezclar de alta velocidad de uno a dos minutos. Este es 

la “muestra homogeneizada". Un volumen de 10 ml de la "muestra 

homogeneizada" contiene 1,0 g de la muestra original. Ajustar el pH a 7,0-7,5 

mediante la adición de 1,0 N de ácido clorhídrico o 1,0 N de hidróxido de sodio, si 

es necesario. Al ajustar el pH no superen el volumen de la muestra 

homogeneizada por más de 5% (15 mL). 

 

Nota: No suspender las bacterias en el agua de dilución para más de 30 minutos a 

temperatura ambiente. Utilice hielo a 4 ° C ± 1 ° C para frenar la replicación entre las 

muestras enriquecidas. 
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 Muestras alcalinas-estabilizadas: Las muestras alcalinas-estabilizadas de 

biosólidos suelen tener un pH de aproximadamente 12. Antes de análisis, la 

muestra alcalino-estabilizada de biosólidos debe ser neutralizada a un pH de 

aproximadamente 7.5.  

 

Para ajustar del pH debe hacerse en una campana. Antes de ajustar el pH de la muestra, 

calibrar / normalizar el pH-metro con amortiguadores de pH 7.0 y 10.0. Pesar 30 g de la 

muestra en un vaso estéril de 600 ml, añadir 250 ml de la dilución tampón estéril de agua 

introducir una barra magnética y agitar. Colocar el vaso en placa e iniciar el mezclado, 

insertar la sonda de pH en la mezcla, hacer una medición de pH inicial esto con el objeto 

para reducir al mínimo la cantidad de volumen agregado a cada muestra, el pH debe 

ajustarse utilizando 10 N HCl. 

 

Inoculación 

 

Los procedimientos de inoculación en el medio de cultivo se basan en si la muestra 

original es un líquido o un sólido. Para algunas transferencias, puede ser conveniente 

utilizar un recipiente estéril, de boca ancha y una pipeta capaz de transferir la materia 

particulada. Si las muestras se han enriquecido, hasta un máximo de 1 hora puede 

transcurrir entre la muestra inicial homogeneización y análisis de muestras  

 

 muestras sólidas: Para muestras enriquecidas, se utilizaran para el análisis  tres 

series de cinco tubos con 2.0, 1.0, y 0,1 g de la muestra original (20,0, 10,0, y 1,0 

mL de la muestra homogeneizada). Las dos primeras series de tubos debe 

contener 3X TSB. Ver figura 5.29 

 

Inoculación. 

 

 Utilizar una pipeta estéril para inocular cada una de las primeras series de tubos 

(que contiene 10 mL de 3X TSB), con 20,0 ml de la "muestra homogeneizada" por 

cada tubo. Esto es de 2,0 g de la muestra original.  
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 Utilizar una pipeta estéril para inocular cada uno de la segunda serie de tubos (con 

un 5 mL de 3X TSB), con 10,0 ml de la "muestra homogeneizada" por cada tubo. 

Esto es de 1,0 g de la muestra original.  

 

 Utilizar una pipeta estéril para inocular cada uno de la tercera serie de tubos (que 

contiene 10 ml de 1X TSB) con 1,0 ml de la "muestra homogeneizada" por cada 

tubo. Esto es de 0,1 g de la muestra original. 

 

A pesar de la dilución y otros sistemas de inoculación puede ser utilizado para el análisis 

de las muestras con mayores concentraciones de Salmonella, la primera transferencia de 

la "muestra homogeneizada" debe ser siempre 11 mL de la muestra homogeneizada a 99 

ml de agua de dilución, o de 10 ml de muestra homogeneizada a 90 ml agua de dilución. 

Esto asegurará que una cantidad suficiente de la muestra original biosólidos se transfiere 

al comienzo del régimen de dilución. 

 

Procedimiento del medio Modificado semisólido Rappaport-Vassiliadis (MSRV). 
 

 
En este protocolo, la modificación del medio semisólido Rappaport-Vassiliadis (MSRV) se 

utiliza la técnica del NMP para determinar las densidades de Salmonella en la clase A en 

muestras de biosólidos. A pesar de que la parte 503 de Reglamento no especifica el 

número total de muestras de biosólidos de clase A, sugiere que un evento de muestreo se 

debe extender a más de dos semanas, y que por lo menos siete muestras se examinarán 

en la prueba para confirmar que la media de la densidad bacteriana de las muestras está 

por debajo del 3 NMP / 4 g de sólidos totales (peso seco). El método de análisis de siete 

muestras aumenta la precisión, reduciendo el nivel de error causado por las variaciones 

inherentes en la calidad de biosólidos. La precisión de la prueba aumenta con el aumento 

del número de repeticiones por muestra analizada. Para una visión general de la MPN 

procedimiento se refieren en figura  5.31. 

 

fase de enriquecimiento. 

 

 Prepare TSB de los medios de cultivo y en los tubos como se indica en la sección 

anterior. Si los medios de inoculación son refrigerados, sacarlos de la nevera 1-1.5 



 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 5                                                                                                             174 

horas antes de la inoculación, de modo que llegue a temperatura ambiente antes 

de su uso. 

 

 Para cada muestra, arreglar los tubos de ensayo en tres filas de cinco tubos cada 

uno. Al de 20 mL de la muestra homogeneizada es inoculado, debe contener los 

tubos de 10 ml de 3X TSB el medio de inoculación, cuando el de 10 mL de la 

muestra homogeneizada es inoculado, debe contener los tubos de 5 ml de 3X TSB 

el medio de inoculación, y cuando 1,0 ml de la muestra homogeneizada es 

inoculada, los tubos deben contener 10 ml de 1X TSB medio de inoculación.  

 

Nota: 3X TSB es necesaria para 20 - y 10 ml los volúmenes de la inoculación, a fin de 

garantizar que la TSB no es excesivamente diluida. 

 

Inocular muestras sobre la base de si la muestra original fue líquido o sólido. 
 
 

 Incubar los tubos con el medio de TSB y los controles da 24 ± 2 horas a 36 ° C ± 

1,5 ° C. 

 

 Grabar todos los tubos turbios como positivo. Debido a la falta de inhibidores de la 

naturaleza de medio de enriquecimiento, todos los tubos serán positivos en la 

mayoría de los casos. Si ninguno de los tubos parecen ser positivos, entonces 

esto puede indicar la presencia de una sustancia tóxica o de que los tubos no 

fueron inoculados. 

 

fase de selección. 

 

 Aplicar seis gotas discretas, 30-μL de cada uno de TSB en un tubo 

correspondiente de placa de MSRV que se ha marcado con una muestra de ID, la 

fecha y el volumen original de la inoculación (por ejemplo, 20,0, 10,0, o 1,0 ml). 

Debe dejar un espacio las gotas a lo largo del todo el plato. Además, inocular una 

placa de MSRV con controles positivos y negativos. No invertir las placas. Permitir 

que las gotas se absorban en el agar de aproximadamente 1 hora a temperatura 
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ambiente e incubar las placas a 42 ° C ± 0,5 °C durante 16 a 18 horas en una 

humedad controlada de aire caliente incubadora.  

 

 Examinar las placas para la aparición de la motilidad en torno a la inoculación, 

como lo demuestra un "halo blanquecino" de crecimiento de aproximadamente 2 

cm desde el centro de la placa.. 

 

 Usando un bucle estéril de inoculación, pinchar en un halo de el borde exterior de 

la colonia objetivo en la laca del medio de MSRV y en la placa del medio de XLD. 

La Salmonella se encuentra principalmente en el medio de inoculación MSRV, el 

bucle debe penetrar en el MSRV por lo menos a mitad de medio. Repita este paso 

con otra colonia objetivo de la placa de MSRV. Además, inocular en el medio XLD 

controles positivos y negativos. (Ver la figura 5.31). 

 

 

Figura 5.31. Salmonella spp. produce halos indicando sobre la motilidad MSRV placas. 
 
 

 Incubar las placas XLD de 18 a 24 horas a 36 ° C ± 1,5 ° C. Después de la 

incubación, refrigerar uno de las placas de XLD de 1 ° C a 5 ° C y presentar la otra 

placa a la confirmación bioquímica. (esto por si surgen problemas en los pasos del 

método)  
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Figura 5.32 Salmonella spp. producción de rosa a rojo con centro negro en las colonias en 
XLD placas 

 

 

confirmación bioquímica de la fase. 

 

Etiquetar todos los tubos de la muestras con fecha de la inoculación, la identificación e 

inoculación del volumen original (por ejemplo, 20,0, 10,0, o 1,0 ml). La colonias de 

Salmonella aisladas exponen su morfología (de color rosa a rojo colonias con los centros 

negros) e inocular triple azúcar hierro agar (ETI), lisina hierro agar (LIA) , y caldo de urea. 

Inocular a base de pinchar las colonias. Utilice el mismo plato de colonias de XLD para 

inocular los tres medios de inoculación. Para ello será necesario volver a la misma colonia 

XLD varias veces para asegurar que hay el suficiente inóculo para cada medio. Además, 

inocular cada medio con los controles positivos y negativos. Incubar durante 24 ± 2 horas 

a 36 ° C ± 1,5 ° C. Si sólo la morfología atípica colonia se observa en platos de XLD , una 

selección de colonias atípicos e inocular en TSI, LIA , caldo de urea e incubar como se ha 

descrito anteriormente. 

 

 TSI: Una reacción positiva al TSI es un ácido presenta en la parte posterior (en 

color amarillo) y una reacción alcalina (en color rojo) con o sin producción de gas 

H2S. Cuando la producción de gas H2S está presente, la parte posterior de los 

medio LIA y ETI puede ser negro, que se considera una reacción positiva a 

Salmonella. H2S es más probable, pero el ácido de la parte posterior también es 

posible (pero poco). 
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 LIA: Una reacción positiva a LIA es una reacción alcalina en la parte posterior (en 

color púrpura) y una inclinación alcalina (en color púrpura), con o sin producción 

de gas H2S. Cuando la producción de gas H2S está presente, las partes 

posteriores de los medios LIA y ETI puede ser negro, que se considera una 

reacción positiva a Salmonella. 

 

 Caldo de urea: urea es una medio naranja y va a cambiar de color rosa a púrpura 

profundo o rojo si es positivo. Un test de la ureasa es negativo cuando no presenta 

cambio de color después de la inoculación. Salmonella son negativos de la ureasa. 

 

Determinación Total de Sólidos. 

 

 La determinación del porcentaje de peso en seco - Cuando los resultados de la 

muestra que se calcula sobre una base de peso seco, una segunda parte de la 

muestra se pesarán al mismo tiempo que la parte utilizada para la determinación 

analítica. 

  

 Inmediatamente después de pesaje de la muestra para análisis microbiológico, 

pesar 10-30 g de muestra en una cápsula. Esta alícuota se pone a 103 ° C a 105 ° 

C.  Durante 24 hora. Dejar enfriar en un desecador antes del pesaje. Calcule el % 

de peso seco mediante la ecuación 5.6. 

 

 

100
sec

sec% x
muestrag

amuestra
opeso   Ec. 5.6 

 

 

 

 

Análisis de datos y cálculos. 

 

La estimación de la densidad de bacterias de Salmonella se calcula como el número más 

probable (NMP). Los resultados de las muestras de biosólidos de Salmonella se debe 
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reportar como NMP / 4 g de sólidos totales (peso seco), que se calcula de acuerdo a los 

siguientes pasos: 

 

1.- Selección de NMP / mL (peso húmedo). 

2.- Conversión de NMP / g (peso en seco) y el cálculo de NMP / 4 g de sólidos 

totales (peso seco). 

 

 Paso 1: Obtener NMP / mL (peso húmedo). 
 
Obtener el índice del valor NMP utilizando el cuadro 5.10  el número de tubos positivos en 

los tres importantes series de diluciones. Desde el cuadro 5 .10 se asume  que 20,0, 10,0, 

y 1,0 mL de la muestra homogeneizada se inocularon en TSB y muestras líquidas no se 

diluyen en el paso de homogeneización, el índice de NMP = NMP / mL para muestras 

líquidas.  Las muestras sólidas se diluyeron en el paso de homogeneización, la dilución 

debe tenerse en cuenta a la hora de calcular NMP / mL (peso húmedo). Como resultado, 

el NMP el valor del índice de la Tabla 5.10 se divide por 0,1 para tener en cuenta la 

dilución de la muestra durante el paso de la homogeneización. 
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Cuadro 5.10 Índice MPN y el 95% límites de confianza para varias combinaciones de 
resultados positivos cuando cinco se tubos son utilizados por 20,0, 10,0, y 1,0 mL de 

volúmenes de inoculación de la muestra homogeneizada 
a
. 

 

ª El Cuadro fue desarrollado utilizando el calculo del NMP desarrollado por Albert Klee (Referencia 19,5) 
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Cuadro 5.10 Índice MPN y el 95% límites de confianza para varias combinaciones de 
resultados positivos cuando cinco se tubos son utilizados por 20,0, 10,0, y 1,0 mL de 

volúmenes de inoculación de la muestra homogeneizada 
a
.(Continuación) 

 

ª El Cuadro fue desarrollado utilizando el calculo del NMP desarrollado por Albert Klee (Referencia 19,5) 
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 Paso 2: Convertir a NMP / g (peso en seco) y calcular el NMP / 4 g de sólidos 

totales (peso seco): 

 

Para el análisis y el cálculo del porcentaje de sólidos totales, refiérase a la Sección de 

determinación de Sólidos. Para la conversión a NMP / g de sólidos totales (peso seco), 

suponemos que,  NMP / ml de peso húmedo = NMP / g de peso húmedo. 

 

Por lo tanto, es posible calcular NMP / 4 g de sólidos totales (peso seco) para muestras 

líquidas utilizando la ecuación 5.7. 

 

decimaluncomoresadototalessólidosdePorcentaje

xpasodelpartirahúmedopesodemlNMP

opesog
MNP

exp

41/

)sec(4
       

Ec. 5.7 

 

Ejemplo de cálculos se presentan en el cuadro 5.11, a continuación. 

 
Cuadro 5.11. Ejemplo de cálculo de la densidad de Salmonella 

 
 

Ejemplo 

Volumen 
homogeneizada de 
muestra utilizada 

para inocular TSB. 

Paso 1: 
NMP / ml (peso 

húmedo) 

Porcentaje 
sólidos 
totales 
(peso 
seco) 

Paso 2: 
NMP/4 g (peso 

seco) 

20 ml 10 ml 1 ml 

A(Líquido) 0/5 1/5 0/5 0.0067 1 % 0.0067(4)/(0.01)=2.68 
NMP/ 4 g 

B(Líquido) 3/5 1/5 1/5 0.0435 2 % 0.0435(4)/(0.02)=8.7 
NMP / 4 g 

C(Líquido) 5/5 5/5 2/5 0.5422 3 % 0.5422(4)/ (0.03) = 72 
NMP / 4 g 

D (Sólido) 0/5 1/5 0/5 0.0067/0.11=0.067 96 % 0.0067(4)/(0.96)=0.28 
NMP / 4 g 

E (Sólido) 4/5 4/5 4/5 0.1181/0.11=1.181 18 % 0.1181 (4)/(0.18)= 26 
NMP / 4 g 

F (Sólido) 5/5 5/5 2/5 0.5422/0.11=5.422 43 % 0.5422(4)/80.43)=50  
NMP / 4 g 

1
 Factor de dilución (1:10) para muestras sólidas 
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Procedimiento de muestras enriquecidas. 

 

El método de control de la calidad requisitos 1682 incluyen la preparación y el análisis de 

referencia , muestras con el fin de supervisar inicial y permanente método de ejecución.  

 

Preparación en el laboratorio de suspensiones preparadas enriquecidas. 

 

Preparación. 
 
 

 Cultivo. Preparar un cultivo para la inoculación de agar centro de infusión (TSI) (o 

de otro tipo no selectivo los medios de inoculación) con Salmonella typhimurium 

ATCC #14028 e incubar 36 ° C ± 1,5 ° C durante 20 ± 4 horas. Después de la 

incubación, el cultivo se puede almacenar en la oscuridad a temperatura ambiente 

durante un máximo de 30 días. 

 

 Caldo triptosa soja 1% (TSB). Prepare una solución al 1% de TSB combinando 

99 ml de buffer de fosfato estéril diluido en agua y adicione 1 ml de TSB estéril, 

tapar la botella, agitar y mezclar enérgicamente.  

 

 Suspensión enriquecida (puro). De la población del cultivo  de Salmonella 

typhimurium ATCC # 14028, realice asépticamente una pequeña transferencia del 

cultivo del 1% TSB solución y agitar vigorosamente un mínimo de 25 veces. 

Incubar a 36 ° C ± 1,5 ° C durante 20 ± 4 horas. El resultado será una suspensión 

enriquecidas que contiene aproximadamente 1,0 x 107 a 1,0 x 108 Salmonella 

typhimurium unidades formadoras de colonias (UFC) por ml. Esto se conoce como 

la "suspensión sin diluir enriquecida". 

 

Muestra enriquecida preparada en el laboratorio (Clase A Biosólidos). 

 

Dado que el objetivo de la muestra enriquecida de biosólidos  es establecer un por ciento 

de recuperación, es necesario para determinar el número de Salmonella typhimurium en 

la suspensión sin diluir enriquecida. 
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Muestra enriquecidas. 

 

Dilución de la suspensión enriquecidas. 

 

 Mezclar la suspensión sin diluir enriquecida sacudiendo vigorosamente la botella 

un mínimo de 25 veces. Utilice una pipeta estéril para transferir 1,0 ml de la 

suspensión enriquecidas sin diluir a 99 mL de tampón fosfato estéril del agua de 

dilución, el tapar, y mezclar enérgicamente la botella un mínimo de 25 veces. Esto 

es la suspensión enriquecida de dilución "A". A 1.0 ml de volumen de dilución "A" 

es 10-2 mL de la suspensión sin diluir enriquecida. 

 

 Utilice una pipeta estéril para transferir 1,0 ml de suspensión enriquecidas dilución 

"A" a 99 mL de tampón fosfato estéril del agua de dilución, el tapar, y mezclar 

enérgicamente por la agitación de la botella un mínimo de 25 veces. Esto es la 

suspensión enriquecida de dilución "B". A 1.0 ml de volumen de dilución "B" es 10-4 

mL de la suspensión sin diluir enriquecidas. 

 

 Use una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de la suspensión de dilución 

enriquecida "B" a 99 mL de tampón fosfato estéril del agua de dilución, tapar, 

agitar y mezclar enérgicamente la botella un mínimo de 25 veces. Esta es la 

suspensión de dilución enriquecidas "C". A 1.0 ml de volumen de dilución "C" es 

10-5 mL de la suspensión sin diluir enriquecida. 

 

 Use una pipeta estéril para transferir 11,0 ml de la suspensión de dilución 

enriquecidas "C" a 99 mL de tampón fosfato estéril del agua de dilución, tapar , 

agitar y mezclar enérgicamente la botella un mínimo de 25 veces. Esta es la 

suspensión  enriquecida de dilución "D". A 1.0 ml de volumen de dilución "D" es 

10-6 mL de la suspensión sin diluir enriquecida. 
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Muestras Homogenizadas (s). 

 

Dado que el procedimiento de la muestra de homogeneización en el método 1682 son 

específicos para cualquiera muestra enriquecidas de líquidos o sólidos, este 

procedimiento también menciona en especifico las muestras líquido / sólido. 

 

 Muestras sólidas: Homogeneizar la muestra de biosólidos Clase A . Para un 

sólido, añadir 0,5 ml de suspensión enriquecida de dilución "D" a 300 mL ajustado  

el pH de la muestra homogeneizada (30g de la muestra + 270 mL de tampón 

fosfato estéril del agua de dilución), proceder a tapar, y mezclar a alta velocidad 

por 1 - 2 minutos. Esta es la muestra homogenizada. El volumen (ml) de 

suspensión sin diluir enriquecida añadiendo a cada g (peso húmedo) de la muestra 

de biosólidos homogeneizada es 1,67 × 10-8 g por ml [(0,5 ml × 10-6 ml) / 30 g de 

biosólidos], que es denominado V enriquecido por unidad de los biosólidos Proceda a la Sección 

de inoculación. 

 

Enumeración de las suspensiones  sin diluir enriquecidas. 

 

 Preparar corazón infusión agar (EIS) , añadir 10 - 15 ml de la EIS a una placa petri 

de 100 × 15 mm, y dejar solidificar. Asegúrese de que la superficie de agar es 

seco. 

 

Nota: A fin de garantizar que la superficie del agar esté seca antes de su uso, las placas 

deben ser hechas con varios días de anticipación, se invierten y se almacenan a 

temperatura ambiente o secos usando un flujo laminar. 

 

Cada uno de los siguientes análisis se llevarán a cabo en triplicado, por lo que en la 

evaluación de nueve placas de propagación: 

 

 Pipetear 0,1 ml de dilución "B" en la superficie de pre-secado EIS placa [10-5 

mL (0.00001 mL) de la suspensión original enriquecida]. 
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 Pipetear 0,1 ml de dilución "C" en la superficie de pre-secado EIS placa [10-6 

ml (0.000001 mL) de la suspensión original enriquecida]. 

 

 Pipetear 0,1 ml de dilución "D" en la superficie de pre-secado EIS placa [10-7 

ml (0.0000001 mL) de la suspensión original enriquecida]. 

 

Para cada placa de propagación, utilice una varilla estéril doblada o difusor de vidrio, 

distribuir inóculo sobre la superficie por medio de rotación de la antena o con la mano 

sobre un tocadiscos. 

 

 Deje inóculo para absorber en el medio por completo. 

 

 Invertir las placas e incubar a 36 ° C ± 1,5 ° C durante 24 ± 4 horas. 

 

 Contar y anotar el número de colonias por placa. 

 

Cálculo en el laboratorio de las muestras preparadas u el porcentaje de 

recuperación. 

 

La Salmonella typhimurium enriquecida y el por ciento de recuperación se calcula en 

cuatro pasos que se indican a continuación. 

 

Paso 1: Calcular la concentración de Salmonella typhimurium (UFC / mL) en 

suspensiones no diluidas enriquecidas. 

 

 El número de Salmonella typhimurium UFC / mL en la suspensión sin diluir 

enriquecidas se calculará utilizando todos los EIS placas dando cuenta dentro de 

la gama ideal de 30 a 300 UFC por placa. 

 

 Si el número de colonias supera el rango superior (es decir,> 300) o si las colonias 

no son discretos, los resultados deben registrarse como "demasiado numerosas 

para contar" (TNTC).  
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Calcular la concentración de Salmonella typhimurium (UFC / mL) en la suspensión sin 

diluir enriquecidas con arreglo a la ecuación . (Ejemplo de cálculos se presentan en 

cuadro 5.12). 

 

)...(

)........)((

21

2121

n

n

PUROESTADOEN
VVV

UFCUFCUFCUFCUFC
Salmonella  Ec. 5.8 

 

Donde: 

 Salmonella en estado puro = Salmonella typhimurium UFC / mL en la suspensión sin diluir 

enriquecidas . 

UFC = Número de unidades formadoras de colonias de la EIS placas dando cuenta dentro 

de la gama ideal de 30 a 300 UFC por placa. 

V = Volumen de la muestra sin diluir en cada placa de la EIS dando cuenta dentro de la 

gama ideal de 30 a 300 UFC por placa. 

n = Número de placas con que cuenta dentro de la gama ideal 

 

Cuadro 5.12. Ejemplo de cálculos de la concentración de Salmonella typhimurium en 
suspensiones enriquecidas. 

Ejemplo UFC/ placa (análisis por triplicado) para HIA 
placas 

Salmonella UFC/ml 
sin diluir 

enriquecidas en 
suspensión 

(Salmonella puro 
cultivo) a 

 
10 –5 ml placas 

 
10 –5 ml placas 

 
10 –5 ml placas 

Ejemplo 1 275, 250, 301 30, 10, 5 0, 0, 0 (275+250+30) / (10-5+ 
10-5+10-6) = 555 / (2.1 
x 10-5) = 26,428,571 = 

2.6 x 107 CFU / mL  

Ejemplo 2 TNTN, TNTN, 

TNTC 

TNTC, 299, 

TNTC 

12,109, 32 (299+109+32) / (10-6+ 
10-7+10-7) = 440 / (1.2 
x 10-6) =366,666,667 = 

3.7 x 108 CFU / mL  
a
Salmonella cultivo puro se calcula utilizando todos los platos dando cuenta dentro de la gama ideal de 

30 a 300 UFC por placa. 

 

Paso 2: Calcular la concentración de Salmonella enriquecida UFC / ml o UFC / g (peso 

húmedo). 
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El volumen de suspensión sin diluir enriquecida por unidad (ml o g) de muestras de 

biosólidos homogenizado (V enriquecido por unidad de los biosólidos) se presenta en el cuadro 5.13. 

 

Cuadro 5.13 Volumen de la suspensión no diluidas enriquecida por unidad (g o ml) de 
muestras de biosólidos (V enriquecido por unidad de los biosólidos) 

Descripción de la muestra enriquecida. V enriquecido por unidad de los biosólidos 

Clase A líquido 1.67 x 10-9 ml por ml de biosólidos 

Clase A sólido 1.67 x10-8 ml por g de biosólidos (peso 

húmedo) 

 

Calcular la concentración de Salmonella enriquecida peso húmedo (UFC / ml o UFC / g), 

de acuerdo con la ecuación 5.9. Ejemplo de cálculos se presentan en el Cuadro 5.14. 

 

 

 

sólidosdeunidadporspikedpurocultivohúmedopeso VxSalmonellaaEnriquecidSalmonella  Ec. 5.9 

 

Donde: 

 

Salmonella Enriquecida peso húmedo = Número de muestra de Salmonella UFC por ml o de 

biosólidos g (peso húmedo). 

 

Salmonella puro sin diluir  = Salmonella UFC / mL en la suspensión sin diluir enriquecida. 

 

V enriquecido por unidad de los biosólidos = ml de suspensión sin diluir enriquecidas por mL o g de 

muestra homogenizada de biosólidos 
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Tabla 5.14 Ejemplo de cálculo de muestra homogenizada de Salmonella peso húmedo 

Salmonella sin diluir 

enriquecida (Cuadro 5.12) 

V enriquecido (Tabla 5.13) Enriquecida Salmonella peso 

húmedo [UFC / ml o UFC / g 

(peso húmedo)] 

Ejemplo 1: 

2.6 x 107 UFC/ml 

Líquido: 1.67 x 10-9 ml por ml 

de biosólidos 

(2.6 x 107 UFC / mL) x (1.67 x 

10-9 mL / mL) = 0.043 CFU / mL  

Sólido: 1.67 x 10-8 ml por g 

de biosólidos (peso húmedo) 

(2.6 x 107 CFU / mL) x (1.67 x 

10-8 mL / g) = 0.43 CFU / g 

(peso húmedo)  

Ejemplo 2: 

3.7 x 108 UFC/ml 

Líquido: 1.67 x 10-9 ml por ml 

de biosólidos 

(3.7 x 108 UFC / mL) x (1.67 x 

10-9 mL / mL) = 0.62 CFU / mL  

Sólido: 1.67 x 10-8 ml por g 

de biosólidos (peso húmedo) 

(3.7 x 107 CFU / mL) x (1.67 x 

10-8 mL / g) = 0.43 CFU / g 

(peso húmedo)  

 

Paso 3: Convertir la muestra "Verdadera" de Salmonella UFC / 4 g de sólidos totales 

(peso seco). 

 

Convertir la muestra "verdadera" UFC / 4 g de sólidos totales de peso en seco (T), 

utilizando la muestra homogenizada Salmonella mL o g (peso húmedo), como el 

numerador en la ecuación. Los ejemplos se presentan en el Cuadro 5.15, a continuación. 

 

Tabla 5.15 Ejemplos de Conversión la "verdadero" muestra de Salmonella UFC / 4 g de 
sólidos totales (peso seco). 

Ejemplo Sólidos Totales (Método 

1684)  

[(Enriquecida Salmonella peso húmedo de la Tabla 

9 supra) / sólidos totales por ciento] × 4 = 

verdadera enriquecida Salmonella UFC / 4 g 

peso seco 

Ejemplo 1 Clase A líquido : 5% (0.043 / 0.05) × 4 = 3.5 CFU / 4 g peso seco. 

Clase A sólido: 82% (0.43 / 0.82) × 4  = 2.1 CFU / 4 g peso seco 

Ejemplo 2 Clase A líquido: 7% (0.62 / 0.07) × 4  = 35 CFU / 4 g peso seco 

Clase A sólido: 88% (6.2 / 0.88 ) × 4  = 28 CFU / 4 g peso seco 
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Figura 5.33  Muestra homogenizada e inoculada en muestras sólidas.  

 

 

Figura 5.34 Procedimiento de método 1682 MSRV. 

 

Muestra Sólida 

homogenizada

30 g Enjuagar la muestra con 

270 ml de agua de 

dilución buffer  

esterilizado “Muestra 

Homogenizada”

20 ml por tubo

10 ml por tubo

1.0 ml por tubo

1.0 g de muestra 

original en 5 ml de 

3X TSB

2.0 g de muestra 

original en 10 ml de 

3X TSB

0.1 g de muestra 

original en 10 ml de 

1X TSB

 

Muestra Sólida 

homogenizada

30 g Enjuagar la muestra con 

270 ml de agua de 

dilución buffer  

esterilizado “Muestra 

Homogenizada”

20 ml por tubo

10 ml por tubo

1.0 ml por tubo

1.0 g de muestra 

original en 5 ml de 

3X TSB

2.0 g de muestra 

original en 10 ml de 

3X TSB

0.1 g de muestra 

original en 10 ml de 

1X TSB
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5.3.3.11 Estimación de la densidad bacteriana en el lodo fresco. 

 

Para la determinación de la densidad bacteriana de Coliformes Fecales, E. Coli y 

Salmonella en el lodo fresco se utilizo el método múltiple de tubos de fermentación. 

 

Para los Coliformes Fecales se utilizo el medio A-1, realizando hasta una dilución de 10-9, 

para E. Coli se utilizo el medio Caldo Lauril Sulfato, realizando hasta una dilución de 10-9 y 

finalmente para Salmonella se utilizo el medio TSB , realizando hasta una dilución de 10-9.  

 

Se procedió a tratar la muestra con la misma metodología mencionada ya con 

anterioridad en los diferentes apartados de cada uno de los microorganismos ya 

mencionados. 

 

5.4. MUESTREO. 

 

La toma de las muestras, así como la conservación de las mismas, es una de las 

operaciones mas delicadas e importantes en la fase de investigación del trabajo de tesis, 

ya que de esta operación dependen los resultados de los diferentes análisis que se lleven 

a cabo en dichas muestras.  

 

El objeto de cualquier muestreo es recoger, en nuestro caso, un volumen a porción de 

lodos que sea lo suficientemente representativa para que, esta, sea adecuadamente 

manejada en el laboratorio, y que a su vez, sea representativa del volumen total 

manejado. 

 

5.4.1 Muestreo del lodo de la depuradora. 

 

Para el desarrollo de la fase experimental de la presente investigación se utilizaron dos 

clases de lodos, uno de los cuales provenía de la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de “Calalberche”, aquí se recolectó lodo espesado y lodo fresco , mientras que 

el otro lodo provenía de la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales para riego de 

“Valdevernardo” , aquí solamente se recolecto lodo fresco. 



 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 5                                                                                                             191 

   

Figura. 5.35 Estación Depuradora de                     Figura. 5.36 Espesador de la Estación    
           “Calalberche”                                                     Depuradora de “Calalberche” 

 

 

En el proceso de depuración de la EDAR de “Calalberche” comienza con un 

pretratamiento, que se lleva a cabo en dos fases, la primera fase consta de una 

instalación de bombeo dotada de un desbaste de gruesos; y la segunda fase se efectúa 

en la estación depuradora, mediante las operaciones de desbaste fino, desarenado y 

desengrasado. 

 

El tratamiento biológico se realiza en las cubas de aireación, que es aquí, en donde se 

favorece al cultivo microbiano, mediante la agitación y aporte de oxígeno producido por  

turbosoplantes que alimentan a unas parrillas que constan de unos platos difusores que 

producen una burbuja fina. 

 

Los lodos que son purgados del decantador y posteriormente a una fase de concentración 

en espesadores por gravedad. Como se muestra en la figura 5.35. 

 

El proceso de la Estación de tratamiento de aguas residuales para riego de 

Valdebernardo, es igual al descrito para la EDAR de Calalberche.  
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5.4.2. Frecuencia del muestreo de los lodos. 

 

Para la recolección de las muestras de lodo, se procedió a realizar el muestreo de la 

EDAR de “Calalberche”. Se recolectaron dos tipos de lodo, uno correspondía al lodo 

espesado del cual se recolectó 180 litros para llevar a cabo la inoculación de los 

digestores, mientras que el otro correspondía a el lodo fresco del cual se recolectaban 

entre 200 a 250 litros. Esto se hacía mediante bidones de 20 litros de capacidad con una 

frecuencia de muestreo de entre 5 a 8 días, ya que las muestras no se podían dejar mas 

de cuatro días a temperatura ambiente, ya que si se dejaban dichas muestras mas de 4 

días, esto traía como consecuencia un descenso en el pH y un cambio en las 

características de las muestras. Por este motivo se procedió a refrigerar las muestras de 

lodo en recipientes de 2 litros de capacidad. El mismo procedimiento se llevo a cabo para 

el muestreo del lodo del la ETAR de Valdebernardo. 

 

Las propiedades del lodo fresco dependen muchas de las veces del proceso dentro de la 

estación depuradora y por lo tanto, de la calidad de las aguas a tratar, por lo que, cada 

vez que se alimentaba a los digestores con el lodo fresco se procedía a realizar los 

siguientes parámetros: 

 

Parámetros microbiológicos :  

 

- Coliformes fecales: NMP por gramo de sólidos totales (peso seco). 

- Salmonella Senftenberg W775: NMP por gramo de sólidos totales (peso seco). 

- Bacteria Salmonella spp.: NMP por cada 4 gramos de sólidos totales (peso seco). 

- Escherichia Coli : Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por cada 4 gramos de 

sólidos totales (peso seco).  

 

Parámetros fisico-químicos: 

 

- Temperatura. 

- pH. 

- Demanda Química de Oxigeno. 

- Sólidos Totales. 
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- Sólidos Volátiles.  

- Ácidos grasos. 

- Alcalinidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.37  Muestras del lodo espesado 

 

 

Cabe aclarar que cuando se realizaban los muestreos de lodo fresco, este presentaba 

aun una gran cantidad de agua, como se muestra en la figura 5.37, es por ello que para 

eliminar el mayor porcentaje de agua de los lodos, se llevó a cabo una previa 

sedimentación en el laboratorio, por lo cual se construyó un sedimentador de 100 litros, 

como se muestra en la figura 5.38, posteriormente se vertían los lodos recolectados en el 

sedimentador y de dejaban reposar, durante ese tiempo de reposo se extraía el agua y se 

procedía a adicionarle mas muestra para que este se fuera concentrando, después de 

haber llevado este proceso, el lodo concentrado se envasaba en recipientes individuales 

de 2 litros y este introducía a refrigeración para su posterior uso.    
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   Figura 5.38  Muestras del lodo fresco                Figura 5.39  Sedimentación del lodo fresco 

 

5.4.3. Procedimiento de muestreo de los lodos en el digestor para el 

análisis microbiológico. 

 

- Recolectar el digestor de biosólidos muestra de la tubería de vaciado. 

 

- Purgar el tubo de la toma de muestra y tomar la muestra a la temperatura del 

digestor para permitir el flujo de los biosólidos a través de la tubería en un 

contenedor o dispositivo de recogida de residuos. 

 

- La Posición de una bolsa estéril de capacidad de 1 galón debe ser el dirección del 

flujo de modo que sólo afecta a la muestra el interior de la bolsa. Llene la bolsa, 

dejando 0,5 cm de espacio de cabeza libre en la bolsa para la producción de gas.  

 

Esto es muy importante cuando la toma de muestras de biosólidos han sido digeridos 

anaeróbicamente. 
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5.5.  PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PILOTO. 

 

Tras la fase inicial del diseño de ingeniería de la planta piloto, adquisición y petición de los 

distintos equipos y materiales para su modificación, se inició el periodo de montaje de las 

diferentes adaptaciones de la planta piloto. 

 

Después de finalizadas las diferentes modificaciones de la planta piloto, se procedió a la 

realización de la puesta en marcha, con el objeto de constatar el buen funcionamiento de 

la misma, y garantizar así un desarrollo adecuado de la investigación. 

 

Se procedió por tanto a verificar el buen funcionamiento de cada unos de los elementos 

de los que consta de la planta piloto.  

 

5.6.  INOCULACIÓN DE LOS DIGESTORES ANAEROBIOS.  

 

Tal y como se ha explicado ya con anterioridad en los objetivos señalados, se llevaron a 

cabo tres procesos de inoculación correspondientes a la digestión anaerobia, dos de los 

cuales correspondieron a la digestión anaerobia monoetapa mesofílica, mientras que el 

tercero se sometió a régimen de digestión anaerobia monoetapa termofílica. Como ya se 

mencionó con anterioridad la inoculación de los digestores se llevo a cabo con lodos 

espesados de la EDAR de “Calalberche”. 

 

Por lo que respecta al proceso de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica, se llevó a 

cabo la inoculación en dos de los tres digestores. La primera línea se inoculó en régimen 

de digestión anaerobia monoetapa mesofílica que servirá como referencia para las otras 

líneas de investigación. La segunda línea también se sometió a una digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica pero se sometió a un previo pretratamiento que constituía en un 

calentamiento (pasteurización) para su posterior alimentación al segundo digestor. Como 

ya se menciono el primer digestor sirvió como referencia para hacer la comparación entre 

los sistemas de digestión anaerobia monoetapa mesofílica ya mencionados, con esto se 

podrá replicar a escala piloto los procesos actualmente empleados con profusión en las 

depuradoras operadas en España con esta tecnología, y que servirá como patrón de 

referencia frente a las nuevas tecnologías de higienización a estudiar. 
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 Para la tercera línea el proceso se sometió a un régimen de digestión anaerobia 

monoetapa termofílica. Los volúmenes de cada uno de los digestores quedarán definidos 

en el diseño de la instalación en función de las características de los lodos y residuos 

influentes, no superando el volumen unitario de cada digestor los 100 litros volumen útil. 

 

En la figura 5.39 se muestra de una forma esquemática los tres procesos a estudiar en 

paralelo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica, monoetapa con un previo 

pretratamiento térmico y monoetapa termofílica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.40 Diagrama de los reactores. 
 

 

5.6.1 Ensayos choque. 

 

Una vez construida y terminada la planta piloto con todos los equipos anexos de 

instrumentación y medición, como en toda investigación se procedió a la realización de las 

pruebas preliminares o ensayos de choque, ya que esto es necesario para realizar un 
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mayor control y conocimiento de los procesos que se van a llevar a cabo, además de  

comprobar como paso previo la perfecta estanqueidad de todo el sistema y el correcto 

funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad. 

 

En este caso los ensayos se enfocaron a definir las concentraciones y proporciones 

adecuadas de los sustratos, así como a la caracterización de los lodos que se utilizaron 

como alimentación y sus tiempos de retención en cada uno de los digestores.  

 

Esta fase inicial del proyecto, cuya duración fue de 3 a 6 meses, tuvo  también como 

objetivo la calibración y puesta a punto de todos los equipos implicados en la planta piloto. 

 

Para los ensayos se programó la realización de los ensayos de choques en dos fases: 

 

La primera fase, se llevó a cabo con agua para verificar que todos los elementos de la 

planta trabajen de manera correcta de acuerdo a los objetivos de nuestra investigación. 

 

La segunda fase, se llevó a cabo con lodo digerido para la verificación de las 

temperaturas que alcanzaba el fango en el interior del digestor se correspondían a las 

reportadas por el tablero de control de la planta. 

 

Debido a que la planta experimental es parte fundamental del proyecto, es necesario 

definir en esta etapa previa aquellas características de la planta piloto que adecuen el 

sistema a la investigación que se pretende realizar, tanto desde el punto de vista de las 

tomas de muestras, sistemas de control, y la caracterización de los lodos que se van a 

utilizar en la investigación. 

 

5.7. ESTUDIO DEL PROCESO DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

MONOETAPA MESOFÍLICA. 

 
El proceso de digestión anaerobia monoetapa mesofílica se puso en marcha inicialmente 

y únicamente con fangos espesados de depuradora. Para ello, se utilizaron fangos 

espesados procedentes de la EDAR de “Calalberche”.  
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En un principio se procedió a llevar a cabo la inoculación al 100 % de la capacidad de los 

digestores, con el lodo espesado el cual se mezclo con agua en una proporción de 60 

litros de lodo por 40 litros de agua y se dejo por espacio de 12 a 15 días sin ninguna 

alimentación, cuidando la temperatura, pH, así como la homogenización de los reactores 

y la producción de gas. 

 

Después de llevarse con éxito la aclimatación de los digestores, se procedió a alimentar a 

los reactores de acuerdo con la ecuación 5.9. 

 

cubalaenentraquefangodediarioCaual

ciónestabilizadeVolumen
tR  Ec 5.9 

 

Para iniciar el experimento se empezó a alimentar a los reactores con 1 litro de lodo. 

 

días
frescofangodeentaciónadelitro

litros
tR 100

lim1

100
 

 

Por lo que a los digestores los siguientes 15 días se alimento con 1 litro de fango fresco 

para obtener un tiempo de retención hidráulico de 100 días. Por otra parte, nuestro interés 

también tuvo un atención sobre el parámetro correspondiente a la Carga (Kg ST/m3d), ya 

que con este último se procedió a analizarlo a lo largo del experimento, además de tener 

sumo cuidando con la temperatura, pH, así como la optima homogenización de los 

reactores y la producción de gas.    

 

Después de realizar esta operación, se procedió a modificar el tiempo de retención 

hidráulico a 67 días, y se llevo a cabo de la siguiente manera: 

 

días
frescofangodeentaciónadelitros

litros
tR 67

lim5.1

100
 

 

Por lo que los a los digestores los siguientes 15 días se alimento con 1.5 litros de fango 

fresco para obtener un tiempo de retención hidráulico de 67 días. Por otra parte, nuestro 

interés también tuvo un atención sobre el parámetro correspondiente a la Carga (Kg 
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ST/m3d), ya que con este último se procedió a analizarlo a lo largo del experimento, 

además de tener sumo cuidando con la temperatura, pH, así como la optima 

homogenización de los reactores y la producción de gas. 

 

Después de realizar esta operación, se procedió a modificar el tiempo de retención 

hidráulico a 50 días, y se llevo a cabo de la siguiente manera: 

 

días
frescofangodeentaciónadelitros

litros
tR 50

lim0.2

100
 

 

Por lo que los a los digestores los siguientes 15 días se alimento con 2.0 litros de fango 

fresco para obtener un tiempo de retención hidráulico de 50 días. Por otra parte, nuestro 

interés también tuvo un atención sobre el parámetro correspondiente a la Carga (Kg 

ST/m3d), ya que con este último se procedió a analizarlo a lo largo del experimento, 

además de tener sumo cuidando con la temperatura, pH, así como la optima 

homogenización de los reactores y la producción de gas. 

 

Después de realizar la operación anterior, se procedió a modificar el tiempo de retención 

hidráulico a 40 días, y se llevo a cabo de la siguiente manera: 

 

días
frescofangodeentaciónadelitro

litros
tR 40

lim5.2

100
 

 

Por lo que los a los digestores los siguientes 25 días se alimento con 2 litros de fango 

fresco para obtener un tiempo de retención hidráulico de 40 días. Por otra parte, nuestro 

interés también tuvo un atención sobre el parámetro correspondiente a la Carga (Kg 

ST/m3d), ya que con este último se procedió a analizarlo a lo largo del experimento, 

además de tener sumo cuidando con la temperatura, pH, así como la optima 

homogenización de los reactores y la producción de gas. 

 

Después de realizar esta operación, se procedió a modificar el tiempo de retención 

hidráulico a 30 días, y se llevo a cabo de la siguiente manera: 
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días
frescofangodeentaciónadelitro

litros
tR 30

lim33.3

100
 

 

Por lo que los a los digestores los siguientes 25 días se alimento con 3.33 litros de fango 

fresco para obtener un tiempo de retención hidráulico de 30 días. Por otra parte, nuestro 

interés también tuvo un atención sobre el parámetro correspondiente a la Carga (Kg 

ST/m3d), ya que con este último se procedió a analizarlo a lo largo del experimento, 

además de tener sumo cuidando con la temperatura, pH, así como la optima 

homogenización de los reactores y la producción de gas. 

 

Después de realizar esta operación, se procedió a modificar el tiempo de retención 

hidráulico a 25 días, y se llevo a cabo de la siguiente manera: 

 

días
frescofangodeentaciónadelitro

litros
tR 25

lim4

100
 

 

Por lo que los a los digestores los siguientes 4 días se alimento con 4 litros de fango 

fresco para obtener un tiempo de retención hidráulico de 25 días. Por otra parte, nuestro 

interés también tuvo un atención sobre el parámetro correspondiente a la Carga (Kg 

ST/m3d), ya que con este último se procedió a analizarlo a lo largo del experimento, 

además de tener sumo cuidando con la temperatura, pH, así como la optima 

homogenización de los reactores y la producción de gas. 

 

Y finalmente, después de realizar esta operación, se procedió a modificar el tiempo de 

retención hidráulico a 20 días, y se llevo a cabo de la siguiente manera: 

 

días
frescofangodeentaciónadelitro

litros
tR 20

lim5

100
 

 

Por lo que los a los digestores los siguientes 12 días se alimento con 5 litros de fango 

fresco para obtener un tiempo de retención hidráulico de 20 días. Por otra parte, nuestro 
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interés también tuvo un atención sobre el parámetro correspondiente a la Carga (Kg 

ST/m3d), ya que con este último se procedió a analizarlo a lo largo del experimento, 

además de tener sumo cuidando con la temperatura, pH, así como la optima 

homogenización de los reactores y la producción de gas. 

 

En esta parte de la investigación, se experimentó con el número de días de retención, 

esto con el fin de poder eliminar el mayor numero de microorganismos patógenos y así 

poder optimizar el tiempo de residencia y alcanzar la mayor higienización del producto 

final. 

 

La primera parte de este apartado consistió en conseguir una metodología y un 

procedimiento, para conseguir un proceso en donde la biomasa alcance condiciones 

mesofílicas en dos de los tres reactores. Para ello se pretende establecer una secuencia 

de operación que controle las principales variables del proceso como lo son la 

temperatura, el pH y la producción de biogás. 

 

 

5.7.1 Características del lodo digerido en vías a su reutilización y 

valorización con fines agronómicos con atención especial a la 

reducción conseguida en los patógenos establecidos como 

control en la legislación vigente. 

 

Una vez que el digestor alcanzó el régimen de funcionamiento con digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica, se comenzó con el suministro del lodo fresco a diferentes 

volúmenes, esto con el objeto de analizar el producto final para hacer la evaluación sobre 

el porcentaje de eliminación de microorganismos patógenos en el lodo digerido.  

 

Independientemente de haber obtenido los datos de rendimiento y eficacia del proceso, se 

analizaron en el producto digerido aquellos parámetros que puedan resultar de utilidad 

para valorar su posible uso agronómico desde el punto de vista de la presencia de 

patógenos. Tomando como punto de partida los criterios establecidos por el tercer 

borrador de Directiva Europea sobre gestión de lodos tratados así como la Norma USA 40 
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CFR Parte 503, de fecha 19 de febrero de 1993, subapartado D, los análisis realizados 

fueron los siguientes: 

 

Los parámetros microbiológicos propuestos son los siguientes:  

 

- Coliformes fecales: NMP por gramo de sólidos totales (peso seco). 

- Salmonella Senftenberg W775: NMP por gramo de sólidos totales (peso seco). 

- Bacteria Salmonella spp.: NMP por cada 4 gramos de sólidos totales (peso seco). 

- Escherichia Coli : Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por cada 4 gramos de 

sólidos totales (peso seco).  

 

Estos análisis se realizaron a lo largo de todo el desarrollo de la presente fase, si bien, 

debido al elevado coste y la complejidad de los mismos, lógicamente con una frecuencia 

inferior al de los parámetros de control. El laboratorio de Ing. Sanitaria y ambiental de la 

UPM dispone de las técnicas necesarias para la realización de los análisis de los 

Coliformes Fecales, Escherichia Coli y las bacterias tipo Salmonella, por lo que en estos 

supuestos la frecuencia prevista será semanal.  

 

5.7.2 Estudio de la producción y características del biogás generado 

en las diferentes condiciones de funcionamiento propuestas por 

la normativa vigente. 

 

El objetivo principal de esta etapa de la investigación es analizar en continuo la cantidad 

de biogás producido, y su composición en cuanto a sus componentes principales (el 

metano y dióxido de carbono). 

 

La cantidad de biogás producido depende de la cantidad de alimento consumido por las 

bacterias o de la cantidad de sustrato orgánico eliminado en el proceso de digestión 

anaerobia. 

 

El aprovechamiento del biogás pasa por considerar la posible aplicación de motores a 

gas, utilizando el biogás de la digestión anaerobia como combustible. Empleando estos 

motores es posible generar energía y cubrir en un elevado porcentaje la demanda 
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energética de la depuradora.En función del tamaño de la planta depuradora y de las 

necesidades particulares de cada una, como cifra orientativa y en condiciones normales, 

digiriendo anaeróbicamente exclusivamente los fangos generados en una estación 

depuradora de aguas residuales el balance total del aprovechamiento energético se cifra 

entre un 70 a un 80 % referido a la energía calorífica aportada por el motor en forma de 

gas de digestión. 

 

El otro objetivo es determinar la composición del biogás, una importante información para 

efectos de recuperación energética posterior. Los componentes principales del biogás son 

el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2). Sin embargo, se pueden encontrar otros 

componentes en cantidades sumamente pequeñas, tales como sulfhídrico, nitrógeno, 

mercaptanos y otros. 

 

Sin embargo, el verdadero interés de conocer la composición del biogás, es conocer la 

cantidad de metano que se puede obtener por cada litro producido, ya que este será el 

componente que se puede quemar, recuperando energía. Por estas razones, se decide 

considerar la composición del biogás en relación a sus dos componentes principales: el 

metano y el anhídrido carbónico.  

 

El medidor de gas GA empleado en esta investigación es capaz de medir directamente 

metano, dióxido de carbono y oxigeno. Los rangos de medida del equipo son 0-100% de 

metano, 0-50% dióxido de carbono y 0-21% oxígeno.  

 

El equipo permite realizar un muestro temporizado programable para monitorizar procesos 

que funcionan en continuo, como es el caso de la medida de la composición de biogás de 

esta investigación. El medidor registra automáticamente los datos de las mediciones sin 

necesidad de que esté presente un operador. 
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5.7.3 Optimizar el proceso de la digestión mediante la determinación 

del tiempo de retención hidráulico y de la carga orgánica (Kg. de 

materia orgánica ó Kg ST / m3 digestor /día) óptima para el 

diseño de este tipo de procesos, en función del objetivo 

prioritario de conseguir la máxima higienización  posible, a la par 

que maximizar la producción y riqueza en metano del biogás 

producido. 

 

En este punto de la investigación se pretende determinar un punto óptimo en el periodo 

de retención de los lodos (tiempo de retención hidráulico) teniendo en cuenta la cantidad y 

composición del biogás producido bajo las diferentes variables estudiadas y de las 

necesidades de una depuradora.  

 

La frecuencia de alimentación de los digestores será la adecuada para mantener los 

tiempos de residencia hidráulicos del fango según las directrices de las normativas de 

referencia. 

 

Como ya se ha comentado la cantidad y composición del biogás producido en la digestión 

depende de la cantidad de materia orgánica que se aporta al digestor. Por tanto, es 

objetivo de este apartado, determinar la máxima carga orgánica que es capaz de soportar 

el sistema (Kg. materia orgánica o Kg ST /m3 digestor / día) manteniendo rendimientos 

adecuados de eliminación de volátiles y patógenos, consiguiendo así determinar de forma 

simultánea la máxima producción de biogás.  

 

 

5.8. ESTUDIO DEL PROCESO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA 

MONOETAPA TERMOFÍLICA. 

 

Se llevó a cabo la inoculación del proceso de la digestión anaerobia monoetapa 

termofílica, la cual se efectuó en uno de los tres reactores, continuo de tanque agitado, al 

cual se le suministró calor mediante el sistema de calentamiento con el fin de mantenerlos 

a una temperatura de 55ºC  2 ºC. La mezcla y homogeneización del digestor se llevó a 
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cabo mediante una bomba peristáltica que recoge el fango de la parte inferior de los 

reactores y lo vuelve a introducir por la parte superior del mismo.  

 

La metodología de arranque y operación de este proceso, fue exactamente la misma que 

se ha explicado anteriormente para los ensayos con la digestión anaerobia monoetapa 

mesofílica como se mencionan en el apartado 5.7.1, puesto que en definitiva de lo que se 

trata, es de establecer una comparación entre ambas tecnologías propuestas. 

 

Esta línea de investigación se llevo en forma paralela que la del apartado 5.7.1. 

 

5.8.1 Características del lodo digerido en vías a su reutilización y 

valorización con fines agronómicos con atención especial a la 

reducción conseguida en los patógenos establecidos como control 

en la vigente legislación. 

 

La metodología que se desarrolló en este apartado de la investigación, fue de manera 

similar, tal como se mencionó ya con anterioridad en el apartado 5.7.2. Los ensayos que 

se llevaron a cabo son exactamente los mismos que se han explicado en dicho apartado.  

 

Esta parte de la investigación se llevo de forma paralela que la del apartado 5.7.2. 

 

 

5.8.2 Estudio de la producción y características del biogás generado en 

las diferentes condiciones de funcionamiento propuestas por la 

normativa vigente. 

 

La metodología que se desarrolló en este apartado de la investigación, fue de manera 

similar, tal como se mencionó ya con anterioridad en el apartado 5.7.3. Los ensayos que 

se llevaron a cabo son exactamente los mismos que se han explicado en dicho apartado.  

 

Esta parte de la investigación se desarrollará de forma paralela al apartado 5.7.3.  
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5.8.3 Optimizar el proceso de la digestión mediante la determinación del 

tiempo de retención hidráulico y de la carga orgánica (Kg. de 

materia orgánica o Kg ST / m3 digestor /día) óptima para el diseño 

de este tipo de procesos, en función del objetivo prioritario de 

conseguir la máxima higienización  posible, a la par que maximizar 

la producción y riqueza en metano del biogás producido. 

 

La metodología que se desarrolló en este apartado de la investigación, fue de manera 

similar tal como se mencionó ya con anterioridad en el apartado 5.7.4. Los ensayos que 

se llevaron a cabo son exactamente los mismos que se han explicado en dicho apartado.  

 

Es importante señalar al respecto que, si bien es evidente que para calentar 

adicionalmente los digestores hasta el rango termofílico (aproximadamente 55 ºC) va a 

ser necesario un mayor consumo energético que en las plantas que operan en el rango 

mesofilico, no deja de ser también cierto que los sistemas que operan en rango termofílico 

generan mayor cantidad de biogás, siendo capaces de trabajar con mayores cargas 

orgánicas consiguiendo iguales o superiores rendimientos de eliminación de volátiles. 

  

Esta parte de la investigación se desarrollará de forma paralela al apartado 5.7.4.   

 

5.9 ESTUDIO DEL PROCESO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA 

MESOFÍLICA CON UN PREVIO PRETRATAMIENTO TERMICO A 70ºC 

DURANTE 30 MINUTOS. 

 

Se llevó a cabo la inoculación del proceso de la digestión anaerobia monoetapa 

mesofílica, la cual se efectuó en dos de los tres reactores, continuos de tanques agitados, 

al cual se le suministró calor mediante un sistema de calentamiento eléctrico, con el fin de 

mantenerlo a una temperatura de 35ºC  2 ºC. La mezcla y homogeneización del digestor 

se consiguió mediante una bomba peristáltica que recoge el lodo de la parte inferior del 

reactor y lo volvía a introducir por la parte superior del mismo.  
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En esta parte del experimento cabe mencionar que primero se llevo a cabo un 

pretratamiento que consistió en una pasteurización (calentamiento previo a 70ºC, durante 

30 minutos) al lodo fresco que sirvió de alimentación al digestor. la cual se llevó a cabo en 

un recipiente de aluminio abierto, de una capacidad de 5 litros calentado mediante una 

placa  caliente. Los lodos precalentados se dejaban enfriar durante un breve tiempo u 

después se introducían a una digestión anaerobia monoetapa mesofílica de 

características similares a los anteriores, como ya se ha mencionado con anterioridad 

descritos en los apartados 5.7.1. y 5.8.1 el cual se operó a una temperatura de 35ºC  

2ºC.   

 

5.9.1 Características del lodo digerido en vías a su reutilización y 

valorización con fines agronómicos con atención especial a la 

reducción conseguida en los patógenos establecidos como control 

en el vigente legislación. 

 

La metodología que se desarrollo en este apartado de la investigación, fue de manera 

similar, tal como se mencionó ya con anterioridad en los apartados 5.7.2 y 5.8.2. Los 

ensayos que se llevaron a cabo son exactamente los mismos que se han explicado en 

dichos apartados.  

 

Esta parte de la investigación se llevo de forma paralela con los apartados 5.8.2 y 5.9.2. 

 

 

5.9.2 Estudio de la producción y características del biogás generado en 

las diferentes condiciones de funcionamiento propuestas por la 

normativa vigente. 

 

La metodología que se desarrollo en este apartado de la investigación, fue de manera 

similar, tal como se mencionó ya con anterioridad con los apartados 5.7.3 y 5.8.3. Los 

ensayos que se llevaron a cabo son exactamente los mismos que se han explicado en 

dichos apartados.  
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Esta parte de la investigación se llevo de forma paralela que la de los apartados 5.7.3 y 

5.8.3. 

 

 

5.9.3 Optimizar el proceso de la digestión mediante la determinación del 

tiempo de retención hidráulico y de la carga orgánica (kg de 

materia orgánica o Kg ST / m3 digestor /día) óptima para el diseño 

de este tipo de procesos, en función del objetivo prioritario de 

conseguir la máxima higienización  posible, a la par que maximizar 

la producción y riqueza en metano del biogás producido. 

 

La metodología que se desarrolló en este apartado de la investigación, fue similar, tal 

como se mencionó ya con anterioridad en los apartados 5.7.4 y 5.8.4. Los ensayos que se 

llevaron a cabo son exactamente los mismos que se han explicado en dicho apartado.  

 

Esta parte de la investigación se llevo de forma paralela que la de los apartados 5.7.4 y 

5.8.4. 

 

 

5.10 ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS TRES PROCESOS DE DIGESTIÓN 

ANAEROBIA ESTUDIADOS, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO- 

ECONÓMICO. 

 

Se realizó una comparación entre los diferentes sistemas de digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica, digestión anaerobia monoetapa mesofílica con una pasteurización 

previa y digestión anaerobia monoetapa termofílica, haciendo especial hincapié en la 

forma y facilidad de operación de cada uno de los procesos mencionados, así como sus 

ventajas y desventajas desde el punto de vista técnico, además de un análisis económico 

de los diferentes sistemas de digestión. 

 

Por otro lado, también se comparó y valoró la calidad de los subproductos obtenidos de 

cada uno de los diferentes procesos, tanto respecto a la cantidad y características del 
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biogás producido, como respecto al producto digerido con vistas a una posible utilización 

agronómica exenta de riesgos para la salud pública por la higienización alcanzada del 

producto final. 

 

 

5.11 RECOMENDACIONES PARA ADECUAR LAS TECNOLOGÍAS DE 

DIGESTIÓN ANAEROBIA MESOFÍLICA ACTUALMENTE EN 

FUNCIONAMIENTO NUMEROSAS DEPURADORAS DE AGUAS 

RESIDUALES EN ESPAÑA A LAS NUEVAS EXIGENCIAS 

NORMATIVAS. 

 

Como ya se ha expuesto, el objetivo central del presente proyecto de investigación es 

buscar una solución factible desde el punto de vista técnico y económico al problema de 

la inminente exigencia normativa de lograr unos lodos tratados en las estaciones 

depuradoras con ausencia o una reducción importante de patógenos, que posibilite su 

reutilización y valorización. Para ello, dentro de las posibles tecnologías planteadas por el 

borrador de norma, la investigación se centrará en estudiar la digestión anaerobia 

monoetapa termofílica y un proceso de digestión anaerobio monoetapa mesofilico 

convencional precedido de un pretratamiento térmico (pasteurización), al tratarse de las 

dos soluciones más fácilmente de implementar en las depuradoras ya existentes, en las 

cuales el proceso más extendido a la actualidad es la digestión monoetapa mesofílica. 
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6 FASE EXPERIMENTAL 

 
 

6.1 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CHOQUE. 

 
Una vez terminadas las adecuaciones de la planta piloto, se puso en marcha y se llevaron 

a cabo los ensayos de choque en cada uno de los diferentes digestores, para comprobar 

si su funcionamiento era el adecuado, sobre todo lo referente a la temperatura de los 

digestores. El fluido utilizado primeramente en esta primera fase fue el agua. 

 

Cabe mencionar que la medición de la temperatura del fluido agua se realizo directamente 

de la salida de cada uno de los digestores, por lo que la muestra se vertió en una cubeta 

de plástico  de  capacidad de 10 litros y la medición se llevo a cabo con un termómetro de 

mercurio. Cada medición se realizó por triplicado. 

 
 

6.1.1. Resultados de los ensayos de choque con agua. 

 

Cuadro 6.1 Valores promedio de temperatura con agua en el digestor 1. 

DIGESTOR 1 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 
10 

Temperatura 

fijada en el 

tablero  del 

Digestor (ºC) 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

45 

 

50 

 

50 

 

55 

 

60 

 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP 
10 

Temperatura del 

fluido, medición 

realizada en el 

laboratorio (ºC) 

 

18.67 

 

24.33 

 

30 

 

34.33 

 

39 

 

44.33 

 

47.67 

 

49.33 

 

54 

 

56.67 

T= temperatura. TP= temperatura promedio 
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Cuadro 6.1 Continuación valores promedio de temperatura con agua en el digestor 1. 

DIGESTOR 1 

 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T 
20 

Temperatura 

fijada en el 

tablero  del 

Digestor (ºC) 

 

65 

 

70 

 

75 

 

80 

 

85 

 

86 

 

86 

 

86 

 

90 

 

---- 

 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP 
20 

Temperatura del 

fluido, medición 

realizada en el 

laboratorio (ºC) 

 

63.67 

 

68.67 

 

73.67 

 

78.67 

 

83.33 

 

---- 

 

82 

 

85 

 

88 

 

----- 

T= temperatura. TP= temperatura promedio,  ---= apagado 

 

Cuadro 6.2 Valores promedio de temperatura con agua en el digestor 2. 

DIGESTOR 2 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 
10 

Temperatura 

fijada en el 

tablero  del 

Digestor (ºC) 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

45 

 

50 

 

50 

 

55 

 

60 

 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP 
10 

Temperatura del 

fluido, medición 

realizada en el 

laboratorio (ºC) 

 

19.33 

 

24.67 

 

30.33 

 

35 

 

40.67 

 

45 

 

48.67 

 

49.67 

 

54.67 

 

57 

T= temperatura. TP= temperatura promedio 
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Cuadro 6.2 Continuación valores promedio de temperatura con agua en el digestor 2. 

DIGESTOR 2 

 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T 
20 

Temperatura 

fijada en el 

tablero  del 

Digestor (ºC) 

 

65 

 

70 

 

75 

 

80 

 

85 

 

86 

 

86 

 

86 

 

90 

 

---- 

 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP 
20 

Temperatura del 

fluido, medición 

realizada en el 

laboratorio (ºC) 

 

64.67 

 

69.67 

 

74 

 

78.67 

 

84 

 

---- 

 

77 

 

85.67 

 

89 

 

----- 

T= temperatuta. TP= temperatura promedio, ---= apagado 

 

Cuadro 6.3 Valores promedio de temperatura con agua en el digestor 3. 

DIGESTOR 3 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 
10 

Temperatura 

fijada en el 

tablero  del 

Digestor (ºC) 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

45 

 

50 

 

50 

 

< 

 

< 

 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP 
10 

Temperatura del 

fluido, medición 

realizada en el 

laboratorio (ºC) 

 

19 

 

24.67 

 

29.67 

 

35 

 

39.67 

 

44.67 

 

48.67 

 

< 

 

< 

 

< 

T= temperatuta. TP= temperatura promedio <= fallo de bomba 
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Cuadro 6.3 Continuación valores promedio de temperatura con agua en el digestor 3. 

DIGESTOR 3 

 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T 
20 

Temperatura 

fijada en el 

tablero  del 

Digestor (ºC) 

 

< 

 

< 

 

< 

 

< 

 

< 

 

< 

 

< 

 

< 

 

< 

 

< 

 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP 
20 

Temperatura del 

fluido, medición 

realizada en el 

laboratorio (ºC) 

 

< 

 

< 

 

< 

 

< 

 

< 

 

< 

 

< 

 

< 

 

< 

 

< 

T= temperatura. TP= temperatura promedio <= fallo de bomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD1: Temperatura promedio del reactor 1, TD2: Temperatura promedio del reactor 2, TD3: Temperatura promedio del 

reactor 3 y TC: Temperatura marcada por el tablero de control. 

 

Figura 6.1 Resultados de las temperaturas de los tres digestores con el fluido agua en 
comparación con la temperatura fijada en el tablero de control. 
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La memoria de calculo se encuentra en al ANEXO I y el resumen de los resultados 

promedios obtenidos de cada uno de los digestores se resumen en los cuadros 6.1, 6.2 y 

6.3. 

 

6.1.2. Resultados de los ensayos de choque con lodo. 

 

Después de haber realizado la compra de la bomba, aceite, mangueras metálicas, 

termopares y la resistencia del tercer digestor, se procedió a reemplazar la bomba, el 

aceite de los tres digestores, los termopares de cada uno de los digestores y se 

cambiaron las  mangueras metálicas del tercer digestor. 

 

Cuadro 6.4 Valores promedio de temperatura con lodo en el digestor 1. 

 

DIGESTOR 1 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 
10 

Temperatura 

fijada en el 

tablero  del 

Digestor (ºC) 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

85 

 

80 

 

75 

 

70 

 

65 

 

60 

 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP 
10 

Temperatura del 

fluido, medición 

realizada en el 

laboratorio (ºC) 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

85 

 

80 

 

75 

 

70 

 

65 

 

60 

T= temperatura. TP= temperatura promedio 
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Cuadro 6.5 Valores promedio de temperatura con lodo en el digestor 2. 

 

DIGESTOR 2 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 
10 

Temperatura 

fijada en el 

tablero  del 

Digestor (ºC) 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

85 

 

80 

 

75 

 

70 

 

65 

 

60 

 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP 
10 

Temperatura del 

fluido, medición 

realizada en el 

laboratorio (ºC) 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

85 

 

80 

 

75 

 

70 

 

65 

 

60 

T= temperatura. TP= temperatura promedio 

 

Cuadro 6.6 Valores promedio de temperatura con lodo en el digestor 3. 

 

DIGESTOR 3 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 
10 

Temperatura 

fijada en el 

tablero  del 

Digestor (ºC) 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

85 

 

80 

 

75 

 

70 

 

65 

 

60 

 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP 
10 

Temperatura del 

fluido, medición 

realizada en el 

laboratorio (ºC) 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

85 

 

80 

 

75 

 

70 

 

65 

 

60 

T= temperatura. TP= temperatura promedio 
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TD1: Temperatura promedio. del reactor 1, TD2: Temperatura promedio. del reactor 2, TD3: Temperatura promedio del 

reactor 3 y TC: Temperatura marcada por el tablero de control. 

Figura 6.2 Resultados de las temperaturas de los tres digestores con el fluido lodo en 
comparación con la temperatura fijada en el tablero de control. 

 

 

La memoria de calculo se encuentra en al ANEXO I y el resumen de los resultados 

promedios obtenidos se resumen en los cuadros 6.4, 6.5 y 6.6. 

 

6.2 INOCULACION DE LOS DIGESTORES 

 

6.2.1 Inoculación del digestor de la digestión anaerobia monoetapa 

mesofílica. 

 

El proceso de inoculación en el digestor correspondiente a la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica, se llevó a cabo con el lodo espesado de la depuradora de 

“Calalberche”. La proporción que se usó para la inoculación fue de 60 litros de lodo y 40 

litros de agua, posteriormente durante 16 días, no se hizo alimentación alguna y los 

parámetros a medir fueron los correspondientes al pH, temperatura, el mezclado del lodo 

y la posible producción de gas en el digestor. 

 

Los resultados arrojados de este proceso son presentados a continuación en el cuadro 

6.7. 
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Cuadro 6.7 Valores obtenidos durante la inoculación del digestor anaerobio monoetapa 
mesofílica. 

DÍA pH TEMPERATURA ºC PRODUCCIÓN DE GAS 

18 /Marzo/09 6.86 20 NO 

19 /Marzo/09 6.90 20 NO 

20 /Marzo/09 7.13 39 SI 

21 /Marzo/09 7.08 34 SI 

22 /Marzo/09 7.05 35 SI 

23 /Marzo/09 6.94 35 SI 

24 /Marzo/09 6.89 39 SI 

25 /Marzo/09 6.87 36 SI 

26 /Marzo/09 6.95 36 SI 

27 /Marzo/09 6.97 35 SI 

28 /Marzo/09 6.90 35 SI 

29 /Marzo/09 6.94 35 SI 

30 /Marzo/09 6.94 35 SI 

31 /Marzo/09 6.92 35 SI 

 1 /Abril/09 6.92 35 SI 

 2 /Abril/09 6.97 35 SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.3 Parámetros correspondientes al pH y la temperatura en el digestor anaerobio 
monoetapa mesofílica durante el periodo de inoculación. 
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6.2.2 Inoculación del digestor de la digestión anaerobia monoetapa 

termofílico. 

 

El proceso de inoculación en el digestor correspondiente a la digestión anaerobia 

monoetapa termofílica, se llevó a cabo con el lodo espesado de la depuradora de 

“Calalberche”´. La proporción que se usó para la inoculación fue de 60 litros de lodo y 40 

litros de agua. Posteriormente durante 16 días, no se hizo alimentación alguna y los 

parámetros a medir fueron los correspondientes al pH, temperatura, el mezclado del lodo 

y la posible producción de gas en el digestor. 

 

Los resultados arrojados de este proceso son presentados a continuación en el cuadro 

6.8. 

 

Cuadro 6. 8 Valores obtenidos durante la inoculación del digestor anaerobio monoetapa 
termofílico. 

DÍA pH TEMPERATURA ºC PRODUCCIÓN DE GAS 

18 /03/09 6.90 21 NO 

19 /03/09 6.91 21 NO 

20 /03/09 6.99 55 SI 

21 /03/09 6.92 54 SI 

22 /03/09 6.98 55 SI 

23 /03/09 6.82 55 SI 

24 /03/09 6.77 55 SI 

25 /03/09 6.77 55 SI 

26 /03/09 6.77 55 SI 

27 /03/09 6.75 55 SI 

28 /03/09 6.72 55 SI 

29 /03/09 6.80 55 SI 

30 /03/09 6.80 55 SI 

31 /03/09 6.79 55 SI 

  1 /04/09 6.82 55 SI 

  2 /04/09 7.03 55 SI 
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Figura 6.4 Parámetros correspondientes al pH y la temperatura en el digestor anaerobio 
monoetapa termofílica durante el periodo de inoculación. 

 

 

6.2.3 Inoculación del digestor de la digestión anaerobia monoetapa 

mesofilico con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 

30 minutos. 

 

El proceso de inoculación de la digestión monoetapa mesofílica con un previo 

pretratamiento térmico a 70ºC durante 30 minutos (pasteurización), se llevó a cabo con el 

lodo digerido de la depuradora de “Calalberche”. Durante 16 días, no se hizo alimentación 

alguna y los parámetros a medir fueron los correspondientes al pH, la temperatura, el 

mezclado del tanque y la posible producción de gas. 

 

Por lo que los resultados arrojados de este proceso son presentados a continuación en el 

cuadro 6.9 . 
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Cuadro 6.9 Valores obtenidos durante la inoculación del digestor anaerobio monoetapa 
mesofílica con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos.  

DÍA pH TEMPERATURA ºC PRODUCCIÓN DE GAS 

18 /03/09 6.85 20 NO 

19 /03/09 6.83 22 NO 

20 /03/09 7.22 37 SI 

21 /03/09 7.12 34 SI 

22 /03/09 7.04 35 SI 

23 /03/09 6.95 35 SI 

24 /03/09 6.99 35 SI 

25 /03/09 6.99 35 SI 

26 /03/09 6.95 35 SI 

27 /03/09 6.99 35 SI 

28 /03/09 6.94 35 SI 

29 /03/09 6.95 35 SI 

30 /03/09 6.95 35 SI 

31 /03/09 6.92 35 SI 

  1 /04/09 6.94 35 SI 

  2 /04/09 7.03 35 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.5 Parámetros correspondientes al pH y la temperatura en el digestor anaerobio 
monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos 

durante el periodo de inoculación. 
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6.3 DESARROLLO DE LA FASE EXPERIMENTAL. 

 

En esta parte de la investigación y en base a los resultados de choque realizados se hizo 

la planeación de la investigación. 

 

6.3.1 Incremento de la Carga. 

 

En base a los tiempos de retención hidráulicos trazados en un inicio de la investigación, el 

parámetro correspondiente a la carga (alimentación) fue observado en a lo largo del 

experimento y es por ello que observamos su incremento a medida que aumentábamos la 

alimentación. 

 

Cuadro 6. 10 Valores obtenidos de la Carga respecto al tiempo de retención hidráulico a lo 

largo de experimento. 

CARGA CON RESPECTO AL TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICO (TRH) 

TRH días 100  67  50  40  30  25  20  

CARGA Kg ST/m3d 0.35 0.45 0.55 0.75 1.15 1.5 2.0 

  

 

6.3.2 Incidencias  

 

En este apartado comentaremos una serie de incidencias que se tendrán que tomar  en 

cuenta para la investigación y que se tendrán que buscar una solución para el buen 

termino de dicha investigación. 

 

- Fallo de bombas. 

- Fallo de luz 

- Fallo de resistencias eléctricas. 

-  Fallo del vehículo para el transporte de las muestras. 

- Obstrucción de las tuberías por el fluido. 

- Fallos de los termopares de temperatura 

- Negación de la recogida de las muestras. 
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7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.  

  

7.1. CARACTERIZACIÓN DEL LODO PROVENIENTE DE LA 

DEPURADORA. 

 

Para poder tener un punto de referencia respecto a los resultados presentados en cada 

uno de los procesos de la digestión anaerobia que se llevaron a cabo en cada uno de los 

digestores, se procedió a realizar una caracterización del lodo de alimentación del lodo 

proveniente de la estación depuradora de “Calalberche” y de la estación tratadora de agua 

residual para riego de “Valdebernardo”, así como los parámetros fisicoquímicos 

correspondientes a cada uno de los procesos de digestión anaerobia correspondiente 

(digestión anaerobia monoetapa mesofílica, monoetapa termofílica y monoetapa 

mesofílica con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos). 

 

Se llevó a cabo una caracterización de los parámetros de entrada como lo refiere el 

cuadro 7.1 así como una cuantificación de microorganismos en el lodo de depuradora, 

esto con el fin de tener una referencia con dichos parámetros, y la densidad de la 

población de microorganismos contenidos en el lodo, el cual se empleó como 

alimentación para cada uno de los digestores, para así llevar a cabo la digestión 

anaerobia monoetapa en cada uno de los digestores, para posteriormente realizar la 

evaluación de cada una de ellas respecto al proceso de eliminación de los 

microorganismos patógenos.   

 

Cuadro 7.1 Valores promedio analizados referente al lodo de alimentación de los digestores. 

Carga pH 
 

tRH Alimentación Alcalinidad 
Entrada 

(kg/m3) 

KgST/m3d (d) m3/d mg/CaCO3/L ST STV DQO 

0.35 7.69 100 0.0010 1221 32.7 21.8 40.5 

0.45 6.88 67 0.0015 1135 29.8 18.3 36.0 

0.55 6.90 50 0.0020 1103 27.9 18.2 36.5 

0.75 6.97 40 0.0025 1038 30.7 24.5 53.0 

1.15 7.12 30 0.0033 1175 34.6 27.9 58.0 

1.50 7.23 25 0.0040 1065 37.3 30.9 44.2 

2.00 7.15 20 0.0050 1120 39.5 33.1 35.2 
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7.1.1 Cuantificación de microorganismos en el lodo fresco. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada periodo de Carga para 

obtener el valor medio en cada periodo se aplico la media geométrica para obtener dicho 

valor, asimismo se reflejan los valores mínimos y los valores máximos, referente a los 

microorganismos correspondientes a Coliformes Fecales, Salmonella y E. Coli 

respectivamente en el lodo fresco. 

 

Cuadro 7.2 Cuantificación de Coliformes Fecales en el lodo fresco. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

NMP/g 

KgST/m3d (d) m3/d 
valor 

mínimo 
Media 

geométrica  
valor 

máximo 

0.35 100 0.0010 1.00E+05 
 

4.47E+06 
 

1.13E+08 

0.45 67 0.0015 2.20E+06 8.13E+06 6.18E+07 

0.55 50 0.0020 2.37E+06 6.03E+06 1.68E+07 

0.75 40 0.0025 4.22E+06 1.91E+07 2.99E+08 

1.15 30 0.0033 3.70E+05 9.77E+06 6.97E+07 

1.50 25 0.0040 5.49E+06 9.55E+06 1.66E+07 

2.00 20 0.0050 4.15E+06 2.34E+07 7.29E+07 

 

 

Cuadro 7.3 Cuantificación de Salmonella en el lodo fresco. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

NMP/g 

KgST/m3d (d) m3/d 
valor 

mínimo 
Media 

geométrica 
valor 

máximo 

0.35 100 0.0010 Negativo Negativo Negativo 

0.45 67 0.0015 Negativo Negativo Negativo 

0.55 50 0.0020 Negativo Negativo Negativo 

0.75 40 0.0025 Negativo Negativo Negativo 
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Cuadro 7.4 Cuantificación de E. Coli en el lodo fresco. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

UFC/g 

KgST/m3d (d) m3/d 
valor 

mínimo 
Media 

geométrica  
valor 

máximo 

1.15 30 0.0033 8.22E+03 9.12E+03 9.97E+03 

1.50 25 0.0040 4.66E+03 5.60E+03 6.72E+03 

2.00 20 0.0050 4.28E+03 7.59E+03 9.71E+03 

 

 

7.2. RESULTADOS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA  

MESOFÍLICA. 

 

En la siguiente sección se mostraran los resultados obtenidos en los cuales se reflejan los 

valores mínimos, valores medio y valores máximos en la digestión anaerobia monoetapa 

mesofílica. 

 

 

7.2.1 Reducción de microorganismos. 

 

En la siguiente sección se muestran a continuación los resultados obtenidos en cada 

periodo de Carga para obtener el valor medio en cada periodo se aplico la media 

geométrica para obtener dicho valor, asimismo se reflejan los valores mínimos y los 

valores máximos, referente a los microorganismos correspondientes a Coliformes 

Fecales, Salmonella y E. Coli respectivamente en el lodo correspondiente a la digestión 

anaerobia monoetapa mesofílica. 
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Cuadro 7.5 Cuantificación de Coliformes Fecales en el lodo mesofilico. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

NMP/g 

KgST/m3d (d) m3/d 
Valor 

mínimo 
Media 

geométrica 
Valor 

máximo 

0.35 100 0.0010 1.15E+02 1.26E+03 1.65E+04 

0.45 67 0.0015 3.53E+02 2.63E+03 1.31E+04 

0.55 50 0.0020 1.90E+01 7.08E+02 9.36E+03 

0.75 40 0.0025 2.03E+02 4.90E+03 1.98E+04 

1.15 30 0.0033 7.08E+01 6.30E+03 5.77E+04 

1.50 25 0.0040 2.79E+03 6.76E+03 1.63E+04 

2.00 20 0.0050 9.39E+02 2.34E+03 3.17E+04 

 

 

 

Cuadro 7.6 Cuantificación de Salmonella en el lodo mesofilico. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

NMP/g 

KgST/m3d (d) m3/d 
Valor 

mínimo 
Media 

geométrica  
Valor 

máximo 

0.35 100 0.0010 Negativo Negativo Negativo 

0.45 67 0.0015 Negativo Negativo Negativo 

0.56 50 0.0020 Negativo Negativo Negativo 

0.77 40 0.0025 Negativo Negativo Negativo 

 

 

Cuadro 7.7 Cuantificación de E. Coli en el lodo mesofilico. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

UFC / g 

KgST/m3d (d) m3/d 
Valor 

mínimo 
Media 

geométrica  
Valor 

máximo 

1.15 30 0.0033 1.01E+02 1.09E+02 1.33E+02 

1.50 25 0.0040 1.00E+02 3.23E+02 1.03E+03 

2.00 20 0.0050 1.00E+01 6.60E+01 1.28E+02 

 

 

 



 

  
Capítulo 7                                                                                                            226 

7.2.2 Estudio de la producción y características del biogás generado. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con respecto a la producción del biogás así como el porcentaje de metano en el 

lodo mesofilico, los cuadros reflejan los valores mínimos, valores medio y valores máximos. 

 

Cuadro 7.8 Valores promedios de volumen de biogás y porcentaje de metano durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica 

Carga Producción 

pH 

Alimentación tRH 

Volumen 
promedio 

CH4 

 
L/d 

% 

KgST 
/m3d 

L / Kg 
STV elim 

L / Kg 
DQO 
elim 

m3/d (d) 
Valor 
min 

Valor 
med 

Valor 
max 

0.35 110-470 30-100 7.38 0.0010 100 3.7 49.70 64.00 68.20 

0.45 80-180 30-110 7.48 0.0015 67  2.1 40.80 66.00 69.40 

0.55 210-450 20-220 7.5 0.0020 50 5.6 30.10 57.40 70.00 

0.75 110-620 40-280 7.10 0.0025 40 6.2 55.40 58.10 63.30 

1.15 100-180 30-80 6.94 0.0033 30 7.0 53.20 60.00 64.00 

1.50 100-180 60-90 7.14 0.0040 25  8.5 65.10 66.00 66.60 

2.00 120-140 100-120 7.14 0.0050 20 11.5 52.80 62.00 68.10 
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7.2.3 Tiempo de retención hidráulico y carga de alimentación 

 

A continuación se muestran los resultados promedios obtenidos en el lodo mesofilico, los cuadros reflejan los valores mínimos, 

valores medio y valores máximos. 

 

7.9 Valores promedios obtenidos  de Carga, Alcalinidad, TRH, y rendimientos de eliminación ST, STV, DQO en la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica. 

Carga Carga Alcalin. tRH 
Entrada 
(kg/m3) 

Salida 
(kg/m3) 

Eliminación 
(kg/m3) 

% Eliminación 

KgST 
/m3d 

KgDQO 
/m3d 

mg/ 
CaCO3/L  

(d) ST STV DQO ST STV DQO ST STV DQO ST STV DQO 

0.35 0.41 2006 100 32,70 18,18 40,51 22,59 8,87 18,19 9,44 8,69 22,33 29,84 47,80 54,57 

0.45 0.54 2102 67 29,79 17,10 36,01 18,40 6,72 12,55 11,39 10,38 23,46 36,85 60,54 64,53 

0.55 0.73 2148 50 27,85 16,97 36,51 17,32 7,97 13,57 10,54 9,00 22,94 35,38 45,91 61,15 

0.75 1.32 2104 40 30,67 22,90 52,99 17,76 10,68 18,78 12,91 12,23 34,21 40,79 50,42 61,96 

1.15 1.93 2172 30 34,61 25,15 58,04 19,57 10,29 17,90 15,04 14,86 40,13 42,79 58,40 67,68 

1.50 1.77 1934 25 37,31 25,56 44,22 20,68 10,41 16,58 16,63 15,15 27,64 43,98 58,52 61,88 

2.00 1.76 1840 20 39,54 29,55 35,23 20,63 11,87 15,34 18,90 17,68 19,90 47.80 59.81 57,26 
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7.3. RESULTADOS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA 

TERMOFÍLICA. 

 

En la siguiente sección se muestran los resultados obtenidos en los cuales se reflejan los 

valores mínimos, valores medio y valores máximos en la digestión anaerobia monoetapa 

termofílica. 

 

7.3.1 Reducción de microorganismos. 

 

En la siguiente sección se muestran a continuación los resultados obtenidos en cada 

periodo de Carga para obtener el valor medio en cada periodo se aplico la media 

geométrica para obtener dicho valor, asimismo se reflejan los valores mínimos y los 

valores máximos, referente a los microorganismos correspondientes a Coliformes 

Fecales, Salmonella y E. Coli respectivamente en el lodo correspondiente a la digestión 

anaerobia monoetapa termofílica. 

 

 
Cuadro 7.10 Cuantificación de Coliformes Fecales en el lodo termofílico. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

NMP/g 

KgST/m3d (d) m3/d 
Valor 

mínimo 
Media 

geométrica  
Valor 

máximo 

0.35 100 0.0010 4.82E+00 1.66E+02 8.92E+03 

0.45 67 0.0015 9.85E+01 1.86E+02 9.47E+02 

0.55 50 0.0020 2.09E+01 1.07E+02 1.37E+03 

0.75 40 0.0025 1.00E+00 7.60E+00 2.86E+02 

1.15 30 0.0033 7.61E+00 2.80E+01 1.66E+02 

1.50 25 0.0040 8.35E+01 1.09E+02 1.43E+02 

2.00 20 0.0050 3.05E+01 4.07E+02 8.51E+02 
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Cuadro 7.11 Cuantificación de Salmonella en el lodo termofílico. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

NMP/g 

KgST/m3d (d) m3/d 
Valor 

mínimo 
Media 

geométrica  
Valor 

máximo 

0.35 100 0.001 Negativo Negativo Negativo 

0.45 67 0.0015 Negativo Negativo Negativo 

0.55 50 0.002 Negativo Negativo Negativo 

0.75 40 0.0025 Negativo Negativo Negativo 

 

 

 

 

 
Cuadro 7.12 Cuantificación de E. Coli en el lodo termofílico. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

UFC / g 

KgST/m3d (d) m3/d 
Valor 

mínimo 
Media 

geométrica  
Valor 

máximo 

1.15 30 0.0033 1.00E+00 1.00E+01 1.01E+01 

1.50 25 0.0040 1.00E+02 1.00E+02 1.01E+02 

2.00 20 0.0050 1.02E+00 4.07E+01 1.03E+02 
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7.3.2 Estudio de la producción y características del biogás generado. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con respecto a la producción del biogás así como el porcentaje de metano en el 

lodo termofílico, en los cuales se reflejan los valores mínimos, valores medio y valores máximos 

 

Cuadro 7.13 Valores promedios de volumen de biogás y porcentaje de metano durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica. 

Carga Producción 

pH 

Alimentación tRH 

Volumen 
promedio 

CH4 

L/d % 

KgST 
/m3d 

L / Kg STV 
elim 

L / Kg DQO 
Elim 

m3/d (d) 
Valor 
min 

Valor 
med 

Valor 
max 

0.35 510-1000 120-510 7.82 0.0010 100 9.4 60.20 71.00 83.40 

0.45 250-470 100-250 8.06 0.0015 67  7.2 38.50 63.40 80.30 

0.55 280-1060 130-860 8.00 0.0020 50 23.1 56.80 66.20 92.10 

0.75 630-1120 350-850 7.61 0.0025 40 51.5 50.80 65.00 84.20 

1.15 610-1040 310-920 7.60 0.0033 30 79.7 63.80 74.00 81.50 

1.50 750-1010 640-940 7.84 0.0040 25 100.7 65.80 67.70 70.30 

2.00 640-1090 680-900 7.81 0.0050 20 119.1 67.40 80.00 97.50 
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7.3.3 Tiempo de retención hidráulico y carga de alimentación 

 

A continuación se muestran los resultados promedios obtenidos en el lodo termofílico, en los cuales se reflejan los valores mínimos, 

valores medio y valores máximos 

 

7.14 Valores promedios obtenidos  de Carga, Alcalinidad, TRH y rendimientos de eliminación ST, STV, DQO en la digestión anaerobia 
monoetapa termofílica. 

 

Carga Carga Alcalin. tRH 
Entrada 
(kg/m3) 

Salida 
(kg/m3) 

Eliminación 
(kg/m3) 

% Eliminación 

KgST 
/m3d 

KgDQO 
/m3d 

mg/ 
CaCO3/L  

(d) ST STV DQO ST STV DQO ST STV DQO ST STV DQO 

0.35 0.41 2521 100 32,70 18,18 40,51 20,68 6,76 14,73 12,03 11,42 25,79 35,57 61,75 61,77 

0.45 0.54 2456 67 29,79 17,10 36,01 15,87 3,49 11,40 13,93 13,61 24,61 45,56 79,21 67,69 

0.55 0.73 2572 50 27,85 16,97 36,51 14,77 4,77 8,55 13,08 12,20 27,96 47,87 70,55 76,13 

0.75 1.32 2536 40 30,67 22,90 52,99 17,72 10,18 25,33 12,95 12,72 27,66 42,59 55,62 63,03 

1.15 1.93 2823 30 34,61 25,15 58,04 17,87 9,21 28,45 16,74 15,94 27,12 48,24 62,78 68,18 

1.50 1.77 2867 25 37,31 25,56 44,22 19,62 9,34 21,76 17,69 16,22 22,46 47,24 62,83 63,53 

2.00 1.76 2990 20 39,54 29,55 35,23 20,30 11,32 17,62 19,23 18,23 17,62 48,61 61,63 66,05 
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7.4 RESULTADOS  DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA 

MESOFÍLICA CON UN PREVIO PRETRATAMIENTO TERMICO A 70 

ºC DURANTE 30 MINUTOS.  

 

En la siguiente sección se mostraran los resultados obtenidos en los cuales se reflejan los 

valores mínimos, valores medio y valores máximos en la digestión anaerobia monoetapa 

termofílica con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos. 

 

7.4.1 Reducción de microorganismos. 

 

En la siguiente sección se muestran a continuación los resultados obtenidos en cada 

periodo de Carga para obtener el valor medio en cada periodo se aplico la media 

geométrica para obtener dicho valor, asimismo se reflejan los valores mínimos y los 

valores máximos, referente a los microorganismos correspondientes a Coliformes 

Fecales, Salmonella y E. Coli respectivamente en el lodo correspondiente a la digestión 

anaerobia monoetapa mesofilica con un previo pretratamiento térmico. 

 

 

Cuadro 7.15 Cuantificación de Coliformes Fecales en el lodo mesofilico con un previo 
pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 min. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

NMP/g 

KgST/m3d (d) m3/d 
Valor 

mínimo 
Media 

geométrica  
Valor 

máximo 

0.35 100 0.0010 6.39E+01 3.98E+03 9.93E+04 

0.45 67 0.0015 1.06E+02 1.26E+03 2.24E+04 

0.55 50 0.0020 1.23E+02 1.26E+03 1.23E+04 

0.75 40 0.0025 2.77E+02 1.41E+03 6.03E+03 

1.15 30 0.0033 1.86E+02 1.55E+03 1.31E+04 

1.50 25 0.0040 8.68E+02 1.24E+03 5.81E+03 

2.00 20 0.0050 6.50E+02 7.94E+02 9.15E+02 
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Cuadro 7.16 Cuantificación de Salmonella en el lodo mesofilico con un previo pretratamiento 
térmico a 70 ºC durante 30 min. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

NMP/g 

KgST/m3d (d) m3/d 
Valor 

mínimo 
Media 

geométrica 
Valor 

máximo 

0.35 100 0.0010 Negativo Negativo Negativo 

0.45 67 0.0015 Negativo Negativo Negativo 

0.55 50 0.0020 Negativo Negativo Negativo 

0.75 40 0.0025 Negativo Negativo Negativo 

 

 

 

Cuadro 7.17 Cuantificación de E. Coli en el lodo monoetapa mesofílica con un previo 
pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 min. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

UFC / g 

KgST/m3d (d) m3/d 
Valor 

mínimo 
Media 

geométrica 
Valor 

máximo 

1.15 30 0.0033 1.00E+00 7.08E+01 3.46E+02 

1.50 25 0.0040 1.04E+02 1.05E+02 1.06E+02 

2.00 20 0.0050 1.00E+02 1.04E+02 1.18E+02 
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7.4.2 Estudio de la producción y características del biogás generado. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con respecto a la producción del biogás así como el porcentaje de metano en el 

lodo mesofilico con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, en los cuales se reflejan los valores mínimos, 

valores medio y valores máximos 

 

Cuadro 7.18 Valores promedios de volumen de biogás y porcentaje de metano durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con 
un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos. 

Carga Producción 

pH 

Alimentación tRH 
Volumen medido CH4 

 
L/d 

% 

KgST 
/m3d 

L / Kg 
STV elim 

L / Kg 
DQO 
Elim 

m3/d (d) 
Valor 
min 

Valor 
med 

Valor 
max 

0.35 535-1030 130-630 7.82 0.0010 100 3.7 60.30 67.67 80.10 

0.45 300-1100 90-730 8.06 0.0015 67  9.4 42.70 62.00 69.70 

0.55 510-1040 50-870 8.00 0.0020 50 16.6 50.70 64.00 74.70 

0.75 310-860 130-390 7.61 0.0025 40 15.7 53.70 61.40 64.40 

1.15 290-660 110-350 7.60 0.0033 30 21.6 60.40 64.67 68.40 

1.50 340-500 200-280 7.84 0.0040 25 26.2 63.40 65.85 69.00 

2.00 310-360 240-310 7.81 0.0050 20 30.90 67.2 72.85 77.60 
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7.4.3 Tiempo de retención hidráulico y carga de alimentación 

 

A continuación se muestran los resultados promedios obtenidos en el lodo mesofilico con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC 

durante 30 minutos, en los cuales se reflejan los valores mínimos, valores medio y valores máximos 

 

7.19 Valores promedios obtenidos  de Carga, Alcalinidad, TRH y rendimientos de eliminación ST, STV, DQO durante la digestión 
anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 min. 

 

Carga Carga Alcalin. tRH 
Entrada 
(kg/m3) 

Salida 
(kg/m3) 

Eliminación 
(kg/m3) 

% Eliminación 

KgST 
/m3d 

KgDQO 
/m3d 

mg/ 
CaCO3/L  

(d) ST STV DQO ST STV DQO ST STV DQO ST STV DQO 

0.35 0.41 2170 100 32,70 18,18 40,51 25,60 11,31 29,04 7,10 6,87 11,47 21,09 34,43 26,90 

0.45 0.54 2299 67 29,79 17,10 36,01 24,35 12,13 20,75 5,45 4,97 15,26 17,36 27,39 39,77 

0.55 0.73 2385 50 27,85 16,97 36,51 21,44 11,31 17,58 6,41 5,27 18,93 18,28 25,04 46,00 

0.75 1.32 2243 40 30,67 22,90 52,99 17,86 10,41 20,69 12,81 12,50 32,30 41,43 53,69 60,56 

1.15 1.93 2237 30 34,61 25,15 58,04 18,57 9,51 23,18 16,05 15,64 34,86 45,51 61,64 59,66 

1.50 1.77 2225 25 37,31 25,56 44,22 21,02 9,89 17,96 16,29 15,66 26,25 43,23 61,58 59,60 

2.00 1.76 2330 20 39,54 29,55 35,23 20,63 11,53 12,44 18,91 18,02 22,80 47,79 60,95 64,74 
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7.5 ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PROCESOS DE DIGESTIÓN 

ANAEROBIA ESTUDIADOS, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO 

- ECONÓMICO. 

 

En esta sección se realizaran las diferentes comparaciones entre los digestores 

correspondientes a la digestión anaerobia monoetapa mesofílica, digestión anaerobia 

termofílica y la digestión monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC 

durante 30 minutos.  

 

 

7.20 Comparación de los valores medios, respecto a los microorganismos correspondientes 
a Coliformes Fecales de los diferentes procesos de la digestión anaerobia monoetapa. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos NMP/g 

Media geométrica 

KgST/m3d (d) m3/d 
Lodo 

mesofilico 
Lodo 

termofílico 
Lodo mesofilico 
con un previo 

pretrata. 

0.35 100 0.0010 1.26E+03 1.66E+02 3.98E+03 

0.45 67 0.0015 2.63E+03 1.86E+02 1.26E+03 

0.55 50 0.0020 7.08E+02 1.07E+02 1.26E+03 

0.75 40 0.0025 4.90E+03 7.60E+00 1.41E+03 

1.15 30 0.0033 6.30E+03 2.80E+01 1.55E+03 

1.50 25 0.0040 6.76E+03 1.09E+02 1.24E+03 

2.00 20 0.0050 2.34E+03 4.07E+02 7.94E+02 

 

 

7.21 Comparación de los valores medios, respecto a los microorganismos correspondientes 
a Salmonella de los diferentes procesos de la digestión anaerobia monoetapa. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos NMP/g 

Media geométrica 

KgST/m3d (d) m3/d 

Lodo 
mesofilico 

Lodo 
termofílico 

Lodo 
mesofilico con 

un previo 
pretrata. 

0.33 100 0.0010 Negativo Negativo Negativo 

0.45 67 0.0015 Negativo Negativo Negativo 

0.56 50 0.0020 Negativo Negativo Negativo 

0.77 40 0.0025 Negativo Negativo Negativo 
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7.22 Comparación de los valores medios, respecto a los microorganismos correspondientes 
a E. Coli de los diferentes procesos de la digestión anaerobia monoetapa. 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos UFC / g 

Media geométrica 

KgST/m3d (d) m3/d 

Lodo 
mesofilico 

Lodo 
termofílico 

Lodo 
mesofilico con 

un previo 
pretrata. 

1.15 30 0.0033 1.09E+02 1.00E+01 7.08E+01 

1.50 25 0.0040 3.23E+02 1.00E+02 1.05E+02 

2.00 20 0.0050 6.6E+01 4.07E+01 1.04E+02 

 

 

 

Por lo que respecta a la formación del biogás, en el cuadro 7.23 se muestran los 

resultados realizando una comparación de los estos, tomando en cuenta los valores 

máximos obtenidos en cada unos de los procesos. 
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7.23 Comparación de los valores medios, respecto a la producción de biogás y porcentaje de metano producido de los diferentes 
procesos de la digestión anaerobia monoetapa. 

 

Carga Alimentación tRH 
Volumen L/d CH4 % 

Volumen medido Valores medidos 

KgST 
/m3d 

m3/d (d) 

Lodo 
mesofilico 

Lodo 
termofílico 

Lodo 
mesofilico 

con un 
previo 

pretrata. 

Lodo 
mesofilico 

Lodo 
termofílico 

Lodo 
mesofilico 

con un 
previo 

pretrata. 

0.35 0.0010 100 3,7 9,4 3,7 64.00 71.00 67.67 

0.45 0.0015 67 2,1 7,2  9,4 58.00 63.40 62.00 

0.55 0.0020 50 5,6 23,1  16,6 58.80 66.20 64.00 

0.75 0.0025 40 6.2 51,5  15,7 58.00 65.00 61.40 

1.15 0.0033 30 7,00 79,7  21,6 60.00 74.00 64.67 

1.50 0.0040 25 8,53 100,7 26,2 66.00 67.70 65.85 

2.00 0.0050 20 11,45 119,1  30,90 62.00 80.00 72.85 
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7.24 Comparación de los valores medios, respecto al porcentaje de eliminación de Sólidos Totales y Sólidos Totales Volátiles  de los 
diferentes procesos de la digestión anaerobia monoetapa. 

Carga Alimentación tRH 
% Eliminación de Sólidos Totales % Eliminación de Sólidos Totales V. 

Valor medio Valor medio 

KgST 
/m3d 

m3/d (d) 

Lodo 
mesofilico 

Lodo 
termofílico 

Lodo 
mesofilico 

con un 
previo 

pretrata. 

Lodo 
mesofilico 

Lodo 
termofílico 

Lodo 
mesofilico 

con un 
previo 

pretrata. 

0.35 0.0010 100 29,84 35,57 21,09 47,80 61,75 34,43 

0.45 0.0015 67 36,85 45,56 17,36 60,54 79,21 27,39 

0.55 0.0020 50 35,38 47,87 18,28 45,91 70,55 25,04 

0.75 0.0025 40 40,79 42,59 41,43 50,42 55,62 53,69 

1.15 0.0033 30 42,79 48,24 45,51 58,40 62,78 61,64 

1.50 0.0040 25 43,98 47,24 43,23 58,52 62,83 61,58 

2.00 0.0050 20 47.80 48,61 47,79 59.81 61,63 60,95 
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7.25 Comparación de los valores medios, respecto al porcentaje de eliminación de la DQO 
de los diferentes procesos de la digestión anaerobia monoetapa. 

 

Carga Alimentación tRH 
% Eliminación de DQO 

Valor medio 

KgST 
/m3d 

m3/d (d) 

Lodo 
mesofilico 

Lodo 
termofílico 

Lodo 
mesofilico 

con un 
previo 

pretrata. 

0.35 0.0010 100 54.57 61,77 26.90 

0.45 0.0015 67 64.53 67,69 39.77 

0.55 0.0020 50 61.15 76,13 46.00 

0.75 0.0025 40 61.96 63,03 60.56 

1.15 0.0033 30 67.68 68,18 59.66 

1.50 0.0040 25 61.88 63,53 59.60 

2.00 0.0050 20 57.26 66,05 64.74 
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8 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

A continuación se presentan los resultados correspondientes a cada uno de los procesos 

de la digestión monoetapa anaerobia conforme a sus respectivas modalidades. 

 

8.1. ANALISIS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL LODO 

CRUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1 Cuantificación de microorganismos correspondiente a Coliformes Fecales en 
lodo crudo 

 

En la figura 8.1 se puede observar los valores obtenidos de los microorganismos 

correspondientes a los Coliformes fecales en el lodo crudo. La cuantificación de la 

densidad bacteriana se llevó a cabo antes de que los reactores fueran alimentados con 

dicho lodo, esto con el objeto de poder hacer una estimación con respecto a las diluciones 

de inoculación para los microorganismos y así, posteriormente hacer la cuantificación 

respectiva del lodo a la salida en cada uno de los reactores.  

 

Como puede observarse los valores máximos oscilan entre 1.00 E+07 y 1.5 E+08, la 

media geométrica de las muestras se localiza entre los valores de 1.00 E+07 y 1.5 E+07, 

mientras que los valores mínimos oscilan entre 1.5 E+05 y 1.00 E+07. 
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Figura 8.2 Cuantificación de microorganismos correspondiente a E. Coli en lodo crudo. 

 

En la figura 8.2 se puede observar los valores obtenidos de los microorganismos 

correspondientes a E. Coli en el lodo crudo. Estos se determinaron antes de que los 

reactores fueran alimentados con dicho lodo, esto con el objeto de poder hacer una 

estimación con respecto a las diluciones de inoculación para los microorganismos y así, 

posteriormente hacer la cuantificación del lodo a la salida en cada uno de los reactores. 

 

Como puede observarse los valores máximos, la media geométrica y los valores mínimos 

están en un rango entre 1.00 E+03 y 1.00 E+04, como puede observarse en la figura 8.2 

dichos valores se encuentran muy cercanos unos con respectos a otros.   

 

Por otra parte cabe mencionar que la cuantificación correspondiente al microorganismo 

Salmonella, los resultados llevados a cabo en el lodo fresco fueron negativos, por lo que 

se procedió a cuantificar en el agua decantada que estaba contenida en los lodos, esto 

con el objeto de verificar si este microorganismo se encontraba en alguno de los dos 

medios, por lo que el resultado dio positivo, cuyo valor oscilo entre 100 y 1000 NMP/ ml. 

 

La memoria de cálculo se encuentra en el ANEXO III. 
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8.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE A LA 

DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA MESOFÍLICA.  

 

A continuación se presentan los resultados correspondientes a la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica. 

 

8.2.1. Reducción de microorganismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3 Cuantificación de microorganismos correspondiente a Coliformes Fecales en el 
lodo estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica. 

 
 

En la figura 8.3 se puede observar el comportamiento que siguieron los microorganismos 

correspondientes a los Coliformes Fecales a lo largo del experimento, y haciendo una 

comparación con la figura 8.1 se puede observar la eliminación de los microorganismos 

en cada una de las etapas con referencia a la carga. Como puede observarse los valores 

máximos oscilan entre 1.00 E+04 y 1.00 E+05, la media geométrica de las muestras se 

localiza entre los valores de 1.00 E+03 y 1.00 E+04, mientras que los valores mínimos 

oscilan entre 1.00 E+01 y 1.00 E+03. 

 
 

Analizando los valores obtenidos y aplicando la media geométrica en Coliformes Fecales 

en el proceso de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica, se puede observar que los 

resultados reportados (cuadro 7.5), no hay una diferencia significativa, debido a que la 
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dispersión de los datos es bastante amplia. Si a estos datos los analizamos utilizando la 

mediana, si se puede apreciar que hay una diferencia significativa, tal como lo muestra el 

cuadro  8.1.   

 

Cuadro 8.1 Cuantificación de microorganismos correspondiente a Coliformes Fecales en el 
lodo estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica aplicando la 

mediana 

 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

NMP/g 

KgST/m3d (d) m3/d 
Valor 

mínimo 
Mediana 

Valor 
máximo 

0.35 100 0.0010 1.15E+02 1,02E+03 1.65E+04 

0.45 67 0.0015 3.53E+02 4,79E+03 1.31E+04 

0.55 50 0.0020 1.90E+01 6,32E+02 9.36E+03 

0.75 40 0.0025 2.03E+02 1,33E+03 1.98E+04 

1.15 30 0.0033 7.08E+01 1,77E+02 5.77E+04 

1.50 25 0.0040 2.79E+03 9,54E+02 1.63E+04 

2.00 20 0.0050 9.39E+02 9,86E+02 3.17E+04 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4 Cuantificación de microorganismos correspondiente a Coliformes Fecales en el 
lodo estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica según el 

método 1681 de la EPA. 
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Como puede observarse en la figura 8.4 al lodo que se le aplico el tratamiento de la 

digestión anaerobia monoetapa mesofílica, el 41.67 % (de las muestras) alcanzan el 

estatus del tipo Lodo Clase A, en los diferentes tiempos de Carga, mientras que el 100 % 

(de las muestras) alcanzan el estatus de Lodo de Clase B, analizándolas en conjunto, 

aplicando la media geométrica, el valor obtenido corresponde a 2.00 E+03 , y por lo tanto, 

debe ser considerado en conjunto como Lodo de Clase B. 

 

En relación con el microorganismo correspondiente a E. Coli, los resultados se reflejan a 

continuación.  
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Figura 8.5 Cuantificación de microorganismos correspondiente a E. Coli en el lodo 
estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica. 

 

En la figura 8.5 se representan los valores correspondientes a los microorganismos 

correspondientes a E. Coli en Unidades Formadores de Colonias (UFC) / g, puede 

observarse que los valores máximos oscilan entre 1.00 E +02 y 1.00 E +03, la media 

geométrica de las muestras se localiza entre los valores de 6.60 E +01 y 3.23 E +02, 

mientras que los valores mínimos oscilan entre 1.00 E +01 y 1.00 E +02. 
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Figura 8.6 Cuantificación de microorganismos correspondiente a E. Coli en el lodo 
estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica según la Norma 

Europea. 

 

Como se muestra en la figura 8.6 en la cuantificación de los microorganismos 

correspondientes a  E. Coli, se puede observar que todas las muestras sometidas al 

tratamiento de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica están por debajo del límite 

que marca la Normativa Europea (500 UFC/g), Con la excepción de una muestra, la cual 

corresponde a la muestra numero 9. 

 

También cabe mencionar que la cuantificación del microorganismo correspondiente a 

Salmonella dio negativo en el lodo sometido al tratamiento de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica. 

 

 

 

La memoria de calculo se encuentra en el ANEXO III. 
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8.2.2. Estudio de la producción y características del biogás 

generado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.7 Producción del biogás teórico en lodo estabilizado por medio de la digestión 
anaerobia monoetapa mesofílica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.8 Porcentaje producido de CH4 en lodo estabilizado por medio de la digestión 
anaerobia monoetapa mesofílica 
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Por lo que respecta a la producción en volumen y el porcentaje de metano del biogás, tal 

como lo muestra la figura 8.7 y 8.8 los valores promedio a lo largo del tiempo que duro el 

experimento los resultados fueron los siguientes:  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.35 Kg ST /m3d, los valores por 

lo que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 30 y 100 con un promedio de 

70 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 110 y 470 

con un promedio de 310 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás medido 

resulto 3,7 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 68.2 y 49.7 

de CH4, con un promedio de 64 % de CH4.   

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.45 Kg ST /m3d, los valores por 

lo que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 30 y 110 con un promedio de 

60 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 80 y 180 

con un promedio de 130 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás resulto 

de 2,1 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 40.8 y 69.4 de 

CH4, con un promedio de 58 % de CH4.  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.55 Kg ST /m3d, los valores por 

lo que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 20 y 220 con un promedio de 

100 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 210 y 450 

con un promedio de 360  L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás resulto 

de 5.6 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 70 y 30.1 de CH4, 

con un promedio de 58.80 % de CH4. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.75 Kg ST /m3d, los valores por 

lo que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 40 y 280 con un promedio de 

120 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 110 y 620 

con un promedio de 410 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás resulto 

de 6,2 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 55.4 y 63.3 de 

CH4, con un promedio de 58 % de CH4.  

  

Operando el digestor con una carga de alimentación de 1.15 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 30 y 80 con un promedio de 60 L 
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/Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 100 y 180 con un 

promedio de 140 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás resulto de 7.0  

litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 53.2 y 64 de CH4, con un 

promedio de 60.1 % de CH4.. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 1.5 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 60 y 90 con un promedio de 80 L 

/Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 100 y 180 con un 

promedio de 140 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás resulto de 8.5 

litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 65.1 y 66.6 de CH4, con 

un promedio de 66 % de CH4.  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 2.0 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 100 y 120 con un promedio de 

110 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 120 y 140 

con un promedio de 130 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás resulto 

de 11.5 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 52.8 y 68.1 de 

CH4, con un promedio de 62 % de CH4. 

 

La memoria de calculo se encuentra en el ANEXO IV. 

 

La producción especifica de biogás, se caracteriza por haber presentado una importante 

variabilidad de los valores reportados. Esto se debe a que los valores obtenidos en la 

eliminación de Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales Volátiles (STV) y Demanda Química 

de Oxigeno (DQO), como se puede observar en la figura 8.9, estos valores reportaron una 

importante dispersión, lo que es atribuible a una falta de estabilidad del proceso, sobre 

todo al inicio del experimento con las cargas mas bajas.    
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Figura 8.9 Kg de eliminación de Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales Volátiles (STV) y la 
Demanda Química de Oxigeno (DQO) en el lodo estabilizado por medio de la digestión 

anaerobia monoetapa mesofílica. 
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8.2.3. Tiempo de retención hidráulico y carga de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.10 Carga (Kg ST/m

3
d) en relación con el % de Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales 

Volátiles (STV) y la Demanda Química de Oxigeno (DQO) en el lodo estabilizado por medio 
de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica. 
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Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.35 Kg ST /m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 1 Litro el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores de 

23.81 y 41,95 con un valor promedio de 32.70 Kg ST (Sólidos Totales)  /m3, mientras de 

los valores de STV se situaron entre 10,35 y 24.33 con un valor promedio de 18.18 STV 

(Sólidos Totales Volátiles) / m3. La carga orgánica se situó entre los valores 23.5 y 75.3 

con un valor promedio de 40.5 Kg DQO /m3. El pH situó valores 6.8 y 7.85 con un valor 

promedio de 7.3. La alcalinidad presento valores 1700 a 2217 mg de CaCO3 /L, con un 

promedio de 2006 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos 

obtenidos para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 11.7% y 46.8% con un 

valor promedio de 29.8%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores 

oscilaron entre 5.88% y 72.9% con un valor promedio de 47.8%  finalmente por lo que se 

refiere a la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 0,04% y 77.5% con un valor 

promedio de 54.6%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.45 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 1.5 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 22.8 y 38.9 con un  valor promedio de 29.8 Kg ST (Sólidos Totales)  /m3, mientras de 

los valores de STV se situaron entre 12.5 y 20.9 con un valor promedio de 17.10 STV 

(Sólidos Totales Volátiles) / m3. La carga orgánica se situó entre los valores 21.5 y 55.2 

con un valor promedio de 36 Kg DQO /m3. El pH situó valores 7 y 7.94 con un valor 

promedio de 7.5. La alcalinidad presento valores 2000 a 2433 mg de CaCO3 /L, con un 

promedio de 2102 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos 

obtenidos para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 17.53% y 51.9% con un 

valor promedio de 36.9%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores 

oscilaron entre 46.6% y 73.6% con un valor promedio de 60.5%  finalmente por lo que se 

refiere a la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 39.3% y 87.5% con un valor 

promedio de 64.5%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.55 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 2 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 18.0 y 58.2 con un  valor promedio de 27.8 Kg ST (Sólidos Totales)  /m3, mientras de 

los valores de STV se situaron entre 9.9 y 46.5 con un valor promedio de 17.0 STV 

(Sólidos Totales Volátiles) / m3. La carga orgánica se situó entre los valores 10.5 y 81.9 

con un valor promedio de 36.5 Kg DQO /m3. El pH situó valores 7.23 y 7.84 con un valor 
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promedio de 7.45. La alcalinidad presento valores 1821 a 2267 mg de CaCO3 /L, con un 

promedio fue de 2148 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los 

rendimientos obtenidos para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 0.10 % y 

62.4 % con un valor promedio de 35.4%, por lo que respecta a la eliminación de STV los 

valores oscilaron entre 5.9% y 76.1% con un valor promedio de 45.9%  finalmente por lo 

que se refiere a la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 10.8% y 89.1% con un 

valor promedio de 61.2%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.75 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 2.5 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 20.5 y 37.3 con un  valor promedio de 30.7 Kg ST (Sólidos Totales)/m3, mientras de los 

valores de STV se situaron entre 11.5 y 28.7 con un valor promedio de 22.9 STV (Sólidos 

Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 29.5 y 72.5 con un 

valor promedio de 53 Kg DQO /m3. El pH situó valores 6.9 y 7.63 con un valor promedio 

de 7.1. La alcalinidad presento valores 1851 a 2467 mg de CaCO3 /L, con un promedio de 

2103 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos obtenidos 

para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 5.0% y 50,0% con un valor promedio 

de 40.8%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores oscilaron entre 6.7% y 

69.8% con un valor promedio de 50.4% finalmente por lo que se refiere a la eliminación 

del DQO los valores oscilaron entre 10.8% y 78% con un valor promedio de 61.9%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 1.15 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 3.33 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre 

valores de 30.4 y 40.9 con un  valor promedio de 34.6 Kg ST (Sólidos Totales)/m3, 

mientras de los valores de STV se situaron entre 21.8 y 31.1 con un valor promedio de 

25.2 STV (Sólidos Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 45.6 

y 95.4 con un valor promedio de 58.0 Kg DQO /m3. El pH situó valores 6.8 y 7.1 con un 

valor promedio de 6.9. La alcalinidad presento valores 1617 a 2450 mg de CaCO3 /L, con 

un promedio de 2172 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los 

rendimientos obtenidos para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 35.5% y 

52.6% con un valor promedio de 42.8%, por lo que respecta a la eliminación de STV los 

valores oscilaron entre 51.4% y 65.39% con un valor promedio de 58.4%  finalmente por 

lo que se refiere a la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 50% y 82.6% con un 

valor promedio de 67.7%. 



 

  
Capítulo 8                                                                                                                       254 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 1.5 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 4 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 32.0 y 40.3 con un  valor promedio de 37.3 Kg ST (Sólidos Totales)/m3, mientras de los 

valores de STV se situaron entre 21.8 y 30.3 con un valor promedio de 25.6 STV (Sólidos 

Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 37.3 y 53.9 con un 

valor promedio de 44.2 Kg DQO /m3. El pH situó valores 7.02 y 7.3 con un valor promedio 

de 7.1. La alcalinidad presento valores 1900 a 1967 mg de CaCO3 /L, con un promedio de 

1933 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos obtenidos 

para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 35.5% y 49.0% con un valor 

promedio de 44.0%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores oscilaron 

entre 53.6% y 66.4% con un valor promedio de 58.5%  finalmente por lo que se refiere a 

la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 58.3% y 67.3% con un valor promedio 

de 61.9%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 2.0 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 5 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 38.2 y 41 con un valor promedio de 39.5 Kg ST (Sólidos Totales)/m3, mientras de los 

valores de STV se situaron entre 28.2 y 31.5 con un valor promedio de 29.6 STV (Sólidos 

Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 31.1 y 39.4 con un 

valor promedio de 35.2 Kg DQO /m3. El pH situó valores 7.02 y 7.3 con un valor promedio 

de 7.14. La alcalinidad presento valores 1733 a 1917 mg de CaCO3 /L, con un promedio 

de 1840 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos obtenidos 

para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 46.8% y 50.0% con un valor 

promedio de 47.8%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores oscilaron 

entre 58.7% y 60.9% con un valor promedio de 58.8%  finalmente por lo que se refiere a 

la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 31.6% y 68.8% con un valor promedio 

de 57.3%. 

 

La memoria de calculo se encuentra en el ANEXO II. 
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8.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE A LA 

DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA TERMOFÍLICA.  

 

A continuación se presentan los resultados correspondientes a la digestión anaerobia 

monoetapa termofílica. 

 

8.3.1 Reducción de microorganismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.11 Cuantificación de microorganismos correspondiente a Coliformes Fecales en 
lodo estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa termofílica. 

 

En la figura 8.11 se puede observar el comportamiento que siguieron los microorganismos 

correspondientes a los Coliformes Fecales a lo largo del experimento, y haciendo una 

comparación con la figura 8.1 se puede observar la eliminación de los microorganismos 

en cada una de las etapas con referencia a la carga. Como puede observarse los valores 

máximos oscilan entre 1.00 E+02 y 1.00 E+03, la media geométrica de las muestras se 

localiza entre los valores de 1.00 E+01 y 1.00 E+03, mientras que los valores mínimos 

oscilan entre 1.00 E+00 y 1.00 E+02. 

 

Analizando los valores obtenidos y aplicando la media geométrica en Coliformes Fecales 

en el proceso de la digestión anaerobia monoetapa termofílica, se puede observar que los 

resultados reportados (cuadro 7.10), no hay una diferencia significativa, debido a que la 
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dispersión de los datos es bastante amplia. Si a estos datos los analizamos utilizando la 

mediana, si se puede apreciar que hay una diferencia significativa, tal como lo muestra el 

cuadro  8.2.   

 

Cuadro 8.2 Cuantificación de microorganismos correspondiente a Coliformes Fecales en el 
lodo estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa termofílica aplicando la 

mediana 

 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

NMP/g 

KgST/m3d (d) m3/d 
Valor 

mínimo 
Mediana 

Valor 
máximo 

0.35 100 0.0010 4.82E+00 1,39E+02 8.92E+03 

0.45 67 0.0015 9.85E+01 2,00E+02 9.47E+02 

0.55 50 0.0020 2.09E+01 8,30E+01 1.37E+03 

0.75 40 0.0025 1.00E+00 5,59E+00 2.86E+02 

1.15 30 0.0033 7.61E+00 2,68E+01 1.66E+02 

1.50 25 0.0040 8.35E+01 1,13E+02 1.43E+02 

2.00 20 0.0050 3.05E+01 8,43E+02 8.51E+02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.12 Cuantificación de microorganismos correspondiente a Coliformes Fecales en el 
lodo estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa termofílico según el 

método 1681 de la EPA. 
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Como muestra la figura 8.12, se puede observar que el lodo que se le aplico el 

tratamiento de la digestión anaerobia monoetapa termofílica el 94.5 % (de las muestras) 

alcanzan el estatus del tipo Lodo Clase A, de las diferentes Cargas, mientras que el 100 

% (de las muestras) alcanzan el estatus de Lodo de Clase B. analizándolas en conjunto, 

aplicando la media geométrica, el valor obtenido corresponde a 8.91 E+01, y por lo tanto, 

puede ser considerado en conjunto como Lodo de Clase A. 

 

En relación con el microorganismo correspondiente a E. Coli, los resultados se reflejan a 

continuación. 
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Figura 8.13 Cuantificación de microorganismos correspondiente a E. Coli en el lodo 

estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa termofílica.  
 

 

En la figura 8.13 se representan los valores correspondientes a los microorganismos 

correspondientes a E. Coli en Unidades Formadores de Colonias (UFC) / g, puede 

observarse que los valores máximos oscilan entre 1.00 E +01 y 1.00 E +02, la media 

geométrica de las muestras se localiza entre los valores de 1.00 E +01 y 1.00 E +02, 

mientras que los valores mínimos oscilan entre 1.00 E +00 y 1.00 E +02. 
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Figura 8.14 Cuantificación de microorganismos correspondiente a E. Coli en el lodo 
estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa termofílico según la Norma 

Europea. 

 

 

Como se muestra en la figura 8.14 en la cuantificación de los microorganismos 

correspondientes a  E. Coli, se puede observar que todas las muestras sometidas al 

tratamiento de la digestión anaerobia monoetapa termofílica están por debajo del límite 

que marca la Normativa Europea (500 UFC/g). 

 

También cabe mencionar que la cuantificación del microorganismo correspondiente a 

Salmonella dio negativo en tanto en el lodo crudo como en el lodo sometido al tratamiento 

de la digestión anaerobia monoetapa termofílica. 

 

 

La memoria de calculo se encuentra en el ANEXO III. 
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8.3.2 Estudio de la producción y características del biogás 

generado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.15 Producción del biogás en lodo estabilizado por medio de la digestión 
anaerobia monoetapa termofílica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.16 Porcentaje producido de CH4 en lodo estabilizado por medio de la digestión 
anaerobia monoetapa termofílica 
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Por lo que respecta a la producción en volumen y el porcentaje de metano del biogás, tal 

como lo muestra la figura 8.15 y 8.16, los valores promedio a lo largo del tiempo que duro 

el experimento los resultados fueron los siguientes:  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.35 Kg ST/m3d , los valores por 

lo que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 120 y 510 con un promedio de 

280 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 510 y 1000 

con un promedio de 830 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás de 9.4 

litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 60.2 y 83.4 de CH4, con 

un promedio de 71 % de CH4.  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.45 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 100 y 250 con un promedio de 

210 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 250 y 470 

con un promedio de 350 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás resulto 

de 7.2 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 38.5 y 80.3 de 

CH4, con un promedio de 63.4 % de CH4.  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.55 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 130 y 860 con un promedio de 

420 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 280 y 1060 

con un promedio de 970 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás resulto 

de 23.1 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 92.1 y 56.8 de 

CH4, con un promedio de 66.2 % de CH4.  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.75 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 350 y 850 con un promedio de 

560 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 630 y 1120 

con un promedio de 1100 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás 

resulto de 51.5 litros/ día, tomando como valor máximo, la composición de dicho biogás 

presento valores entre 50.8 y 84.2 de CH4, con un promedio de 65 % de CH4.  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 1.15 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 310 y 920 con un promedio de 
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630 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 610 y 1040 

con un promedio de 1010 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás 

resulto de 79,7 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 63.8 y 

81.5 de CH4, con un promedio de 74 % de CH4.  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 1.5 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 640 y 940 con un promedio de 

900 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 750 y 1010 

con un promedio de 1000 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás 

resulto de 100 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 65.8 y 

70.3 de CH4, con un promedio de 67.7 % de CH4.  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 2.0 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 680 y 900 con un promedio de 

880 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 640 y 1090 

con un promedio de 1080 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás 

resulto de 119 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 67.4 y 

97.5 de CH4, con un promedio de 80 % de CH4. . 

 

La memoria de calculo se encuentra en el ANEXO IV  

 

La producción especifica de biogás, se caracteriza por haber presentado una importante 

variabilidad de los valores reportados. Esto se debe a que los valores obtenidos en la 

eliminación de Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales Volátiles (STV) y Demanda Química 

de Oxigeno (DQO), como se puede observar en la figura 8.17, estos valores reportaron 

una mínima dispersión, lo que es atribuible a una estabilidad del proceso, mientras que la 

dispersión mas importante se detecto sobre todo al inicio del experimento con las cargas 

mas bajas.    
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Figura 8.17 Kg de eliminación de Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales Volátiles (STV) y 
la Demanda Química de Oxigeno (DQO) en el lodo estabilizado por medio de la digestión 

anaerobia monoetapa termofílica. 
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8.3.3 Tiempo de retención hidráulico y carga de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.18 Carga (Kg ST/m
3
d) en relación con el % de Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales 

Volátiles (STV) y la Demanda Química de Oxigeno (DQO) en el lodo estabilizado por medio 
de la digestión anaerobia monoetapa termofílica. 
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Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.35 Kg ST /m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 1 Litro el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores de 

23.81 y 41.95 con un  valor promedio de 32.70 Kg ST (Sólidos Totales)/m3d, mientras de 

los valores de STV se situaron entre 10.35 y 24.33 con un valor promedio de 18.18 STV 

(Sólidos Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 23.5 y 75.3 

con un valor promedio de 40.5 Kg DQO /m3. El pH situó valores 7.1 y 8.6 con un valor 

promedio de 7.8. La alcalinidad presento valores 2267 a 2716 mg de CaCO3 /L, con un 

promedio de 2520 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos 

obtenidos para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 5.7% y 65.7% con un valor 

promedio de 35.6%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores oscilaron 

entre 5.7% y 88.0% con un valor promedio de 61.8%  finalmente por lo que se refiere a la 

eliminación del DQO los valores oscilaron entre 7.9% y 94.1% con un valor promedio de 

61.8%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.45 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 1.5 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 22.7 y 38.9 con un  valor promedio de 29.8 Kg ST(Sólidos Totales)/m3, mientras de los 

valores de STV se situaron entre 12.5 y 20.9 con un valor promedio de 17.1 STV (Sólidos 

Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 21.5 y 55.2 con un 

valor promedio de 36.0 Kg DQO /m3. El pH situó valores 7.47 y 8.77 con un valor 

promedio de 8. La alcalinidad presento valores 2050 a 2683 mg de CaCO3 /L, con un 

promedio de 2457 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos 

obtenidos para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 32.6% y 62.1% con un 

valor promedio de 45.6%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores 

oscilaron entre 53.0% y 87.8% con un valor promedio de 79.2%  finalmente por lo que se 

refiere a la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 53.6% y 85% con un valor 

promedio de 67.7%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.55 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 2 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 18.1 y 58.2 con un  valor promedio de 27.9 Kg ST(Sólidos Totales) /m3, mientras de los 

valores de STV se situaron entre 9.9 y 46.5 con un valor promedio de 17.0 STV (Sólidos 

Totales Volátiles) / m3. La carga orgánica se situó entre los valores 10.5 y 82.0 con un 

valor promedio de 36.5 Kg DQO /m3. El pH situó valores 7.7 y 8.35 con un valor promedio 
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de 8. La alcalinidad presento valores 2334 a 2683 mg de CaCO3 /L, con un promedio de 

2571 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos obtenidos 

para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 23.0% y 69.8% con una valor 

promedio de 47.9%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores oscilaron 

entre 54.3% y 87.8% con un valor promedio de 70.6%  finalmente por lo que se refiere a 

la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 54.5% y 90% con un valor promedio de 

76.1%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.75 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 2.5 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 20.6 y 37.3 con un  valor promedio de 30.7 Kg ST (Sólidos Totales)  /m3, mientras de 

los valores de STV se situaron entre 11.6 y 28.7 con un valor promedio de 22.9 STV 

(Sólidos Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 29.5 y 72.5 

con un valor promedio de 53.0 Kg DQO /m3. El pH situó valores 8.35 y 7.94 con un valor 

promedio de 7.6. La alcalinidad presento valores 2280 a 2750 mg de CaCO3 /L, con un 

promedio de 2535 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos 

obtenidos para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 8.9% y 64.8% con un valor 

promedio de 42.6%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores oscilaron 

entre 19.7% y 72.5% con un valor promedio de 55.6%  finalmente por lo que se refiere a 

la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 55.9% y 78.9% con un valor promedio 

de 63%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 1.15 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 3.33 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre 

valores de 30.4 y 40.9 con un valor promedio de 34.6 Kg ST(Sólidos Totales)/m3, mientras 

de los valores de STV se situaron entre 21.8 y 31.1 con un valor promedio de 25.2 STV 

(Sólidos Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 45.6 y 95.3 

con un valor promedio de 58.0 Kg DQO /m3. El pH situó valores 7.4 y 7.7 con un valor 

promedio de 7.6. La alcalinidad presento valores 2683 a 3234 mg de CaCO3 /L, con un 

promedio de 2823 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos 

obtenidos para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 42.2% y 57.6% con un 

valor promedio de 48.2%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores 

oscilaron entre 57.3% y 69.8% con un valor promedio de 62.8%  finalmente por lo que se 
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refiere a la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 31.8% y 66.3% con un valor 

promedio de 68.2%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 1.5 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 4 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 32.0 y 40.3 con un  valor promedio de 37.3 Kg ST (Sólidos Totales)  /m3, mientras de 

los valores de STV se situaron entre 21.8 y 30.3 con un valor promedio de 25.6 STV 

(Sólidos Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 37.3 y 53.9 

con un valor promedio de 44.2 Kg DQO /m3. El pH situó valores 7.7 y 8 con un valor 

promedio de 7.8. La alcalinidad presento valores 2700 a 3034 mg de CaCO3 /L, con un 

promedio de 2867 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos 

obtenidos para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 44.7% y 49.9% con un 

valor promedio de 47.2%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores 

oscilaron entre 57.5% y 68.7% con un valor promedio de 62.8%  finalmente por lo que se 

refiere a la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 58.0% y 70.6% con un valor 

promedio de 63.5%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 2.0 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 5 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 38.2 y 41.0 con un  valor promedio de 39.5 Kg ST (Sólidos Totales)/m3, mientras de los 

valores de STV se situaron entre 28.2 y 31.5 con un valor promedio de 29.6 STV (Sólidos 

Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 31.1 y 39.4 con un 

valor promedio de 35.2 Kg DQO /m3. El pH situó valores 7.7 y 7.9 con un valor promedio 

de 7.8. La alcalinidad presento valores 2850 a 3184 mg de CaCO3 /L, con un promedio de 

2990 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos obtenidos 

para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 47.1% y 50.6% con un valor 

promedio de 48.6%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores oscilaron 

entre 60.6% y 64.8% con un valor promedio de 61.6%  finalmente por lo que se refiere a 

la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 62.9% y 68.5% con un valor promedio 

de 66.0%. 

 

La memoria de calculo se encuentra en el ANEXO II 
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8.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE A LA 

DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA MESOFÍLICA PREVIO 

PRETRATAMIENTO TERMICO A 70 ºC DURANTE 30 MINUTOS. 

 

A continuación se presentan los resultados correspondientes a la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos. 

 

8.4.1 Reducción de microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.19 Cuantificación de microorganismos correspondiente a Coliformes Fecales 
en el lodo estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo 

tratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos. 

 

En la figura 8.19 se puede observar el comportamiento que siguieron los microorganismos 

correspondientes a los Coliformes Fecales a lo largo del experimento, y haciendo una 

comparación con la figura 8.1 se puede observar la eliminación de los microorganismos 

en cada una de las etapas con referencia a la carga. Como puede observarse los valores 

máximos oscilan entre 1.00 E+03 y 1.00 E+05, la media geométrica de las muestras se 

localiza entre los valores de 1.00 E+03 y 1.00 E+04, mientras que los valores mínimos 

oscilan entre 1.00 E+02 y 1.00 E+03. 
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Analizando los valores obtenidos y aplicando la media geométrica en Coliformes Fecales 

en el proceso de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica, se puede observar que los 

resultados reportados (cuadro 7.10), no hay una diferencia significativa, debido a que la 

dispersión de los datos es bastante amplia. Si a estos datos los analizamos utilizando la 

mediana, si se puede apreciar que hay una diferencia significativa, tal como lo muestra el 

cuadro  8.3.   

. 

Cuadro 8.3 Cuantificación de microorganismos correspondiente a Coliformes Fecales en el 
lodo estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos aplicando la mediana 

Carga tRH Alimentación 
Microorganismos 

NMP/g 

KgST/m3d (d) m3/d 
Valor 

mínimo 
Mediana 

Valor 
máximo 

0.35 100 0.0010 6.39E+01 6,27E+03 9.93E+04 

0.45 67 0.0015 1.06E+02 9,74E+02 2.24E+04 

0.55 50 0.0020 1.23E+02 7,16E+02 1.23E+04 

0.75 40 0.0025 2.77E+02 1,78E+02 6.03E+03 

1.15 30 0.0033 1.86E+02 1,14E+02 1.31E+04 

1.50 25 0.0040 8.68E+02 3,34E+03 5.81E+03 

2.00 20 0.0050 6.50E+02 8,13E+02 9.15E+02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.20 Cuantificación de microorganismos correspondiente a Coliformes Fecales en el 
lodo estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo 

tratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos según el método 1681 de la EPA. 
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Como muestra la figura 8.20, se puede observar que el lodo que se le aplico el 

tratamiento de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo tratamiento térmico a 

70 ºC durante 30 minutos el 52.78 % (de las muestras) alcanzan el estatus del tipo Lodo 

Clase A, de los diferentes tiempos de retención hidráulico, mientras que el 100 % (de las 

muestras) alcanzan el estatus de Lodo de Clase B, analizándolas en conjunto, aplicando 

la media geométrica, el valor obtenido corresponde a 1.48 E+03 , y por lo tanto, puede ser 

considerado en conjunto como Lodo de Clase B. 

 

En relación con el microorganismo correspondiente a E. Coli, los resultados se reflejan a 

continuación. 
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Figura 8.21 Cuantificación de microorganismos correspondiente a E. Coli en el lodo 
estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos.   
 

En la figura 8.21 se representan los valores correspondientes a los microorganismos 

correspondientes a E. Coli en Unidades Formadores de Colonias (UFC) / g, puede 

observarse que los valores máximos oscilan entre 1.00 E+02 y 3.46 E+02, la media 

geométrica de las muestras se localiza entre los valores de 7.08 E+01 y 1.05 E+02, 

mientras que los valores mínimos oscilan entre 1.00 E+00 y 1.04 E+02. 
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Figura 8.22 Cuantificación de microorganismos correspondiente a E. Coli en el lodo 
estabilizado por medio de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo tratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 minutos según la Norma Europea. 

 

Como se muestra en la figura 8.22 en la cuantificación de los microorganismos 

correspondientes a  E. Coli, se puede observar que todas las muestras sometidas al 

tratamiento de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico 

a 70 ºC durante 30 minutos están por debajo del límite que marca la Normativa Europea 

(500 UFC/g). 

 

 

También cabe mencionar que la cuantificación del microorganismo correspondiente a 

Salmonella dio negativo en el lodo sometido al tratamiento de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos. 
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8.4.2 Estudio de la producción y características del biogás 

generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.23 Producción del biogás en el lodo estabilizado por medio de la digestión 
anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8.24 Porcentaje de producción de CH4 en lodo estabilizado por medio de la digestión 
anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos. 
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Por lo que respecta a la producción y porcentaje de metano del biogás, tal como lo 

muestra la figura 8.23 y 8.24, los valores promedio a lo largo del tiempo que duro el 

experimento los resultados fueron los siguientes:  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.35 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 130 y 630 con un promedio de 

290 L /Kg DQOELIMINADOS  y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 535 y 

1030 con un promedio de 600 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás 

resulto de 3.7 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 60.3 y 

80.1 de CH4, con un promedio de 67.6 % de CH4. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.45 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 90 y 730 con un promedio de 

360 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 300 y 1100 

con un promedio de 1010 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás 

resulto de 9.4 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 42.7 y 

69.7 de CH4, con un promedio de 62 % de CH4.  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.55 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 50 y 870 con un promedio de 

330 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 510 y 1050 

con un promedio de 1000 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás 

resulto de 16.6 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 50.7 y 

74.7 de CH4, con un promedio de 64 % de CH4.  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.75 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 130 y 390 con un promedio de 

200 L/Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 310 y 860 

con un promedio de 510 L/Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás resulto 

de 15.7 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 53.7 y 64.4 de 

CH4, con un promedio de 61.4 % de CH4.  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 1.15 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 110 y 350 con un promedio de 
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190 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 290 y 660 

con un promedio de 420 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás resulto 

de 21.6 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 60.4 y 68.4 de 

CH4, con un promedio de 64.67 % de CH4.  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 1.5 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 200 y 280 con un promedio de 

250 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 340 y 500 

con un promedio de 420 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás resulto 

de 26.2 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 63.4 y 69 de 

CH4, con un promedio de 65.9 % de CH4.  

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 2.0 Kg ST/m3d, los valores por lo 

que respecta a  Kg DQOELIMINADOS presento valores entre 240 y 310 con un promedio de 

270 L /Kg DQOELIMINADOS y  referente a Kg STVELIMINADOS presento valores entre 310 y 360 

con un promedio de 340 L /Kg STVELIMINADOS , en cuanto a la producción de biogás resulto 

de 30.9 litros/ día, la composición de dicho biogás presento valores entre 67.2 y 77.6 de 

CH4, con un promedio de 72.85 % de CH4.  

 

La memoria de calculo se encuentra en el ANEXO IV.  

 

 

La producción especifica de biogás, se caracteriza por haber presentado una importante 

variabilidad de los valores reportados. Esto se debe a que los valores obtenidos en la 

eliminación de Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales Volátiles (STV) y Demanda Química 

de Oxigeno (DQO), como se puede observar en la figura 8.25, estos valores reportaron 

una importante dispersión, lo que es atribuible a una falta de estabilidad del proceso, 

sobre todo al inicio del experimento con las cargas mas bajas.    
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Figura 8.25 Kg de eliminación de Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales Volátiles (STV) y 
la Demanda Química de Oxigeno (DQO) en el lodo estabilizado por medio de la digestión 

anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70ºC durante 30 min. 
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8.4.3 Tiempo de retención hidráulico y carga de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.26 Carga (kg ST/m
3
d) en relación con el % de Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales 

Volátiles (STV) y la Demanda Química de Oxigeno (DQO) en el lodo estabilizado por medio 
de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo tratamiento térmico a 70ºC durante 

30 minutos. 
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Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.35 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 1 Litro el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores de 

23.81 y 42.0 con un  valor promedio de 32.7 Kg ST(Sólidos Totales)/m3, mientras de los 

valores de STV se situaron entre 10.3 y 24.3 con un valor promedio de 18.2 STV(Sólidos 

Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 23.5 y 75.3 con un 

valor promedio de 40.5 Kg DQO /m3. El pH situó valores 6.9 y 7.8 con un valor promedio 

de 7.69. La alcalinidad presento valores 1967 a 2553 mg de CaCO3 /L, con un promedio 

de 2169 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos obtenidos 

para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 5.7% y 36.7% con un valor promedio 

de 21.1%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores oscilaron entre 2.3% y 

58.5% con un valor promedio de 34.4%  finalmente por lo que se refiere a la eliminación 

del DQO los valores oscilaron entre 6.5% y 54.3% con un valor promedio de 26.9%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.45 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 1.5 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 22.7 y 38.9 con un  valor promedio de 29.8 Kg ST(Sólidos Totales)/m3, mientras de los 

valores de STV se situaron entre 12.5 y 20.9 con un valor promedio de 17.1 STV(Sólidos 

Totales Volátiles)/m3. La carga orgánica se situó entre los valores 21.5 y 55.2 con un valor 

promedio de 36.0 Kg DQO /m3. El pH situó valores 6.9 y 7.9 con un valor promedio de 7.5. 

La alcalinidad presento valores 2167 a 2467 mg de CaCO3 /L, con un promedio de 2298 

mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos obtenidos para la 

eliminación de ST los valores oscilaron entre 4.98% y 52.9% con un valor promedio de 

17.4%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores oscilaron entre 6.30% y 

61.2% con un valor promedio de 27.4%  finalmente por lo que se refiere a la eliminación 

del DQO los valores oscilaron entre 10.5% y 79.1% con un valor promedio de 39.8%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.55 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 2 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 18.1 y 58.2 con un valor promedio de 27.9 Kg ST (Sólidos Totales) /m3, mientras de los 

valores de STV se situaron entre 9.85 y 46.5 con un valor promedio de 17 STV (Sólidos 

Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 10.5 y 82.0 con un 

valor promedio de 36.5 Kg DQO /m3. El pH situó valores 7.2 y 7.8 con un valor promedio 

de 7.4. La alcalinidad presento valores 2217 a 2584 mg de CaCO3 /L, con un promedio de 

2385 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos obtenidos 
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para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 5.6% y 53.6% con un valor promedio 

de 18.3%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores oscilaron entre 4.4% y 

59.2% con un valor promedio de 25.0%  finalmente por lo que se refiere a la eliminación 

del DQO los valores oscilaron entre 25.0% y 81.7% con un valor promedio de 46%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 0.75 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 2.5 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 20.6 y 37.3 con un  valor promedio de 30.7 Kg ST (Sólidos Totales)/m3, mientras de los 

valores de STV se situaron entre 11.7 y 28.8 con un valor promedio de 22.9 STV (Sólidos 

Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 29.5 y 72.5 con un 

valor promedio de 53.0 Kg DQO /m3. El pH situó valores 6.85 y 7.4 con un valor promedio 

de 7. La alcalinidad presento valores 2000 a 2350 mg de CaCO3 /L, con un promedio de 

2242 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos obtenidos 

para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 27.0% y 63.0% con un valor 

promedio de 41.4%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores oscilaron 

entre 37.5% y 70.7% con un valor promedio de 53.7%  finalmente por lo que se refiere a 

la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 39.0% y 78.9% con un valor promedio 

de 60.6%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 1.15 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 3.33 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre 

valores de 30.4 y 40.9 con un valor promedio de 34.6 Kg ST(Sólidos Totales)/m3, mientras 

de los valores de STV se situaron entre 21.8 y 31.1 con un valor promedio de 25.2 STV 

(Sólidos Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 45.6 y 95.4 

con un valor promedio de 58 Kg DQO /m3. El pH situó valores 6.8 y 7.1 con un valor 

promedio de 7. La alcalinidad presento valores 2117 a 2367 mg de CaCO3 /L, con un 

promedio de 2237 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos 

obtenidos para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 31.8% y 61.4% con un 

valor promedio de 45.5%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores 

oscilaron entre 42.8% y 73.7% con un valor promedio de 61.6% finalmente por lo que se 

refiere a la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 37.0% y 70.8% con un valor 

promedio de 59.7%. 
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Operando el digestor con una carga de alimentación de 1,5 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 4 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 32.0 y 40.3 con un  valor promedio de 37.3 Kg ST (Sólidos Totales)/m3, mientras de los 

valores de STV se situaron entre 21.8 y 30.3 con un valor promedio de 25.6 STV (Sólidos 

Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 37.3 y 53.9 con un 

valor promedio de 44.2 Kg DQO /m3. El pH situó valores 7 y 7.3 con un valor promedio de 

7.2. La alcalinidad presento valores 2150 a 2300 mg de CaCO3 /L, con un promedio de 

2225 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos obtenidos 

para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 37.3% y 47.4% con un valor 

promedio de 43.2%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores oscilaron 

entre 52.0% y 70.6% con un valor promedio de 61.6%  finalmente por lo que se refiere a 

la eliminación del DQO los valores oscilaron entre 57.6% y 61.1% con un valor promedio 

de 59.6%. 

 

Operando el digestor con una carga de alimentación de 2.0 Kg ST/m3d, el volumen del 

lodo influente fue de 5 Litros el cual tuvo una carga de sólidos que se situó entre valores 

de 38.2 y 41.0 con un  valor promedio de 39.5 Kg ST(Sólidos Totales)/m3, mientras de los 

valores de STV se situaron entre 28.2 y 31.5 con un valor promedio de 29.6 STV (Sólidos 

Totales Volátiles)/ m3. La carga orgánica se situó entre los valores 31.1 y 39.4 con un 

valor promedio de 35.2 Kg DQO /m3. El pH situó valores 7.2 y 7.3 con un valor promedio 

de 7.3. La alcalinidad presento valores 2234 a 2434 mg de CaCO3 /L, con un promedio de 

2330 mg de CaCO3 /L. En estas condiciones de operación los rendimientos obtenidos 

para la eliminación de ST los valores oscilaron entre 46.3% y 50.8% con un valor 

promedio de 47.8%, por lo que respecta a la eliminación de STV los valores oscilaron 

entre 59.5% y 62.6% con un valor promedio de 61.0% finalmente por lo que se refiere a la 

eliminación del DQO los valores oscilaron entre 61.1% y 68.8% con un valor promedio de 

64.7%. 

 

 
La memoria de calculo se encuentra en el ANEXO II 
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8.5 ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PROCESOS DE DIGESTIÓN 

ANAEROBIA ESTUDIADOS,  DESDE EL PUNTO DE VISTA 

TÉCNICO- ECONÓMICO. 

 

En este apartado se procederá a realizar las diferentes comparaciones entre cada una 

de las tecnologías de la digestión anaerobia empleadas en el trabajo de investigación. 

Por lo que se procedió a comparar las medias geométricas obtenidas en cada uno de 

los periodos de Carga. 

 

8.5.1 Reducción de Coliformes Fecales 

 

 

8.5.1 Reducción de Coliformes Fecales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.27 Comparación de la reducción de microorganismos referente a Coliformes 

Fecales entre las diferentes tecnologías de la digestión anaerobia monoetapa.  

 

Como puede observarse en la figura 8.27. El lodo tratado mediante la digestión 

anaerobia monoetapa termofílica fue el que mostró la mayor eliminación de 

microorganismos lo referente a Coliformes Fecales. También se puede observar que el 

comportamiento en periodo de Carga correspondiente a 0.75 tiende a aumentar la 

eliminación de los microorganismos, pero  en los siguientes periodos de Carga estos 

valores tienden a disminuir, esto puede ser atribuible a que en el periodo de Carga 

1.00E+00

1.00E+01

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+04

1.00E+05

1.00E+06

1.00E+07

1.00E+08

0.35 0.45 0.55 0.75 1.15 1.5 2

CARGA KgST/m3d

N
M

P
/ 
g

LODO MESOFILICO LODO TERMOFILICO LODO MESOFILICO 70ºC LODO CRUDO



 

  
Capítulo 8                                                                                                                       280 

 

correspondiente a 0.75 hubo un cambio en el lodo de alimentación, lo que afecto dichos 

valores de eliminación de microorganismos. 

 

El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, mostró valores ligeramente por 

encima del valor de 1.00 E+03 de eliminación de microorganismos en lo referente a 

Coliformes Fecales. También se puede observar que el comportamiento en el periodo 

de Carga correspondiente a el punto 0.75 donde hubo un cambio en el lodo de 

alimentación, no hubo un cambio importante en lo que se refiere a la eliminación de los 

microorganismos de Coliformes Fecales, ya que estos valores se mantuvieron de forma 

similar en los diferentes periodos de Carga siguientes.  

 

El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica, mostró valores 

de eliminación de microorganismos referente a Coliformes Fecales entre los rangos 1.00 

E+03 y 1.00 E+04. También se puede observar que el comportamiento en el periodo de 

Carga correspondiente a el punto 0.75 donde hubo un cambio en el lodo de 

alimentación, no hubo un cambio  importante en lo que se refiere a la eliminación de los 

microorganismos  de Coliformes Fecales, ya que estos valores se mantuvieron de forma 

similar en los diferentes periodos de Carga siguientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.28 Comparación de la reducción de microorganismos referente a Coliformes 
Fecales entre las diferentes tecnologías de la digestión anaerobia monoetapa referido a la 

Norma de la EPA.  
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La Normativa de la EPA establece que para que un lodo pueda ser considerado para 

como Lodo Clase A, los valores de la media geométrica tendrán que estar  por debajo o 

igual a 1.00 E +03 NMP /g. En lo que se refiere a el cumplimiento a Lodo Clase B, los 

valores de la media geométrica tendrán que estar  por debajo o igual a 2.00 E +06 NMP 

/g.    

 

Según la figura 8.28 se puede apreciar que el lodo tratado mediante la digestión 

anaerobia termofílica fue el que mostró la mayor eliminación de microorganismos 

referente a Coliformes Fecales, se puede apreciar que el 100% de los valores 

reportados en los diferentes periodos de Carga cumplen con lo establecido por la Norma 

de la EPA, ya que están por debajo del valor 1.00 E+03 NMP /g, por lo cual alcanza el 

estatus de Lodo Clase A. 

 

El lodo tratado mediante la digestión monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 minutos, mostró valores de eliminación de microorganismos 

referentes a Coliformes Fecales ligeramente por encima del valor de 1.00 E+03 

marcado por la Norma de la EPA, se puede apreciar que el 85% de los valores 

reportados en los diferentes periodos de Carga, están ligeramente por encima de valor 

mencionado por la Norma, pero el 100% de los valores reportados los alcanzan el 

estatus de Lodo Clase B. 

 

El lodo tratado mediante la digestión monoetapa mesofílica, mostró los menores valores 

en lo que se refiere a la eliminación de microorganismos correspondientes a Coliformes 

Fecales, se puede apreciar que el 71% de los valores reportados en los diferentes 

periodos de Carga, están por arriba del valor de 1.00 E+03 NMP /g, marcado por la 

Norma de la EPA, pero además estos valores están por encima de las medias 

geométricas correspondientes a el lodo tratado mediante la digestión anaerobia 

monoetapa termofílica y de el lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa 

mesofilico con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, ya que los 

valores oscilan entre un rango de 1.00 E+03 y 1.00 E+04, rango que resulta ser 

bastante amplio. El 100% de los valores reportados alcanzan el estatus de Lodo Clase 

B. 
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8.5.2 Reducción de E. Coli. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.29 Comparación de la reducción de microorganismos referente a E. Coli entre las 
diferentes tecnologías de la digestión anaerobia monoetapa. 

 

Como puede observarse en la figura 8.29. El lodo tratado mediante la digestión 

anaerobia monoetapa termofílica fue el que mostró la mayor eliminación de 

microorganismos en lo referente a E. Coli. También se puede observar que el 

comportamiento de los valores reportados oscilan entre 1.00 E +01 y 1.00 E +02, por lo 

cual se puede decir que los valores se comportaron dentro de un rango de 1.00 E+01 en 

los diferentes periodos de Carga en los que se llevo a cabo el análisis. 

 

El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, mostró una eliminación de 

microorganismos en lo referente a E. Coli, los valores en los que se presento la 

eliminación de microorganismos fue de 1.00 E+02. También se puede observar que los 

valores se comportaron de una manera constante dentro del valor de 1.00 E+02 en los 

diferentes periodos de Carga en los que se llevo a cabo el análisis.  

 

El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica, mostró una 

eliminación de microorganismos en lo referente a E. Coli, los valores en los que se 
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presento la eliminación fue de 1.00 E+02 y 3.20 E+02, pero además estos valores están 

por encima de las medias geométricas correspondientes a el lodo tratado mediante la 

digestión anaerobia monoetapa termofílica y de el lodo tratado mediante la digestión 

anaerobia monoetapa mesofilico con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 

30 minutos. También se puede observar que aquí el comportamiento de los valores 

reportados están dentro de un rango de  2.20 E+02 en los diferentes periodos de Carga 

en los que se llevo a cabo el análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 8.30 Comparación de la reducción de microorganismos referente a E. Coli entre las 
diferentes tecnologías de la digestión anaerobia monoetapa con respecto a la Norma 

Europea. 
 

La Norma Europea Directiva 86/278/CEE, establece que para que el lodo pueda ser 

considerado aprovechable el valor de la media geométrica tendrán que ser por debajo o 

igual a 5.00 E +02 UFC /g.  

 

Según la figura 8.30 se puede apreciar que el lodo tratado mediante la digestión 

anaerobia termofílica fue el mostró la mayor eliminación de microorganismos referente a 

E. Coli, se puede apreciar que el 100% de los valores reportados en los diferentes 

periodos de Carga cumplen con lo establecido por la Norma Europea, ya que están por 

debajo de 5.00 E +02 UFC /g.  
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El lodo tratado mediante la digestión monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 minutos, también mostró una importante eliminación de 

microorganismos referente a E. Coli, se puede apreciar que el 100%  de los valores 

reportados  en los diferentes periodos de Carga cumplen con lo establecido por la 

Norma Europea, ya que están por debajo del valor 5.00 E+02 UFC /g, pero que los 

valores están ligeramente por arriba de los valores del lodo tratado mediante la 

digestión anaerobia termofílica, los valores reportados se encuentran en 1. 00 E+02.    

 

El lodo tratado mediante la digestión monoetapa mesofílica, mostró una eliminación de 

microorganismos referente a E. Coli, se puede apreciar que el 100% de los valores 

reportados en los diferentes periodos de Carga cumplen con lo establecido por la Norma 

Europea, ya que están por debajo del valor de 5.00 E+02 UFC /g, pero estos valores se 

encuentran ligeramente por arriba de los valores del lodo tratado mediante la digestión 

anaerobia termofílica y del los valores del lodo tratado mediante la digestión anaerobia 

mesofílica con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos. Reportando 

valores de 1.00 E+02 y 3.2 E+02.     
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8.5.3 Estudio de la producción y características del biogás 

generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.31 Comparación entre las diferentes tecnologías de la digestión anaerobia 
monoetapa en lo que respecta al porcentaje de metano promedio del biogás producido. 

 

Como lo muestra la figura 8.31 el lodo tratado mediante la digestión anaerobia 

monoetapa termofílica alcanzo el mayor porcentaje de CH4 producido en cada una de 

los periodos de carga, pero se puede apreciar que el periodo correspondiente a 1.5 de 

Carga los porcentajes de las muestras se igualan, para posteriormente en el siguiente 

periodo de Carga correspondiente a 2 siguen su comportamiento habitual, mientras que 

el lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, el cual presento un valor 

ligeramente por encima respecto al lodo tratado mediante la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica.  
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Figura 8.32 Comparación entre las diferentes tecnologías de la digestión anaerobia 
monoetapa en lo que respecta al volumen medido del biogás producido. 

 

 

Como lo muestra la figura 8.32 se procedió a realizar la comparación entre los tres 

sistemas y se observa que el lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa 

termofílica alcanzo el mayor volumen producido de biogás en cada una de los periodos 

de carga, seguido del lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa 

mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, y por último, el 

lodo tratado mediante  la digestión anaerobia mesofílica. Como pude apreciarse también 

en la figura la diferencia entre los procesos va en aumento según va aumentando la 

Carga. 
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8.5.4 Carga de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.33 Comparación entre las diferentes tecnologías de la digestión anaerobia 
monoetapa, Carga (kg ST/m

3
d) en relación con el % de Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales 

Volátiles (STV) y la Demanda Química de Oxigeno (DQO). 
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en la figura 8.33 se representa el comportamiento de eliminación de los sólidos totales, los 

sólidos totales volátiles y la demanda bioquímica de oxigeno. Del análisis de estas 

graficas, podemos extraer las siguientes conclusiones:  

 
- En los que respecta al porcentaje de eliminación de los sólidos totales, se puede 

apreciar que en los periodos de Carga correspondientes a los valores de 0.35, 

0.45 y 0.55, que la mayor eliminación en primer lugar se encuentra el lodo 

sometido  al tratamiento a la digestión anaerobia termofílica, seguida de la 

digestión anaerobia monoetapa mesofílica y por último el lodo sometido al 

tratamiento de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC, sin embargo también de aprecia que los valores de los tres 

sistemas de la digestión anaerobia se igualan en el periodo de Carga 

correspondiente a 0.75, para posteriormente comportarse de una manera muy 

similar en los valores de eliminación en los periodos de Carga 1.15 y 1.5, hasta 

que finalmente en el periodo de Carga 2.0 los valores de eliminación quedan de 

manera similar en los tres sistemas de la digestión anaerobia.  

 

- En lo que respecta al porcentaje de eliminación los sólidos totales volátiles, se 

puede apreciar que en los periodos de Carga correspondientes a los valores de 

0.35, 0.45 y 0.55, que la mayor eliminación en primer lugar se encuentra el lodo 

sometido  al tratamiento a la digestión anaerobia termofílica, seguida de la 

digestión anaerobia monoetapa mesofílica y por último el lodo sometido al 

tratamiento de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC, sin embargo también de aprecia que los valores de los tres 

sistemas de la digestión anaerobia se igualan en el periodo de Carga 

correspondiente a 0.75, para posteriormente incrementar sus valores de 

eliminación en los periodos de Carga 1.15,1.5 y 2.0 los valores tienden a ser 

similares.  

 

- En  lo que respecta al porcentaje de eliminación de la demanda química de 

oxigeno,  se puede apreciar que en los periodos de Carga correspondientes a los 

valores de 0.35, 0.45 y 0.55, que la mayor eliminación en primer lugar se 

encuentra el lodo sometido  al tratamiento a la digestión anaerobia termofílica, 

seguida de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica y por último el lodo 
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sometido al tratamiento de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC, sin embargo también de aprecia que los valores de 

los tres sistemas de la digestión anaerobia tienden a ser similares, pero si llegar a 

ser iguales en el periodo de Carga correspondiente a 0.75, para posteriormente 

incrementar sus valores de eliminación en los periodos de Carga 1.15 y 1.5 en la 

digestión anaerobia monoetapa termofílica, digestión anaerobia mesofílica previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos y la digestión anaerobia 

monoetapa termofílica, respectivamente, hasta que finalmente en el periodo de 

Carga 2.0 los valores de eliminación quedan en el siguiente orden: digestión 

anaerobia monoetapa termofílica , seguida de la digestión anaerobia mesofílica 

con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, y por último la 

digestión anaerobia monoetapa mesofílica.   

 

- Por otro lado, cabe mencionar que en los periodos de Carga correspondientes a 

los valores de 0.35, 0.45 y 0.55 se trabajo con un tipo de sustrato correspondiente 

a la depuradora de “Calalberche”, para posteriormente cambiar de sustrato en el 

periodo de Carga correspondiente al valor de 0.75 por un sustrato diferente 

correspondiente a la depuradora de “Valdebernardo”.  

 

- Cabe aclarar que justo en donde se realiza el cambio de sustrato (lodo de 

alimentación a los reactores) en el periodo de Carga correspondiente al valor 0.75, 

se presentan una serie de cambios importantes en los tres reactores de la 

digestión anaerobia monoetapa. 

 

- Por otro lado, se pude apreciar en los tres gráficos, que a partir del periodo de 

Carga de 0.75, los tres digestores presentaron un comportamiento bastante similar 

en los parámetros mencionados ya con anterioridad, por lo que se puede concluir 

que a partir del periodo de Carga de 0.75 al periodo de Carga de 2.0. los 

digestores mostraron una mayor estabilidad en los procesos de la digestión 

anaerobia monoetapa.           
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8.6 RECOMENDACIONES PARA ADECUAR LAS TECNOLOGÍAS DE 

DIGESTIÓN ANAEROBIA ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO 

NUMEROSAS DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN 

ESPAÑA A LAS NUEVAS EXIGENCIAS NORMATIVAS. 

 

En la actualidad en España, la práctica totalidad de las Estaciones depuradoras de 

aguas residuales que incorporan dentro de la línea de tratamiento de lodos un sistema 

de digestión anaerobia, responden a sistemas de digestión anaerobia monoetapa 

mesofilicos. 

 

A la vista de los resultados analizados no se puede garantizar la adecuada 

higienización de los lodos tratados mediante la digestión anaerobia monoetapa 

mesofílica, ni con la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo 

pretratamiento térmico a 70ºC durante 30 minutos, pero si se puede garantizar con la 

digestión anaerobia termofílica monoetapa. 

 

Esto supone aceptar que, en el caso de la entrada en vigor en el futuro de una norma 

que establezca unos requisitos de higienización similares a los fijados por la normativa 

de la EPA, o bien, que se aprobase  el borrador de Directiva que se ha estudiado en el 

presente trabajo, ninguna de las depuradoras actualmente existentes sería capaz de 

cumplir con los requisitos legales. 

 

Por otra parte cabe destacar que normalmente los digestores operan con una carga 

de trabajo de 2.0 a 3.0 Kg de ST/m3d. Es por ello que en el estudio que se realiza a 

continuación en este apartado se hará referencia al valor del periodo de Carga de 2.0. 

 

8.6.1 Desde el punto de vista técnico.  

 

En base a esto y según el análisis de los resultados, desde el punto de vista técnico 

se puede decir lo siguiente:  
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Los tres sistemas de la digestión anaerobia monoetapa cumplen con lo establecido en 

lo que se refiere a la eliminación de Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales Volátiles 

(STV) y la Demanda Química de Oxigeno (DQO).  

 

El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica en el periodo de 

Carga de 2.0, no cumple con la Norma de la EPA en lo que respecta a los 

microorganismos Coliformes Fecales. 

 

El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica termofílica en el 

periodo de Carga de 2.0, cumple con la Norma de la EPA en lo que respecta a los 

microorganismos Coliformes Fecales. 

 

El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos en el periodo de Carga de 2.0, 

cumple con la Norma de la EPA en lo que respecta a los microorganismos Coliformes 

Fecales.      

 

El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica en el periodo de 

Carga de 2.0, cumple con la Norma Europea en lo que respecta a los 

microorganismos E. Coli. 

 

El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica termofílica en el 

periodo de Carga de 2.0, cumple con la Norma Europea en lo que respecta a los 

microorganismos E. Coli. 

 

El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos en el periodo de Carga de 2.0, 

cumple con la Norma Europea en lo que respecta a los microorganismos Coliformes 

Fecales.      

 

Por lo tanto podríamos concluir que el único sistema que cumple con la totalidad de 

los requisitos establecidos es el de la digestión termofílica.  
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Desde el punto de vista práctico, esto supondría una inversión relativamente pequeña 

en la adaptación de los sistemas existentes en la actualidad, pues los volúmenes de 

los digestores anaerobios mesofílicos existentes serían válidos para el nuevo rango de 

operación termofílico. Únicamente sería necesaria la adaptación de las instalaciones 

de calentamiento de los digestores que deberían incrementar su potencia para 

suministrar el calor adicional para aumentar las temperaturas de operación desde el 

rango mesofílico (aproximadmente 35ºC) al rango termofílico (aproximadamente 

55ºC). Evidentemente, esta circunstancia sí tendrá una repercusión importante en los 

costes de operación. 

 

 

8.6.2 Desde el punto de vista económico. 

 

En base a esto y según el análisis de los resultados, desde el punto de vista 

económico se puede decir lo siguiente:  

 

Analizando la figura 8.32, el digestor que produjo el mayor volumen de biogás fue el 

digestor anaerobio monoetapa termofilico, comparado con la producción del biogás 

producido por el digestor anaerobio monoetapa mesofilico, Sin embargo, el digestor 

anaerobio mesofilico con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos 

produjo mayor volumen de biogás, comparado con la producción del biogás producido 

por el digestor anaerobio monoetapa mesofilico. 

 

Es decir, que si adaptamos un digestor mesofilico existente a un digestor termofilico, 

prevesiblemente obtendremos una mayor producción de biogás, el cual compensara 

en gran parte al incremento necesario de la temperatura hasta los 55 ºC.      
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

9.1. CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES A LA DIGESTIÓN 

ANAEROBIA MONOETAPA MESOFÍLICA. 

 

9.1.1. Reducción de microorganismos. 

 
- En las muestras de lodo crudo se obtuvo una media de 9.33 E+06 NMP /g para 

Coliformes Fecales, y después del tratamiento mediante un sistema de digestión 

anaerobia monoetapa mesofilica, se logro una reducción de 3 log para Coliformes 

Fecales en los diferentes periodos de Carga.  

 

- Para E. Coli en las muestras de lodo crudo, el recuento antes del tratamiento fue 

de 7.94 E+03 UFC/ g, utilizando un sistema de digestión anaerobia monoetapa 

mesofilica, las reducciones oscilaron entre 1 y 2 log en los diferentes periodos de 

Carga. 

 
- No se tuvieron aislamientos de Salmonella en ninguna de las muestras ni antes ni 

después del sistema de digestión anaerobia monoetapa mesofilica. Debe 

considerarse sin embargo, que Salmonella pudo haber estado presente, pero la 

competencia con la alta carga microbiana (E. Coli y Coliformes Fecales), o algún 

estrés ocasionado por la composición del medio en el que se encontraba, o las 

condiciones físicas, no permitieron el aislamiento del patógeno. La técnica oficial  

para su determinación en este tipo de materiales, no considera una etapa de 

preenriquecimiento adicional, en el cuál el microorganismo pudiera haber salido 

del estrés en el que posiblemente se encontraba y así poder manifestarse. 

 

- Del total de las muestras sometidas tratadas mediante la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica, solamente 15 muestras alcanzaron el valor de menos de 

1000 NMP/ g de Coliformes Fecales, lo que representa el 41.7%. 

 

- En el lodo tratado mediante un sistema de digestión anaerobia monoetapa, 

mesofilica, el 41.7 % de las muestras alcanzaron el estatus del tipo de Lodo Clase 
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A. (según el Método 1681 US EPA), mientras que el 100 % de las muestras 

alcanzaron el estatus del tipo de Lodo Clase B. 

  

- En el periodo de Carga correspondiente a 2.0 Kg de ST/m3d, en donde el digestor 

presento su mayor grado de estabilidad, el promedio del total de las muestras 

analizadas fue de 2.43 E+03 NMP/ g de Coliformes Fecales, por lo cual el lodo 

(según el Método 1681 US EPA) tratado mediante un sistema de digestión 

anaerobia monoetapa mesofilica alcanza el estatus de Lodo Clase B. 

 
- El total de las muestras tratadas mediante la digestión anaerobia monoetapa 

mesofilica, de las cuales 14 muestras alcanzaron el valor por debajo de 500 UFC/ 

g de E. Coli, lo que representa el 93.4%. Por lo que cumple con la reducción 

conforme a la Norma Europea Directiva 86/278/CEE.    

 

 

9.1.2 Estudio de la producción y características del biogás generado. 

 

- El lodo estabilizado mediante un sistema de digestión anaerobia monoetapa 

mesofilica, generó menor cantidad de biogás a la que los sistemas de digestión 

anaerobia monoetapa termofilica y del sistema de la digestión monoetapa 

mesofilica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos 

respectivamente.  

 

- La producción especifica de biogás, se caracterizó por haber presentado una 

importante variabilidad en los valores reportados. Esto se debe a que los valores 

obtenidos en la eliminación de Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales Volátiles 

(STV) y Demanda Química de Oxigeno (DQO), estos valores representan una 

importante dispersión, lo que se le atribuye a una falta de estabilidad del proceso, 

sobre todo al inicio del experimento cuando las cargas eran mas bajas. 

 

- El lodo estabilizado mediante un sistema de la digestión anaerobia monoetapa 

mesofilica en estas condiciones produce un promedio de 61 % de metano (CH4). 
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- En el periodo de Carga correspondiente al valor de 2.0 Kg de ST/m3d, en donde el 

digestor presento su mayor grado de estabilidad, fue en donde se produjo el mayor 

porcentaje de metano (CH4). 

 

 

9.1.3 Carga de alimentación. 

 
- En lo que respecta al porcentaje de eliminación promedio de los Sólidos Totales 

en el sistema de digestión anaerobia monoetapa mesofilica, los valores se 

comportaron dentro de un rango que fue de 29.8 a 47.8 % en los diferentes 

periodos de Carga. 

 

- En el porcentaje de eliminación promedio de los Sólidos Totales Volátiles en el 

sistema de la digestión anaerobia monoetapa mesofilica, los valores se 

comportaron dentro de un rango que fue de 45.9 a 60.5 % en los diferentes 

periodos de Carga. 

 

- En el porcentaje de eliminación promedio de la Demanda Química de Oxigeno en 

el sistema de la digestión anaerobia monoetapa mesofilica, los valores se 

comportaron dentro de un rango que fue de 54.57 a 67.7 en los diferentes 

periodos de Carga. 

 

 

9.2 CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES A LA DIGESTIÓN 

ANAEROBIA MONOETAPA TERMOFILICA. 

 

9.2.1 Reducción de microorganismos. 

 

- En las muestras  de lodo crudo se obtuvo una media de 9.33 E+06 NMP /g para 

Coliformes Fecales, y después del tratamiento mediante un sistema de digestión 

anaerobia monoetapa termofilico, se logro una reducción de 4 log para Coliformes 

Fecales en los diferentes periodos de Carga. 
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- Para E. Coli en las muestras de lodo crudo el recuento antes del tratamiento fue 

de 7.94 E+03 UFC/ g, utilizando el mismo sistema de digestión anaerobia 

monoetapa termofilico, las reducción esta en 2 log en los diferentes periodos de 

Carga. 

 
- No se tuvieron aislamientos de Salmonella en ninguna de las muestras ni antes ni 

después del sistema de digestión anaerobia monoetapa termofilica.  

 
- Del total de las muestras sometidas tratadas mediante la digestión anaerobia 

monoetapa termofilico, 34 muestras alcanzaron el valor de menos de 1000 NMP/ g 

de Coliformes Fecales, lo que representa el 94.5 %. 

 

- En el lodo tratado mediante un sistema de digestión anaerobia monoetapa, 

termofilico, el 94.5 de las muestras alcanzaron el estatus del tipo de Lodo Clase 

A.(según el Método 1681 US EPA) Mientras que el 100 % de las muestras 

alcanzaron el estatus del tipo de Lodo Clase B. 

  

- En el periodo de Carga correspondiente a 2.0 Kg de ST/m3d, en donde el digestor 

presento su mayor grado de estabilidad, el promedio del total de las muestras 

analizadas fue de 3.98 E+02 NMP/g para Coliformes Fecales, por lo que el lodo 

(Según el Método 1681 US EPA) tratado mediante un sistema de digestión 

anaerobia monoetapa termofilico alcanza el estatus de Lodo Clase A. 

 
- El total de las muestras tratadas mediante la digestión anaerobia monoetapa 

termofilica, Alcanzaron el valor por debajo de 500 UFC/ g de E. Coli, lo que 

representa el 100 %. Por lo que cumple con la reducción conforme a la Norma 

Europea Directiva 86/278/CEE.  

 

 

9.2.2. Estudio de la producción y características del biogás generado. 

 

- El lodo estabilizado mediante un sistema de digestión anaerobia monoetapa 

termofilica, generó la mayor cantidad de biogás respecto al sistema de digestión 

anaerobia monoetapa mesofilica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 

minutos y del sistema de digestión monoetapa mesofilica respectivamente.  



 

  
Capítulo 9                                                                                                             297 

- La producción especifica de biogás, se caracterizó por haber presentado una 

importante variabilidad en los valores reportados. Esto se debe a que los valores 

obtenidos en la eliminación de Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales Volátiles 

(STV) y Demanda Química de Oxigeno (DQO), estos valores representan una 

importante dispersión, lo que se le atribuye a una falta de estabilidad del proceso, 

sobre todo al inicio del experimento cuando las cargas eran mas bajas. 

 

- El lodo estabilizado mediante un sistema de la digestión anaerobia monoetapa 

termofilica en estas condiciones produce un promedio de 70 % de metano (CH4). 

 
- En el periodo de Carga correspondiente al valor de 2.0 Kg de ST/m3d, en donde el 

digestor presento su mayor grado de estabilidad, fue en donde se produjo el mayor 

porcentaje de metano (CH4). 

 

9.2.3 Carga de alimentación. 

 

- En lo que respecta al porcentaje de eliminación promedio de los Sólidos Totales 

en el sistema de digestión anaerobia monoetapa termofilica, los valores se 

comportaron dentro de un rango que fue de 35.57 a 48.6 %  en los diferentes 

periodos de Carga. 

 

- En el porcentaje de eliminación promedio de los Sólidos Totales Volátiles en el 

sistema de la digestión anaerobia monoetapa termofilica, los valores se 

comportaron dentro de un rango que fue de 61.75 a 79.2 % en los diferentes 

periodos de Carga. 

 

- En el porcentaje de eliminación promedio de la Demanda Química de Oxigeno en 

el sistema de la digestión anaerobia monoetapa termofilica, los valores se 

comportaron dentro de un rango que fue de 61.0 a 76.1 % en los diferentes 

periodos de Carga. 

 
 



 

  
Capítulo 9                                                                                                             298 

9.3 CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES A LA DIGESTIÓN 

ANAEROBIA MONOETAPA MESOFÍLICA PREVIO A UN 

PRETRATAMIENTO TERMICO A 70 ºC DURANTE 30 MINUTOS. 

 

9.3.1 Reducción de microorganismos. 

 

- Para un lodo crudo de se obtuvo una media de 9.33 E+06 NMP /g para Coliformes 

Fecales, y después del tratamiento mediante un sistema de digestión anaerobia 

monoetapa mesofilica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, 

se logro una reducción de 3 log para Coliformes Fecales en los diferentes periodos 

de Carga. 

 

- Para E. Coli en las muestras de lodo crudo el recuento antes del tratamiento fue 

de 7.94 E+03 UFC/ g, utilizando el mismo sistema de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofilica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, 

las reducciones oscilaron entre 1 y 2 log en los diferentes periodos de Carga. 

 
- No se tuvieron aislamientos de Salmonella en ninguna de las muestras ni antes ni 

después del sistema de digestión anaerobia monoetapa mesofilica con previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos.  

 
- Del total de las muestras sometidas tratadas mediante la digestión anaerobia 

monoetapa mesofilico con previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 

minutos, 19 muestras alcanzaron el valor de menos de 1000 NMP/ g de Coliformes 

Fecales, lo que representa el 52.3 %. 

 

- En el lodo tratado mediante un sistema de digestión anaerobia monoetapa 

mesofilico previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, el 52.3 % de 

las muestras alcanzaron el estatus del tipo de Lodo Clase A. (según el Método 

1681 US EPA), mientras que el 100 % de las muestras alcanzaron el estatus del 

tipo de Lodo Clase B. 

 
- En el periodo de Carga correspondiente al valor de 2.0 Kg de ST/m3d, en donde el 

digestor presento su mayor grado de estabilidad, el promedio del total de las 
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muestras analizadas fue de 7.94 E+02 NMP/ g para Coliformes Fecales, por lo que 

el lodo (según el Método 1681 US EPA) tratado mediante un sistema de digestión 

anaerobia monoetapa mesofilico previo pretratamiento térmico a 70 º C durante 30 

minutos alcanza el estatus de Lodo Clase A. 

 
- El total de las muestras tratadas mediante la digestión anaerobia mesofilico con 

previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, Alcanzaron el valor por 

debajo de 500 UFC/ g de E. Coli, lo que representa el 100 %. Por lo que cumple 

con la reducción conforme a la Norma Europea Directiva 86/278/CEE.  

 

 

9.3.2 Estudio de la producción y características del biogás generado. 

 

- El lodo estabilizado mediante un sistema de digestión anaerobia monoetapa 

mesofilico con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, 

generó menor cantidad de biogás respecto al sistema de digestión anaerobia 

monoetapa termofilica, pero también generó una mayor cantidad de biogás 

respecto al sistema de la digestión monoetapa mesofilica.  

 

- La producción especifica de biogás, se caracterizó por haber presentado una 

importante variabilidad en los valores reportados. Esto se debe a que los valores 

obtenidos en la eliminación de Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales Volátiles 

(STV) y Demanda Química de Oxigeno (DQO), estos valores representan una 

importante dispersión, lo que se le atribuye a una falta de estabilidad del proceso, 

sobre todo al inicio del experimento cuando las cargas eran mas bajas. 

 

- El lodo estabilizado mediante un sistema de la digestión anaerobia monoetapa 

mesofilico con previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos en estas 

condiciones produce un promedio de 65.5 % de metano (CH4). 

 
- En el periodo de Carga correspondiente al valor de 2.0 Kg de ST/m3d, en donde el 

digestor presento su mayor grado de estabilidad, fue en donde se produjo el mayor 

porcentaje de metano (CH4). 
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9.3.3 Carga  de alimentación. 

 

- En lo que respecta al porcentaje de eliminación promedio de los Sólidos Totales 

en el sistema de digestión anaerobia monoetapa mesofilica con un previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, los valores se comportaron 

dentro de un rango que fue de 17.4 a 48.0 % en los diferentes periodos de Carga. 

 

- En el porcentaje de eliminación promedio de los Sólidos Totales Volátiles en el 

sistema de la digestión anaerobia monoetapa mesofilica con un previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, los valores se comportaron 

dentro de un rango que fue de 25.0 a 61.6 % en los diferentes periodos de Carga. 

 

- En el porcentaje de eliminación promedio de la Demanda Química de Oxigeno en 

el sistema de la digestión anaerobia monoetapa mesofilica con un previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos, los valores se comportaron 

dentro de un rango que fue de 26.9 a 64.7 en los diferentes periodos de Carga. 

 
 

9.4 ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PROCESOS DE DIGESTIÓN 

ANAEROBIA ESTUDIADOS, DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO 

- ECONÓMICO. 

 

Cabe destacar que normalmente los digestores operan con una carga de trabajo de 

2.0 a 3.0 Kg de ST/m3d. Es por ello que las conclusiones que se exponen en este 

apartado se limitan a los valores obtenidos en la experimentación para el periodo de 

Carga de 2.0 Kg de ST/m3d 

 

- Los tres sistemas de la digestión anaerobia monoetapa muestran un 

comportamiento parecido según la bibliografía, en lo referente a la eliminación de 

Sólidos Totales (ST), Sólidos Totales Volátiles (STV) y la Demanda Química de 

Oxigeno (DQO).  
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- El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica en el 

periodo de Carga de 2.0 Kg de ST/m3d, no cumple con la Norma de la EPA en lo 

que respecta a los microorganismos Coliformes Fecales. 

 
- El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa termofílica en el 

periodo de Carga de 2.0 Kg de ST/m3d, cumple con la Norma de la EPA en lo que 

respecta a los microorganismos Coliformes Fecales. 

 

- El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un 

previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos en el periodo de Carga 

de 2.0 Kg de ST/m3d, cumple con la Norma de la EPA en lo que respecta a los 

microorganismos Coliformes Fecales.      

 

- El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica en el 

periodo de Carga de 2.0 Kg de ST/m3d, cumple con la Norma Europea en lo que 

respecta a los microorganismos E. Coli. 

 

- El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica termofílica 

en el periodo de Carga de 2.0 Kg de ST/m3d, cumple con la Norma Europea en lo 

que respecta a los microorganismos E. Coli. 

 

- El lodo tratado mediante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un 

previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos en el periodo de Carga 

de 2.0 Kg de ST/m3d, cumple con la Norma Europea en lo que respecta a los 

microorganismos Coliformes Fecales.      
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9.5 RECOMENDACIONES PARA ADECUAR LAS TECNOLOGÍAS DE 

DIGESTIÓN ANAEROBIA ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO 

NUMEROSAS DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN 

ESPAÑA A LAS NUEVAS EXIGENCIAS NORMATIVAS. 

 

En el siguiente apartado haremos algunos comentarios de cómo adaptar las depuradoras 

existentes por si en algún futuro cercano cambia la Normativa y se empieza a ser 

obligatorio higienizar los lodos. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación una de las 

recomendaciones más viable desde el punto de vista práctico, es realizar el cambio de los 

digestores mesofilicos existentes a digestores termofilicos, como ya se ha mencionado 

con anterioridad, esto supondría una inversión muy pequeña o nula de los sistemas 

existentes, ya que los volúmenes a tratar en los digestores anaerobios mesofilicos serían 

validos para los nuevos digestores anaerobios termofilicos, Con la condición de la 

adaptación necesaria  de las instalaciones de calentamiento en los digestores se vería 

incrementada su potencia, pero aunado a esto obtendremos previsiblemente una mayor 

producción de biogás, el cual compensara en gran parte al incremento necesario de la 

temperatura de 55 ºC. . 

 

Con este cambio podemos garantizar que el lodo tratado mediante la digestión anaerobia 

monoetapa termofilica: 

 

- Cumple con la Norma de la EPA en lo que respecta a los microorganismos 

Coliformes Fecales. 

 

- Cumple con la Norma Europea en lo que respecta a los microorganismos E. Coli. 

 
- Por lo que el lodo puede ser aprovechado sin ninguna restricción para fines 

agrícolas. 

 
      

 



 

  
Capítulo 10                                                                                                           303 

 
10.  FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
 

En el contexto de una rápida y eficaz digestión anaerobia dentro del rubro de la 

producción de biogás en la Europa continental, los beneficios económicos son cada vez 

más importantes. Para el futuro del diseño de los reactores y de las necesidades para 

aumentar la producción de metano a partir del lodo fresco de depuradora y así reducir 

este tipo de desechos, tanto para los cuales se puede lograr mediante un sistema de una 

o varias etapas. Estos beneficios traen como consecuencia a su vez, la reducción del 

contenido de microorganismos patógenos.  

 

- Una de las posibles líneas de investigación dentro de este mismo contexto puede 

ser,  la  de la inmovilización de la biomasa microbiana, la cual presenta bastantes 

ventajas potenciales, y esto trae como consecuencia la mejora en la eficiencia en 

los digestores. 

 

- Otro punto muy importante dentro de este tipo de investigaciones es introducir 

electrodos o dispositivos para monitorear el proceso de hidrólisis y de la 

fermentación. En estos procesos se propone que sean controlados mediante una 

parte electrónica acoplados a ordenadores, hay pocos sensores que son lo 

suficientemente consistentes para controlar en línea este proceso, pero el uso de 

sondas de electroquímica y espectroscópica de exploración ha demostrado tener 

éxito. 

 

- Por otra parte, los sensores de gas se propone que sean considerados para llevar 

a cabo la medición, ya que no están en contacto con productos líquidos, y 

directamente en la fermentación, pero los sulfuros son muy dañinos para este tipo 

de superficies del sensor, si bien ha habido cierto éxito con los dispositivos de 

sensores con calefacción. Un software el cual contenga este sensor de enfoque 

puede ser efectivo y puede predecir los parámetros importantes como la 

alcalinidad o ácidos grasos; otros parámetros también se pueden medir una vez 

que se ha realizado el calibrado de dicho sensor.  

 

Incorporar estos sistemas de control que optimicen la producción de biogás es un de los 
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objetivos inmediatos. Mediciones en tiempo real comentarios que puedan garantizar un 

tiempo en pocos minutos, que en la mayoría de los casos son capaces de ajustar la 

entrada de materia prima o los parámetros físicos de la fermentación. 

  

 

10.1 RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES. 

 

Para las depuradoras que solamente cuenten con la digestión anaerobia monoetapa 

mesofílica. 

 

- La eliminación del mayor porcentaje de agua en el lodo a tratar por medio de la 

digestión anaerobia.  

 

- Dejar decantar el lodo el mayor tiempo (por lo menos 2 horas) posible antes de 

someterlo a la digestión anaerobia. 

 

- Revisar que la temperatura a que se lleve a cabo la digestión anaerobia 

mesofílica. Sea la correcta (si es posible calibrar los sistemas de medición de las 

temperaturas) para el experimento se llevo a cabo la calibración y se opero a una 

temperatura de 35 ºC ± 1 ºC. 

 

- Monitorear de manera permanentemente la temperatura y hacer una revisión 

periódica directamente del fluido para así comprobar, que dicha temperatura es la 

correcta.  

 

- Evitar las pérdidas de calor del sistema de la digestión anaerobia mesofílica, para 

el experimento los reactores operaron con una chaqueta de neopreno para evitar 

dichas pérdidas de calor. 

 

- Revisar que la agitación de la mezcla sea la adecuada para llevar a cabo una 

buena homogenización, en el experimento se llevaron a cabo pruebas, con 

respecto al número de revoluciones de las bombas.  
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- Que el sistema de calentamiento del reactor sea el más adecuado para suministrar 

la temperatura adecuada al sistema para que se lleve de manera satisfactoria el 

proceso de la digestión anaerobia.   

 

Para las depuradoras que cuenten con la digestión anaerobia monoetapa mesofílica y 

quieran implementar el previo de precalentamiento. 

 

- Seguir las indicaciones mencionadas con anterioridad. 

 

- Llevar el previo calentamiento a 70 ºC de preferencia en recipiente cerrado, que 

permita la salida de vapor de agua, para la mayor eliminación de la misma, esta 

temperatura tiene que ser controlada y evitar que el fluido llegue a su punto de 

ebullición, el calentamiento debe llevarse por espacio de 30 minutos. 

 

- Después de cumplir con el tiempo de calentamiento a 70 ºC se dejara enfriar a la 

temperatura de 35 ºC y se procederá a alimentar al reactor inmediatamente. 

 

Para las depuradoras que cuenten con la digestión anaerobia monoetapa mesofílica y 

quieran implementar el sistema de la digestión anaerobia monoetapa termofílica. 

 

- Seguir todas las indicaciones anteriores solamente del sistema de la digestión 

anaerobia mesofílica. 

- Si se quiere realizar el cambio inmediatamente, se propone lo siguiente: 

 

o Revisar si el equipo este adecuado para alcanzar la temperatura de 55 ºC. 

 

o Si el equipo no alcanza dicha temperatura, hacer las modificaciones 

adecuadas para poder operar en etapa de termofílico. 

 

o Apagar el equipo y dejar que alcance la temperatura ambiente. 

 

o Vaciar en su totalidad e inocular con lodo digerido. 
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o Dejar que se aclimate a la temperatura de 55 ºC, cuidando el pH, la 

temperatura y la producción de gas.(esto es de vital importancia para el 

éxito del proceso). 

 

- Si el cambio se quiere realizar de manera gradual , se propone lo siguiente: 

 

o  Revisar si el equipo esta adecuado para alcanzar la temperatura de 55 ºC. 

 

o Si no es así, se tendrá que realizar como se menciona con anterioridad 

(con el cambio inmediato). 

 

o Después de revisar que el equipo se alcanza la temperatura de 55 ºC sin 

ninguna modificación, se procede a elevar 3 ºC /día hasta llegar a la 

temperatura termofílica. 
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ANEXO I 

 

 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CHOQUE  RESPECTO A LA 

TEMPERATURA DE LOS REACTORES  

 

- ENSAYOS CON AGUA  

 

 

- ENSAYOS CON LODO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRUEBAS REALIZADAS CON AGUA 

 

Inicio: 30 de Noviembre 2007                                                  Hora de medición: 10:00 h 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

20 20 20 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

            

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

INICIO DE LA 

PRUEBA 

 INICIO DE LA 

PRUEBA  

INICIO DE LA 

PRUEBA 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

15 15 15 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Inicio: 3 de diciembre de 2007                                           Hora de medición: 11:00 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

20 20 20 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

18 19 19 18.67 19 19 20 19.33 19 19 19 19 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

25 25 25 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

20 20 20 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Fluido : Agua 
Ensayo: 1 y 2 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 
 



 

 

Inicio: 4 de diciembre de 2007                                           Hora de medición: 11:00 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el 

tablero  del Digestor (ºC) 

25 25 25 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

23 25 25 24.33 24 25 25 24.67 24 25 25 24.67 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

30 30 30 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

20 20 20 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Inicio: 5 de diciembre de 2007                                           Hora de medición: 9:00 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el 

tablero  del Digestor (ºC) 

30 30 30 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

30 30 30 30 29 31 31 30.33 29 30 30 29.67 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

35 35 35 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

30.8 30.1 30.5 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Fluido : Agua 
Ensayo: 3 y 4 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 
 



 

Inicio: 6 de diciembre de 2007                                           Hora de medición: 10:00 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

35 35 35 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

34 34 35 34.33 35 35 35 35 35 35 35 35 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

40 40 40 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

33.1 33 33.2 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Inicio: 7 de diciembre de 2007                                           Hora de medición: 11:20 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el 

tablero  del Digestor (ºC) 

40 40 40 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

38 39 40 39 40 41 41 40.67 39 40 40 39.67 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

45 45 45 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

34.6 34.8 34.6 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 
 
Fluido : Agua 
Ensayo: 5 y 6 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 
  



 

Inicio: 10 de diciembre de 2007                                           Hora de medición: 14:45 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el 

tablero  del Digestor (ºC) 

45 45 45 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

44 44 45 44.33 45 45 45 45 44 45 45 44.67 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

50 50 50 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

34.6 34.8 34.6 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 

Inicio: 11 de diciembre de 2007                                           Hora de medición: 10:51 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el 

tablero  del Digestor (ºC) 

50 50 50 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

47 48 48 47.67 46 50 50 48.67 47 49 50 48.67 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

50 50 50 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

36 36 36 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 
Fluido : Agua 
Ensayo: 7 y 8 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 



 

Inicio: 12 de diciembre de 2007                                           Hora de medición:  9:20 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el 

tablero  del Digestor (ºC) 

50 50 50 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

49 49 50 49.33 49 50 50 49.67 49 49 50 49.33 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

55 55 55 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

40.5 40.5 40.5 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 

Inicio: 13 de diciembre de 2007                                           Hora de medición:  13:00 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

55 55 ---- 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

54 54 54 54 54 55 55 54.67 -- -- -- -- 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

60 60 -------- 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

47.6 47.6 FALLO DE 

BOMBA 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 
Fluido : Agua 
Ensayo: 9 y 10 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 



 

Inicio: 14 de diciembre de 2007                                           Hora de medición:  9:50 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

60 60 ---- 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

56 57 57 56.67 57 57 57 57 -- -- -- -- 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

65 65 -------- 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

47.6 47.6 FALLO DE 

BOMBA 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 

Inicio: 17 de diciembre de 2007                                           Hora de medición:  11:15 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

65 65 ---- 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

63 64 64 63.67 64 65 65 64.67 -- -- -- -- 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

70 70 -------- 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

47.6 47.6 FALLO DE 

BOMBA 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Fluido : Agua 
Ensayo: 11 y 12 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 
 



 

Inicio: 18 de diciembre de 2007                                           Hora de medición:  13:15 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

70 70 ---- 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

68 69 69 68.67 69 70 70 69.67 -- -- -- -- 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

75 75 -------- 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

50.6 50.6 FALLO DE 

BOMBA 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 

Inicio: 19 de diciembre de 2007                                           Hora de medición:  14:15 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

75 75 ---- 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

73 74 74 73.67 73 74 75 74 -- -- -- -- 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

80 80 -------- 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

50.6 50.6 FALLO DE 

BOMBA 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Fluido : Agua 
Ensayo: 13 y 14 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 

 



 

Inicio: 20 de diciembre de 2007                                           Hora de medición:  10:30 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

80 80 ---- 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

78 79 79 78.67 78 79 79 78.67 -- -- -- -- 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

85 85 -------- 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

50.6 50.6 FALLO DE 

BOMBA 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 

Inicio: 21 de diciembre de 2007                                           Hora de medición:  10:30 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

85 85 ---- 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

83 83 84 83.33 84 84 84 84 -- -- -- -- 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

86 86 -------- 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

50.6 50.6 FALLO DE 

BOMBA 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Fluido : Agua 
Ensayo: 15 y 16 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 



 

Inicio: 26 de diciembre de 2007                                           Hora de medición:  12:15 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

APAGADO APAGADO APAGADO 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

            

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

APAGADO APAGADO APAGADO 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

50.6 50.6 APAGADO 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 

Inicio: 15 de Enero de 2008                                                 Hora de medición:  12:45 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

86 86 APAGADO 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

-- -- -- --- -- -- -- ---     

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

------- ------- APAGADO 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

------ ------ FALLO DE 

BOMBA 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 
Fluido : Agua 
Ensayo: 17 y 18 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 

 



  

Inicio: 16 de Enero de 2008                                                 Hora de medición:  11:25 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

86 86 APAGADO 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

82 82 82 82 77 77 77 77     

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

86 86 APAGADO 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

------ ------ FALLO DE 

BOMBA 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 

Inicio: 18 de Enero de 2008                                                 Hora de medición:  10:12 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

86 86 APAGADO 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

84 85 86 85 85 86 86 85.67     

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

90 90 APAGADO 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

50.6 50.6 FALLO DE 

BOMBA 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Fluido : Agua 
Ensayo: 19 y 20 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 



 

Inicio: 21 de Enero de 2008                                                 Hora de medición:  9:00 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

90 90 APAGADO 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

88 88 88 88 89 89 89 89     

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

FIN DE LA 

PRUEBA 

FIN DE LA 

PRUEBA 

APAGADO 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

50.6 50.6 FALLO DE 

BOMBA 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluido : Agua 
Ensayo: 21 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 

 

 

 

 



PRUEBAS REALIZADAS CON LODO 

 

Inicio: 3 de Marzo de 2008                                                     Hora de medición:  10:50 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

60 60 60 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

INICIO DEL 

EXPERIMENTO 

INICIO DEL 

EXPERIMENTO 

INICIO DEL 

EXPERIMENTO 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

30.5 30.5 30.5 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Inicio: 5 de marzo de 2008                                                 Hora de medición:  12:15 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

60 60 60 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

70 70 70 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

30.5 30.5 30.5 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Fluido : Lodo 
Ensayo: 1 y 2 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 
 



 

Inicio: 7 de marzo de 2008                                                    Hora de medición:  14:15 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

70 70 70 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

80 80 80 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

30.5 30.5 30.5 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 

Inicio: 10 de marzo de 2008                                                    Hora de medición:  9:15 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

80 80 80 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

90 90 90 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

30.5 30.5 30.5 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Fluido : Lodo 
Ensayo: 3 y 4 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 

 



 

Inicio: 12 de marzo de 2008                                                  Hora de medición:  10:00 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

90 90 90 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

85 85 85 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

30.5 30.5 30.5 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 

Inicio: 13 de marzo de 2008                                                  Hora de medición:  11:30 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

85 85 85 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

80 80 80 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

30.5 30.5 30.5 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Fluido : Lodo 
Ensayo: 5 y 6 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 



 

Inicio: 14 de marzo de 2008                                                  Hora de medición:  13:15 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

80 80 80 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

75 75 75 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

30.5 30.5 30.5 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 

Inicio: 17 de marzo de 2008                                                   Hora de medición:  10:15 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

75 75 75 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

70 70 70 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

30.5 30.5 30.5 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Fluido : Lodo 
Ensayo: 7 y 8 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 



  

Inicio: 18 de marzo de 2008                                                   Hora de medición:  9:00 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

70 70 70 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

65 65 65 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

30.5 30.5 30.5 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

Inicio: 20 de marzo de 2008                                                 Hora de medición:  10:30 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

65 65 65 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

60 60 60 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

30.5 30.5 30.5 

TP : Temperatura Promedio. 

 

 

 

Fluido : Lodo 
Ensayo: 9 y 10 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 



 

 

Inicio: 21 de marzo de 2008                                                   Hora de medición:  13:40 hrs 

 Digestor 1 Digestor 2 Digestor 3 

Temperatura fijada en el tablero  

del Digestor (ºC) 

60 60 60 

Temperaturas del fluido, 

medición realizada en el 

laboratorio (ºC) 

T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP T1 T2 T3 TP 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Nueva temperatura fijada en el 

tablero del Digestor  (ºC) 

FIN DE LA 

PRUEBA 

FIN DE LA 

PRUEBA 

FIN DE LA 

PRUEBA 

Numero de revoluciones de las 

bombas fijada en el Digestor 

30.5 30.5 30.5 

TP : Temperatura Promedio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluido : Lodo 
Ensayo: 11 
Digestor: 1, 2 y 3 
Parámetro: Temperatura. 



ANEXO II 

 

 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE SÓLIDOS TOTALES, SÓLIDOS 

TOTALES VOLATILES, DQO Y PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN Y 

ALCALINIDAD    

 

- DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA MESOFÍLICA. 

 

 LODO DE CALALBERCHE. 

 LODO DE VALDEBERNARDO. 

 

- DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA TERMOFÍLICA. 

 

 LODO DE CALALBERCHE. 

 LODO DE VALDEBERNARDO. 

 

- PREVIO PRETRATAMIENTO TERMICO A 70 ºC DURANTE 30 MINUTOS, 

PRECEDIDA DE UNA DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA 

MESOFILICA 

 

 LODO DE CALALBERCHE. 

 LODO DE VALDEBERNARDO. 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 

MONOETAPA MESOFÍLICA LODO DE 

CALALBERCHE 

 

 

 



 

Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.35 Kg ST/m3d.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 6.98 35 0.001 100 34.66 19.3 23.47 21.03 10.94 23.46 13.63 8.36 0.01 39.32 43.32 0.04 

2 6.98 35 0.001 100 34.66 19.3 23.47 21.03 10.94 23.46 13.63 8.36 0.01 39.32 43.32 0.04 

3 6.8 35 0.001 100 34.66 19.3 23.47 21.03 10.94 23.46 13.63 8.36 0.01 39.32 43.32 0.04 

4 6.85 35 0.001 100 39.93 22.99 43.62 18.24 6.23 16.71 21.69 16.76 26.91 54.32 72.90 61.69 

5 6.98 35 0.001 100 39.93 22.99 43.62 18.24 6.23 16.71 21.69 16.76 26.91 54.32 72.90 61.69 

6 7.05 35 0.001 100 41.95 29.33 50.77 18.83 9.41 27.18 23.12 19.92 23.59 55.11 67.92 46.46 

7 7.04 35 0.001 100 41.95 29.33 50.77 18.83 9.41 27.18 23.12 19.92 23.59 55.11 67.92 46.46 

8 7.08 35 0.001 100 37.79 24.24 40.37 16.21 8.47 16.39 21.58 15.77 23.98 57.11 65.06 59.40 

9 7.08 35 0.001 100 37.79 24.24 40.37 16.21 8.47 16.39 21.58 15.77 23.98 57.11 65.06 59.40 

10 7.11 35 0.001 100 37.79 24.24 40.37 16.21 8.47 16.39 21.58 15.77 23.98 57.11 65.06 59.40 

11 7.13 35 0.001 100 34.87 20.96 31.18 17.45 8.76 7.59 17.42 12.2 23.59 49.96 58.21 75.66 

12 7.12 35 0.001 100 34.87 20.96 31.18 17.45 8.76 7.59 17.42 12.2 23.59 49.96 58.21 75.66 

13 7.13 35 0.001 100 34.92 20.26 46.37 28.47 14.57 30.78 6.45 5.69 15.59 18.47 28.08 33.62 

14 7.18 35 0.001 100 34.92 20.26 46.37 28.47 14.57 30.78 6.45 5.69 15.59 18.47 28.08 33.62 

15 7.13 35 0.001 100 35.34 20.51 26.38 19.62 9.76 8.39 15.72 10.75 17.99 44.48 52.41 68.20 

 

 
 
 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación)  



 Valores obtenidos  de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.35 Kg ST/m3d.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 6.98 35 0.001 100 1700 400 333.33 

2 6.98 35 0.001 100 1700 400 333.33 

3 6.80 35 0.001 100 1700 400 333.33 

4 6.85 35 0.001 100 1887.5 525 437.5 

5 6.98 35 0.001 100 1887.5 525 437.5 

6 7.05 35 0.001 100 1900 460 383.33 

7 7.04 35 0.001 100 1900 460 383.33 

8 7.08 35 0.001 100 1866.67 440 366.67 

9 7.08 35 0.001 100 1866.67 440 366.67 

10 7.11 35 0.001 100 1866.67 440 366.67 

11 7.13 35 0.001 100 1950 340 283.33 

12 7.12 35 0.001 100 1950 340 283.33 

13 7.11 35 0.001 100 2100 200 166.67 

14 7.12 35 0.001 100 2100 200 166.67 

15 7.13 35 0.001 100 1883.33 220 183.33 

 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Alcalinidad 



 Valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.45 Kg ST/m3d.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.17 35 0.0015 66.67 35.34 27.51 26.38 19.62 9.76 8.39 15.72 17.75 17.99 44.48 64.52 68.20 

2 7.14 35 0.0015 66.67 35.34 27.51 26.38 19.62 9.76 8.39 15.72 17.75 17.99 44.48 64.52 68.20 

3 7.14 35 0.0015 66.67 29 22.04 55.17 18.89 9.1 11.99 10.11 12.94 43.18 34.86 58.71 78.27 

4 7.2 35 0.0015 66.67 29 22.04 55.17 18.89 9.1 11.99 10.11 12.94 43.18 34.86 58.71 78.27 

5 6.99 35 0.0015 66.67 34.19 26.6 38.38 21.29 9.45 4.79 12.9 17.15 33.59 37.73 64.47 87.52 

6 7.15 35 0.0015 66.67 34.19 26.6 38.38 21.29 9.45 4.79 12.9 17.15 33.59 37.73 64.47 87.52 

7 7.13 35 0.0015 66.67 35.28 26.63 45.97 16.96 8.19 15.99 18.32 18.44 29.98 51.93 69.25 65.22 

8 7.14 35 0.0015 66.67 35.28 26.63 45.97 16.96 8.19 15.99 18.32 18.44 29.98 51.93 69.25 65.22 

9 7.12 35 0.0015 66.67 35.28 26.63 45.97 16.96 8.19 15.99 18.32 18.44 29.98 51.93 69.25 65.22 

10 7.22 35 0.0015 66.67 38.87 29.57 34.98 18.58 8.04 11.99 20.29 21.53 22.99 52.20 72.81 65.72 

11 7.23 35 0.0015 66.67 38.87 29.57 34.98 18.58 8.04 11.99 20.29 21.53 22.99 52.20 72.81 65.72 

12 7.22 35 0.0015 66.67 38.87 29.57 34.98 18.58 8.04 11.99 20.29 21.53 22.99 52.20 72.81 65.72 

13 7.25 35 0.0015 66.67 38.87 29.57 34.98 18.58 8.04 11.99 20.29 21.53 22.99 52.20 72.81 65.72 

14 7.3 35 0.0015 66.67 38.87 29.57 34.98 18.58 8.04 11.99 20.29 21.53 22.99 52.20 72.81 65.72 

15 7.68 35 0.0015 66.67 38.87 29.57 34.98 18.58 8.04 11.99 20.29 21.53 22.99 52.20 72.81 65.72 

 

 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 2 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 



Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.45 Kg ST/m3d.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.17 35 0.015 66.67 1883.33 220 183.33 

2 7.14 35 0.015 66.67 1883.33 220 183.33 

3 7.14 35 0.015 66.67 2433.33 280 233.33 

4 7.20 35 0.015 66.67 2433.33 280 233.33 

5 6.99 35 0.015 66.67 2000 280 233.33 

6 7.15 35 0.015 66.67 2000 280 233.33 

7 7.13 35 0.015 66.67 2050 240 200 

8 7.14 35 0.015 66.67 2050 240 200 

9 7.12 35 0.015 66.67 2050 240 200 

10 7.22 35 0.015 66.67 2116.67 140 116.67 

11 7.23 35 0.015 66.67 2116.67 140 116.67 

12 7.22 35 0.015 66.67 2116.67 140 116.67 

13 7.25 35 0.015 66.67 2116.67 140 116.67 

14 7.30 35 0.015 66.67 2116.67 140 116.67 

15 7.68 35 0.015 66.67 2116.67 140 116.67 

 

 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 2 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Alcalinidad 



 Valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.55 Kg ST/m3d.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.68 35 0.002 50 38.87 26.57 34.98 18.58 8.04 11.99 20.29 18.53 22.99 52.20 60.91 65.72 

2 7.69 35 0.002 50 38.87 26.57 34.98 16.28 8.04 11.99 20.29 18.53 22.99 52.20 62.03 54.29 

3 7.71 35 0.002 50 38.87 266.57 34.98 16.28 8.04 11.99 20.29 18.53 22.99 52.20 62.03 54.29 

4 7.71 35 0.002 50 38.87 26.57 34.98 16.28 8.04 11.99 20.29 18.53 22.99 52.20 62.03 54.29 

5 7.84 35 0.002 50 38.87 26.57 34.98 18.41 8.04 11.99 20.29 18.53 22.99 52.20 56.93 25.70 

6 7.8 35 0.002 50 38.87 26.57 34.98 18.41 8.04 11.99 20.29 18.53 22.99 52.20 56.93 25.70 

7 7.5 35 0.002 50 38.87 26.57 34.98 18.41 8.04 11.99 20.29 18.53 22.99 52.20 56.93 25.70 

8 7.52 35 0.002 50 38.87 20.57 34.98 18.41 8.04 11.99 20.29 18.53 22.99 52.20 56.93 25.70 

9 7.58 35 0.002 50 58.2 48.47 81.96 25.03 12.42 21.99 33.17 36.05 59.97 56.99 73.27 73.17 

10 7.72 35 0.002 50 58.2 48.47 81.96 25.03 12.42 21.99 33.17 36.05 59.97 56.99 73.27 73.17 

11 7.57 35 0.002 50 29.93 19.6 45.98 26.42 12.8 27.98 3.51 6.8 18 11.73 5.88 39.15 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 3 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 



 Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.55 Kg ST/m3d.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Acidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Acidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.68 35 0.002 50 2116.67 140 116.67 

2 7.69 35 0.002 50 2192.31 115.38 96.15 

3 7.71 35 0.002 50 2192.31 115.38 96.15 

4 7.71 35 0.002 50 2192.31 115.38 96.15 

5 7.84 35 0.002 50 2133.34 100 83.34 

6 7.80 35 0.002 50 2133.34 100 83.34 

7 7.50 35 0.002 50 2133.34 100 83.34 

8 7.52 35 0.002 50 2133.34 100 83.34 

9 7.58 35 0.002 50 2266.67 140 116.67 

10 7.72 35 0.002 50 2266.67 140 116.67 

11 7.57 35 0.002 50 2250 200 166.67 

 

 

 
 
 
 
 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 3 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Alcalinidad 



 

 

 

 

 

 

 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 

MONOETAPA MESOFÍLICA LODO DE 

VALDEBERNARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.35 Kg ST/m3d.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.57 35 0.001 100 29.93 18.6 45.98 26.42 12.80 27.98 3.51 5.80 18.00 11.73 31.18 39.15 

2 7.65 35 0.001 100 29.93 18.6 45.98 26.42 12.80 27.98 3.51 5.80 18.00 11.73 31.18 39.15 

3 7.72 35 0.001 100 23.81 15.35 30.99 19.49 9.50 12.00 4.32 5.85 18.99 18.14 38.11 61.28 

4 7.77 35 0.001 100 23.81 15.35 30.99 19.49 9.50 12.00 4.32 5.85 18.99 18.14 38.11 61.28 

5 7.74 35 0.001 100 23.81 15.35 30.99 19.49 9.50 12.00 4.32 5.85 18.99 18.14 38.11 61.28 

6 7.75 35 0.001 100 28.2 19.95 39.98 14.62 8.18 9.00 13.58 11.77 30.98 48.16 59 77.49 

7 7.77 35 0.001 100 28.2 19.95 39.98 14.62 8.18 9.00 13.58 11.77 30.98 48.16 59 77.49 

8 7.76 35 0.001 100 29.51 21.09 33.98 14.53 7.53 10.50 14.98 13.56 23.48 50.76 64.30 69.10 

9 7.85 35 0.001 100 29.51 21.09 33.98 14.53 7.53 10.50 14.98 13.56 23.48 50.76 64.30 69.10 

10 7.77 35 0.001 100 30.74 21.6 37.98 15.47 7.25 13.00 15.27 14.35 24.98 49.67 66.44 65.77 

11 7.79 35 0.001 100 30.74 21.6 37.98 15.47 7.25 13.00 15.27 14.35 24.98 49.67 66.44 65.77 

12 7.78 35 0.001 100 30.74 21.6 37.98 15.47 7.25 13.00 15.27 14.35 24.98 49.67 66.44 65.77 

13 7.73 35 0.001 100 25.33 17.43 75.27 9.82 5.14 29.03 15.51 12.29 46.24 61.23 70.51 61.43 

14 7.75 35 0.001 100 25.33 17.43 75.27 9.82 5.14 29.03 15.51 12.29 46.24 61.23 70.51 61.43 

15 7.8 35 0.001 100 30.84 20.89 40.86 10.02 5.67 22.58 20.82 15.22 18.28 67.51 72.86 44.74 

 

 
 
 
 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 1 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 



Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.35 Kg ST/m3d.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Acidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Acidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.57 35 0.001 100 2250 200 166.67 

2 7.65 35 0.001 100 2250 200 166.67 

3 7.72 35 0.001 100 1966.67 60 50 

4 7.77 35 0.001 100 1966.67 60 50 

5 7.74 35 0.001 100 1966.67 60 50 

6 7.75 35 0.001 100 2183.34 100 83.34 

7 7.77 35 0.001 100 2183.34 100 83.34 

8 7.76 35 0.001 100 2216.67 100 83.34 

9 7.85 35 0.001 100 2216.67 100 83.34 

10 7.77 35 0.001 100 2100 140 116.67 

11 7.79 35 0.001 100 2100 140 116.67 

12 7.78 35 0.001 100 2100 140 116.67 

13 7.73 35 0.001 100 2000 100 83.34 

14 7.75 35 0.001 100 2000 100 83.34 

15 7.80 35 0.001 100 2083.34 140 116.67 

 

 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 1 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Alcalinidad 



 Valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.45 Kg ST/m3d.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.94 35 0.0015 66.67 30.84 21.89 40.86 10.02 5.67 22.58 20.82 15.22 18.28 67.51 74.10 44.74 

2 7.8 35 0.0015 66.67 24.48 18.2 21.51 10.34 5.33 5.38 14.14 12.87 16.13 57.76 70.71 74.99 

3 7.75 35 0.0015 66.67 24.48 18.2 21.51 10.34 5.33 5.38 14.14 12.87 16.13 57.76 70.71 74.99 

4 7.82 35 0.0015 66.67 24.48 18.2 21.51 10.34 5.33 5.38 14.14 12.87 16.13 57.76 70.71 74.99 

5 7.84 35 0.0015 66.67 23.28 16.72 30.11 9.20 5.21 18.28 14.08 11.51 11.83 60.48 68.84 39.29 

6 7.75 35 0.0015 66.67 23.28 16.72 30.11 9.20 5.21 18.28 14.08 11.51 11.83 60.48 68.84 39.29 

7 7.76 35 0.0015 66.67 25.54 16.17 32.26 8.17 4.27 8.60 17.37 11.90 23.66 68.01 73.59 73.34 

8 7.71 35 0.0015 66.67 25.54 16.17 32.26 8.17 4.27 8.60 17.37 11.90 23.66 68.01 73.59 73.34 

9 7.66 35 0.0015 66.67 30.05 23.76 30.11 10.15 5.54 9.68 19.90 18.22 20.43 66.22 76.68 67.85 

10 7.85 35 0.0015 66.67 30.05 23.76 30.11 10.15 5.54 9.68 19.90 18.22 20.43 66.22 76.68 67.85 

11 7.77 35 0.0015 66.67 30.05 23.76 30.11 10.15 5.54 9.68 19.90 18.22 20.43 66.22 76.68 67.85 

12 7.76 35 0.0015 66.67 22.72 14.45 27.96 9.95 5.21 15.05 12.77 9.24 12.91 56.21 63.94 46.17 

13 7.76 35 0.0015 66.67 22.72 14.45 27.96 9.95 5.21 15.05 12.77 9.24 12.91 56.21 63.94 46.17 

14 7.75 35 0.0015 66.67 27.90 19.66 48.42 8.66 4.86 17.9 19.24 14.80 30.52 68.96 75.28 63.03 

15 7.34 35 0.0015 66.67 27.90 19.66 48.42 8.66 4.86 17.9 19.24 14.80 30.52 68.96 75.28 63.03 

 

 
 
 
 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 2 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 



Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.45 Kg ST/m3d.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Acidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Acidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.17 35 0.015 66.67 2083.34 140 116.67 

2 7.14 35 0.015 66.67 2066.67 120 100 

3 7.14 35 0.015 66.67 2066.67 120 100 

4 7.20 35 0.015 66.67 2066.67 120 100 

5 6.99 35 0.015 66.67 2016.67 160 133.34 

6 7.15 35 0.015 66.67 2016.67 160 133.34 

7 7.13 35 0.015 66.67 2133.34 80 66.67 

8 7.14 35 0.015 66.67 2133.34 80 66.67 

9 7.12 35 0.015 66.67 2133.34 80 66.67 

10 7.22 35 0.015 66.67 2050 120 100 

11 7.23 35 0.015 66.67 2050 120 100 

12 7.22 35 0.015 66.67 2116.67 300 250 

13 7.25 35 0.015 66.67 2116.67 300 250 

14 7.30 35 0.015 66.67 2116.67 300 250 

15 7.68 35 0.015 66.67 2116.67 300 250 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo : 2 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.55 Kg ST/m3d.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.23 35 0.002 50 28.85 18.58 29.48 7.84 4.45 6.32 21.01 14.13 23.16 72.82 76.05 78.56 

2 7.31 35 0.002 50 28.85 18.58 29.48 7.84 4.45 6.32 21.01 14.13 23.16 72.82 76.05 78.56 

3 7.29 35 0.002 50 28.85 18.58 29.48 7.84 4.45 6.32 21.01 14.13 23.16 72.82 76.05 78.56 

4 7.32 35 0.002 50 22.79 13.58 48.42 10.22 5.97 5.26 12.57 7.61 43.16 55.16 52.54 89.14 

5 7.35 35 0.002 50 22.79 13.58 48.42 10.22 5.97 5.26 12.57 7.61 43.16 55.16 52.54 89.14 

6 7.4 35 0.002 50 20.60 11.89 31.58 9.57 4.82 8.42 11.03 7.07 23.16 53.54 55.74 73.34 

7 7.24 35 0.002 50 20.60 11.89 31.58 9.57 4.82 8.42 11.03 7.07 23.16 53.54 55.74 73.34 

8 7.25 35 0.002 50 18.56 11.85 10.53 13.7 7.06 2.11 4.86 4.79 8.42 26.19 28.32 79.96 

9 7.33 35 0.002 50 18.56 11.85 10.53 13.7 7.06 2.11 4.86 4.79 8.42 26.19 28.32 79.96 

10 7.3 35 0.002 50 18.56 11.85 10.53 13.7 7.06 2.11 4.86 4.79 8.42 26.19 28.32 79.96 

11 7.27 35 0.002 50 22.10 12.27 29.48 11.75 5.82 11.58 10.35 6.45 17.9 46.83 48.36 60.72 

12 7.29 35 0.002 50 22.10 12.27 29.48 11.75 5.82 11.58 10.35 6.45 17.9 46.83 48.36 60.72 

13 7.29 35 0.002 50 18.05 11.33 23.16 14.49 7.5 13.68 3.56 3.83 9.48 19.72 27.40 40.93 

14 7.3 35 0.002 50 18.05 11.33 23.16 14.49 7.5 13.68 3.56 3.83 9.48 19.72 27.40 40.93 

15 7.29 35 0.002 50 20.57 15.57 29.5 19.55 10.8 26.32 1.02 4.77 3.18 0.10 30.64 10.78 

 

 
 
 
 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo : 3 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 



Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.55 Kg ST/m3d.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.23 35 0.002 50 2100 260 216.67 

2 7.31 35 0.002 50 2100 260 216.67 

3 7.29 35 0.002 50 2100 260 216.67 

4 7.32 35 0.002 50 2183.34 100 83.34 

5 7.35 35 0.002 50 2183.34 100 83.34 

6 7.4 35 0.002 50 2233.34 220 183.34 

7 7.24 35 0.002 50 2233.34 220 183.34 

8 7.25 35 0.002 50 2166.67 240 200 

9 7.33 35 0.002 50 2166.67 240 200 

10 7.3 35 0.002 50 2166.67 240 200 

11 7.27 35 0.002 50 2183.34 260 216.67 

12 7.29 35 0.002 50 2183.34 260 216.67 

13 7.29 35 0.002 50 2200 200 166.67 

14 7.3 35 0.002 50 2200 200 166.67 

15 7.29 35 0.002 50 1821.43 192.86 160.72 

 

 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo : 3 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.75 Kg ST/m3d.  
 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.2 35 0.0025 40 20.57 11.57 29.5 19.55 10.8 26.32 1.02 0.77 3.18 4.96 6.66 10.78 

2 7.35 35 0.0025 40 20.57 11.57 29.5 19.55 10.8 26.32 1.02 0.77 3.18 4.96 6.66 10.78 

3 7.37 35 0.0025 40 30 21.97 37.31 17.92 9.52 18.65 12.08 12.45 18.66 40.27 56.67 50.01 

4 7.26 35 0.0025 40 30 21.97 37.31 17.92 9.52 18.65 12.08 12.45 18.66 40.27 56.67 50.01 

5 7.3 35 0.0025 40 30.34 21.56 49.74 17.13 9.03 12.44 13.21 12.53 37.3 43.54 58.12 74.99 

6 7.32 35 0.0025 40 30.34 21.56 49.74 17.13 9.03 12.44 13.21 12.53 37.3 43.54 58.12 74.99 

7 7.33 35 0.0025 40 31.1 23.81 51.82 16.24 8.83 11.4 14.86 14.98 40.42 47.78 62.91 78.00 

8 7.21 35 0.0025 40 31.1 23.81 51.82 16.24 8.83 11.4 14.86 14.98 40.42 47.78 62.91 78.00 

9 7.05 35 0.0025 40 31.1 23.81 51.82 16.24 8.83 11.4 14.86 14.98 40.42 47.78 62.91 78.00 

10 7.25 35 0.0025 40 30.58 25.42 53.89 16.07 8.85 19.69 14.51 16.57 34.2 47.45 65.18 63.46 

11 7.63 35 0.0025 40 30.58 25.42 53.89 16.07 8.85 19.69 14.51 16.57 34.2 47.45 65.18 63.46 

12 6.9 35 0.0025 40 30.72 26.28 72.54 12.43 6.95 20.73 18.29 19.33 51.81 59.54 73.55 71.42 

13 6.9 35 0.0025 40 30.72 26.28 72.54 12.43 6.95 20.73 18.29 19.33 51.81 59.54 73.55 71.42 

14 7.02 35 0.0025 40 30.69 25.28 64.25 13.01 7.58 25.91 17.68 17.7 38.34 57.61 70.02 59.67 

15 6.9 35 0.0025 40 30.69 25.28 64.25 13.01 7.58 25.91 17.68 17.7 38.34 57.61 70.02 59.67 

16 6.94 35 0.0025 40 30.69 25.28 64.25 13.01 7.58 25.91 17.68 17.7 38.34 57.61 70.02 59.67 

17 6.98 35 0.0025 40 31.3 25.26 60.11 12.85 7.1 20.73 18.45 18.16 39.38 58.95 71.89 65.51 

18 7.03 35 0.0025 40 31.3 25.26 60.11 12.85 7.1 20.73 18.45 18.16 39.38 58.95 71.89 65.51 

19 6.8 35 0.0025 40 37.31 28.76 51.82 11.64 6.68 15.47 25.67 22.08 36.35 68.80 76.77 70.15 

20 6.92 35 0.0025 40 37.31 28.76 51.82 11.64 6.68 15.47 25.67 22.08 36.35 68.80 76.77 70.15 

 

 



Continuación  valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.75 Kg 

ST/m3d.  

 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

21 7 35 0.0025 40 33.33 23.44 58.03 18.02 12.05 21.76 15.31 11.39 36.27 45.93 48.59 62.50 

22 6.92 35 0.0025 40 33.33 23.44 58.03 18.02 12.05 21.76 15.31 11.39 36.27 45.93 48.59 62.50 

23 6.91 35 0.0025 40 33.33 23.44 58.03 18.02 12.05 21.76 15.31 11.39 36.27 45.93 48.59 62.50 

24 6.95 35 0.0025 40 31.42 21.59 53.89 17.52 12.07 13.47 13.9 9.52 40.42 44.24 44.09 75.00 

25 6.9 35 0.0025 40 31.42 21.59 53.89 17.52 12.07 13.47 13.9 9.52 40.42 44.24 44.09 75.00 

 

 

 

 

 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo : 4 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 

 

 



Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.75 Kg ST/m3d.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Acidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Acidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.2 35 0.0025 40 1821.42 192.85 160.71 

2 7.35 35 0.0025 40 1821.42 192.85 160.71 

3 7.37 35 0.0025 40 1851.85 222.22 185.18 

4 7.26 35 0.0025 40 1851.85 222.22 185.18 

5 7.3 35 0.0025 40 1916.66 260 216.66 

6 7.32 35 0.0025 40 1916.66 260 216.66 

7 7.33 35 0.0025 40 1250 160 133.33 

8 7.21 35 0.0025 40 1250 160 133.33 

9 7.05 35 0.0025 40 2133.33 80 66.66 

10 7.25 35 0.0025 40 2133.33 80 66.66 

11 7.63 35 0.0025 40 2133.33 80 66.66 

12 6.9 35 0.0025 40 2150 180 150 

13 6.9 35 0.0025 40 2150 180 150 

14 7.02 35 0.0025 40 2133.33 140 116.66 

15 6.9 35 0.0025 40 2133.33 140 116.66 

16 6.94 35 0.0025 40 2266.66 220 183.33 

17 6.98 35 0.0025 40 2266.66 220 183.33 

18 7.03 35 0.0025 40 2466.66 200 166.66 

19 6.8 35 0.0025 40 2466.66 200 166.66 

20 6.92 35 0.0025 40 2416.66 200 166.66 

 



Continuación valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 0.75 Kg ST/m3d.  

 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Acidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Acidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

21 7 35 0.0025 40 2416.66 200 166.66 

22 6.92 35 0.0025 40 2450 220 183.33 

23 6.91 35 0.0025 40 2450 220 183.33 

24 6.95 35 0.0025 40 2450 220 183.33 

25 6.9 35 0.0025 40 2450 220 183.33 

 

 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo : 4 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Alcalinidad 

 

 

 

 

 



Valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 1.15 Kg ST/m3d. 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.11 35 0.00333 30.03 33.14 26.34 49.74 9.95 5.61 14.51 23.19 20.73 35.23 69.98 78.7 70.83 

2 6.92 35 0.00333 30.03 33.14 26.34 49.74 9.95 5.61 14.51 23.19 20.73 35.23 69.98 78.7 70.83 

3 6.87 35 0.00333 30.03 38.2 31.39 68.4 8.11 4.31 13.47 30.09 27.08 54.93 78.77 86.27 80.31 

4 6.9 35 0.00333 30.03 38.2 31.39 68.4 8.11 4.31 13.47 30.09 27.08 54.93 78.77 86.27 80.31 

5 6.93 35 0.00333 30.03 38.2 31.39 68.4 8.11 4.31 13.47 30.09 27.08 54.93 78.77 86.27 80.31 

6 6.85 35 0.00333 30.03 37 30.28 60.11 9.42 5.17 11.4 27.58 25.11 48.71 74.54 82.93 81.03 

7 6.85 35 0.00333 30.03 37 30.28 60.11 9.42 5.17 11.4 27.58 25.11 48.71 74.54 82.93 81.03 

8 6.81 35 0.00333 30.03 40.42 33.13 51.82 10.18 5.86 22.8 30.24 27.27 29.02 74.81 82.31 56.00 

9 6.8 35 0.00333 30.03 40.42 33.13 51.82 10.18 5.86 22.8 30.24 27.27 29.02 74.81 82.31 56.00 

10 6.81 35 0.00333 30.03 40.88 33.65 60.11 9.42 5.38 19.69 31.46 28.27 40.42 76.96 84.01 67.24 

11 6.94 35 0.00333 30.03 40.88 33.65 60.11 9.42 5.38 19.69 31.46 28.27 40.42 76.96 84.01 67.24 

12 6.97 35 0.00333 30.03 40.88 33.65 60.11 9.42 5.38 19.69 31.46 28.27 40.42 76.96 84.01 67.24 

13 6.8 35 0.00333 30.03 34.36 28.76 95.34 12.99 7.92 16.58 21.37 20.84 78.76 62.19 72.46 82.61 

14 6.98 35 0.00333 30.03 34.36 28.76 95.34 12.99 7.92 16.58 21.37 20.84 78.76 62.19 72.46 82.61 

15 6.95 35 0.00333 30.03 32.08 26.42 51.82 12.16 7.6 25.91 19.92 18.82 25.91 62.09 71.23 50.00 

16 7.02 35 0.00333 30.03 32.08 26.42 51.82 12.16 7.6 25.91 19.92 18.82 25.91 62.09 71.23 50.00 

17 7 35 0.00333 30.03 30.43 23.21 53.89 12.13 7.28 23.84 18.3 15.93 30.05 60.14 68.63 55.76 

18 7 35 0.00333 30.03 30.43 23.21 53.89 12.13 7.28 23.84 18.3 15.93 30.05 60.14 68.63 55.76 

19 7 35 0.00333 30.03 30.43 23.21 53.89 12.13 7.28 23.84 18.3 15.93 30.05 60.14 68.63 55.76 

20 7 35 0.00333 30.03 30.68 23.68 45.6 9.67 5.44 14.51 21.01 18.24 31.09 68.48 77.30 68.18 

 

 



 

 Continuación valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 1.15 Kg 

ST/m3d.  

 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

21 7.03 35 0.00333 30.03 30.68 23.68 45.6 9.67 5.44 14.51 21.01 18.24 31.09 68.48 77.30 68.18 

22 7 35 0.00333 30.03 31.51 25.03 47.67 13.59 8.17 16.58 17.92 16.86 31.09 56.87 67.36 65.22 

23 7.02 35 0.00333 30.03 31.51 25.03 47.67 13.59 8.17 16.58 17.92 16.86 31.09 56.87 67.36 65.22 

24 6.97 35 0.00333 30.03 32.03 25.81 53.89 11.67 6.13 17.62 20.36 19.68 36.27 63.57 76.25 67.30 

25 7.06 35 0.00333 30.03 32.03 25.81 53.89 11.67 6.13 17.62 20.36 19.68 36.27 63.57 76.25 67.30 

 

 

 

 

 

 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo : 5 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 

 

 



Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 1.15 Kg ST/m3d.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.11 35 0.00333 30.03 2433.33 200 166.66 

2 6.92 35 0.00333 30.03 2433.33 200 166.66 

3 6.87 35 0.00333 30.03 2450 220 183.33 

4 6.9 35 0.00333 30.03 2450 220 183.33 

5 6.93 35 0.00333 30.03 2450 220 183.33 

6 6.85 35 0.00333 30.03 2416.66 220 183.33 

7 6.85 35 0.00333 30.03 2416.66 220 183.33 

8 6.81 35 0.00333 30.03 2433.33 240 200 

9 6.8 35 0.00333 30.03 2433.33 240 200 

10 6.81 35 0.00333 30.03 2450 240 200 

11 6.94 35 0.00333 30.03 2450 240 200 

12 6.97 35 0.00333 30.03 2450 240 200 

13 6.8 35 0.00333 30.03 1616.66 240 200 

14 6.98 35 0.00333 30.03 1616.66 240 200 

15 6.95 35 0.00333 30.03 1833.33 200 166.66 

16 7.02 35 0.00333 30.03 1833.33 200 166.66 

17 7 35 0.00333 30.03 2183.33 200 166.66 

18 7 35 0.00333 30.03 2183.33 200 166.66 

19 7 35 0.00333 30.03 2183.33 200 166.66 

20 7 35 0.00333 30.03 2000 200 166.66 

 



 

Continuación valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 1.15 Kg ST/m3d.  

  

 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

21 7.03 35 0.00333 30.03 2000 200 166.66 

22 7 35 0.00333 30.03 2016.66 200 166.66 

23 7.02 35 0.00333 30.03 2016.66 200 166.66 

24 6.97 35 0.00333 30.03 2050 160 133.33 

25 7.06 35 0.00333 30.03 2050 160 133.33 

 

 

 

 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo : 5 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Alcalinidad 

 



Valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 1.5 Kg ST/m3d.  

Día Ph 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.02 35 0.004 25 32.03 22.81 53.89 11.67 5.13 17.62 20.36 17.68 36.27 63.57 77.51 67.30 

2 7.08 35 0.004 25 39.6 29.61 41.45 16.2 7.92 16.58 23.4 21.69 24.87 59.09 73.25 60.00 

3 7.15 35 0.004 25 39.6 29.61 41.45 16.2 7.92 16.58 23.4 21.69 24.87 59.09 73.25 60.00 

4 7.3 35 0.004 25 40.3 31.25 37.31 16.17 7.17 15.54 24.13 24.08 21.77 59.88 77.06 58.35 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo : 6 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 

Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 1.5 Kg ST/m3d.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.02 35 0.004 25 2050 160 133.33 

2 7.08 35 0.004 25 1966.66 160 133.33 

3 7.15 35 0.004 25 1966.66 160 133.33 

4 7.3 35 0.004 25 1900 200 166.66 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo : 6 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 2.0 Kg ST/m3d.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.02 35 0.005 20 40.3 30.25 37.31 16.17 8.17 15.54 24.13 22.08 21.77 59.88 72.99 58.35 

2 7.08 35 0.005 20 41 31.5 39.38 17.36 8.58 26.94 23.64 22.92 12.44 57.66 72.76 31.59 

3 7.15 35 0.005 20 41 31.5 39.38 17.36 8.58 26.94 23.64 22.92 12.44 57.66 72.76 31.59 

4 7.3 35 0.005 20 41 31.5 39.38 17.36 8.58 26.94 23.64 22.92 12.44 57.66 72.76 31.59 

5 7.02 35 0.005 20 39.67 29.43 31.09 17.09 8.52 12.44 22.58 20.91 18.65 56.92 71.05 59.99 

6 7.08 35 0.005 20 39.67 29.43 31.09 17.09 8.52 12.44 22.58 20.91 18.65 56.92 71.05 59.99 

7 7.15 35 0.005 20 38.57 28.37 33.16 17.44 8.45 10.36 21.13 19.92 22.8 54.78 70.22 68.76 

8 7.3 35 0.005 20 38.57 28.37 33.16 17.44 8.45 10.36 21.13 19.92 22.8 54.78 70.22 68.76 

9 7.02 35 0.005 20 38.15 28.19 35.23 18.11 8.63 11.4 20.04 19.56 23.83 52.53 69.39 67.64 

10 7.08 35 0.005 20 38.15 28.19 35.23 18.11 8.63 11.4 20.04 19.56 23.83 52.53 69.39 67.64 

11 7.15 35 0.005 20 38.15 28.19 35.23 18.11 8.63 11.4 20.04 19.56 23.83 52.53 69.39 67.64 

12 7.3 35 0.005 20 38.15 28.19 35.23 12.12 7.9 10.76 26.03 20.29 24.47 68.23 71.98 69.46 

 

 

 

 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 7 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 



 

Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica carga 2.0 Kg ST/m3d.  

 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.16 35 0.005 20 1900 200 166.66 

2 7.17 35 0.005 20 1900 200 166.66 

3 7.17 35 0.005 20 1866.66 220 183.33 

4 7.2 35 0.005 20 1866.66 220 183.33 

5 7.17 35 0.005 20 1866.66 220 183.33 

6 7.18 35 0.005 20 1916.66 220 183.33 

7 7.13 35 0.005 20 1916.66 220 183.33 

8 7.17 35 0.005 20 1850 200 166.66 

9 7.12 35 0.005 20 1850 200 166.66 

10 7.23 35 0.005 20 1733.33 200 166.66 

11 7.23 35 0.005 20 1733.33 200 166.66 

12 7.24 35 0.005 20 1833.33 200 166.66 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 7 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Alcalinidad  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 

MONOETAPA TERMOFÍLICA LODO 

DE CALALBERCHE. 

 

 

 

 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.35 Kg ST/m3d.   

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.25 55 0.001 100 34.66 26.3 23.47 26.88 13.48 20.26 7.78 12.82 3.21 22.45  48.75  13.68  

2 7.15 55 0.001 100 34.66 26.3 23.47 26.88 13.48 20.26 7.78 12.82 3.21 22.45  48.75  13.68  

3 7.09 55 0.001 100 34.66 26.3 23.47 26.88 13.48 20.26 7.78 12.82 3.21 22.45  48.75  13.68  

4 7.15 55 0.001 100 39.93 31.99 43.62 27.62 13.7 40.17 12.31 18.29 3.45 30.83  57.17  7.91  

5 7.31 55 0.001 100 39.93 31.99 43.62 27.62 13.7 40.17 12.31 18.29 3.45 30.83  57.17  7.91  

6 7.24 55 0.001 100 41.95 34.33 50.77 14.37 7.23 17.19 27.58 27.1 33.58 65.74  78.94  66.14  

7 7.23 35 0.001 100 41.95 34.33 50.77 14.37 7.23 17.19 27.58 27.1 33.58 65.74  78.94  66.14  

8 7.34 35 0.001 100 37.79 30.24 40.37 15.86 7.77 18.39 21.93 22.47 21.98 58.03  74.31  54.45  

9 7.4 55 0.001 100 37.79 30.24 40.37 15.86 7.77 18.39 21.93 22.47 21.98 58.03  74.31  54.45  

10 7.43 55 0.001 100 37.79 30.24 40.37 15.86 7.77 18.39 21.93 22.47 21.98 58.03  74.31  54.45  

11 7.49 55 0.001 100 34.87 26.96 31.18 18.12 8.87 8.79 16.75 18.09 22.39 48.04  67.10  71.81  

12 7.48 55 0.001 100 34.87 26.96 31.18 18.12 8.87 8.79 16.75 18.09 22.39 48.04  67.10  71.81  

13 7.5 55 0.001 100 34.92 26.26 46.37 12.62 6.64 12.39 22.3 19.62 33.98 63.86  74.71  73.28  

14 7.55 55 0.001 100 34.92 26.26 46.37 12.62 6.64 12.39 22.3 19.62 33.98 63.86  74.71  73.28  

15 7.53 55 0.001 100 35.34 28.51 26.38 17.82 8.7 11.99 17.52 19.81 14.39 49.58  69.48  54.55  

 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1 
Digestor: Termofílico  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 

 



 Valores obtenidos  de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.35 Kg ST/m3d.  

 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 6.98 35 0.001 100 2350 1160 966.67 

2 6.98 35 0.001 100 2350 1160 966.67 

3 6.80 35 0.001 100 2350 1160 966.67 

4 6.85 35 0.001 100 2483.33 840 700 

5 6.98 35 0.001 100 2483.33 840 700 

6 7.05 35 0.001 100 2533.33 660 550 

7 7.04 35 0.001 100 2533.33 660 550 

8 7.08 35 0.001 100 2500 640 533.33 

9 7.08 35 0.001 100 2500 640 533.33 

10 7.11 35 0.001 100 2500 640 533.33 

11 7.13 35 0.001 100 2750 400 333.33 

12 7.12 35 0.001 100 2750 400 333.33 

13 7.11 35 0.001 100 2716.67 300 250 

14 7.12 35 0.001 100 2716.67 300 250 

15 7.13 35 0.001 100 2550 300 250 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1 
Digestor: Termofílico  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.45 Kg ST/m3d.   

 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.61 55 0.0015 66.67 35.34 28.51 26.38 17.82 8.7 11.99 17.52 19.81 14.39 49.58  69.48  54.55  

2 7.53 55 0.0015 66.67 35.34 28.51 26.38 17.82 8.7 11.99 17.52 19.81 14.39 49.58 69.48 54.55 

3 7.52 55 0.0015 66.67 29.00 23.04 55.17 5.01 2.64 9.99 23.99 20.4 45.18 82.72 88.54 81.89 

4 7.53 55 0.0015 66.67 29.00 23.04 55.17 5.01 2.64 9.99 23.99 20.4 45.18 82.72 88.54 81.89 

5 7.48 55 0.0015 66.67 34.19 27.6 38.38 9.12 4.42 15.19 25.07 23.18 23.19 73.33 83.99 60.42 

6 7.52 55 0.0015 66.67 34.19 27.6 38.38 9.12 4.42 15.19 25.07 23.18 23.19 73.33 83.99 60.42 

7 7.47 55 0.0015 66.67 35.28 28.63 45.97 6.12 3.22 17.99 29.16 25.41 27.98 88.75 84.39 60.87 

8 7.5 55 0.0015 66.67 35.28 28.63 45.97 6.12 3.22 17.99 29.16 25.41 27.98 88.75 84.39 60.87 

9 7.52 55 0.0015 66.67 35.28 28.63 45.97 6.12 3.22 17.99 29.16 25.41 27.98 88.75 84.39 60.87 

10 7.58 55 0.0015 66.67 38.87 31.57 34.98 4.75 2.51 12.99 34.12 29.06 21.99 87.78 92.05 62.86 

11 7.55 55 0.0015 66.67 38.87 31.57 34.98 4.75 2.51 12.99 34.12 29.06 21.99 87.78 92.05 62.86 

12 7.55 55 0.0015 66.67 38.87 31.57 34.98 4.75 2.51 12.99 34.12 29.06 21.99 87.78 92.05 62.86 

13 7.6 55 0.0015 66.67 38.87 31.57 34.98 4.75 2.51 12.99 34.12 29.06 21.99 87.78 92.05 62.86 

14 7.62 55 0.0015 66.67 38.87 31.57 34.98 4.75 2.51 12.99 34.12 29.06 21.99 87.78 92.05 62.86 

15 8.11 55 0.0015 66.67 38.87 31.57 34.98 4.75 2.51 12.99 34.12 29.06 21.99 87.78 92.05 62.86 

 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 2 
Digestor: Termofílico.   
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 



 Valores obtenidos  de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.45 Kg ST/m3d. 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.61 55 0.0015 66.67 2550 300 250 

2 7.53 55 0.0015 66.67 2550 300 250 

3 7.52 55 0.0015 66.67 2600 320 266.67 

4 7.53 55 0.0015 66.67 2600 320 266.67 

5 7.48 55 0.0015 66.67 2600 360 300 

6 7.52 55 0.0015 66.67 2600 360 300 

7 7.47 55 0.0015 66.67 2683.33 380 316.67 

8 7.5 55 0.0015 66.67 2683.33 380 316.67 

9 7.52 55 0.0015 66.67 2683.33 380 316.67 

10 7.58 55 0.0015 66.67 2583.33 240 200 

11 7.55 55 0.0015 66.67 2583.33 240 200 

12 7.55 55 0.0015 66.67 2583.33 240 200 

13 7.6 55 0.0015 66.67 2583.33 240 200 

14 7.62 55 0.0015 66.67 2583.33 240 200 

15 8.11 55 0.0015 66.67 2583.33 240 200 

 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 2 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.55 Kg ST/m3d.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 8.11 55 0.002 50 38.87 20.57 34.98 22.75 11.51 12.99 16.12 9.06 21.99 41.47 44.04 62.86 

2 8.12 55 0.002 50 38.87 20.57 34.98 22.75 11.51 12.99 16.12 9.06 21.99 41.47 44.04 62.86 

3 8.17 55 0.002 50 38.87 20.57 34.98 22.75 11.51 12.99 16.12 9.06 21.99 41.47 44.04 62.86 

4 8.2 55 0.002 50 38.87 20.57 34.98 22.75 11.51 12.99 16.12 9.06 21.99 41.47 44.04 62.86 

5 8.35 55 0.002 50 38.87 20.57 34.98 22.75 11.51 12.99 16.12 9.06 21.99 41.47 44.04 62.86 

6 8.28 55 0.002 50 38.87 20.57 34.98 22.75 11.51 12.99 16.12 9.06 21.99 41.47 44.04 62.86 

7 7.96 55 0.002 50 38.87 20.57 34.98 22.75 11.51 12.99 16.12 9.06 21.99 41.47 44.04 62.86 

8 8.02 55 0.002 50 38.87 20.57 34.98 22.75 11.51 12.99 16.12 9.06 21.99 41.47 44.04 62.86 

9 8.1 55 0.002 50 58.2 50.47 81.96 33.79 16.6 12.00 24.41 33.87 69.96 41.94 67.11 85.36 

10 8.07 55 0.002 50 58.2 50.47 81.96 33.79 16.6 12.00 24.41 33.87 69.96 41.94 67.11 85.36 

11 7.8 55 0.002 50 29.93 21.6 45.98 20.15 10.97 10.00 10.62 9.63 35.98 32.68 49.21 78.25 

 

 

 

 

 
 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 3 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 

 



 

 Valores obtenidos  de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.55 Kg ST/m3d. 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 8.11 55 0.002 50 2500 220 183.33 

2 8.12 55 0.002 50 2500 220 183.33 

3 8.17 55 0.002 50 2500 220 183.33 

4 8.2 55 0.002 50 2500 220 183.33 

5 8.35 55 0.002 50 2583.33 300 250 

6 8.28 55 0.002 50 2583.33 300 250 

7 7.96 55 0.002 50 2583.33 300 250 

8 8.02 55 0.002 50 2583.33 300 250 

9 8.1 55 0.002 50 2683.33 280 233.33 

10 8.07 55 0.002 50 2683.33 280 233.33 

11 7.8 55 0.002 50 2666.67 440 366.67 

 

 

 
 
 
 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 3 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Alcalinidad 





 

 

 

 

 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 

MONOETAPA TERMOFÍLICA LODO 

DE VALDEBERNARDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la aclimatación del digestor en fase anaerobia monoetapa termofílica carga 

0.35 Kg ST/m3d.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.8 55 0.001 100 29.93 20.6 45.98 28.24 12.5 20.99 1.69 8.1 24.99 5.65 39.32 54.35 

2 8.04 55 0.001 100 29.93 20.6 45.98 28.24 12.5 20.99 1.69 8.1 24.99 5.65 39.32 54.35 

3 8.3 55 0.001 100 23.81 15.35 30.99 3.80 1.20 9.00 20.01 14.15 21.99 84.04 92.18 70.96 

4 8.32 55 0.001 100 23.81 15.35 30.99 3.80 1.20 9.00 20.01 14.15 21.99 84.04 92.18 70.96 

5 8.34 55 0.001 100 23.81 15.35 30.99 3.80 1.20 9.00 20.01 14.15 21.99 84.04 92.18 70.96 

6 8.34 55 0.001 100 28.2 20.95 39.98 3.10 1.80 8.00 25.1 19.15 31.98 89.01 91.41 79.99 

7 8.4 55 0.001 100 28.2 20.95 39.98 3.10 1.80 8.00 25.1 19.15 31.98 89.01 91.41 79.99 

8 8.5 55 0.001 100 29.51 21.09 33.98 4.75 2.55 2.00 24.76 18.54 31.98 83.90 87.91 94.11 

9 8.67 55 0.001 100 29.51 21.09 33.98 4.75 2.55 2.00 24.76 18.54 31.98 83.90 87.91 94.11 

10 8.57 55 0.001 100 30.74 23.6 37.98 5.58 2.12 8.00 25.16 21.48 29.98 81.85 91.02 78.94 

11 8.4 55 0.001 100 30.74 23.6 37.98 5.58 2.12 8.00 25.16 21.48 29.98 81.85 91.02 78.94 

12 8.42 55 0.001 100 30.74 23.6 37.98 5.58 2.12 8.00 25.16 21.48 29.98 81.85 91.02 78.94 

13 8.43 55 0.001 100 25.33 19.43 75.27 5.74 2.98 13.98 19.59 16.45 61.29 77.34 84.66 81.43 

14 8.3 55 0.001 100 25.33 19.43 75.27 5.74 2.98 13.98 19.59 16.45 61.29 77.34 84.66 81.43 

15 8.42 55 0.001 100 30.84 24.89 40.86 5.96 3.21 15.06 24.88 21.68 25.80 80.67 87.10 63.14 

 

 
 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 1 
Digestor: Termofilico.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 



 Valores obtenidos  de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.35 Kg ST/m3d. 

 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 6.98 35 0.001 100 2666.67 440 366.67 

2 6.98 35 0.001 100 2666.67 440 366.67 

3 6.80 35 0.001 100 2266.67 400 333.33 

4 6.85 35 0.001 100 2266.67 400 333.33 

5 6.98 35 0.001 100 2266.67 400 333.33 

6 7.05 35 0.001 100 2633.33 520 433.33 

7 7.04 35 0.001 100 2633.33 520 433.33 

8 7.08 35 0.001 100 2516.67 460 383.3333 

9 7.08 35 0.001 100 2516.67 460 383.3333 

10 7.11 35 0.001 100 2350 340 283.33 

11 7.13 35 0.001 100 2350 340 283.33 

12 7.12 35 0.001 100 2350 340 283.33 

13 7.11 35 0.001 100 2583.33 400 333.33 

14 7.12 35 0.001 100 2583.33 400 333.33 

15 7.13 35 0.001 100 2383.33 400 333.33 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 1 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.45 Kg ST/m3d.  

 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 8.52 55 0.0015 66.67 30.84 23.89 40.86 5.96 2.21 15.06 24.88 21.68 25.8 80.67 90.75 63.14 

2 8.5 55 0.0015 66.67 24.48 18.20 21.51 4.53 2.43 3.22 19.95 15.77 18.29 81.50 86.65 85.03 

3 8.67 55 0.0015 66.67 24.48 18.20 21.51 4.53 2.43 3.22 19.95 15.77 18.29 81.50 86.65 85.03 

4 8.7 55 0.0015 66.67 24.48 18.20 21.51 4.53 2.43 3.22 19.95 15.77 18.29 81.50 86.65 85.03 

5 8.77 55 0.0015 66.67 23.28 17.72 30.11 5.03 2.83 13.98 18.25 14.89 16.13 78.39 84.03 53.57 

6 8.6 55 0.0015 66.67 23.28 17.72 30.11 5.03 2.83 13.98 18.25 14.89 16.13 78.39 84.03 53.57 

7 8.65 55 0.0015 66.67 25.54 19.17 32.26 4.44 2.53 5.34 21.1 16.64 26.92 82.62 86.80 83.45 

8 8.5 55 0.0015 66.67 25.54 19.17 32.26 4.44 2.53 5.34 21.1 16.64 26.92 82.62 86.80 83.45 

9 8.51 55 0.0015 66.67 30.05 24.76 30.11 4.63 2.60 11.83 25.42 22.16 18.28 84.59 89.50 60.71 

10 8.5 55 0.0015 66.67 30.05 24.76 30.11 4.63 2.60 11.83 25.42 22.16 18.28 84.59 89.50 60.71 

11 8.51 55 0.0015 66.67 30.05 24.76 30.11 4.63 2.60 11.83 25.42 22.16 18.28 84.59 89.50 60.71 

12 8.54 55 0.0015 66.67 22.72 16.45 27.96 5.32 2.86 9.68 17.40 13.59 18.28 76.58 82.61 65.38 

13 8.57 55 0.0015 66.67 22.72 16.45 27.96 5.32 2.86 9.68 17.40 13.59 18.28 76.58 82.61 65.38 

14 8.5 55 0.0015 66.67 27.90 21.66 48.42 7.65 3.93 9.48 20.25 17.73 38.94 72.58 81.86 80.42 

15 7.93 55 0.0015 66.67 27.90 21.66 48.42 7.65 3.93 9.48 20.25 17.73 38.94 72.58 81.86 80.42 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 2 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 



 

 Valores obtenidos  de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.45 Kg ST/m3d. 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 8.52 55 0.0015 66.67 2383.33 400 333.33 

2 8.5 55 0.0015 66.67 2500 440 366.67 

3 8.67 55 0.0015 66.67 2500 440 366.67 

4 8.7 55 0.0015 66.67 2366.67 440 366.67 

5 8.77 55 0.0015 66.67 2233.33 600 500 

6 8.6 55 0.0015 66.67 2233.33 600 500 

7 8.65 55 0.0015 66.67 2050 400 333.33 

8 8.5 55 0.0015 66.67 2050 400 333.33 

9 8.51 55 0.0015 66.67 2400 560 466.67 

10 8.5 55 0.0015 66.67 2400 560 466.67 

11 8.51 55 0.0015 66.67 2400 560 466.67 

12 8.54 55 0.0015 66.67 2416.67 480 400 

13 8.57 55 0.0015 66.67 2416.67 480 400 

14 8.5 55 0.0015 66.67 2583.33 1280 1066.67 

15 7.93 55 0.0015 66.67 2583.33 1280 1066.67 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 2 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Alcalinidad 



 

Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.55 Kg ST/m3d.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 8.03 55 0.002 50 28.85 19.58 29.48 16.86 8.78 5.26 11.99 10.80 24.22 41.56 55.16 82.16 

2 7.84 55 0.002 50 28.85 19.58 29.48 16.86 8.78 5.26 11.99 10.80 24.22 41.56 55.16 82.16 

3 7.88 55 0.002 50 28.85 19.58 29.48 16.86 8.78 5.26 11.99 10.80 24.22 41.56 55.16 82.16 

4 7.9 55 0.002 50 22.79 13.58 48.42 12.35 6.01 15.79 10.44 7.57 32.63 45.81 55.74 67.39 

5 7.89 55 0.002 50 22.79 13.58 48.42 12.35 6.01 15.79 10.44 7.57 32.63 45.81 55.74 67.39 

6 8 55 0.002 50 20.60 11.89 31.58 11.48 5.50 6.32 9.12 6.39 25.26 44.27 53.74 79.99 

7 7.9 55 0.002 50 20.60 11.89 31.58 11.48 5.50 6.32 9.12 6.39 25.26 44.27 53.74 79.99 

8 7.94 55 0.002 50 18.56 10.85 10.53 11.01 5.64 1.05 7.55 5.21 9.48 40.68 48.02 90.03 

9 7.94 55 0.002 50 18.56 10.85 10.53 11.01 5.64 1.05 7.55 5.21 9.48 40.68 48.02 90.03 

10 7.93 55 0.002 50 18.56 10.85 10.53 11.01 5.64 1.05 7.55 5.21 9.48 40.68 48.02 90.03 

11 7.99 55 0.002 50 22.10 12.27 29.48 12.32 6.52 7.37 9.78 5.75 22.11 44.25 46.86 75.00 

12 7.7 55 0.002 50 22.10 12.27 29.48 12.32 6.52 7.37 9.78 5.75 22.11 44.25 46.86 75.00 

13 7.94 55 0.002 50 18.05 11.33 23.16 10.41 5.72 10.53 7.64 5.61 12.63 42.33 49.51 54.53 

14 7.9 55 0.002 50 18.05 11.33 23.16 10.41 5.72 10.53 7.64 5.61 12.63 42.33 49.51 54.53 

15 7.78 55 0.002 50 20.57 16.57 29.50 11.62 5.53 4.21 8.95 11.04 25.29 43.51 66.63 85.73 

 

 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 3 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 



 Valores obtenidos  de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.55 Kg ST/m3d. 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 8.03 55 0.002 50 3000 1440 1200 

2 7.84 55 0.002 50 3000 1440 1200 

3 7.88 55 0.002 50 3000 1440 1200 

4 7.9 55 0.002 50 2616.67 780 650 

5 7.89 55 0.002 50 2616.67 780 650 

6 8 55 0.002 50 2600 900 750 

7 7.9 55 0.002 50 2600 900 750 

8 7.94 55 0.002 50 2450 900 750 

9 7.94 55 0.002 50 2450 900 750 

10 7.93 55 0.002 50 2450 900 750 

11 7.99 55 0.002 50 2566.67 900 750 

12 7.7 55 0.002 50 2566.67 900 750 

13 7.94 55 0.002 50 2333.33 1000 833.33 

14 7.9 55 0.002 50 2333.33 1000 833.33 

15 7.78 55 0.002 50 2383.33 1120 933.33 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 3 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Alcalinidad 

 



Valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.75 Kg ST/m3d. 

 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.87 55 0.0025 40 20.57 11.57 29.5 8.62 4.23 4.21 11.95 7.34 25.29 58.09 63.44 85.73 

2 7.78 55 0.0025 40 20.57 11.57 29.5 8.62 4.23 4.21 11.95 7.34 25.29 58.09 63.44 85.73 

3 7.94 55 0.0025 40 30.00 20.97 37.31 10.55 5.77 16.58 19.45 15.20 20.73 64.83 72.48 55.56 

4 7.94 55 0.0025 40 30.00 20.97 37.31 10.55 5.77 16.58 19.45 15.20 20.73 64.83 72.48 55.56 

5 7.9 55 0.0025 40 30.34 21.56 49.74 27.65 17.31 29.02 2.69 4.25 20.72 8.87 19.71 41.66 

6 7.89 55 0.0025 40 30.34 21.56 49.74 27.65 17.31 29.02 2.69 4.25 20.72 8.87 19.71 41.66 

7 7.8 55 0.0025 40 31.10 21.81 51.82 15.71 8.68 31.09 15.39 13.13 20.73 49.49 60.20 40.00 

8 7.72 55 0.0025 40 31.10 21.81 51.82 15.71 8.68 31.09 15.39 13.13 20.73 49.49 60.20 40.00 

9 7.66 55 0.0025 40 31.10 21.81 51.82 15.71 8.68 31.09 15.39 13.13 20.73 49.49 60.20 40.00 

10 7.73 55 0.0025 40 30.58 25.42 53.89 18.04 9.52 26.95 12.54 15.9 26.94 41.01 62.55 49.99 

11 7.72 55 0.0025 40 30.58 25.42 53.89 18.04 9.52 26.95 12.54 15.9 26.94 41.01 62.55 49.99 

12 7.45 55 0.0025 40 30.72 26.28 72.54 19.12 10.73 30.05 11.6 15.55 42.49 37.76 59.17 58.57 

13 7.42 55 0.0025 40 30.72 26.28 72.54 19.12 10.73 30.05 11.6 15.55 42.49 37.76 59.17 58.57 

14 7.46 55 0.0025 40 30.69 25.28 64.25 19.25 11.83 34.20 11.44 13.45 30.05 37.28 53.20 46.77 

15 7.35 55 0.0025 40 30.69 25.28 64.25 19.25 11.83 34.20 11.44 13.45 30.05 37.28 53.20 46.77 

16 7.39 55 0.0025 40 30.69 25.28 64.25 19.25 11.83 34.20 11.44 13.45 30.05 37.28 53.20 46.77 

17 7.46 55 0.0025 40 31.30 25.26 60.11 17.17 10.57 26.94 14.13 14.69 33.17 45.14 58.16 55.18 

18 7.47 55 0.0025 40 31.30 25.26 60.11 17.17 10.57 26.94 14.13 14.69 33.17 45.14 58.16 55.18 

19 7.48 55 0.0025 40 37.31 28.76 51.82 19.42 11.45 36.09 17.89 17.31 15.73 47.95 60.19 30.36 

20 7.51 55 0.0025 40 37.31 28.76 51.82 19.42 11.45 36.09 17.89 17.31 15.73 47.95 60.19 30.36 

 



 

 Continuación valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.75 Kg 

ST/m3d.  

 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

21 7.42 55 0.0025 40 33.33 23.44 58.03 19.49 11.12 23.83 13.84 12.32 34.20 41.52 52.56 58.94 

22 7.44 55 0.0025 40 33.33 23.44 58.03 19.49 11.12 23.83 13.84 12.32 34.20 41.52 52.56 58.94 

23 7.47 55 0.0025 40 33.33 23.44 58.03 19.49 11.12 23.83 13.84 12.32 34.20 41.52 52.56 58.94 

24 7.47 55 0.0025 40 31.42 21.59 53.89 19.92 10.77 19.69 11.50 10.82 34.20 36.60 50.12 63.46 

25 7.6 55 0.0025 40 31.42 21.59 53.89 19.92 10.77 19.69 11.50 10.82 34.20 36.60 50.12 63.46 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 4 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 



Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.75 Kg ST/m3d. 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Acidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Acidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.2 35 0.0025 40 2383.33 1120 933.33 

2 7.35 35 0.0025 40 2383.33 1120 933.33 

3 7.37 35 0.0025 40 2633.33 1300 1083.33 

4 7.26 35 0.0025 40 2633.33 1300 1083.33 

5 7.3 35 0.0025 40 2423.07 992.30 826.92 

6 7.32 35 0.0025 40 2423.07 992.30 826.92 

7 7.33 35 0.0025 40 2420 1392 1160 

8 7.21 35 0.0025 40 2420 1392 1160 

9 7.05 35 0.0025 40 2420 1392 1160 

10 7.25 35 0.0025 40 2280 1152 960 

11 7.63 35 0.0025 40 2280 1152 960 

12 6.9 35 0.0025 40 2409.09 1145.45 954.54 

13 6.9 35 0.0025 40 2409.09 1145.45 954.54 

14 7.02 35 0.0025 40 2637.93 1365.51 1137.93 

15 6.9 35 0.0025 40 2637.93 1365.51 1137.93 

16 6.94 35 0.0025 40 2637.93 1365.51 1137.93 

17 6.98 35 0.0025 40 2383.33 1180 983.33 

18 7.03 35 0.0025 40 2383.33 1180 983.33 

19 6.8 35 0.0025 40 2750 1400 1166.67 

20 6.92 35 0.0025 40 2750 1400 1166.67 

 



 

Continuación valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 0.75 Kg ST/m3d.  

 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Acidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Acidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

21 7 35 0.0025 40 2700 1340 1116.67 

22 6.92 35 0.0025 40 2700 1340 1116.67 

23 6.91 35 0.0025 40 2700 1340 1116.67 

24 6.95 35 0.0025 40 2716.67 1380 1150 

25 6.9 35 0.0025 40 2716.67 1380 1150 

 

 

 

 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 4 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Alcalinidad 

 

 



Valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica carga 1.15 Kg ST/m3d. 

 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.66 55 0.00333 30.03 33.14 25.34 49.74 18.95 10.62 24.87 14.19 14.72 24.87 42.82 58.09 50.00 

2 7.65 55 0.00333 30.03 33.14 25.34 49.74 18.95 10.62 24.87 14.19 14.72 24.87 42.82 58.09 50.00 

3 7.6 55 0.00333 30.03 38.20 30.39 68.4 16.19 9.10 26.94 22.01 21.29 41.46 57.62 70.06 60.61 

4 7.45 55 0.00333 30.03 38.20 30.39 68.4 16.19 9.10 26.94 22.01 21.29 41.46 57.62 70.06 60.61 

5 7.57 55 0.00333 30.03 38.20 30.39 68.4 16.19 9.10 26.94 22.01 21.29 41.46 57.62 70.06 60.61 

6 7.45 55 0.00333 30.03 37.00 27.28 60.11 17.65 10.10 20.73 19.35 17.18 39.38 52.30 62.98 65.51 

7 7.53 55 0.00333 30.03 37.00 27.28 60.11 17.65 10.10 20.73 19.35 17.18 39.38 52.30 62.98 65.51 

8 7.5 55 0.00333 30.03 40.42 32.13 51.82 20.27 11.4 30.05 20.15 20.73 21.77 49.85 64.52 42.01 

9 7.48 55 0.00333 30.03 40.42 32.13 51.82 20.27 11.4 30.05 20.15 20.73 21.77 49.85 64.52 42.01 

10 7.45 55 0.00333 30.03 40.88 31.65 60.11 23.64 13.45 24.87 17.24 18.2 35.24 42.17 57.50 58.63 

11 7.44 55 0.00333 30.03 40.88 31.65 60.11 23.64 13.45 24.87 17.24 18.2 35.24 42.17 57.50 58.63 

12 7.69 55 0.00333 30.03 40.88 31.65 60.11 23.64 13.45 24.87 17.24 18.2 35.24 42.17 57.50 58.63 

13 7.64 55 0.00333 30.03 34.36 26.76 95.34 16.23 9.47 32.13 18.13 17.29 63.21 52.76 64.61 66.30 

14 7.68 55 0.00333 30.03 34.36 26.76 95.34 16.23 9.47 32.13 18.13 17.29 63.21 52.76 64.61 66.30 

15 7.6 55 0.00333 30.03 32.08 24.42 51.82 16.10 9.58 33.16 15.98 14.84 18.66 49.81 60.77 36.01 

16 7.5 55 0.00333 30.03 32.08 24.42 51.82 16.10 9.58 33.16 15.98 14.84 18.66 49.81 60.77 36.01 

17 7.66 55 0.00333 30.03 30.43 22.21 53.89 16.81 9.73 32.13 13.62 12.48 21.76 44.76 56.19 40.38 

18 7.54 55 0.00333 30.03 30.43 22.21 53.89 16.81 9.73 32.13 13.62 12.48 21.76 44.76 56.19 40.38 

19 7.5 55 0.00333 30.03 30.43 22.21 53.89 16.81 9.73 32.13 13.62 12.48 21.76 44.76 56.19 40.38 

20 7.65 55 0.00333 30.03 30.68 22.68 45.60 16.11 9.83 31.09 14.57 12.85 14.51 47.49 56.66 31.82 

 



 

 Continuación valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica 1.15 Kg ST/m3d.  

 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

21 7.66 55 0.00333 30.03 30.68 22.68 45.60 16.11 9.83 31.09 14.57 12.85 14.51 47.49 56.66 31.82 

22 7.7 55 0.00333 30.03 31.51 22.03 47.67 16.9 9.79 32.13 14.61 12.24 15.54 46.37 55.56 32.60 

23 7.65 55 0.00333 30.03 31.51 22.03 47.67 16.9 9.79 32.13 14.61 12.24 15.54 46.37 55.56 32.60 

24 7.69 55 0.00333 30.03 32.03 22.81 53.89 17.70 10.27 24.87 14.33 12.54 29.02 44.74 54.98 53.85 

25 7.73 55 0.00333 30.03 32.03 22.81 53.89 17.70 10.27 24.87 14.33 12.54 29.02 44.74 54.98 53.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 5 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 

 



Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica 1.15 Kg ST/m3d. 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.11 35 0.00333 30.03 2683.33 1420 1183.33 

2 6.92 35 0.00333 30.03 2683.33 1420 1183.33 

3 6.87 35 0.00333 30.03 2700 1400 1166.67 

4 6.9 35 0.00333 30.03 2700 1400 1166.67 

5 6.93 35 0.00333 30.03 2700 1400 1166.67 

6 6.85 35 0.00333 30.03 2716.67 1400 1166.67 

7 6.85 35 0.00333 30.03 2716.67 1400 1166.67 

8 6.81 35 0.00333 30.03 2733.33 1420 1183.33 

9 6.8 35 0.00333 30.03 2733.33 1420 1183.33 

10 6.81 35 0.00333 30.03 2733.33 1400 1166.67 

11 6.94 35 0.00333 30.03 2733.33 1400 1166.67 

12 6.97 35 0.00333 30.03 2733.33 1400 1166.67 

13 6.8 35 0.00333 30.03 2750 920 766.67 

14 6.98 35 0.00333 30.03 2750 920 766.67 

15 6.95 35 0.00333 30.03 2716.67 880 733.33 

16 7.02 35 0.00333 30.03 2716.67 880 733.33 

17 7 35 0.00333 30.03 2733.33 900 750 

18 7 35 0.00333 30.03 2733.33 900 750 

19 7 35 0.00333 30.03 2733.33 900 750 

20 7 35 0.00333 30.03 2916.67 780 650 

 



Continuación valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica 1.15 Kg ST/m3d.  

 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

21 7.03 35 0.00333 30.03 2916.67 780 650 

22 7 35 0.00333 30.03 3233.33 800 666.67 

23 7.02 35 0.00333 30.03 3233.33 800 666.67 

24 6.97 35 0.00333 30.03 3133.33 560 466.67 

25 7.06 35 0.00333 30.03 3133.33 560 466.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 5 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Alcalinidad 

 

 



Valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica 1.5 Kg ST/m3d. 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.75 55 0.004 25 32.03 24.81 53.89 17.7 10.27 24.87 14.33 14.54 29.02 44.74 58.61 53.85 

2 7.76 55 0.004 25 39.60 28.61 41.45 19.81 11.28 21.76 19.79 17.33 19.69 49.97 60.57 47.50 

3 7.85 55 0.004 25 39.60 28.61 41.45 19.81 11.28 21.76 19.79 17.33 19.69 49.97 60.57 47.50 

4 8 55 0.004 25 40.30 32.25 37.31 20.36 12.47 18.65 19.94 19.78 18.66 49.48 61.33 50.01 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 6 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 

Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica 1.5 Kg ST/m3d.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.02 35 0.004 25 3133.33 560 466.67 

2 7.08 35 0.004 25 3033.33 640 533.33 

3 7.15 35 0.004 25 3033.33 640 533.33 

4 7.3 35 0.004 25 2700 600 500 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 6 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica 2.0 Kg ST/m3d. 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.94 55 0.005 20 40.30 31.25 37.31 20.36 12.47 18.65 19.94 17.78 18.78 49.48 60.10 50.01 

2 7.82 55 0.005 20 41.00 32.5 39.38 20.27 12.08 19.69 20.73 20.42 19.69 50.56 62.83 50.00 

3 7.94 55 0.005 20 41.00 32.5 39.38 20.27 12.08 19.69 20.73 20.42 19.69 50.56 62.83 50.00 

4 7.85 55 0.005 20 41.00 32.5 39.38 20.27 12.08 19.69 20.73 20.42 19.69 50.56 62.83 50.00 

5 7.78 55 0.005 20 39.67 30.43 31.09 20.46 12.78 15.54 19.21 17.65 15.55 48.42 58.00 50.02 

6 7.77 55 0.005 20 39.67 30.43 31.09 20.46 12.78 15.54 19.21 17.65 15.55 48.42 58.00 50.02 

7 7.86 55 0.005 20 38.57 30.37 33.16 20.25 12.16 16.58 18.32 18.21 16.58 47.50 59.96 50.00 

8 7.78 55 0.005 20 38.57 30.37 33.16 20.25 12.16 16.58 18.32 18.21 16.58 47.50 59.96 50.00 

9 7.71 55 0.005 20 38.15 29.19 35.23 20.18 12.10 17.62 17.97 17.09 17.61 47.10 58.55 49.99 

10 7.8 55 0.005 20 38.15 29.19 35.23 20.18 12.10 17.62 17.97 17.09 17.61 47.10 58.55 49.99 

11 7.72 55 0.005 20 38.15 29.19 35.23 20.18 12.10 17.62 17.97 17.09 17.61 47.10 58.55 49.99 

12 7.74 55 0.005 20 38.15 29.19 35.23 20.18 12.10 11.66 17.97 17.09 17.61 47.10 58.55 49.99 

 

 

 

 

 
 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 7 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 



Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica 2.0 Kg ST/m3d. 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.94 55 0.005 20 2700 600 500 

2 7.82 55 0.005 20 2933.33 700 583.33 

3 7.94 55 0.005 20 2933.33 700 583.33 

4 7.85 55 0.005 20 3183.33 740 616.67 

5 7.78 55 0.005 20 3183.33 740 616.67 

6 7.77 55 0.005 20 3183.33 740 616.67 

7 7.86 55 0.005 20 3050 680 566.67 

8 7.78 55 0.005 20 3050 680 566.67 

9 7.71 55 0.005 20 2933.33 640 533.33 

10 7.8 55 0.005 20 2933.33 640 533.33 

11 7.72 55 0.005 20 2933.33 640 533.33 

12 7.74 55 0.005 20 2850 620 516.67 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 7 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Alcalinidad 

 

 





 

 

 

 

 

 

PRETRATAMIENTO TERMICO A 70 ºC 

DURATE 30 MINUTOS SEGUIDO DE 

UNA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

MONOETAPA MESOFÍLICA LODO DE 

CALALBERCHE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min 0.33 Kg ST/m3d.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.01 35 0.001 100 34.66 14.3 23.47 21.98 11.45 21.69 12.68 2.85 1.78 36.58 19.93 7.58 

2 6.95 35 0.001 100 34.66 14.3 23.47 21.98 11.45 21.69 12.68 2.85 1.78 36.58 19.93 7.58 

3 6.93 35 0.001 100 34.66 14.3 23.47 21.98 11.45 21.69 12.68 2.85 1.78 36.58 19.93 7.58 

4 6.9 35 0.001 100 39.93 28.99 43.62 25.06 12.14 32.35 14.87 16.85 11.27 37.24 58.12 25.84 

5 6.99 35 0.001 100 39.93 28.99 43.62 25.06 12.14 32.35 14.87 16.85 11.27 37.24 58.12 25.84 

6 7.07 35 0.001 100 41.95 31.33 50.77 21.59 10.38 26.38 20.36 20.95 24.39 48.53 66.87 48.04 

7 6.99 35 0.001 100 41.95 31.33 50.77 21.59 10.38 26.38 20.36 20.95 24.39 48.53 66.87 48.04 

8 7.07 35 0.001 100 37.79 27.24 40.37 19.94 9.75 27.18 17.85 17.49 13.19 47.23 64.21 32.67 

9 7.1 35 0.001 100 37.79 27.24 40.37 19.94 9.75 27.18 17.85 17.49 13.19 47.23 64.21 32.67 

10 7.12 35 0.001 100 37.79 27.24 40.37 19.94 9.75 27.18 17.85 17.49 13.19 47.23 64.21 32.67 

11 7.1 35 0.001 100 34.87 20.96 31.18 17.68 8.69 11.99 17.19 12.27 19.19 49.30 58.54 61.55 

12 7.12 35 0.001 100 34.87 20.96 31.18 17.68 8.69 11.99 17.19 12.27 19.19 49.30 58.54 61.55 

13 7.11 35 0.001 100 34.92 24.26 46.37 18.29 8.94 27.58 16.63 15.32 18.79 47.62 63.15 40.52 

14 7.12 35 0.001 100 34.92 24.26 46.37 18.29 8.94 27.58 16.63 15.32 18.79 47.62 63.15 40.52 

15 7.13 35 0.001 100 35.34 25.51 26.38 17.37 8.25 21.98 17.97 17.26 4.4 50.85 67.66 16.68 

 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 



 Valores obtenidos  de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min. 0.35 Kg ST/m3d. 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.01 35 0.001 100 1966.67 300 250 

2 6.95 35 0.001 100 1966.67 300 250 

3 6.93 35 0.001 100 1966.67 300 250 

4 6.9 35 0.001 100 2000 160 133.33 

5 6.99 35 0.001 100 2000 160 133.33 

6 7.07 35 0.001 100 2033.33 160 133.33 

7 6.99 35 0.001 100 2033.33 160 133.33 

8 7.07 35 0.001 100 2083.33 175 145.83 

9 7.1 35 0.001 100 2083.33 175 145.83 

10 7.12 35 0.001 100 2083.33 175 145.83 

11 7.1 35 0.001 100 2100 300 250 

12 7.12 35 0.001 100 2100 300 250 

13 7.11 35 0.001 100 2183.33 180 150 

14 7.12 35 0.001 100 2183.33 180 150 

15 7.13 35 0.001 100 2166.67 200 166.67 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 66.67 días.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.12 35 0.0015 66.67 35.34 18.51 26.38 17.37 8.25 21.98 17.97 10.26 4.4 50.85 55.43 16.68 

2 7.11 35 0.0015 66.67 35.34 18.51 26.38 17.37 8.25 21.98 17.97 10.26 4.4 50.85 55.43 16.68 

3 7.15 35 0.0015 66.67 29 17.04 55.17 13.65 6.62 19.99 15.35 10.42 35.18 52.93 61.15 63.77 

4 7.09 35 0.0015 66.67 29 17.04 55.17 13.65 6.62 19.99 15.35 10.42 35.18 52.93 61.15 63.77 

5 6.95 35 0.0015 66.67 34.19 19.6 38.38 24.22 11.31 7.99 9.97 8.29 30.39 29.16 42.30 79.18 

6 7.12 35 0.0015 66.67 34.19 19.6 38.38 24.22 11.31 7.99 9.97 8.29 30.39 29.16 42.30 79.18 

7 7.13 35 0.0015 66.67 35.28 20.63 45.97 23.44 11.05 9.99 11.84 9.58 35.98 33.56 46.44 78.27 

8 7.11 35 0.0015 66.67 35.28 20.63 45.97 23.44 11.05 9.99 11.84 9.58 35.98 33.56 46.44 78.27 

9 7.1 35 0.0015 66.67 35.28 20.63 45.97 23.44 11.05 9.99 11.84 9.58 35.98 33.56 46.44 78.27 

10 7.21 35 0.0015 66.67 38.87 20.57 34.98 27.5 13.43 22.99 11.37 7.14 11.99 29.25 34.71 34.28 

11 7.2 35 0.0015 66.67 38.87 20.57 34.98 27.5 13.43 22.99 11.37 7.14 11.99 29.25 34.71 34.28 

12 7.21 35 0.0015 66.67 38.87 20.57 34.98 27.5 13.43 22.99 11.37 7.14 11.99 29.25 34.71 34.28 

13 7.35 35 0.0015 66.67 38.87 20.57 34.98 27.5 13.43 22.99 11.37 7.14 11.99 29.25 34.71 34.28 

14 7.48 35 0.0015 66.67 38.87 20.57 34.98 27.5 13.43 22.99 11.37 7.14 11.99 29.25 34.71 34.28 

15 7.65 35 0.0015 66.67 38.87 20.57 34.98 27.5 13.43 22.99 11.37 7.14 11.99 29.25 34.71 34.28 

 

 
 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 2 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 



 Valores obtenidos  de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 66.67 días. 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.12 35 0.0015 66.67 2166.67 200 166.67 

2 7.11 35 0.0015 66.67 2166.67 200 166.67 

3 7.15 35 0.0015 66.67 2300 200 166.67 

4 7.09 35 0.0015 66.67 2300 200 166.67 

5 6.95 35 0.0015 66.67 2333.33 240 200 

6 7.12 35 0.0015 66.67 2333.33 240 200 

7 7.13 35 0.0015 66.67 2366.67 200 166.67 

8 7.11 35 0.0015 66.67 2366.67 200 166.67 

9 7.1 35 0.0015 66.67 2366.67 200 166.67 

10 7.21 35 0.0015 66.67 2316.67 140 116.67 

11 7.2 35 0.0015 66.67 2316.67 140 116.67 

12 7.21 35 0.0015 66.67 2316.67 140 116.67 

13 7.35 35 0.0015 66.67 2316.67 140 116.67 

14 7.48 35 0.0015 66.67 2316.67 140 116.67 

15 7.65 35 0.0015 66.67 2316.67 140 116.67 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 2 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 50 días.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.67 35 0.002 50 38.87 20.57 34.98 27.5 13.43 22.99 11.37 7.14 11.99 29.25 34.71 34.28 

2 7.69 35 0.002 50 38.87 20.57 34.98 18.9 9.89 31.98 19.97 10.68 3 51.38 51.92 8.58 

3 7.69 35 0.002 50 38.87 20.57 34.98 18.9 9.89 31.98 19.97 10.68 3 51.38 51.92 8.58 

4 7.69 35 0.002 50 38.87 20.57 34.98 18.9 9.89 31.98 19.97 10.68 3 51.38 51.92 8.58 

5 7.83 35 0.002 50 38.87 20.57 34.98 22.1 10.74 12.99 16.77 9.83 21.99 43.14 47.79 62.86 

6 7.82 35 0.002 50 38.87 20.57 34.98 22.1 10.74 12.99 16.77 9.83 21.99 43.14 47.79 62.86 

7 7.63 35 0.002 50 38.87 20.57 34.98 22.1 10.74 12.99 16.77 9.83 21.99 43.14 47.79 62.86 

8 7.63 35 0.002 50 38.87 20.57 34.98 22.1 10.74 12.99 16.77 9.83 21.99 43.14 47.79 62.86 

9 7.65 35 0.002 50 58.2 46.47 81.96 27.03 18.95 15 31.17 27.52 66.96 53.56 59.22 81.70 

10 7.67 35 0.002 50 58.2 46.47 81.96 27.03 18.95 15 31.17 27.52 66.96 53.56 59.22 81.70 

11 7.57 35 0.002 50 29.93 13.6 45.98 28.24 12.5 20.99 1.69 1.1 24.99 5.65 8.088 54.35 

 

 

 
 
 
 
 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 3 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 



 Valores obtenidos  de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 50 días. 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.67 35 0.002 50 2316.67 140 116.67 

2 7.69 35 0.002 50 2350 100 83.33 

3 7.69 35 0.002 50 2350 100 83.33 

4 7.69 35 0.002 50 2350 100 83.33 

5 7.83 35 0.002 50 2216.67 100 83.33 

6 7.82 35 0.002 50 2216.67 100 83.33 

7 7.63 35 0.002 50 2216.67 100 83.33 

8 7.63 35 0.002 50 2333.33 240 200 

9 7.65 35 0.002 50 2333.33 240 200 

10 7.67 35 0.002 50 2533.33 300 250 

11 7.57 35 0.002 50 2533.33 300 250 

 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 3 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Alcalinidad 

 

 





 

 

 

 

 

PRETRATAMIENTO TERMICO A 70 ºC 

DURATE 30 MINUTOS SEGUIDO DE 

UNA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

MONOETAPA MESOFÍLICA LODO DE 

VALDEBERNARDO. 

 

 

 

 

 

 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 100 días.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.57 35 0.001 100 29.93 13.6 45.98 28.24 12.5 20.99 1.69 1.1 24.99 5.65 8.09 54.35 

2 7.52 35 0.001 100 29.93 13.6 45.98 28.24 12.5 20.99 1.69 1.1 24.99 5.65 8.09 54.35 

3 7.57 35 0.001 100 23.81 10.35 30.99 21.19 10.11 28.98 2.62 0.24 2.01 11.00 2.32 6.49 

4 7.67 35 0.001 100 23.81 10.35 30.99 21.19 10.11 28.98 2.62 0.24 2.01 11.00 2.32 6.49 

5 7.67 35 0.001 100 23.81 10.35 30.99 21.19 10.11 28.98 2.62 0.24 2.01 11.00 2.32 6.49 

6 7.68 35 0.001 100 28.2 14.95 39.98 21.45 10.26 30.98 6.75 4.69 9 23.94 31.37 22.51 

7 7.83 35 0.001 100 28.2 14.95 39.98 21.46 10.26 30.98 6.74 4.69 9 23.90 31.37 22.51 

8 7.78 35 0.001 100 29.51 16.09 33.98 22.08 10.63 27.99 7.43 5.46 5.99 25.18 33.93 17.63 

9 7.74 35 0.001 100 29.51 16.09 33.98 22.08 10.63 27.99 7.43 5.46 5.99 25.18 33.93 17.63 

10 7.69 35 0.001 100 30.74 21.6 37.98 18.42 13.62 34.98 12.32 7.98 3 40.08 36.94 7.90 

11 7.7 35 0.001 100 30.74 21.6 37.98 18.42 13.62 34.98 12.32 7.98 3 40.08 36.94 7.90 

12 7.7 35 0.001 100 30.74 21.6 37.98 18.42 13.62 34.98 12.32 7.98 3 40.08 36.94 7.90 

13 7.69 35 0.001 100 25.33 15.43 75.27 24.07 14.69 56.99 1.26 0.74 18.28 4.97 4.80 24.29 

14 7.65 35 0.001 100 25.33 15.43 75.27 24.07 14.69 56.99 1.26 0.74 18.28 4.97 4.80 24.29 

15 7.73 35 0.001 100 30.84 20.89 40.86 26.1 16.9 36.56 4.74 3.99 4.3 15.37 19.10 10.52 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 1 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 



 Valores obtenidos  de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 100 días. 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.57 35 0.001 100 2533.33 300 250 

2 7.52 35 0.001 100 2533.33 300 250 

3 7.57 35 0.001 100 2100 100 83.33 

4 7.67 35 0.001 100 2100 100 83.33 

5 7.67 35 0.001 100 2100 100 83.33 

6 7.68 35 0.001 100 2400 120 100 

7 7.83 35 0.001 100 2400 120 100 

8 7.78 35 0.001 100 2183.33 220 183.33 

9 7.74 35 0.001 100 2183.33 220 183.33 

10 7.69 35 0.001 100 2183.33 120 100 

11 7.7 35 0.001 100 2183.33 120 100 

12 7.7 35 0.001 100 2183.33 120 100 

13 7.69 35 0.001 100 2333.33 120 100 

14 7.65 35 0.001 100 2333.33 120 100 

15 7.73 35 0.001 100 2100 160 133.33 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 1 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 66.67 días.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.93 35 0.0015 66.67 30.84 20.89 40.86 26.1 16.9 36.56 4.74 3.99 4.3 15.37 19.10 10.52 

2 7.81 35 0.0015 66.67 24.48 13.2 21.51 22.54 12.22 9.68 1.94 0.98 11.83 7.92 7.42 55.00 

3 7.78 35 0.0015 66.67 24.48 13.2 21.51 22.54 12.22 9.68 1.94 0.98 11.83 7.92 7.42 55.00 

4 7.75 35 0.0015 66.67 24.48 13.2 21.51 22.54 12.22 9.68 1.94 0.98 11.83 7.92 7.42 55.00 

5 7.76 35 0.0015 66.67 23.28 12.72 30.11 20.49 10.15 25.81 2.79 2.57 4.3 11.98 20.20 14.28 

6 7.74 35 0.0015 66.67 23.28 12.72 30.11 20.49 10.15 25.81 2.79 2.57 4.3 11.98 20.20 14.28 

7 7.75 35 0.0015 66.67 25.54 16.17 32.26 23.35 13.56 19.35 2.19 2.61 12.91 8.57 16.14 40.02 

8 7.6 35 0.0015 66.67 25.54 16.17 32.26 23.35 13.56 19.35 2.19 2.61 12.91 8.57 16.14 40.02 

9 7.6 35 0.0015 66.67 30.05 19.76 30.11 28.13 18.43 23.66 1.92 1.33 6.45 6.39 6.73 21.42 

10 7.8 35 0.0015 66.67 30.05 19.76 30.11 28.13 18.43 23.66 1.92 1.33 6.45 6.39 6.73 21.42 

11 7.65 35 0.0015 66.67 30.05 19.76 30.11 28.13 18.43 23.66 1.92 1.33 6.45 6.39 6.73 21.42 

12 7.75 35 0.0015 66.67 22.72 12.45 27.96 20.84 10.86 20.43 1.88 1.59 7.53 8.27 12.77 26.93 

13 7.78 35 0.0015 66.67 22.72 12.45 27.96 20.84 10.86 20.43 1.88 1.59 7.53 8.27 12.77 26.93 

14 7.76 35 0.0015 66.67 27.9 13.66 48.42 26.51 12.8 30.53 1.39 0.86 17.89 4.98 6.30 36.95 

15 7.2 35 0.0015 66.67 27.9 13.66 48.42 26.51 12.8 30.53 1.39 0.86 17.89 4.98 6.30 36.95 

 

 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 2 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 



 Valores obtenidos  de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 66.67 días. 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.93 35 0.0015 66.67 2100 160 133.33 

2 7.81 35 0.0015 66.67 2366.67 120 100 

3 7.78 35 0.0015 66.67 2366.67 120 100 

4 7.75 35 0.0015 66.67 2366.67 120 100 

5 7.76 35 0.0015 66.67 2366.67 100 83.33 

6 7.74 35 0.0015 66.67 2366.67 100 83.33 

7 7.75 35 0.0015 66.67 2066.67 140 116.67 

8 7.6 35 0.0015 66.67 2066.67 140 116.67 

9 7.6 35 0.0015 66.67 2466.67 120 100 

10 7.8 35 0.0015 66.67 2466.67 120 100 

11 7.65 35 0.0015 66.67 2466.67 120 100 

12 7.75 35 0.0015 66.67 2250 109.1 90.91 

13 7.78 35 0.0015 66.67 2250 109.1 90.91 

14 7.76 35 0.0015 66.67 2285.72 278.57 232.14 

15 7.2 35 0.0015 66.67 2285.72 278.57 232.14 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 2 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 50 días.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.2 35 0.002 50 28.85 18.58 29.48 27.25 17.27 22.11 1.6 1.31 7.37 5.55 7.05 25.00 

2 7.27 35 0.002 50 28.85 18.58 29.48 27.25 17.27 22.11 1.6 1.31 7.37 5.55 7.05 25.00 

3 7.22 35 0.002 50 28.85 18.58 29.48 27.25 17.27 22.11 1.6 1.31 7.37 5.55 7.05 25.00 

4 7.27 35 0.002 50 22.79 12.58 48.42 21.52 11.97 26.32 1.27 0.61 22.1 5.57 4.85 45.64 

5 7.2 35 0.002 50 22.79 12.58 48.42 21.52 11.97 26.32 1.27 0.61 22.1 5.57 4.85 45.64 

6 7.35 35 0.002 50 20.6 10.89 31.58 17.85 8.69 18.95 2.75 2.2 12.63 13.35 20.20 39.99 

7 7.26 35 0.002 50 20.6 10.89 31.58 17.85 8.69 18.95 2.75 2.2 12.63 13.35 20.20 39.99 

8 7.23 35 0.002 50 18.56 9.85 10.53 15.09 8.06 6.32 3.47 1.79 4.21 18.70 18.17 39.98 

9 7.29 35 0.002 50 18.56 9.85 10.53 15.09 8.06 6.32 3.47 1.79 4.21 18.70 18.17 39.98 

10 7.29 35 0.002 50 18.56 9.85 10.53 15.09 8.06 6.32 3.47 1.79 4.21 18.70 18.17 39.98 

11 7.3 35 0.002 50 22.1 11.27 29.48 13.4 6.62 15.79 8.7 4.65 13.69 39.37 41.26 46.44 

12 7.29 35 0.002 50 22.1 11.27 29.48 13.4 6.62 15.79 8.7 4.65 13.69 39.37 41.26 46.44 

13 7.29 35 0.002 50 18.05 10.33 23.16 15.55 8.33 15.79 2.5 2 7.37 13.85 19.36 31.82 

14 7.3 35 0.002 50 18.05 10.33 23.16 15.55 8.33 15.79 2.5 2 7.37 13.85 19.36 31.82 

15 7.25 35 0.002 50 20.57 11.57 29.5 12.01 7.23 11.56 8.56 4.34 17.94 41.61 37.51 60.81 

 

 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 3 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 



 Valores obtenidos  de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 50 días. 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.2 35 0.002 50 2461.54 230.77 192.31 

2 7.27 35 0.002 50 2461.54 230.77 192.31 

3 7.22 35 0.002 50 2461.54 230.77 192.31 

4 7.27 35 0.002 50 2300 200 166.67 

5 7.2 35 0.002 50 2300 200 166.67 

6 7.35 35 0.002 50 2583.33 240 200 

7 7.26 35 0.002 50 2583.33 240 200 

8 7.23 35 0.002 50 2583.33 200 166.67 

9 7.29 35 0.002 50 2583.33 200 166.67 

10 7.29 35 0.002 50 2583.33 200 166.67 

11 7.3 35 0.002 50 2333.33 200 166.67 

12 7.29 35 0.002 50 2333.33 200 166.67 

13 7.29 35 0.002 50 2350 200 166.67 

14 7.3 35 0.002 50 2350 200 166.67 

15 7.25 35 0.002 50 2333.33 200 166.67 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 3 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 40 días.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.22 35 0.0025 40 20.57 11.57 29.5 12.01 7.23 11.56 8.56 4.34 17.94 41.61 37.51 60.81 

2 7.34 35 0.0025 40 20.57 11.57 29.5 12.01 7.23 11.56 8.56 4.34 17.94 41.61 37.51 60.81 

3 7.34 35 0.0025 40 30 20.97 37.31 15.24 10.24 22.8 14.76 10.73 14.51 49.20 51.17 38.89 

4 7.26 35 0.0025 40 30 20.97 37.31 15.24 10.24 22.8 14.76 10.73 14.51 49.20 51.17 38.89 

5 7.3 35 0.0025 40 30.34 21.56 49.74 15.54 10.48 13.47 14.8 11.08 36.27 48.78 51.39 72.92 

6 7.32 35 0.0025 40 30.34 21.56 49.74 15.54 10.48 13.47 14.8 11.08 36.27 48.78 51.39 72.92 

7 7.32 35 0.0025 40 31.1 21.81 51.82 14.99 10.38 14.51 16.11 11.43 37.31 51.80 52.41 72.00 

8 7.2 35 0.0025 40 31.1 21.81 51.82 14.99 10.38 14.51 16.11 11.43 37.31 51.80 52.41 72.00 

9 7.2 35 0.0025 40 31.1 21.81 51.82 14.99 10.38 14.51 16.11 11.43 37.31 51.80 52.41 72.00 

10 7.36 35 0.0025 40 30.58 25.42 53.89 11.31 7.46 16.58 19.27 17.96 37.31 63.02 70.65 69.23 

11 7.45 35 0.0025 40 30.58 25.42 53.89 11.31 7.46 16.58 19.27 17.96 37.31 63.02 70.65 69.23 

12 6.9 35 0.0025 40 30.72 26.28 72.54 17.76 12.39 29.02 12.96 13.89 43.52 42.19 52.85 59.99 

13 6.95 35 0.0025 40 30.72 26.28 72.54 17.76 12.39 29.02 12.96 13.89 43.52 42.19 52.85 59.99 

14 6.95 35 0.0025 40 30.69 25.28 64.25 12.91 9.02 26.94 17.78 16.26 37.31 57.93 64.32 58.07 

15 6.95 35 0.0025 40 30.69 25.28 64.25 12.91 9.02 26.94 17.78 16.26 37.31 57.93 64.32 58.07 

16 6.9 35 0.0025 40 30.69 25.28 64.25 12.91 9.02 26.94 17.78 16.26 37.31 57.93 64.32 58.07 

17 6.94 35 0.0025 40 31.3 25.26 60.11 17 12.15 25.91 14.3 13.11 34.2 45.69 51.90 56.90 

18 6.94 35 0.0025 40 31.3 25.26 60.11 17 12.15 25.91 14.3 13.11 34.2 45.69 51.90 56.90 

19 6.91 35 0.0025 40 37.31 28.76 51.82 20.79 14.84 29.02 16.52 13.92 22.8 44.28 48.40 44.00 

20 6.85 35 0.0025 40 37.31 28.76 51.82 20.79 14.84 29.02 16.52 13.92 22.8 44.28 48.40 44.00 

 



 

Continuación valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 40 días.  

 

Día 
pH 

T A tRH 
Entrada Salida 

ST STV DQO % Eliminación 
(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

21 7.15 35 0.0025 40 33.33 23.44 58.03 15.21 10.67 26.43 18.12 12.77 31.6 54.37 54.48 54.45 

22 6.92 35 0.0025 40 33.33 23.44 58.03 15.21 10.67 26.43 18.12 12.77 31.6 54.37 54.48 54.45 

23 7.01 35 0.0025 40 33.33 23.44 58.03 15.21 10.67 26.43 18.12 12.77 31.6 54.37 54.48 54.45 

24 6.95 35 0.0025 40 31.42 21.59 53.89 17.66 9.6 11.4 13.76 11.99 42.49 43.79 55.53 78.85 

25 6.9 35 0.0025 40 31.42 21.59 53.89 17.66 9.6 11.4 13.76 11.99 42.49 43.79 55.53 78.85 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 4 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 



Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 40 días.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.22 35 0.0025 40 2333.33 200 166.67 

2 7.34 35 0.0025 40 2333.33 200 166.67 

3 7.34 35 0.0025 40 2316.67 300 250 

4 7.26 35 0.0025 40 2316.67 300 250 

5 7.3 35 0.0025 40 2183.33 260 216.67 

6 7.32 35 0.0025 40 2183.33 260 216.67 

7 7.32 35 0.0025 40 2000 222.22 185.18 

8 7.2 35 0.0025 40 2000 222.22 185.18 

9 7.2 35 0.0025 40 2000 222.22 185.18 

10 7.36 35 0.0025 40 2000 222.22 185.18 

11 7.45 35 0.0025 40 2000 222.22 185.18 

12 6.9 35 0.0025 40 2233.33 220 183.33 

13 6.95 35 0.0025 40 2233.33 220 183.33 

14 6.95 35 0.0025 40 2083.33 220 183.33 

15 6.95 35 0.0025 40 2083.33 220 183.33 

16 6.9 35 0.0025 40 2083.33 220 183.33 

17 6.94 35 0.0025 40 2350 240 200 

18 6.94 35 0.0025 40 2350 240 200 

19 6.91 35 0.0025 40 2333.33 200 166.67 



 

Continuación valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 40 días.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

20 6.85 35 0.0025 40 2333.33 200 166.67 

21 7.15 35 0.0025 40 2333.33 200 166.67 

21 6.92 35 0.0025 40 2333.33 200 166.67 

23 7.01 35 0.0025 40 2333.33 200 166.67 

24 6.95 35 0.0025 40 2350 220 183.33 

25 6.9 35 0.0025 40 2350 220 183.33 

 

 

 

 

 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 4 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 30 días.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 6.97 35 0.00333 30.03 33.14 23.34 49.74 12.79 8.82 14.51 20.35 14.52 35.23 61.41 62.21 70.83 

2 6.85 35 0.00333 30.03 33.14 23.34 49.74 12.79 8.82 14.51 20.35 14.52 35.23 61.41 62.21 70.83 

3 6.9 35 0.00333 30.03 38.2 29.39 68.4 16.06 11.25 24.87 22.14 18.14 43.53 57.96 61.72 63.64 

4 6.87 35 0.00333 30.03 38.2 29.39 68.4 16.06 11.25 24.87 22.14 18.14 43.53 57.96 61.72 63.64 

5 6.92 35 0.00333 30.03 38.2 29.39 68.4 16.06 11.25 24.87 22.14 18.14 43.53 57.96 61.72 63.64 

6 6.97 35 0.00333 30.03 37 26.28 60.11 16.63 11.49 17.62 20.37 14.79 42.49 55.05 56.28 70.69 

7 6.75 35 0.00333 30.03 37 26.28 60.11 16.63 11.49 17.62 20.37 14.79 42.49 55.05 56.28 70.69 

8 6.8 35 0.00333 30.03 40.42 31.13 51.82 14.44 9.99 23.84 25.98 21.14 27.98 64.28 67.91 53.99 

9 6.81 35 0.00333 30.03 40.42 31.13 51.82 14.44 9.99 23.84 25.98 21.14 27.98 64.28 67.91 53.99 

10 6.85 35 0.00333 30.03 40.88 29.65 60.11 11.03 7.81 24.87 29.85 21.84 35.24 73.02 73.66 58.63 

11 7.05 35 0.00333 30.03 40.88 29.65 60.11 11.03 7.81 24.87 29.85 21.84 35.24 73.02 73.66 58.63 

12 6.97 35 0.00333 30.03 40.88 29.65 60.11 11.03 7.81 24.87 29.85 21.84 35.24 73.02 73.66 58.63 

13 7 35 0.00333 30.03 34.36 26.76 95.34 12.88 8.88 38.34 21.48 17.88 57 62.51 66.82 59.79 

14 7.05 35 0.00333 30.03 34.36 26.76 95.34 12.88 8.88 38.34 21.48 17.88 57 62.51 66.82 59.79 

15 7.07 35 0.00333 30.03 32.08 22.42 51.82 13.33 8.57 17.62 18.75 13.85 34.2 58.45 61.78 66.00 

16 7 35 0.00333 30.03 32.08 22.42 51.82 13.33 8.57 17.62 18.75 13.85 34.2 58.45 61.78 66.00 

17 7 35 0.00333 30.03 30.43 22.21 53.89 15.75 10.52 19.69 14.68 11.69 34.2 48.24 52.63 63.46 

18 7.12 35 0.00333 30.03 30.43 22.21 53.89 15.75 10.52 19.69 14.68 11.69 34.2 48.24 52.63 63.46 

19 7.05 35 0.00333 30.03 30.43 22.21 53.89 15.75 10.52 19.69 14.68 11.69 34.2 48.24 52.63 63.46 

20 7.06 35 0.00333 30.03 30.68 21.68 45.6 12.29 8.3 20.73 18.39 13.38 24.87 59.94 61.72 54.54 

 



 

Continuación valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 30 días.  

 

Día 
pH 

T A tRH 
Entrada Salida 

ST STV DQO % Eliminación 
(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

21 7.03 35 0.00333 30.03 30.68 21.68 45.6 12.29 8.3 20.73 18.39 13.38 24.87 59.94 61.72 54.54 

22 7 35 0.00333 30.03 31.51 22.03 47.67 18.96 12.61 30.05 12.55 9.42 17.62 39.83 42.76 36.96 

23 7.04 35 0.00333 30.03 31.51 22.03 47.67 18.96 12.61 30.05 12.55 9.42 17.62 39.83 42.76 36.96 

24 7.04 35 0.00333 30.03 32.03 21.81 53.89 10.07 6.41 22.8 21.96 15.4 31.09 68.56 70.61 57.69 

25 7.05 35 0.00333 30.03 32.03 21.81 53.89 10.07 6.41 22.8 21.96 15.4 31.09 68.56 70.61 57.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 5 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 

 



Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 30 días.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 6.97 35 0.00333 30.03 2350 200 166.67 

2 6.85 35 0.00333 30.03 2350 200 166.67 

3 6.9 35 0.00333 30.03 2333.33 200 166.67 

4 6.87 35 0.00333 30.03 2333.33 200 166.67 

5 6.92 35 0.00333 30.03 2333.33 200 166.67 

6 6.97 35 0.00333 30.03 2350 200 166.67 

7 6.75 35 0.00333 30.03 2350 200 166.67 

8 6.8 35 0.00333 30.03 2366.67 220 183.33 

9 6.81 35 0.00333 30.03 2366.67 220 183.33 

10 6.85 35 0.00333 30.03 2366.67 200 166.67 

11 7.05 35 0.00333 30.03 2366.67 200 166.67 

12 6.97 35 0.00333 30.03 2366.67 200 166.67 

13 7 35 0.00333 30.03 2166.67 200 166.67 

14 7.05 35 0.00333 30.03 2166.67 200 166.67 

15 7.07 35 0.00333 30.03 2000 200 166.67 

16 7 35 0.00333 30.03 2000 200 166.67 

17 7 35 0.00333 30.03 2250 220 183.33 

18 7.12 35 0.00333 30.03 2250 220 183.33 

19 7.05 35 0.00333 30.03 2250 220 183.33 



 

Continuación valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 30 días.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

20 7.06 35 0.00333 30.03 2166.67 220 183.33 

21 7.03 35 0.00333 30.03 2166.67 220 183.33 

21 7 35 0.00333 30.03 2133.33 200 166.67 

23 7.04 35 0.00333 30.03 2133.33 200 166.67 

24 7.04 35 0.00333 30.03 2116.67 180 150 

25 7.05 35 0.00333 30.03 2116.67 180 150 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 5 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 
térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 25 días.  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7 35 0.004 25 32.03 21.81 53.89 10.07 6.41 22.8 21.96 15.4 31.09 68.56 70.61 57.69 

2 7.11 35 0.004 25 39.6 24.61 41.45 15.8 11.82 16.58 23.8 12.79 24.87 60.10 51.97 60.00 

3 7.27 35 0.004 25 39.6 24.61 41.45 15.8 11.82 16.58 23.8 12.79 24.87 60.10 51.97 60.00 

4 7.3 35 0.004 25 40.3 30.25 37.31 16.2 11.45 14.51 24.1 18.8 22.8 59.80 62.15 61.11 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 6 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 

Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 25 días.  

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7 35 0.004 25 2116.67 180 150 

2 7.11 35 0.004 25 2150 180 150 

3 7.27 35 0.004 25 2150 180 150 

4 7.3 35 0.004 25 2300 200 166.67 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 6 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Alcalinidad 



Valores obtenidos  de ST, STV y DQO durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 25 días.  

 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)  

(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.3 35 0.005 20 40.3 30.25 37.31 16.2 11.45 14.51 24.1 18.8 22.8 59.80 62.15 61.11 

2 7.26 35 0.005 20 41 31.5 39.38 16.16 11.79 13.47 24.84 19.71 25.91 60.59 62.57 65.79 

3 7.33 35 0.005 20 41 31.5 39.38 16.16 11.79 13.47 24.84 19.71 25.91 60.59 62.57 65.79 

4 7.3 35 0.005 20 41 31.5 39.38 16.16 11.79 13.47 24.84 19.71 25.91 60.59 62.57 65.79 

5 7.25 35 0.005 20 39.67 29.43 31.09 16.83 11.92 11.4 22.84 17.51 19.69 57.57 59.50 63.33 

6 7.28 35 0.005 20 39.67 29.43 31.09 16.83 11.92 11.4 22.84 17.51 19.69 57.57 59.50 63.33 

7 7.26 35 0.005 20 38.57 28.37 33.16 16.7 11.38 10.36 21.87 16.99 22.8 56.70 59.89 68.76 

8 7.3 35 0.005 20 38.57 28.37 33.16 16.7 11.38 10.36 21.87 16.99 22.8 56.70 59.89 68.76 

9 7.25 35 0.005 20 38.15 28.19 35.23 16.25 11.09 12.44 21.9 17.1 22.79 57.40 60.66 64.69 

10 7.37 35 0.005 20 38.15 28.19 35.23 16.25 11.09 12.44 21.9 17.1 22.79 57.40 60.66 64.69 

11 7.3 35 0.005 20 38.15 28.19 35.23 16.25 11.09 12.44 21.9 17.1 22.79 57.40 60.66 64.69 

12 7.26 35 0.005 20 38.15 28.19 35.23 15.63 10.96 10.36 22.52 17.23 24.87 59.03 61.12 70.59 

 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 7 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: ST, STV, DQO(entrada y salida), ST, STV, DQO (eliminación) y ST, STV, DQO (% de eliminación) 

 



Valores obtenidos de alcalinidad durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica con un previo pretratamiento 

térmico a 70 ºC durante 30 min tR = 25 días.  

 

Día pH 

T A tRH Alcalinidad 

(ºC) m3 /d (d) 
Alcalinidad 
Total (mg/l 
CaCO3) 

Ácidos 
Volátiles 
(mg/l de 

Ac. 
Acético 

Ácidos 
Volátiles 

(mg/l 
CaCO3) 

1 7.3 35 0.005 20 2300 200 166.67 

2 7.26 35 0.005 20 2366.67 180 150 

3 7.33 35 0.005 20 2366.67 180 150 

4 7.3 35 0.005 20 2366.67 180 150 

5 7.25 35 0.005 20 2433.33 220 183.33 

6 7.28 35 0.005 20 2433.33 220 183.33 

7 7.26 35 0.005 20 2350 240 200 

8 7.3 35 0.005 20 2350 240 200 

9 7.25 35 0.005 20 2266.67 260 216.67 

10 7.37 35 0.005 20 2266.67 260 216.67 

11 7.3 35 0.005 20 2266.67 260 216.67 

12 7.26 35 0.005 20 2233.33 220 183.33 

 

 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 7 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  

Parámetro: Alcalinidad. 



ANEXO III 

 

 

RESULTADOS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS: 

COLIFORMES FECALES, E. COLI Y SALMONELLA  

 

- LODO FRESCO    

 

- DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA MESOFÍLICA. 

 

 LODO DE CALALBERCHE. 

 LODO DE VALDEBERNARDO. 

 

- DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA TERMOFÍLICA. 

 

 LODO DE CALALBERCHE. 

 LODO DE VALDEBERNARDO. 

 

- DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA MESOFÍLICA PREVIO 

PRETRATAMIENTO TERMICO A 70 ºC DURANTE 30 MINUTOS. 

 

 LODO DE CALALBERCHE. 

 LODO DE VALDEBERNARDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

CUANTIFICACIÓN DE 
MICROORGANISMOS EN LODO 

FRESCO DE CALALBERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos del lodo fresco 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

4 Abril 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - 

9 Abril 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - 

17 Abril 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22 Abril 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - + + - - - - - - - - - - - - - 

27 Abril 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + + - - - - - - - - - - - - 

2 Mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + + - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - 

8 Mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - 

13Mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - + + - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - 

 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1 , 2 y 3 
Digestor: Muestra de Lodo fresco 
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 



Valores obtenidos de los microorganismos Salmonella en la fase confirmación en MSVR del lodo fresco 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

4 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

27 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1, 2 y 3 
Digestor: Muestra de lodo fresco  
Parámetro: Salmonella en placa 

 
 
 
 
 
 
 



Cuantificación de Coliformes Fecales en lodo fresco 
 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

4 abril 09 Coliformes Fecales 1. 0 x 105 

9 abril 09 Coliformes Fecales 8.29 x 105 

17 abril 09 Coliformes Fecales 1.53 x 106 

22 abril 09 Coliformes Fecales 3.18 x 106 

27 abril 09 Coliformes Fecales 3.62 x 106 

2 mayo 09 Coliformes Fecales 4.50 x 106 

8 mayo 09 Coliformes Fecales 4.44 x 106 

13 mayo 09 Coliformes Fecales 3.15 x 106 

 
Cuantificación de Salmonella en lodo fresco. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

4 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

9 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

17 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

22 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

27 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

2 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

8 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

13 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUANTIFICACIÓN DE 
MICROORGANISMOS EN LODO 
FRESCO DE VALDEBERNARDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos del lodo fresco 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

17 Mayo09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - + + - - - - - - - - - - - - - 

22 Mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - 

27 Mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + - - - - - - - - - - - - - - 

1 junio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + - - - - + + + - - - - - - - - - - - - 

6 junio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + - - - - - - - - - - - - - - 

11 junio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + - - - - - - - - - - - - - 

16 junio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + - - - - + + - - - - - - - - - - - - - 

21 junio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - + + + + - + - - - - - - - - - 

 
 
 
 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales y Salmonella en la fase de tubos del lodo fresco 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

26 junio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - + - - - - - - - - - - - - - - 

4 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + - - - - + - - - - - - - - - 

11 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + - + + + - - + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - 

21 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - + + - - - + + + - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Ensayo: 1, 2 , 3 y 4 
Digestor: Muestra de Lodo fresco 
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 

 



Valores obtenidos de los microorganismos Salmonella en la fase confirmación en MSVR del lodo fresco 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

17 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

27 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

16 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 1, 2 , 3 y 4 
Digestor: Muestra de lodo fresco  
Parámetro: Salmonella en placa. 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y E. Coli en la fase de tubos del lodo fresco 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

24 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + - - - - - - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + - - - - - - - - - - - 

28 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + - - - - + - - - -  - - - - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + - - - - - - - - - - - - 

31 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + - - - + + + - - - - - - - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + - - - - - - - - - - - 

4 agosto 

09 

A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + - - - - - - - - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - - - - - - - - - - 

7 agosto 

09 

A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + - - + + + + - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + - - - - - - - - - - - 

10 agosto 

09 

A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + - - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - 

12 agosto 

09 

A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - 

14 agosto 

09 

A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales y E. Coli en la fase de tubos del lodo fresco 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

17 agosto 

09 

A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - - - - - - - - - - 

19 agosto 

09 

A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + - - -  - - - - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + + - - - - - - - - - - - - 

21 agosto 

09 

A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + - - - + - - - - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + + + - + + + - - + + - - - - - - - - 

24 agosto 

09 

A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + - - - - - - - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + - - - + - - - - - - - - - 

26 agosto 

09 

A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - + + - - - + - - - - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + - - - - + + - - - - - - - - 

28 agosto 

09 

A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - + - - - - + + - - - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + - - - + + + - - + - - - - - - - - - 

31 agosto 

09 

A1 (C.F.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + - - - - - - - - - - - - - - 

LTB (E.C.) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - + + - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 5, 6 y 7 
Digestor: Muestra de lodo fresco  
Parámetro: Coliformes Fecales y E. Coli. en la fase de tubos 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli Totales en el lodo fresco. 

 
Día 

UFC / plato (análisis por triplicado) desde HIA platos E. Coli UFC / ml en la solución diluida de la 
muestra homogenizada a 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato 

 
24 julio 09 

 
TNTC , TNTC , TNTC 

 
215, 210 , 198 

 
18 , 16 , 11 

(215 +210 + 18) / (10-2 + 10-2 + 10-3) = 443 / 
(2.1 x 10-2) = 39910 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
28 julio 09 

 
TNTC , TNTC  , TNTC 

 
240 , 225 , 212 

 
20 , 18 , 16 

(240 + 225 + 20) / (10-2 + 10-2 + 10-3) = 485 / 
(2.1 x 10-2) = 988.99 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
31 julio 09 

 
TNTC , TNTC , TNTC 

 
231 , 227 , 223 

 
20 , 17 , 15 

(231 + 227 + 20) / (10-2 + 10-2 + 10-3) = 478 / 
(2.1 x 10-2) = 1349.35 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
4 agosto 09 

 
TNTC , TNTC , TNTC 

 
276 , 268 , 259 

 
25 , 22 , 20 

(276 + 268 + 25) / (10-2 + 10-2 + 10-3) = 569 / 
(2.1 x 10-2) = 1349.35 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
7 agosto 09 

 
TNTC , TNTC , TNTC 

 
292 , 286 , 280 

 
27 ,  25 ,  21 

(292 + 286 + 27) / (10-2 + 10-2 + 10-3) = 605 / 
(2.1 x 10-2) = 1259.26 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
10 agosto 09 

 
TNTC , TNTC , TNTC 

 
280 , 276 , 270 

 
26 ,  23 ,  19 

(280 + 276 + 26) / (10-2 + 10-2 + 10-3) = 582 / 
(2.1 x 10-2) = 1034.04 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
12 agosto 09 

 
TNTC , TNTC , TNTC 

 
32 , 29 , 27 

 
3 ,   1 ,  1 

(32 + 29 + 3) / (10-3 + 10-3 + 10-4) = 64 / (2.1 x 
10-3) = 1367.37 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
14 agosto 09 

 
TNTC , TNTC , TNTC 

 
32 , 27 , 24 

 
3 ,  2 ,  1 

(32 + 27 + 3) / (10-3 + 10-3 + 10-4) = 62 / (2.1 x 
10-3) = 1250.25 UFC / ml 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  5 
Digestor: Lodo fresco  
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ ml 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 30 
días. 

 
Día 

 

 
CE enriquecida sin diluir 

 

 
V enriquecido 

 
Enriquecida CEpeso húmedo 

 

24 julio 09 

 

21095 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(21095 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 210.95 UFC / g (peso 

húmedo)/ g = 8.22 x 10 3 UFC /g 

 

28 julio 09 

 

23095 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(23095 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 230.95 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 8.89 x 10 3 UFC /g 

 

31 julio 09 

 

22761 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(22761 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 22761 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 9.44 x 10 3 UFC /g 

 

4 agosto 09 

 

27095 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(27095 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 270.95 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 9.49 x 10 3 UFC /g 

 

7 agosto 09 

 

28809 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(28809 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 28809 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 8.89 x 10 3 UFC /g  

 

10 agosto 09 

 

27714 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(27714 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 277.14 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 8.60 x 10 3 UFC /g 

 

12 agosto 09 

 

30476 UFC / ml 

  

1,0 x 10-3 ml por ml de biosólidos 

(30476  UFC / ml) x (1,0 x 10-3 ml / ml) = 30.476 UFC /g (peso 

húmedo)/g = 9.97 x 10 3 UFC /g 

 

14 agosto 09 

 

29523 UFC / ml 

 

1,0 x 10-3 ml por ml de biosólidos  

(29523 UFC / ml) x (1,0 x 10-3 ml / g) = 29.523 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 9.90 x 10 3 UFC /g 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 5 
Digestor: Lodo fresco  
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ g 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo fresco tR = 25 días. 

 
Día 

UFC / plato (análisis por triplicado) desde HIA platos E. Coli UFC / ml en la solución diluida de la 
muestra homogenizada a 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato 

 
17 agosto 09 

 
TNTC , TNTC , TNTC 

 
117 , 114 , 110 

 
10 , 8 , 6 

(117 + 114 + 10) / (10-2 + 10-2 + 10-3) = 241 / 
(2.1 x 10-2) = 11476 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
19 agosto 09 

 
TNTC , TNTC  , TNTC 

 
166 , 160 , 158 

 
15 , 13 , 11 

(166 + 160 + 15) / (10-2 + 10-2 + 10-3) = 341 / 
(2.1 x 10-2) = 16238 UFC / ml 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  6 
Digestor: lodo fresco 
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ ml 

 

 
Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo fresco tR = 25 días. 

 
Día 

 

 
CE enriquecida sin diluir 

 

 
V enriquecido 

 
Enriquecida CEpeso húmedo 

 

17 agosto 09 

 

11476 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(11476 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 114.76 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 4.66 x 10 3 UFC /g 

 

19 agosto 09 

 

16238 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(16238 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 162.38 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 6.72 x 10 3 UFC /g 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 6 
Digestor: lodo fresco  
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ g 
 
 
 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo fresco tR = 20 días. 

 
 

Día 
UFC / plato (análisis por triplicado) desde HIA platos E. Coli UFC / ml en la solución diluida de la 

muestra homogenizada a 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato 

 
21 agosto 09 

 
TNTC ,TNTC , TNTC 

 
236 , 220 , 180 

 
23 , 17 , 10 

(236 + 220 + 23) / (10-2 + 10-2 + 10-3) = 479 / 
(2.1 x 10-2) = 22809 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
24 agosto 09 

 
TNTC , TNTC , TNTC 

 
107 , 101 , 97 

 
9, 6 , 3 

(107 + 101 + 9) / (10-2 + 10-2 + 10-3) = 217 / 
(2.1 x 10-2) = 10333 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
26 agosto 09 

 
TNTC , TNTC , TNTC 

 
213 , 201  , 195 

 
19 , 15 , 12 

(213 + 201 + 19) / (10-2 + 10-2 + 10-3) = 433 / 
(2.1 x 10-2) = 20619 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
28 agosto 09 

 
TNTC , TNTC , TNTC 

 
225 , 220 , 195 

 
20 , 17 , 15 

(225 + 220 + 20) / (10-2 + 10-2 + 10-3) = 465 / 
(2.1 x 10-2) = 22142 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
31 agosto 09 

 
TNTC , TNTC , TNTC 

 
291 , 287 , 275 

 
26 ,  22 ,  19 

(291 + 287 + 26) / (10-2 + 10-2 + 10-3) = 604 / 
(2.1 x 10-2) = 28761 UFC / ml 

 

 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  7 
Digestor: lodo fresco 
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ ml 
 

 

 

 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo fresco tR = 20 días. 

 
 

Día 
 

 
CE enriquecida sin diluir 

 

 
V enriquecido 

 
Enriquecida CEpeso húmedo 

 

24 julio 09 

 

22809 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(22809 UFC / ml ) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 228.09 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 9.71 x 10 3 UFC /g 

 

28 julio 09 

 

10333 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(10333 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 103.33 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 4.28 x 10 3 UFC /g 

 

31 julio 09 

 

20619 UFC / ml 

 

 1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(20619 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 206.19 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 8.22 x 10 3 UFC /g 

 

4 agosto 09 

 

22142 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(22142 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 221.42 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 8.62 x 10 3 UFC /g 

 

7 agosto 09 

 

28761 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(28761 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 287.61 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 8,78 x 10 3 UFC /g 

 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  7 
Digestor: lodo fresco 
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ g 
 





Cuantificación de Coliformes Fecales en lodo fresco. 
 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

17 mayo 09 Coliformes Fecales 8. 91 x 106 

22 mayo 09 Coliformes Fecales 3.53 x 107 

27 mayo 09 Coliformes Fecales 1.13 x 108 

1 junio 09 Coliformes Fecales 3.94 x 107 

6 junio 09 Coliformes Fecales 2.13 x 106 

11 junio 09 Coliformes Fecales 6.18 x 107 

16 junio 09 Coliformes Fecales 2.37 x 106 

21 junio 09 Coliformes Fecales 1.50 x 107 

26 junio 09 Coliformes Fecales 1.68 x 107 

4 julio 09 Coliformes Fecales 1.50 x 107 

11 julio 09 Coliformes Fecales 2.99 x 108 

18 julio 09 Coliformes Fecales 4.22 x 106 

21julio 09 Coliformes Fecales 7.04 x 106 

24 julio 09 Coliformes Fecales 2.84 x 106 

28 julio 09 Coliformes Fecales 3.70 x 105 

31 julio 09 Coliformes Fecales 9.17 x 105 

4 agosto 09 Coliformes Fecales 6.44 x 106 

7 agosto 09 Coliformes Fecales 6.97 x 107 

10 agosto 09 Coliformes Fecales 6.92 x 107 

12 agosto 09 Coliformes Fecales 5.11 x 107 

14 agosto 09 Coliformes Fecales 5.02 x 107 

17 agosto 09 Coliformes Fecales 1.37 x 107 

19 agosto 09 Coliformes Fecales 5.49 x 106 

21 agosto 09 Coliformes Fecales 4.15 x 106 

24 agosto 09 Coliformes Fecales 7.01 x 107 

26 agosto 09 Coliformes Fecales 7.21 x 107 

28 agosto 09 Coliformes Fecales 7.29 x 107 

31 agosto 09 Coliformes Fecales 4.52 x 106 

 
 
 
 



Cuantificación de Salmonella en lodo fresco. 
 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

17 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

22 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

27 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

1 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

6 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

11 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

16 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

21 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

26 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

4 julio 09 Salmonella NEGATIVO 

11 julio 09 Salmonella NEGATIVO 

18 julio 09 Salmonella NEGATIVO 

21julio 09 Salmonella NEGATIVO 

 
Cuantificación de E. Coli en lodo fresco. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

24 julio 09 E. Coli 8.22E+03 

28 julio 09 E. Coli 8.89E+03 

31 julio 09 E. Coli 9.44E+03 

4 agosto 09 E. Coli 9.49E+03 

7 agosto 09 E. Coli 8.91E+03 

10 agosto 09 E. Coli 8.60E+03 

12 agosto 09 E. Coli 9.97E+03 

14 agosto 09 E. Coli 9.90E+03 

17 agosto 09 E. Coli 4.66E+03 

19 agosto 09 E. Coli 6.72E+03 

21 agosto 09 E. Coli 9.71E+03 

24 agosto 09 E. Coli 4.28E+03 

26 agosto 09 E. Coli 8.22E+03 

28 agosto 09 E. Coli 8.62E+03 

31 agosto 09 E. Coli 8.78E+03 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUANTIFICACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DEL LODO DE 

LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 
MONOETAPA MESOFÍLICA LODO DE 

CALALBERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

4 abril 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + + - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

9 abril 09 A1 (C.F.) + + + - - + + + + + No aplica + + + + + + + + + + - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

17 abril 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica + + + + - + + + - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 
Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el 

lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

4 abril 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 abril 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 abril 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 66.67 días. 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

22 abril 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + - + + + - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

27 abril 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + - - + - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

2 mayo 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica + + + + + + + - - - + + - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el 
lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 66.67 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

22 abril 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

27 abril 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 2 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 50 días. 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

8 mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + - + - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

13 mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + - - + - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales y Salmonella en la fase de tubos en el 
lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 50 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

8 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 3 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 

 

 



Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

4 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

9 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

17 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica tR = 66.67 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

22 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

27 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

2 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica tR = 50 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

8 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

13 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1, 2 y 3 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Salmonella en placa 





Cuantificación de Coliformes Fecales en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

4 abril 09 Coliformes Fecales 1. 65 x 104 

9 abril 09 Coliformes Fecales 2.39 x 102 

17 abril 09 Coliformes Fecales 1.15 x 102 

22 abril 09 Coliformes Fecales 1.31 x 104 

27 abril 09 Coliformes Fecales 5.84 x 103 

2 mayo 09 Coliformes Fecales 5.08 x 103 

8 mayo 09 Coliformes Fecales 9.36 x 103 

13 mayo 09 Coliformes Fecales 4.11 x 103 

 
Cuantificación de Salmonella en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa 

mesofílica. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

4 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

9 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

17 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

22 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

27 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

2 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

8 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

13 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUANTIFICACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DEL LODO DE 

LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 
MONOETAPA MESOFÍLICA LODO DE 

VALDEBERNARDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

17 mayo 09 A1 (C.F.) + + + + - + + + + + No aplica + + + + + + + + - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

22 mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + - + + - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

27 mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + - + - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el 
lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

17 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

27 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 1 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 66.67 días. 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

1 junio 09 A1 (C.F.) + + + - - + + + + + No aplica + + + + + + + - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

6 junio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + + - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

11 junio 09 A1 (C.F.) + + + + - + + + + + No aplica + + + + + + - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el 
lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 66.67 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

1 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 2 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 

 
 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 50 días. 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

16 junio 09 A1 (C.F.) + + + + - + + + + + No aplica + + + - - + + - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

21 junio 09 A1 (C.F.) + + + - - + + + + + No aplica + + + + + + - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

26 junio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales y Salmonella en la fase de tubos en el 
lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 50 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

16 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 3 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 40 días. 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

4 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

11 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + - - - + + - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

18 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + + - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

21 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + - - + + - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 
Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales y Salmonella en a fase de tubos en el 

lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 40 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

4 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 4 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 



 
Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales en la fase de tubos en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica tR = 30 días. 
 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

24 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + - - - - - - - - - - 

28 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + - - - + - - - - - - - - - 

31 julio 09 A1 (C.F.) + + + - - + + + + + No aplica + + + - - + - - - - - - - - - 

4 agosto 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica + + - - - - - - - - - - - - - 

7 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + + + - - - 

10 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + - - + - - - - 

12 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + - + + - - - + + - - - 

14 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + - - + + - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 30 días. 

 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

24 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

28 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

31 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 agosto 09 A1 (C.F.) + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 5 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales en la fase de tubos 

 

 

 

 

 

 

 



 
Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli Totales en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 

30 días. 

 
Día 

UFC / plato (análisis por triplicado) desde HIA platos E. Coli UFC / ml en la solución diluida de la 
muestra homogenizada a 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato 

 
24 julio 09 

 
120 , 108 , 99 

 
70, 68 , 65 

 
10 , 8 , 3 

(120 +70 + 10) / (10-1 + 10-2 + 10-3) = 200 / 
(1.11 x 10-2) = 950.38 UFC / ml 

 10-3 ml plato 10-4 ml plato 10-5 ml plato  

 
28 julio 09 

 
80 , 40  , 30 

 
25 , 22 , 16 

 
5 , 0 , 0 

(80 + 25 + 5) / (10-3 + 10-4 + 10-5) = 110 / (1.1 x 
10-2) = 988.99 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
31 julio 09 

 
90 , 80 , 70 

 
40 , 34 , 31 

 
20 , 10 , 5 

(90 + 40 + 20) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 150 / 
(1.11 x 10-2) = 1349.35 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
4 agosto 09 

 
100 , 95 , 83 

 
40 , 36 , 27 

 
10 , 5 , 1 

(100 + 40 + 10) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 150 / 
(1.11 x 10-2) = 1349.35 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
7 agosto 09 

 
85 , 75 , 69 

 
50 , 45 , 36 

 
5 ,  3 ,  2 

(85 + 50 + 5) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 140 / (1.11 
x 10-2) = 1259.26 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
10 agosto 09 

 
90 , 85 , 75 

 
30 , 17 , 8 

 
5 ,  1 ,  0 

(90 + 30 + 5) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 125 / (1.11 
x 10-2) = 1034.04 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
12 agosto 09 

 
100 , 97 , 86 

 
45 , 33 , 30 

 
7 ,   3 ,  1 

(100 + 45 + 7) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 152 / 
(1.11 x 10-2) = 1367.37 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
14 agosto 09 

 
85 , 80 , 78 

 
50 , 45 , 35 

 
4 ,  2 ,  1 

(85 + 50 + 4) / (10-3 + 10-4 + 10-5) = 139 / (1.11 
x 10-2) = 1250.25 UFC / ml 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  5 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ ml 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 30 
días. 

 
Día 

 

 
CE enriquecida sin diluir 

 

 
V enriquecido 

 
Enriquecida CEpeso húmedo 

 

24 julio 09 

 

950.38 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(950.38 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 9.5038 UFC / g (peso 

húmedo)/ g = 1.17 x 10 2 UFC /g 

 

28 julio 09 

 

988.99 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(988.99 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 9.8899 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.05 x 10 2 UFC /g 

 

31 julio 09 

 

1349.35 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(1349.35 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 13.4935 UFC / g 

(peso húmedo)/g = 1.33 x 10 2 UFC /g 

 

4 agosto 09 

 

1349.35 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(1349.35 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 13.4935 UFC / g 

(peso húmedo)/g = 1.04 x 10 2 UFC /g 

 

7 agosto 09 

 

1259.26 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(1259.26 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 12.5926 UFC / g 

(peso húmedo)/g = 1.04 x 10 2 UFC /g  

 

10 agosto 09 

 

1034.04 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(1034.04 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 10.3404 UFC / g 

(peso húmedo)/g = 1.07 x 10 2 UFC /g 

 

12 agosto 09 

 

1367.37 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(1367.37  UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 13.6737 UFC /g 

(peso húmedo)/g = 1.01 x 10 2 UFC /g 

 

14 agosto 09 

 

1250.25 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(1250.25 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 12.5025 UFC / g 

(peso húmedo)/g = 1.07 x 10 2 UFC /g 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 5 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ g 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica tR = 25 días. 

 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

17 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + - + + + + - + + - - - 

19 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + - + + + - - + + + - - 

 
 
 
 
 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 25 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

17 agosto 09 A1 (C.F.) + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  6  
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales en la fase de tubos 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 25 
días. 

 
Día 

UFC / plato (análisis por triplicado) desde HIA platos E. Coli UFC / ml en la solución diluida de la 
muestra homogenizada a 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato 

 
17 agosto 09 

 
90 , 85 , 70 

 
25 , 17 , 6 

 
5 , 1 , 0 

(90 + 25 + 5) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 120 / (1.11 
x 10-2) = 1079.08 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
19 agosto 09 

 
150 , 138  , 123 

 
25 , 18 , 9 

 
5 , 2 , 1 

(150 + 25 + 5) / (10-3 + 10-4 + 10-5) = 180 / (2.1 
x 10-2) = 1619.62 UFC / ml 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  6 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ ml 

 

 
Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 25 

días. 

 
Día 

 

 
CE enriquecida sin diluir 

 

 
V enriquecido 

 
Enriquecida CEpeso húmedo 

 

17 agosto 09 

 

1079.08 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(1079.08 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 16.1962 UFC / g 

(peso húmedo)/g = 1.00 x 10 2 UFC /g 

 

19 agosto 09 

 

1619.62 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(1619.62 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 1.75476 UFC / g 

(peso húmedo)/g = 1.01 x 10 1 UFC /g 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 6 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ g 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica tR = 20 días. 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

21 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + - + + + + + - - - - - 

24 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + + + - - - 

26 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + - - + + + - - - - - - - 

28 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + - - + + - - - + - - - - 

31 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + - - - + + - - - + - - - - 

 
Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la 

digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 20 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

21 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

24 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

28 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

31 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  7  
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales en la fase de tubos 
 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 20 
días. 

 
 

Día 
UFC / plato (análisis por triplicado) desde HIA platos E. Coli UFC / ml en la solución diluida de la 

muestra homogenizada a 

 10-3 ml plato 10-4 ml plato 10-5 ml plato 

 
21 agosto 09 

 
100 , 96 , 85 

 
80 , 52 , 37 

 
15 , 12 , 7 

(100 + 80 + 15) / (10-3 + 10-4 + 10-5) = 195 / 
(1.1 x 10-3) = 1754.76 UFC / ml 

 10-2ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
24 agosto 09 

 
150 , 120 , 100 

 
21 , 18 , 15 

 
8, 2 , 2 

(150 + 21 + 8) / (10-3 + 10-4 + 10-5) = 179 / 
(1.11 x 10-2) = 1718.72 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
26 agosto 09 

 
110 , 100 , 90 

 
80 , 50  , 29 

 
4 , 4 , 3 

(110 + 80 + 4) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 194 / 
(1.11 x 10-2) = 1745.75 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
28 agosto 09 

 
140 , 135 , 128 

 
60 , 56 , 33 

 
2 , 1 , 1 

(140 + 60 + 2) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 202 / 
(1.11 x 10-2) = 1817.82 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
31 agosto 09 

 
150 , 140 , 130 

 
20 , 16 , 15 

 
2 ,  1 ,  2 

(150 + 20 + 2) / (10-3 + 10-4 + 10-5) = 172 / 
(1.11 x 10-2) = 1547.55 UFC / ml 

 

 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  7 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ ml 
 

 

 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 20 
días. 

 
 

Día 
 

 
CE enriquecida sin diluir 

 

 
V enriquecido 

 
Enriquecida CEpeso húmedo 

 

24 julio 09 

 

1754.76 UFC / ml 

  

1,0 x 10-3 ml por ml de biosólidos 

(1754.76 UFC / ml ) x (1,0 x 10-3 ml / ml) = 1.75476 UFC / g 

(peso húmedo)/g = 1.01 x 10 1 UFC /g 

 

28 julio 09 

 

1718.72 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(1718.72 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 17.1872 UFC / g 

(peso húmedo)/g = 1.01 x 10 2 UFC /g 

 

31 julio 09 

 

1745.75 UFC / ml 

 

 1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(1745.75 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 17.4575 UFC / g 

(peso húmedo)/g = 1.00 x 10 2 UFC /g 

 

4 agosto 09 

 

1817.82 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(1817.82 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 18.1782 UFC / g 

(peso húmedo)/g = 1.00 x 10 2 UFC /g 

 

7 agosto 09 

 

1547.55 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(1547.55 UFC / ml) x (1,0 x 10-4 ml / ml) = 15.4755 UFC / g 

(peso húmedo)/g = 1,28 x 10 2 UFC /g 

 

 

 

 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 7 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ g 

 



Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

17 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

22 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

27 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica tR = 66.67 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

1 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

6 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

11 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica tR = 50 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

16 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

21 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

26 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 



Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica tR = 40 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

4 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

11 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

18 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

21 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 1, 2 , 3 y 4 
Digestor: Mesofilico  
Parámetro: Salmonella en placa 
 

 





Cuantificación de Coliformes Fecales en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

17 mayo 09 Coliformes Fecales 3.28 x 102 

22 mayo 09 Coliformes Fecales 1.43 x 104 

27 mayo 09 Coliformes Fecales 1.72 x 103 

1 junio 09 Coliformes Fecales 3.53 x 102 

6 junio 09 Coliformes Fecales 4.49 x 103 

11 junio 09 Coliformes Fecales 5.58 x 102 

16 junio 09 Coliformes Fecales 3.78 x 102 

21 junio 09 Coliformes Fecales 1.90 x 101 

26 junio 09 Coliformes Fecales 6.32 x 102 

4 julio 09 Coliformes Fecales 1.86 x 104 

11 julio 09 Coliformes Fecales 1.71 x 104 

18 julio 09 Coliformes Fecales 1.93 x 104 

21julio 09 Coliformes Fecales 1.98 x 104 

24 julio 09 Coliformes Fecales 2.96 x 103 

28 julio 09 Coliformes Fecales 7.43 x 102 

31 julio 09 Coliformes Fecales 2.18 x 102 

4 agosto 09 Coliformes Fecales 7.08 x 101 

7 agosto 09 Coliformes Fecales 5.77 x 104 

10 agosto 09 Coliformes Fecales 1.12 x 104 

12 agosto 09 Coliformes Fecales 2.33 x 103 

14 agosto 09 Coliformes Fecales 1.20 x 103 

17 agosto 09 Coliformes Fecales 1.63 x 104 

19 agosto 09 Coliformes Fecales 2.79 x 103 

21 agosto 09 Coliformes Fecales 2.45 x 103 

24 agosto 09 Coliformes Fecales 3.17 x 104 

26 agosto 09 Coliformes Fecales 9.86 x 102 

28 agosto 09 Coliformes Fecales 9.39 x 102 

31 agosto 09 Coliformes Fecales 9.74 x 102 

 

 

 



Cuantificación de Salmonella en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa 
mesofílica. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

17 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

22 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

27 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

1 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

6 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

11 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

16 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

21 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

26 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

4 julio 09 Salmonella NEGATIVO 

11 julio 09 Salmonella NEGATIVO 

18 julio 09 Salmonella NEGATIVO 

21julio 09 Salmonella NEGATIVO 

Cuantificación de E. Coli en  el lodo de la digestión anaerobia monoetapa 
mesofílica. 

DIA MICROORGANISMO UFC/g 

24 julio 09 E. Coli 
1.17E+02 

28 julio 09 E. Coli 
1.05E+02 

31 julio 09 E. Coli 
1.33E+02 

4 agosto 09 E. Coli 
1.04E+02 

7 agosto 09 E. Coli 
1.04E+02 

10 agosto 09 E. Coli 
1.07E+02 

12 agosto 09 E. Coli 
1.01E+02 

14 agosto 09 E. Coli 
1.07E+02 

17 agosto 09 E. Coli 
1.03E+03 

19 agosto 09 E. Coli 
1.00E+02 

21 agosto 09 E. Coli 
1.01E+01 

24 agosto 09 E. Coli 
1.01E+02 

26 agosto 09 E. Coli 
1.00E+02 

28 agosto 09 E. Coli 
1.00E+02 

31 agosto 09 E. Coli 
1.28E+02 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUANTIFICACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DEL LODO DE 

LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 
MONOETAPA TERMOFÍLICA LODO 

DE CALALBERCHE 
 
 
 
 
 
 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

4 abril 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

9 abril 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica - - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

17 abril 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica + + + + + + + + - - + + - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el 
lodo de la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

4 abril 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 abril 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 abril 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo:  1 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 
 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 66.67 días. 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

22 abril 09 A1 (C.F.) + + + - - + + + + + No aplica + + - - - + + - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

27 abril 09 A1 (C.F.) + + + + - + + + + + No aplica + + + - - + + + - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

2 mayo 09 A1 (C.F.) + + + - - + + + + + No aplica + + + + - + + - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales y Salmonella en la fase de tubos en el 
lodo de la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 66.67 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

22 abril 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

27 abril 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo:  2 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales y Salmonella en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa termofílica tR = 50 días. 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

8 mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + - - - - + - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

13 mayo 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica + + - - - + + - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales y Salmonella en el lodo de la digestión 
anaerobia monoetapa termofílica tR = 50 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

8 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo:  3 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 

 

 

 

 

 

 

 



Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa termofílica tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

4 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

9 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

17 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa termofílica tR = 66.67 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

22 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

27 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

2 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa termofílica tR = 50 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

8 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

13 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1, 2 y 3 
Digestor: Termofílica.  
Parámetro: Salmonella en placa 





Cuantificación de Coliformes Fecales en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa termofílica. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

4 abril 09 Coliformes Fecales 8. 92 x 103 

9 abril 09 Coliformes Fecales 3.13 x 101 

17 abril 09 Coliformes Fecales 7.89 x 102 

22 abril 09 Coliformes Fecales 2.21 x 102 

27 abril 09 Coliformes Fecales 9.47 x 102 

2 mayo 09 Coliformes Fecales 5.9 x 102 

8 mayo 09 Coliformes Fecales 1.37 x 103 

13 mayo 09 Coliformes Fecales 1.75 x 102 

 
 

Cuantificación de Salmonella en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa 
termofílica. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

4 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

9 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

17 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

22 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

27 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

2 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

8 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

13 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUANTIFICACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DEL LODO DE 

LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 
MONOETAPA TERMOFÍLICA LODO 

DE VALDEBERNARDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 

digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

17 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - + + + + + No aplica - - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

22 mayo 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica + - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

27 mayo 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica + + - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el 
lodo de la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 100 días. 

 DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

17 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

27 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  1 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 
 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos el lodo de la digestión 
anaerobia monoetapa termofílica tR = 66.67 días. 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

1 junio 09 A1 (C.F.) + - - - - + + + + + No aplica + + - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

6 junio 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica - - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

11 junio 09 A1 (C.F.) + + + - - + + + + + No aplica + - - - - + - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el 
lodo de la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 66.67 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

1 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  2 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 50 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

16 junio 09 A1 (C.F.) + - - - - + + + + + No aplica + + - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

21 junio 09 A1 (C.F.) + - - - - + + + + + No aplica - - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

26 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - + + + + + No aplica + - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en el lodo de la digestión 
anaerobia monoetapa termofílica tR = 50 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

16 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  3 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 40 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

4 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - + + + + + No aplica - - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

11 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - + + + + + No aplica + - - - - + + - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

18 julio 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica - - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

21 julio 09 A1 (C.F.) + - - - - + + + + + No aplica - - - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 
Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el 

lodo de la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 40 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

4 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  4 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en  el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa termofílica tR = 30 días. 

 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

24 julio 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica + - - - - - - - - - - - - - - 

28 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - + + + + + No aplica - - - - - - - - - - - - - - - 

31 julio 09 A1 (C.F.) + + + + - + + + + + No aplica - - - - - - - - - - - - - - - 

4 agosto 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica + - - - - - - - - - - - - - - 

7 agosto 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica - - - - - - - - - - - - - - - 

10 agosto 09 A1 (C.F.) + - - - - + + + + + No aplica + - - - - - - - - - - - - - - 

12 agosto 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica + + - - - - - - - - - - - - - 

14 agosto 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la 

digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 30 días. 

 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

24 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

28 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

31 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 agosto 09 A1 (C.F.) + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  5 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Coliformes Fecales en la fase de tubos 

 

 

 

 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 30 
días. 

 
Día 

UFC / plato (análisis por triplicado) desde HIA platos E. Coli UFC / ml en la solución diluida de la 
muestra homogenizada a 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato 

 
24 julio 09 

 
1 , 1 , 1 

 
1 , 1 , 0 

 
0 , 0 , 0 

(1 + 1 + 0) / (10-1 + 10-2 + 10-3) = 2/ (1.1 x 10-1) 
= 18.18 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
28 julio 09 

 
1, 1 , 0 

 
1 , 1 , 0 

 
0 , 0 , 0 

(1 + 1 + 0) / (10-1 + 10-2 + 10-3) = 2/(1.1 x 10-1) 
= 18.18 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
31 julio 09 

 
1 , 1 , 1 

 
1 , 1 , 1 

 
1 , 0 , 0 

(1 + 1 + 1) / (10-1 + 10-2 + 10-3) = 3 / (1.1 x 10-1) 
= 2.7 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
4 agosto 09 

 
1 , 1 , 0 

 
1 , 1 , 1 

 
0 , 0 , 0 

(1 + 1 + 0) / (10-1 + 10-2 + 10-3) = 2 / (1.1 x 10-1) 
= 18.18 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
7 agosto 09 

 
1 , 0 , 0 

 
0 , 0 , 0 

 
0 ,  0 ,  0 

(1 + 0 + 0) / (10-1 + 10-1 + 10-1) = 1 / (3.0 x 10-1) 
= 0.10 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
10 agosto 09 

 
1 , 1 , 1 

 
1 , 1 , 0 

 
0 ,  0 ,  0 

(1 + 1 + 0) / (10-1 + 10-2 + 10-3) = 2 / (1.1 x 10-1) 
= 18.18 UFC / ml 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato  

 
12 agosto 09 

 
1 , 1 , 0 

 
1 , 1 , 0 

 
0 ,  0 ,  0 

(1 + 1 + 0) / (10-1 + 10-2 + 10-3) = 2/(1.1 x 10-1) 
= 18.18 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
14 agosto 09 

 
1 , 1 , 1 

 
1 , 1 , 0 

 
0 ,  0 ,  0 

(1 + 1 + 0) / (10-1 + 10-2 + 10-3) = 2 / (1.1 x 10-1) 
= 18.18 UFC / ml 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  5 
Digestor: Termofílico   
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ ml 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa termofilica tR = 30 
días. 

 
Día 

 

 
CE enriquecida sin diluir 

 

 
V enriquecido 

 
Enriquecida CEpeso húmedo 

 

24 julio 09 

 

18.18 UFC / ml 

  

1,0 x 10-1 ml por ml de biosólidos 

(18.18 UFC / ml) x (1,0 x 10-1 ml / ml) = 1.818 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.01 x 101 UFC / g 

 

28 julio 09 

 

18.18 UFC / ml 

 

1,0 x 10-1 ml por ml de biosólidos  

(18.18 UFC / ml) x (1,0 x 10-1 ml / g) = 1.818 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.00 x 101 UFC / g 

 

31 julio 09 

 

27.27 UFC / ml 

 

 1,0 x 10-1 ml por ml de biosólidos 

(27.27 UFC / ml) x (1,0 x 10-1 ml / ml) = 2.727 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.01 x 101 UFC / g 

 

4 agosto 09 

 

18.18 UFC / ml 

 

1,0 x 10-1 ml por ml de biosólidos  

(18.18 UFC / ml) x (1,0 x 10-1 ml / g) = 1.818 UFC / g (peso 

húmedo)/ g = 1.01 x 101 UFC / g 

 

7 agosto 09 

 

0.01689 UFC / ml 

 

 1,0 x 10-1 ml por ml de biosólidos 

(0.01689 UFC / ml) x (1,0 x 10-1 ml / ml) = 0.1689 UFC / g 

(peso húmedo)/g = 1.00 x 100 UFC / g 

 

10 agosto 09 

 

18.18 UFC / ml 

 

1,0 x 10-1 ml por ml de biosólidos  

(18.18 UFC / ml) x (1,0 x 10-1 ml / g) = 1.818 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.01 x 101 UFC / g 

 

12 agosto 09 

 

18.18 UFC / ml 

 

 1,0 x 10-1 ml por ml de biosólidos 

(18.18 UFC / ml) x (1,0 x 10-1 ml / ml) = 1.818 UFC /g (peso 

húmedo)/g = 1.00 x 101 UFC / g 

 

14 agosto 09 

 

18.18 UFC / ml 

 

1,0 x 10-1 ml por ml de biosólidos  

(18.18 UFC / ml) x (1,0 x 10-1 ml / g) = 1.818 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.01 x 101 UFC / g 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  5 
Digestor: Termofílico   
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ g 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa termofílica tR = 25 días. 

 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

17 agosto 09 A1 (C.F.) + + - - - + + + + + No aplica + + + + - + + + - - - - - - - 

19 agosto 09 A1 (C.F.) + + + - - + + + + + No aplica + + - - - + - - - - - - - - - 

 

 

 
Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la 

digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 25 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

17 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  6 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Coliformes Fecales en la fase de tubos 

 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 25 
días. 

 
 

Día 
UFC / plato (análisis por triplicado) desde HIA platos E. Coli UFC / ml en la solución diluida de la 

muestra homogenizada a 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato 

 
17 agosto 09 

 
12 , 10 , 9 

 
4 , 2 , 3 

 
1 , 1 , 0 

(12 + 4 + 1) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 17 / (1.1 x 
10-2) = 1545 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
19 agosto 09 

 
12 , 9  , 8 

 
5 , 3, 1 

 
1 , 1 , 0 

(12 + 5 + 1) / (10-3 + 10-4 + 10-5) = 18 / (1.11 x 
10-2) = 1621 UFC / ml 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  6 
Digestor: Termofílico   
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ ml 
 

 
Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 25 

días. 

 
Día 

 

 
CE enriquecida sin diluir 

 

 
V enriquecido 

 
Enriquecida CEpeso húmedo 

 

17 agosto 09 

 

1545 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(1545 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 15.45 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.01 x 102 UFC / g 

 

19 agosto 09 

 

1621 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(1621 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 16.21 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.00 x 102 UFC / g 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  6 
Digestor: Termofílico   
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ g 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa termofílica tR = 20 días. 

 DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

21 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + - + - - - - - - - - - 

24 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + - - - - - - - - - - 

26 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + - + - - - - - - - - - 

28 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - + + + + + No aplica - - - - - - - - - - - - - - - 

31 agosto 09 A1 (C.F.) + - - - - + + + + + No aplica + - - - - + - - - - - - - - - 

 

 
Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la 

digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 20 días. 

 DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

21 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

24 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

28 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

31 agosto 09 A1 (C.F.) + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  7 
Digestor: Termofílico.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 20 
días. 

 
 

Día 
UFC / plato (análisis por triplicado) desde HIA platos E. Coli UFC / ml en la solución diluida de la 

muestra homogenizada a 

 10-1 ml plato 10-2 ml plato 10-3 ml plato 

 
21 agosto 09 

 
1 , 0 , 0 

 
0 , 0 , 0 

 
0 ,  0 ,  0 

(1 + 0 + 0) / (10-1 + 10-1 + 10-1) = 1 / (3.0 x 10-1) 
= 0.10 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
24 agosto 09 

 
13 , 10 , 9 

 
4 , 2 , 2 

 
1, 0 , 0 

(13 + 4 + 1) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 18 / (1.1 x 
10-2) = 1800 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
26 agosto 09 

 
14 , 11 , 8 

 
2 , 2  ,  1 

 
1 , 0 , 0 

(14 + 2 + 1) / (10-2 + 10-3 + 2-4) = 17 / (1.11 x 
10-2) = 1531 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
28 agosto 09 

 
12 , 9 , 6 

 
3 , 1 , 0 

 
1 , 0 , 0 

(12 + 3 + 1) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 16 / (1.11 x 
10-2) = 1441 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
31 agosto 09 

 
15 , 9 , 5 

 
2 , 1 , 1 

 
1 ,  0 ,  0 

(15 + 2 + 1) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 18 / (1.11 x 
10-2) = 1800 UFC / ml 

 

 

  

 

 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  6 
Digestor: Termofílico   
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ ml 
 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 20 
días. 

 
 

Día 
 

 
CE enriquecida sin diluir 

 

 
V enriquecido 

 
Enriquecida CEpeso húmedo 

 

21 agosto 09 

 

0.10 UFC / ml 

  

1,0 x 10-1 ml por ml de biosólidos 

(0.10 UFC / ml) x (1,0 x 10-1 ml / ml) = 1.0 UFC / g (peso 

húmedo)/ g = 1.02 x 102 UFC / g 

 

24 agosto 09 

 

1800 UFC / ml 

 

1,0 x 10-4 ml por ml de biosólidos  

(1800 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 18 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.03 x 102 UFC / g 

 

26 agosto 09 

 

1531 UFC / ml 

 

 1,0 x 10-4 ml por ml de biosólidos 

(1531 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 15.31 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.01 x 102 UFC / g 

 

28 agosto 09 

 

1441 UFC / ml 

 

1,0 x 10-4 ml por ml de biosólidos  

(1441 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 14.41 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.00 x 102 UFC / g 

 

31 agosto 09 

 

1800 UFC / ml 

 

 1,0 x 10-4 ml por ml de biosólidos 

(1800 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 1800 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.00 x 102 UFC / g 

 

 

 

 

 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  7 
Digestor: Termofílico   
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ g 



Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa termofílica tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

17 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

22 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

27 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa termofílica tR = 66.67 días. 

 DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

1 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

6 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

11 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa termofílica tR = 50 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

16 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

21 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

26 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 



 
Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa termofílica tR = 40 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

4 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

11 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

18 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

21 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 1, 2 , 3 y 4 
Digestor: Termofílica.  
Parámetro: Salmonella en placa 

 
 



 Cuantificación de Coliformes Fecales en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa termofílica. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

17 mayo 09 Coliformes Fecales 4.82 x 100 

22 mayo 09 Coliformes Fecales 1.22 x 102 

27 mayo 09 Coliformes Fecales 1.56 x 102 

1 junio 09 Coliformes Fecales 1.21 x 102 

6 junio 09 Coliformes Fecales 9.85 x 101 

11 junio 09 Coliformes Fecales 1.79 x 102 

16 junio 09 Coliformes Fecales 8.30 x 101 

21 junio 09 Coliformes Fecales  3.33 x 101 

26 junio 09 Coliformes Fecales 2.09 x 101 

4 julio 09 Coliformes Fecales 1.15  x 100 

11 julio 09 Coliformes Fecales 2.86 x 102 

18 julio 09 Coliformes Fecales 9.25 x 101 

21julio 09 Coliformes Fecales 1.0 x 101 

24 julio 09 Coliformes Fecales 1.66 x 102 

28 julio 09 Coliformes Fecales 1.02 x 101 

31 julio 09 Coliformes Fecales 7.61 x 101 

4 agosto 09 Coliformes Fecales 4.19 x 101 

7 agosto 09 Coliformes Fecales 2.68 x 101 

10 agosto 09 Coliformes Fecales 2.48 x 101 

12 agosto 09 Coliformes Fecales 5.50 x 101 

14 agosto 09 Coliformes Fecales 2.54 x 101 

17 agosto 09 Coliformes Fecales 1.43 x 102 

19 agosto 09 Coliformes Fecales 8.35 x 101 

21 agosto 09 Coliformes Fecales 8.51 x 102 

24 agosto 09 Coliformes Fecales 8.43 x 102 

26 agosto 09 Coliformes Fecales 8.51 x 102 

28 agosto 09 Coliformes Fecales 6.12 x 102 

31 agosto 09 Coliformes Fecales 3.05 x 101 

 

 



Cuantificación de Salmonella en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa 
termofílica. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

17 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

22 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

27 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

1 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

6 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

11 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

16 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

21 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

26 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

4 julio 09 Salmonella NEGATIVO 

11 julio 09 Salmonella NEGATIVO 

18 julio 09 Salmonella NEGATIVO 

21julio 09 Salmonella NEGATIVO 

Cuantificación de E. Coli en  el lodo de la digestión anaerobia monoetapa 
termofílica. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

24 julio 09 E. Coli 1.01E+01 

28 julio 09 E. Coli 1.00E+01 

31 julio 09 E. Coli 1.01E+01 

4 agosto 09 E. Coli 1.01E+01 

7 agosto 09 E. Coli 1.00E+00 

10 agosto 09 E. Coli 1.01E+01 

12 agosto 09 E. Coli 1.00E+01 

14 agosto 09 E. Coli 1.01E+01 

17 agosto 09 E. Coli 1.01E+02 

19 agosto 09 E. Coli 1.00E+02 

21 agosto 09 E. Coli 1.02E+00 

24 agosto 09 E. Coli 1.03E+02 

26 agosto 09 E. Coli 1.01E+02 

28 agosto 09 E. Coli 1.00E+02 

31 agosto 09 E. Coli 1.00E+02 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUANTIFICACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DEL LODO DE 

LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 
MONOETAPA MESOFÍLICA PREVIO 
TRATAMIENTO TERMICO A 70 ºC 
DURANTE 30 MINUTOS LODO DE 

CALALBERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

4 abril 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

9 abril 09 A1 (C.F.) + + + - - + + + + + No aplica + + - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

17 abril 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + + + + + - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el 
lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

4 abril 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 abril 09 A1 (C.F.) + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 abril 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo:  1 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 66.67 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

22 abril 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + + + - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

27 abril 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + - + + - - - + - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

2 mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + - + - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el 
lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 66.67 

días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

22 abril 09 A1 (C.F.) + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

27 abril 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo:  2 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales y Salmonella en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 50 días. 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

8 mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + - + + + - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

13 mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + + - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

Continuación Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Totales y Salmonella en el lodo de la digestión 
anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 50 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

8 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo:  3 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 

 

 

 

 

 

 

 



Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 100 días. 

 DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

4 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

9 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

17 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 66.67 días. 

 DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

22 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

27 abril 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

2 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 50 días. 

 DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

8 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

13 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1, 2 , y 3  
Digestor: Mesofilico 70 ºC.  
Parámetro: Salmonella en placa



Cuantificación de Coliformes Fecales en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica con un previo tratamiento térmico a 70 ºC durante 30 min. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

4 abril 09 Coliformes Fecales 4.74 x 103 

9 abril 09 Coliformes Fecales 4.02 x 101 

17 abril 09 Coliformes Fecales 6.0 x 104 

22 abril 09 Coliformes Fecales 2.24 x 104 

27 abril 09 Coliformes Fecales 9.60 x 102 

2 mayo 09 Coliformes Fecales 6.27 x 103 

8 mayo 09 Coliformes Fecales 1.23 x 102 

13 mayo 09 Coliformes Fecales 1.23 x 104 

 

Cuantificación de Salmonella en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa 

mesofílica con un previo tratamiento térmico a 70 ºC durante 30 min. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

4 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

9 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

17 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

22 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

27 abril 09 Salmonella NEGATIVO 

2 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

8 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

13 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CUANTIFICACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DEL LODO DE 

LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 
MONOETAPA MESOFÍLICA PREVIO 
TRATAMIENTO TERMICO A 70 ºC 
DURANTE 30 MINUTOS LODO DE 

VALDEBERNARDO 
 

 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

17 mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + - - + + - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

22 mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + + - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

27 mayo 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el 
lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

17 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

27 mayo 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  1 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 

 

 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 66.67 días. 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

1 junio 09 A1 (C.F.) + + + + - + + + + + No aplica + + + + + + + - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

6 junio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

11 junio 09 A1 (C.F.) + + + - - + + + + - No aplica + + - - - - - - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en  el 
lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 66.67 

días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

1 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  2 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 50 días. 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

16 junio 09 A1 (C.F.) + + + + - + + + + + No aplica + + + + + + + - - - - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

21 junio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + - - + + - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

26 junio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + - - + + - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 

Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el 
lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 50 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

16 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26 junio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  3 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 

 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 40 días. 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

4 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

11 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

18 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

21 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + - - - - - 

TSB (SAL) + + + + + + + + + + + + + + +                

 
Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales y Salmonella en a fase de tubos en el 

lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 40 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

4 julio 09 A1 (C.F.)  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  4 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Coliformes Fecales y Salmonella en la fase de tubos 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 30 días. 

 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

24 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + - - - - - - 

28 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + - - - - - - - - - - - 

31 julio 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + - - - - - 

4 agosto 09 A1 (C.F.) + + + - - + + + + + No aplica + + + - - + + - - - - - - - - 

7 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + - - - - - 

10 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + - - - - - 

12 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + - - + + + - - - - - - - 

14 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + - + + + + - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la 
digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 30 días. 

 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

24 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

28 julio 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

31 julio 09 A1 (C.F.)  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  5 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Coliformes Fecales en la fase de tubos 
 

 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo 
pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 30 días. 

 
 

Día 
UFC / plato (análisis por triplicado) desde HIA platos E. Coli UFC / ml en la solución diluida de la 

muestra homogenizada a 

 10-3 ml plato 10-4 ml plato 10-5 ml plato 

 
24 julio 09 

 
TNTC, TNTC ,TNTC 

 
280 , 280 , 230 

 
260 , 258 ,248 

(280 + 280 + 260) / (10-4 + 10-4 + 10-5) = 820 / 
(2.1 x 10-4) = 3996 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
28 julio 09 

 
TNTC, TNTC ,TNTC 

 
295 , 280 , 213 

 
255 , 150 , 112 

(295 + 280 + 255) / (10-3 + 10-4 + 10-5) = 830 / 
(2.1 x 10-3) = 4067 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
31 julio 09 

 
TNTC, 290 ,TNTC 

 
104 , 92 , 85 

 
30 , 27 , 25 

(290 + 104 + 30) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 424 / 
(1.11 x 10-2) = 3817 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
4 agosto 09 

 
280 , 182 , 180 

 
75 , 65 , 63 

 
21 , 20 , 16 

(280 + 75 + 21) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 376 / 
(1.11 x 10-2) = 3385 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
7 agosto 09 

 
190 , 170 , 168 

 
48 , 35 , 29 

 
12 ,  6 ,  4 

(190 + 48 + 12) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 250 / 
(1.11 x 10-3) = 2250 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
10 agosto 09 

 
100 , 65 , 60 

 
91 , 80 , 70 

 
9 ,  6 ,  5 

(100 + 91 + 9) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 200 / 
(1.11 x 10-3) = 1799 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
12 agosto 09 

 
160 , 135 , 90 

 
42 , 32 , 21 

 
13 , 7 ,  5 

(90 + 25 + 7) / (10-3 + 10-4 + 10-5) = 215 / (1.11 
x 10-3) = 1934 UFC / ml 

 10-3 ml plato 10-4 ml plato 10-5 ml plato  

 
14 agosto 09 

 
100 , 80 , 60 

 
35 , 24 , 20 

 
8 ,  6 ,  5 

(100 + 35 + 8) / (10-3 + 10-4 + 10-5) = 143 / 
(1.11 x 10-3) = 1286 UFC / ml 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  5 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC   
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ ml 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo 
pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 30 días. 

 
Día 

 

 
CE enriquecida sin diluir 

 

 
V enriquecido 

 
Enriquecida CEpeso húmedo 

 

24 julio 09 

 

3996 UFC / ml 

  

1,0 x 10-4 ml por ml de biosólidos 

(3996 UFC / ml) x (1,0 x 10-4 ml / ml) = 0.3996 UFC / g (peso 

húmedo)/ g = 1.05 x 100 UFC / g 

 

28 julio 09 

 

4067 UFC / ml 

 

1,0 x 10-3 ml por ml de biosólidos  

(4067 UFC / ml) x (1,0 x 10-3 ml / g) = 4.067 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 2.45 x 101 UFC / g 

 

31 julio 09 

 

3817 UFC / ml 

 

 1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(3817 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 38.17 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 3.46 x 102 UFC / g 

 

4 agosto 09 

 

3385 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(3385 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 33.85 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 2.63 x 102 UFC / g 

 

7 agosto 09 

 

2250 UFC / ml 

 

 1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(2250 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 22.50 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.43 x 102 UFC / g 

 

10 agosto 09 

 

1779 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(1779 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 17.79 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.46 x 102 UFC / g 

 

12 agosto 09 

 

1934 UFC / ml 

 

 1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(1934 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 19.34 UFC /g (peso 

húmedo)/g = 1.02 x 102 UFC / g 

 

14 agosto 09 

 

1286 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(1286 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 12.86 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.28 x 102 UFC / g 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  5 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC   
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ g 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 25 días. 

 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

17 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + + + + + + + - - - - - 

19 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + - - + + - - - - - - - - 

 

 

 
Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la 

digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 25 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

17 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  6 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Coliformes Fecales en la fase de tubos 
 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo 
pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 25 días. 

 
 

Día 
UFC / plato (análisis por triplicado) desde HIA platos E. Coli UFC / ml en la solución diluida de la 

muestra homogenizada a 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato 

 
17 agosto 09 

 
85 , 77 , 65 

 
30 , 29 , 18 

 
6 , 5 , 3 

(85 + 30 + 6) / (10-5 + 10-5 + 10-6) = 121 / (1.11 
x 10-3) = 1087 UFC / ml 

 10-3 ml plato 10-4 ml plato 10-5 ml plato  

 
19 agosto 09 

 
100 , 95  , 89 

 
83 , 82 , 81 

 
7 , 5 , 4 

(95 + 32 + 7) / (10-3 + 10-4 + 10-5) = 190 / (1.1 x 
10-3) = 1709 UFC / ml 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  6 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC  
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ ml 

 

 
Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 25 días. 

 
Día 

 

 
CE enriquecida sin diluir 

 

 
V enriquecido 

 
Enriquecida CEpeso húmedo 

 

17 agosto 09 

 

1087 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(1087 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 10.87 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.04 x 102 UFC / g 

 

19 agosto 09 

 

1709 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(1709 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 17.09 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.06 x 102 UFC / g 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  6 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC   
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ g 



Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 20 días. 

 

DILUCIÓN 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 10-2 10-3 10-4 

21 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + - - - + + + + - - - - - - 

24 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + - - - - - - - - - - - 

26 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + - - + - - - - - - - - - 

28 agosto 09 A1 (C.F.) + + + + + + + + + + No aplica + + + + - + + - - - - - - - - 

31 agosto 09 A1 (C.F.) + - - - - + + + + + No aplica + - - - - + + + + + - - - - - 

 

 
Continuación de Valores obtenidos de los microorganismos de Coliformes Fecales en la fase de tubos en el lodo de la 

digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 20 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

21 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

24 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

28 agosto 09 A1 (C.F.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

31 agosto 09 A1 (C.F.) + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  7 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC.  
Parámetro: Coliformes Fecales en la fase de tubos 



Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo 
pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 20 días. 

 
 

Día 
UFC / plato (análisis por triplicado) desde HIA platos E. Coli UFC / ml en la solución diluida de la 

muestra homogenizada a 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato 

 
21 agosto 09 

 
150 , 102 , 88 

 
30 , 25 , 20 

 
10 , 8 ,5 

(150 + 30 + 10) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 180 / 
(1.1 x 10-3) = 1619 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
24 agosto 09 

 
110 , 100 , 90 

 
90 ,86 , 84 

 
10, 7 , 4 

(110 + 90 + 10) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 210 / 
(1.1 x 10-3) = 1907 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
26 agosto 09 

 
100 , 90 , 80 

 
84 , 80  ,  76 

 
1 , 0 , 1 

(100 + 84 + 1) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 185 / 
(1.11 x 10-3) = 1679 UFC / ml 

 10-2 ml plato 10-3 ml plato 10-4 ml plato  

 
28 agosto 09 

 
110 , 105 , 100 

 
70 , 65 , 60 

 
10 , 8 , 5 

(110 + 70 + 10) / (10-2 + 10-3 + 10-4) = 190 / 
(1.11 x 10-2) = 1725 UFC / ml 

 10-3 ml plato 10-4 ml plato 10-5 ml plato  

 
31 agosto 09 

 
120 , 115 , 108 

 
30 , 25 , 20 

 
9 ,  7 ,  5 

(120 + 30 + 9) / (10-3 + 10-4 + 10-5) = 159 / 
(1.11 x 10-3) = 1588 UFC / ml 

 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  6 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC   
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ ml 
 

 

 

 

 



 
Valores obtenidos de los microorganismos de E. Coli en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo 

pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 20 días. 

 
 

Día 
 

 
CE enriquecida sin diluir 

 

 
V enriquecido 

 
Enriquecida CEpeso húmedo 

 

24 julio 09 

 

1619 UFC / ml 

  

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(1619 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 16.19 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.00 x 102 UFC / g  

 

28 julio 09 

 

1907 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(1907 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 19.07 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.18 x 102 UFC / g 

 

31 julio 09 

 

1679 UFC / ml 

 

 1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(1679 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 16.79 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.01 x 102 UFC / g 

 

4 agosto 09 

 

1725 UFC / ml 

 

1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos  

(1725 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / g) = 17.25 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.06 x 102 UFC / g 

 

7 agosto 09 

 

1588 UFC / ml 

 

 1,0 x 10-2 ml por ml de biosólidos 

(1588 UFC / ml) x (1,0 x 10-2 ml / ml) = 15.88 UFC / g (peso 

húmedo)/g = 1.02 x 102 UFC / g 

 

 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo:  7 
Digestor: Termofílico   
Parámetro: Coliformes Fecales en NMP/ g 
 

 

 

 

 



Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 100 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

17 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

22 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

27 mayo 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 66.67 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

1 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

6 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

11 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos  tR = 50 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

16 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

21 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

26 junio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 



Valores obtenidos de los microorganismos en la fase confirmación en MSVR en el lodo de la digestión anaerobia 
monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 minutos tR = 40 días. 

DILUCION 

DIA MEDIO 1 ml 10 ml 20 ml 

4 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

11 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

18 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

21 julio 09 MSVR - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 1, 2 , 3 y 4 
Digestor: Mesofílica a 70 ºC 
Parámetro: Salmonella en placa 

 



Cuantificación de Coliformes Fecales en el lodo de la digestión anaerobia 

monoetapa mesofílica con un previo tratamiento térmico a 70 ºC durante 30 min. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

17 mayo 09 Coliformes Fecales 6.64 x 103 

22 mayo 09 Coliformes Fecales 3.53 x 103 

27 mayo 09 Coliformes Fecales 1.33 x 103 

1 junio 09 Coliformes Fecales 2.69 x 102 

6 junio 09 Coliformes Fecales 9.89 x 102 

11 junio 09 Coliformes Fecales 1.06 x 102 

16 junio 09 Coliformes Fecales 2.60 x 102 

21 junio 09 Coliformes Fecales 7.16 x 102 

26 junio 09 Coliformes Fecales 1.17 x 104 

4 julio 09 Coliformes Fecales 1.86  x 103 

11 julio 09 Coliformes Fecales 1.71 x 103 

18 julio 09 Coliformes Fecales 6.03 x 103 

21julio 09 Coliformes Fecales 2.77 x 102 

24 julio 09 Coliformes Fecales 1.38 x 103 

28 julio 09 Coliformes Fecales 7.81 x 102 

31 julio 09 Coliformes Fecales 2.01 x 103 

4 agosto 09 Coliformes Fecales 1.86 x 102 

7 agosto 09 Coliformes Fecales 5.83 x 103 

10 agosto 09 Coliformes Fecales 1.31 x 104 

12 agosto 09 Coliformes Fecales 9.07 x 102 

14 agosto 09 Coliformes Fecales 3.33 x 102 

17 agosto 09 Coliformes Fecales 5.81 x 103 

19 agosto 09 Coliformes Fecales 8.68 x 102 

21 agosto 09 Coliformes Fecales 9.15 x 102 

24 agosto 09 Coliformes Fecales 7.72 x 102 

26 agosto 09 Coliformes Fecales 6.50 x 102 

28 agosto 09 Coliformes Fecales 7.99 x 102 

31 agosto 09 Coliformes Fecales 8.72 x 102 

 

 



Cuantificación de Salmonella en el lodo de la digestión anaerobia monoetapa 
mesofílica con un previo tratamiento térmico a 70 ºC durante 30 min. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

17 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

22 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

27 mayo 09 Salmonella NEGATIVO 

1 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

6 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

11 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

16 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

21 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

26 junio 09 Salmonella NEGATIVO 

4 julio 09 Salmonella NEGATIVO 

11 julio 09 Salmonella NEGATIVO 

18 julio 09 Salmonella NEGATIVO 

21julio 09 Salmonella NEGATIVO 

Cuantificación de E. Coli en  el lodo de la digestión anaerobia monoetapa mesofílica 
con un previo tratamiento térmico a 70 ºC durante 30 min. 

DIA MICROORGANISMO NMP/g 

24 julio 09 E. Coli 1.05E+00 

28 julio 09 E. Coli 2.45E+01 

31 julio 09 E. Coli 3.46E+02 

4 agosto 09 E. Coli 2.63E+02 

7 agosto 09 E. Coli 1.43E+02 

10 agosto 09 E. Coli 1.46E+02 

12 agosto 09 E. Coli 1.02E+02 

14 agosto 09 E. Coli 1.28E+02 

17 agosto 09 E. Coli 1.04E+02 

19 agosto 09 E. Coli 1.06E+02 

21 agosto 09 E. Coli 1.00E+02 

24 agosto 09 E. Coli 1.18E+02 

26 agosto 09 E. Coli 1.01E+02 

28 agosto 09 E. Coli 1.06E+02 

31 agosto 09 E. Coli 1.02E+02 

 



ANEXO IV 

 

 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE BIOGAS PRODUCIDO EN FUNCION DE 

DQO ELIMINADO Y STV ELIMINADO, PORCENTAJE DE METANO Y PORCENTAJE . 

 

 

- DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA MESOFÍLICA. 

 

 LODO DE CALALBERCHE. 

 LODO DE VALDEBERNARDO. 

 

- DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA TERMOFÍLICA. 

 

 LODO DE CALALBERCHE. 

 LODO DE VALDEBERNARDO. 

 

- DIGESTIÓN ANAEROBIA MONOETAPA MESOFÍLICA CON UN PREVIO 

PRETRATAMIENTO TERMICO A 70 ºC DURANTE 30 MINUTOS. 

 

 LODO DE CALALBERCHE. 

 LODO DE VALDEBERNARDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 

MONOETAPA MESOFÍLICA LODO DE 

CALARBERCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Valores obtenidos durante la digestión en fase anaerobia monoetapa mesofílica tR = 100 días. 

 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 6.98 35 0.001 100 0.35 0.23 1.75 175 0.52 61 38.6 

2 6.98 35 0.001 100 0.35 0.23 1.55 155 0.46 64.3 43.2 

3 6.8 35 0.001 100 0.35 0.23 1.65 165 0.49 62.3 39.8 

4 6.85 35 0.001 100 0.40 0.44 1.61 0.06 0.11 68.2 31.6 

5 6.98 35 0.001 100 0.40 0.44 1.45 0.05 0.10 65.5 34.3 

6 7.05 35 0.001 100 0.42 0.51 1.68 0.07 0.11 60.5 39.4 

7 7.04 35 0.001 100 0.42 0.51 1.725 0.07 0.12 65.8 34 

8 7.08 35 0.001 100 0.38 0.40 1.49 0.06 0.11 67.8 32.1 

9 7.08 35 0.001 100 0.38 0.40 1.86 0.08 0.14 61.8 38 

10 7.11 35 0.001 100 0.38 0.40 1.73 0.07 0.13 62.5 37.3 

11 7.13 35 0.001 100 0.35 0.31 1.9 0.08 0.16 64.5 35.3 

12 7.12 35 0.001 100 0.35 0.31 1.345 0.06 0.11 62.9 37 

13 7.13 35 0.001 100 0.35 0.46 1.85 0.12 0.33 68.4 31.5 

14 7.18 35 0.001 100 0.35 0.46 1.89 0.12 0.33 67.5 32.2 

15 7.13 35 0.001 100 0.35 0.26 1.25 0.07 0.14 63.5 36.4 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1  
Digestor: Mesofilico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 



 Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 66.67 días. 

 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.17 35 0.0015 66.67 0.53 0.40 1.75 0.06 0.13 68.5 31.4 

2 7.14 35 0.0015 66.67 0.53 0.40 1.65 0.06 0.13 64.3 35.5 

3 7.14 35 0.0015 66.67 0.44 0.83 1.76 0.03 0.15 69.2 30.6 

4 7.2 35 0.0015 66.67 0.44 0.83 1.64 0.03 0.14 66.9 33 

5 6.99 35 0.0015 66.67 0.51 0.58 1.75 0.03 0.11 68.5 31.3 

6 7.15 35 0.0015 66.67 0.51 0.58 1.59 0.03 0.10 69.4 30.5 

7 7.13 35 0.0015 66.67 0.53 0.69 1.97 0.04 0.11 63.1 36.7 

8 7.14 35 0.0015 66.67 0.53 0.69 1.85 0.04 0.10 69.1 30.8 

9 7.12 35 0.0015 66.67 0.53 0.69 1.79 0.04 0.10 62.5 37.4 

10 7.22 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 1.86 0.05 0.10 65.7 34.2 

11 7.23 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 1.86 0.05 0.10 67.6 32.3 

12 7.22 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 1.95 0.06 0.10 65.6 32.4 

13 7.25 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 1.95 0.06 0.10 65.6 34.3 

14 7.3 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 1.85 0.05 0.10 66 33.8 

15 7.68 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 1.71 0.05 0.09 64.7 35.1 

 
 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 2  
Digestor: Mesofilico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
 



 
 
 
 

Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 50 días. 
 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.68 35 0.002 50 0.78 0.70 0.65 0.01 0.026 63.8 36.1 

2 7.69 35 0.002 50 0.78 0.70 0.63 0.02 0.025 63.2 36.7 

3 7.71 35 0.002 50 0.78 0.70 0.6 0.02 0.024 68.7 31.2 

4 7.71 35 0.002 50 0.78 0.70 0.55 0.01 0.022 67.7 32.2 

5 7.84 35 0.002 50 0.78 0.70 0.45 0.03 0.019 60.1 39.8 

6 7.8 35 0.002 50 0.78 0.70 0.4 0.02 0.017 60.1 39.7 

7 7.5 35 0.002 50 0.78 0.70 0.79 0.04 0.034 67.8 32.1 

8 7.52 35 0.002 50 0.78 0.70 1.25 0.07 0.053 62.3 37.6 

9 7.58 35 0.002 50 1.16 1.64 1.34 0.01 0.020 60.7 39.2 

10 7.72 35 0.002 50 1.16 1.64 0.98 0.01 0.014 63.6 36.3 

11 7.57 35 0.002 50 0.60 0.92 1.5 0.04 0.938 69.7 30.2 

 

 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 3  
Digestor: Mesofilico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 
MONOETAPA MESOFÍLICA LODO DE 

VALDEBERNARDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 100 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.57 35 0.001 100 0.30 0.46 1.5 0.08 1.88 61 37.2 

2 7.65 35 0.001 100 0.30 0.46 1.18 0.07 1.48 64.3 35.5 

3 7.72 35 0.001 100 0.24 0.31 2.1 0.11 2.47 62.3 37.4 

4 7.77 35 0.001 100 0.24 0.31 2.15 0.11 2.53 68.2 31.2 

5 7.74 35 0.001 100 0.24 0.31 2.175 0.11 2.56 65.5 33.8 

6 7.75 35 0.001 100 0.28 0.40 2.21 0.07 0.33 60.5 38.2 

7 7.77 35 0.001 100 0.28 0.40 0.78 0.03 0.12 65.8 34.8 

8 7.76 35 0.001 100 0.30 0.34 1.12 0.05 0.13 67.8 32.1 

9 7.85 35 0.001 100 0.30 0.34 0.950 0.04 0.11 61.8 37.1 

10 7.77 35 0.001 100 0.31 0.38 1.1 0.04 0.08 62.5 37.4 

11 7.79 35 0.001 100 0.31 0.38 1.25 0.05 0.09 64.5 35.2 

12 7.78 35 0.001 100 0.31 0.38 1.285 0.05 0.09 62.9 34.1 

13 7.73 35 0.001 100 0.25 0.75 2.2 0.05 0.21 68.4 32.3 

14 7.75 35 0.001 100 0.25 0.75 1.93 0.04 0.19 67.5 35.1 

15 7.8 35 0.001 100 0.31 0.41 1.98 0.11 0.13 63.5 37.2 

 
 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 1  
Digestor: Mesofilico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
 
 



 
 
 

Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 66.67 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.94 35 0.0015 66.67 0.46 0.61 1.89 0.07 0.08 68.5 31.1 

2 7.8 35 0.0015 66.67 0.37 0.32 1.57 0.06 0.13 64.3 34.4 

3 7.75 35 0.0015 66.67 0.37 0.32 1.45 0.06 0.12 69.2 30.2 

4 7.82 35 0.0015 66.67 0.37 0.32 1.5 0.06 0.13 66.9 33.3 

5 7.84 35 0.0015 66.67 0.35 0.45 1.65 0.09 0.15 68.5 31.8 

6 7.75 35 0.0015 66.67 0.35 0.45 1.68 0.09 0.15 69.4 30.1 

7 7.76 35 0.0015 66.67 0.38 0.48 1.71 0.05 0.10 63.1 36.2 

8 7.71 35 0.0015 66.67 0.38 0.48 1.85 0.05 0.10 69.1 30.6 

9 7.66 35 0.0015 66.67 0.45 0.45 2.05 0.07 0.10 62.5 36.4 

10 7.85 35 0.0015 66.67 0.45 0.45 2.1 0.07 0.10 65.7 33.5 

11 7.77 35 0.0015 66.67 0.45 0.45 2.53 0.08 0.12 67.6 32.3 

12 7.76 35 0.0015 66.67 0.34 0.42 2.18 0.11 0.20 65.6 34.2 

13 7.76 35 0.0015 66.67 0.34 0.42 3.35 0.17 0.31 65.6 34.2 

14 7.75 35 0.0015 66.67 0.42 0.73 2.87 0.06 0.22 66 33.7 

15 7.34 35 0.0015 66.67 0.42 0.73 2.17 0.05 0.16 64.7 35.1 

 
 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 2  
Digestor: Mesofilico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 



 
 

Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 50 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.23 35 0.002 50 0.58 0.59 2.75 0.06 0.10 63.8 36.1 

2 7.31 35 0.002 50 0.58 0.59 2.08 0.04 0.07 63.2 36.7 

3 7.29 35 0.002 50 0.58 0.59 2.22 0.05 0.08 68.7 31.2 

4 7.32 35 0.002 50 0.46 0.97 2.06 0.02 0.16 67.7 32.1 

5 7.35 35 0.002 50 0.46 0.97 2.13 0.02 0.16 60.1 38.6 

6 7.4 35 0.002 50 0.41 0.63 2.25 0.05 0.19 60.1 37.7 

7 7.24 35 0.002 50 0.41 0.63 3.3 0.07 0.27 67.8 32.1 

8 7.25 35 0.002 50 0.37 0.21 3.28 0.19 0.59 62.3 36.3 

9 7.33 35 0.002 50 0.37 0.21 3.25 0.19 0.58 60.7 39.2 

10 7.3 35 0.002 50 0.37 0.21 3.33 0.20 0.60 63.6 35.6 

11 7.27 35 0.002 50 0.44 0.59 3.99 0.11 0.37 69.7 30.1 

12 7.29 35 0.002 50 0.44 0.59 3.52 0.10 0.32 58.9 41 

13 7.29 35 0.002 50 0.36 0.46 3.7 0.20 0.65 61.6 38.1 

14 7.3 35 0.002 50 0.36 0.46 3.85 0.20 0.68 70 29.5 

15 7.29 35 0.002 50 0.41 0.59 4.14 0.65 0.43 57.2 42.3 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 3  
Digestor: Mesofilico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
 



 
Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 40 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.2 35 0.0025 40 0.51 0.74 5.07 0.64 2.63 62.3 36.7 

2 7.35 35 0.0025 40 0.51 0.74 3.28 0.41 1.70 56.8 43.1 

3 7.37 35 0.0025 40 0.75 0.93 4.67 0.10 0.16 58.7 41.2 

4 7.26 35 0.0025 40 0.75 0.93 3.7 0.08 0.13 63.3 36.6 

5 7.3 35 0.0025 40 0.76 1.24 3.84 0.04 0.12 55.4 44.5 

6 7.32 35 0.0025 40 0.76 1.24 3.95 0.04 0.13 55.6 44.3 

7 7.33 35 0.0025 40 0.78 1.30 3.87 0.04 0.12 50.8 49.1 

8 7.21 35 0.0025 40 0.78 1.30 3.63 0.04 0.11 56.2 43.7 

9 7.05 35 0.0025 40 0.78 1.30 5.3 0.05 0.16 58.2 41.7 

10 7.25 35 0.0025 40 0.76 1.35 4.86 0.06 0.12 59.4 40.5 

11 7.63 35 0.0025 40 0.76 1.35 4.71 0.06 0.11 59.7 40.2 

12 6.9 35 0.0025 40 0.77 1.81 4.58 0.04 0.09 59.5 40.4 

13 6.9 35 0.0025 40 0.77 1.81 4.33 0.03 0.09 58.6 41.3 

14 7.02 35 0.0025 40 0.77 1.61 6.75 0.07 0.15 57.7 42.2 

15 6.9 35 0.0025 40 0.77 1.61 6.56 0.07 0.15 59.6 40.2 

16 6.94 35 0.0025 40 0.77 1.61 5.77 0.06 0.13 58.8 41.1 

17 6.98 35 0.0025 40 0.78 1.50 5.88 0.06 0.13 58.7 41.2 

18 7.03 35 0.0025 40 0.78 1.50 5.62 0.06 0.12 57.9 42 

19 6.8 35 0.0025 40 0.93 1.30 5.33 0.06 0.10 58.6 41.3 

20 6.92 35 0.0025 40 0.93 1.30 5.52 0.06 0.10 57.6 42.2 

 
 



Continuación valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 40 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

21 7 35 0.0025 40 0.83 1.45 5.38 0.06 0.19 58.2 41.7 

22 6.92 35 0.0025 40 0.83 1.45 5.25 0.06 0.18 60.1 39.8 

23 6.91 35 0.0025 40 0.83 1.45 5.29 0.06 0.19 59.7 40.1 

24 6.95 35 0.0025 40 0.79 1.35 5.33 0.05 0.22 56 43.8 

25 6.9 35 0.0025 40 0.79 1.35 5.45 0.05 0.23 56.3 43.6 

 
 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 4  
Digestor: Mesofilico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 30 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.11 35 0.00333 30.03 1.10 1.66 5.56 0.047 0.10 54 44.5 

2 6.92 35 0.00333 30.03 1.10 1.66 5.12 0.044 0.09 53.2 46.6 

3 6.87 35 0.00333 30.03 1.27 2.28 5.48 0.030 0.07 56.1 43.8 

4 6.9 35 0.00333 30.03 1.27 2.28 5.55 0.030 0.07 61.4 37.7 

5 6.93 35 0.00333 30.03 1.27 2.28 5.5 0.030 0.07 64 30.8 

6 6.85 35 0.00333 30.03 1.23 2.00 5.38 0.033 0.08 62.3 36.7 

7 6.85 35 0.00333 30.03 1.23 2.00 5.45 0.034 0.08 62.2 37.4 

8 6.81 35 0.00333 30.03 1.35 1.73 5.48 0.057 0.07 61.5 37.1 

9 6.8 35 0.00333 30.03 1.35 1.73 6.12 0.063 0.08 62.3 36.6 

10 6.81 35 0.00333 30.03 1.36 2.00 6.09 0.045 0.08 61.8 29.2 

11 6.94 35 0.00333 30.03 1.36 2.00 6.25 0.046 0.08 60.7 38.8 

12 6.97 35 0.00333 30.03 1.36 2.00 6.31 0.047 0.08 60.4 39.9 

13 6.8 35 0.00333 30.03 1.14 3.17 6.18 0.024 0.10 60.3 38.4 

14 6.98 35 0.00333 30.03 1.14 3.17 6.02 0.023 0.10 59.5 39.1 

15 6.95 35 0.00333 30.03 1.07 1.73 5.84 0.068 0.13 60.7 38.5 

16 7.02 35 0.00333 30.03 1.07 1.73 5.72 0.066 0.12 59.8 38.4 

17 7 35 0.00333 30.03 1.01 1.79 5.69 0.057 0.12 60.2 38.2 

18 7 35 0.00333 30.03 1.01 1.79 6.3 0.063 0.14 61.5 38.4 

19 7 35 0.00333 30.03 1.01 1.79 6.38 0.064 0.14 60.6 37.6 

20 7 35 0.00333 30.03 1.02 1.52 6.47 0.062 0.13 60.3 37.4 



Continuación valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 30 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

21 7.03 35 0.00333 30.03 1.02 1.52 6.63 0.064 0.13 57.1 42.7 

22 7 35 0.00333 30.03 1.05 1.59 6.59 0.064 0.15 60.4 38.3 

23 7.02 35 0.00333 30.03 1.05 1.59 6.65 0.064 0.16 57 39.4 

24 6.97 35 0.00333 30.03 1.07 1.79 6.57 0.054 0.14 63 36.1 

25 7.06 35 0.00333 30.03 1.07 1.79 6.33 0.052 0.14 62.5 37.2 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 5  
Digestor: Mesofilico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 25 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.02 35 0.004 25 1.28 2.16 6.91 0.05 0.13 66.6 33.2 

2 7.08 35 0.004 25 1.58 1.66 6.85 0.07 0.11 65.1 34.7 

3 7.15 35 0.004 25 1.58 1.66 6.97 0.07 0.11 66.1 32.8 

4 7.3 35 0.004 25 1.61 1.49 7.09 0.08 0.08 66 33.8 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 6  
Digestor: Mesofilico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 



Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica tR = 20 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.16 35 0.005 20 2.02 1.87 7.28 0.07 0.07 66.6 31.6 

2 7.17 35 0.005 20 2.05 1.97 8.33 0.13 0.07 60 39.6 

3 7.17 35 0.005 20 2.05 1.97 8.57 0.14 0.07 52.8 47.1 

4 7.2 35 0.005 20 2.05 1.97 9.02 0.15 0.08 57.5 42.3 

5 7.17 35 0.005 20 1.98 1.55 9.47 0.10 0.09 64.2 35.4 

6 7.18 35 0.005 20 1.98 1.55 9.61 0.10 0.09 58.4 39.5 

7 7.13 35 0.005 20 1.93 1.66 9.86 0.09 0.10 57.5 41.4 

8 7.17 35 0.005 20 1.93 1.66 9.91 0.09 0.10 63 36.8 

9 7.12 35 0.005 20 1.91 1.76 10.18 0.09 0.10 66.4 33.1 

10 7.23 35 0.005 20 1.91 1.76 10.05 0.08 0.10 61.5 37.8 

11 7.23 35 0.005 20 1.91 1.76 9.93 0.08 0.10 62.7 36.6 

12 7.24 35 0.005 20 1.91 1.76 9.82 0.08 0.10 68.1 31.7 

 
 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 7  
Digestor: Mesofilico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 
MONOETAPA TERMOFÍLICA LODO 

DE CALARBERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 100 días. 

 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.25 55 0.001 100 0.35 0.23  13.5 4.21 16.46 80.3 19.6 

2 7.15 55 0.001 100 0.35 0.23  13.55 4.22 16.52 83.4 16.5 

3 7.09 55 0.001 100 0.35 0.23 13.15 4.10 16.04 72.8 27.1 

4 7.15 55 0.001 100 0.40 0.44 13.23 3.83 1.81 69.1 30.3 

5 7.31 55 0.001 100 0.40 0.44 7.75 2.25 1.06 65.5 34.4 

6 7.24 55 0.001 100 0.42 0.51 6.15 0.18 0.36 60.2 38.5 

7 7.23 35 0.001 100 0.42 0.51 4.6 0.14 0.27 68.7 29.7 

8 7.34 35 0.001 100 0.38 0.40 6.75 0.31 0.47 61.2 37.2 

9 7.4 55 0.001 100 0.38 0.40 6.7 0.30 0.46 63.7 35.5 

10 7.43 55 0.001 100 0.38 0.40 6.7 0.30 0.46 67.6 32.4 

11 7.49 55 0.001 100 0.35 0.31 8.87 0.40 0.73 68.3 31.6 

12 7.48 55 0.001 100 0.35 0.31 5.63 0.25 0.47 62.8 36.3 

13 7.5 55 0.001 100 0.35 0.46 5.08 0.15 0.37 68.7 30.6 

14 7.55 55 0.001 100 0.35 0.46 5.12 0.15 0.38 65.4 34.5 

15 7.53 55 0.001 100 0.35 0.26 1.32 0.09 0.13 60.7 28.3 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1  
Digestor: Termofílico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 



 

 

 Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 66.67 días. 

 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.17 35 0.0015 66.67 0.53 0.40 1.45 0.07 0.10 68.5 31.3 

2 7.14 35 0.0015 66.67 0.53 0.40 2.6 0.12 0.18 60.5 39.2 

3 7.14 35 0.0015 66.67 0.44 0.83 2.5 0.04 0.12 61.9 38 

4 7.2 35 0.0015 66.67 0.44 0.83 2.95 0.04 0.14 60.5 39.3 

5 6.99 35 0.0015 66.67 0.51 0.58 2.85 0.08 0.13 68.7 31.1 

6 7.15 35 0.0015 66.67 0.51 0.58 2.89 0.08 0.13 67.9 32 

7 7.13 35 0.0015 66.67 0.53 0.69 2.79 0.07 0.11 61.5 38.3 

8 7.14 35 0.0015 66.67 0.53 0.69 2.58 0.06 0.10 69 30.8 

9 7.12 35 0.0015 66.67 0.53 0.69 2.87 0.07 0.11 69.7 30.1 

10 7.22 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 2.1 0.06 0.08 68.7 31.2 

11 7.23 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 6.15 0.19 0.23 67.6 32.3 

12 7.22 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 3.23 0.10 0.12 62.7 37.2 

13 7.25 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 3.12 0.09 0.12 67.4 32.5 

14 7.3 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 3.15 0.10 0.12 65.6 34.2 

15 7.68 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 3.1 0.09 0.11 63.5 36.4 

 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 2  
Digestor: Termofílico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 



 
Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 50 días. 

 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.68 35 0.002 50 0.78 0.70 3.15 0.07 0.09 60.9 39 

2 7.69 35 0.002 50 0.78 0.70 3.05 0.36 0.08 68.7 31.2 

3 7.71 35 0.002 50 0.78 0.70 3.1 0.37 0.08 62.3 37.6 

4 7.71 35 0.002 50 0.78 0.70 2.93 0.35 0.08 69.8 30.1 

5 7.84 35 0.002 50 0.78 0.70 3.15 0.05 0.08 65.2 34.7 

6 7.8 35 0.002 50 0.78 0.70 2.73 0.05 0.07 62.6 37.2 

7 7.5 35 0.002 50 0.78 0.70 6.08 0.10 0.16 65.9 34 

8 7.52 35 0.002 50 0.78 0.70 7.75 0.13 0.21 80.5 19.3 

9 7.58 35 0.002 50 1.16 1.64 7.8 0.06 0.12 92.1 7.8 

10 7.72 35 0.002 50 1.16 1.64 7.625 0.05 0.12 63.7 36.1 

11 7.57 35 0.002 50 0.60 0.92 12.5 0.17 0.65 60.8 39.1 

 
 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 3  
Digestor: Termofílico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 
MONOETAPA TERMOFÍLICA LODO 

DE VALDEBERNARDO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 100 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.57 35 0.001 100 0.30 0.46 12.5 0.50 11.36 60.8 39.1 

2 7.65 35 0.001 100 0.30 0.46 7.345 0.29 6.68 62.8 37.1 

3 7.72 35 0.001 100 0.24 0.31 3.65 0.17 0.44 67.3 32.6 

4 7.77 35 0.001 100 0.24 0.31 2.12 0.10 0.26 65.9 34 

5 7.74 35 0.001 100 0.24 0.31 2.05 0.09 0.25 68.3 31.6 

6 7.75 35 0.001 100 0.28 0.40 1.85 0.06 0.14 64.2 35.7 

7 7.77 35 0.001 100 0.28 0.40 0.25 0.01 0.02 60.8 39 

8 7.76 35 0.001 100 0.30 0.34 0.38 0.01 0.03 63.4 36.5 

9 7.85 35 0.001 100 0.30 0.34 3.2 0.10 0.24 68.3 31.6 

10 7.77 35 0.001 100 0.31 0.38 6.185 0.21 0.33 75.8 24.1 

11 7.79 35 0.001 100 0.31 0.38 6.3 0.21 0.34 70.3 29.6 

12 7.78 35 0.001 100 0.31 0.38 6.05 0.20 0.33 69.4 30.5 

13 7.73 35 0.001 100 0.25 0.75 6.25 0.10 0.50 70.8 29.1 

14 7.75 35 0.001 100 0.25 0.75 7.05 0.12 0.57 71.2 28.7 

15 7.8 35 0.001 100 0.31 0.41 6.975 0.27 0.39 73.1 26.8 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 1  
Digestor: Termofílico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
 
 
 



 
 
 
 

Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 66.67 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.94 35 0.0015 66.67 0.46 0.61 6.05 0.16 0.23 38.5 61.4 

2 7.8 35 0.0015 66.67 0.37 0.32 7.19 0.26 0.45 53.3 46.6 

3 7.75 35 0.0015 66.67 0.37 0.32 5.95 0.22 0.37 52.8 47.1 

4 7.82 35 0.0015 66.67 0.37 0.32 5.98 0.22 0.37 54.1 45.8 

5 7.84 35 0.0015 66.67 0.35 0.45 6.1 0.25 0.41 59.6 40.3 

6 7.75 35 0.0015 66.67 0.35 0.45 5.5 0.23 0.37 58.5 41.3 

7 7.76 35 0.0015 66.67 0.38 0.48 5.56 0.14 0.27 60.7 39.2 

8 7.71 35 0.0015 66.67 0.38 0.48 6.21 0.15 0.30 61.6 38.3 

9 7.66 35 0.0015 66.67 0.45 0.45 6.18 0.23 0.24 71.3 28.6 

10 7.85 35 0.0015 66.67 0.45 0.45 6.25 0.23 0.24 67.3 32.6 

11 7.77 35 0.0015 66.67 0.45 0.45 8.38 0.31 0.33 62.7 37.2 

12 7.76 35 0.0015 66.67 0.34 0.42 9.07 0.33 0.63 64.1 35.8 

13 7.76 35 0.0015 66.67 0.34 0.42 13.13 0.48 0.91 66.6 33.3 

14 7.75 35 0.0015 66.67 0.42 0.73 16.12 0.28 1.10 80.3 19.6 

15 7.34 35 0.0015 66.67 0.42 0.73 13.22 0.23 0.91 64.8 35.1 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 2  
Digestor: Termofílico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 



 
Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 50 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.23 35 0.002 50 0.58 0.59 10.86 0.22 0.34 65.5 34.3 

2 7.31 35 0.002 50 0.58 0.59 16.3 0.34 0.52 70.3 29.6 

3 7.29 35 0.002 50 0.58 0.59 17.15 0.35 0.54 63.6 36.2 

4 7.32 35 0.002 50 0.46 0.97 15.32 0.23 0.89 65.6 34.3 

5 7.35 35 0.002 50 0.46 0.97 15.49 0.24 0.90 63.9 36 

6 7.4 35 0.002 50 0.41 0.63 16.13 0.32 1.03 64.3 35.6 

7 7.24 35 0.002 50 0.41 0.63 12.75 0.25 0.81 60.7 39.1 

8 7.25 35 0.002 50 0.37 0.21 12.58 0.66 0.97 59.8 40.1 

9 7.33 35 0.002 50 0.37 0.21 13.22 0.70 1.02 60.2 39.7 

10 7.3 35 0.002 50 0.37 0.21 10.47 0.55 0.80 63.4 36.5 

11 7.27 35 0.002 50 0.44 0.59 21.35 0.48 1.58 75.8 24.1 

12 7.29 35 0.002 50 0.44 0.59 21.53 0.49 1.59 76.7 23.1 

13 7.29 35 0.002 50 0.36 0.46 10.56 0.42 0.94 61.3 38.5 

14 7.3 35 0.002 50 0.36 0.46 16.12 0.64 1.44 56.8 43.1 

15 7.29 35 0.002 50 0.41 0.59 17.46 0.35 0.77 58.7 41.2 

 
 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 3  
Digestor: Termofílico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
 



Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 40 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.2 35 0.0025 40 0.51 0.74 14.55 0.23 0.79 52.6 47.2 

2 7.35 35 0.0025 40 0.51 0.74 12.69 0.20 0.69 50.8 49.1 

3 7.37 35 0.0025 40 0.75 0.93 15.01 0.29 0.40 58.6 41.3 

4 7.26 35 0.0025 40 0.75 0.93 16.62 0.32 0.44 59.1 40.7 

5 7.3 35 0.0025 40 0.76 1.24 22.12 0.43 2.08 60.2 39.6 

6 7.32 35 0.0025 40 0.76 1.24 16.74 0.32 1.58 61.7 38.2 

7 7.33 35 0.0025 40 0.78 1.30 19.25 0.37 0.59 63.9 36 

8 7.21 35 0.0025 40 0.78 1.30 22.3 0.43 0.68 64.7 35.2 

9 7.05 35 0.0025 40 0.78 1.30 22.12 0.43 0.67 65.3 34.6 

10 7.25 35 0.0025 40 0.76 1.35 15.72 0.23 0.40 64.5 35.4 

11 7.63 35 0.0025 40 0.76 1.35 16.6 0.25 0.42 63.6 36.3 

12 6.9 35 0.0025 40 0.77 1.81 22.05 0.21 0.57 62.8 37.1 

13 6.9 35 0.0025 40 0.77 1.81 27.47 0.26 0.71 61.4 38.5 

14 7.02 35 0.0025 40 0.77 1.61 19.1 0.25 0.57 66.8 33.1 

15 6.9 35 0.0025 40 0.77 1.61 27.52 0.37 0.82 67.5 32.3 

16 6.94 35 0.0025 40 0.77 1.61 22.68 0.30 0.67 63.1 36.8 

17 6.98 35 0.0025 40 0.78 1.50 22.09 0.27 0.60 66.9 33 

18 7.03 35 0.0025 40 0.78 1.50 22.18 0.27 0.60 64.7 35.1 

19 6.8 35 0.0025 40 0.93 1.30 22.25 0.57 0.51 62.3 37.6 

20 6.92 35 0.0025 40 0.93 1.30 22 0.56 0.51 63.8 36.1 

 
 



Continuación valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 40 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

21 7 35 0.0025 40 0.83 1.45 22.21 0.26 0.72 73.5 26.4 

22 6.92 35 0.0025 40 0.83 1.45 27.39 0.32 0.89 74 25.8 

23 6.91 35 0.0025 40 0.83 1.45 27.69 0.32 0.90 71.5 28.3 

24 6.95 35 0.0025 40 0.79 1.35 27.68 0.32 1.02 76.7 23.1 

25 6.9 35 0.0025 40 0.79 1.35 27.72 0.32 1.02 84.2 15.7 

 
 
 
 
 
 
 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 4  
Digestor: Termofílico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 30 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.11 35 0.00333 30.03 1.10 1.66 27.89 0.34 0.66 81.5 18.3 

2 6.92 35 0.00333 30.03 1.10 1.66 27.67 0.33 0.65 63.8 36.1 

3 6.87 35 0.00333 30.03 1.27 2.28 27.78 0.20 0.41 71.5 28.2 

4 6.9 35 0.00333 30.03 1.27 2.28 30.25 0.22 0.45 73.5 26.4 

5 6.93 35 0.00333 30.03 1.27 2.28 27.59 0.20 0.41 75.7 24.1 

6 6.85 35 0.00333 30.03 1.23 2.00 28.16 0.21 0.52 74.6 25.3 

7 6.85 35 0.00333 30.03 1.23 2.00 33 0.25 0.61 75.9 24 

8 6.81 35 0.00333 30.03 1.35 1.73 32.18 0.44 0.49 76.7 23.1 

9 6.8 35 0.00333 30.03 1.35 1.73 31.95 0.44 0.49 75.8 24.1 

10 6.81 35 0.00333 30.03 1.36 2.00 28.98 0.25 0.54 74.3 25.6 

11 6.94 35 0.00333 30.03 1.36 2.00 31.73 0.27 0.59 75.6 24.2 

12 6.97 35 0.00333 30.03 1.36 2.00 30.57 0.26 0.57 76.3 23.5 

13 6.8 35 0.00333 30.03 1.14 3.17 33 0.16 0.57 76.1 23.7 

14 6.98 35 0.00333 30.03 1.14 3.17 28.67 0.14 0.50 72.3 27.6 

15 6.95 35 0.00333 30.03 1.07 1.73 33.15 0.53 0.78 75.4 24.3 

16 7.02 35 0.00333 30.03 1.07 1.73 33.23 0.53 0.78 76.1 23.8 

17 7 35 0.00333 30.03 1.01 1.79 33.19 0.46 0.80 75.5 24.3 

18 7 35 0.00333 30.03 1.01 1.79 34.25 0.47 0.82 76.8 23.1 

19 7 35 0.00333 30.03 1.01 1.79 34.56 0.48 0.83 75.7 24.3 

20 7 35 0.00333 30.03 1.02 1.52 34.02 0.70 0.86 74.6 25.3 

 
 
 



Continuación valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 30 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

21 7.03 35 0.00333 30.03 1.02 1.52 34.1 0.71 0.86 73.1 26.7 

22 7 35 0.00333 30.03 1.05 1.59 33.83 0.65 0.83 70.8 29.1 

23 7.02 35 0.00333 30.03 1.05 1.59 34.02 0.66 0.83 69.2 30.6 

24 6.97 35 0.00333 30.03 1.07 1.79 33.75 0.35 0.88 69 30 

25 7.06 35 0.00333 30.03 1.07 1.79 33.54 0.35 0.87 67.6 32.2 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 5 
Digestor: Termofílico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 25 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.02 35 0.004 25 1.28 2.16 33.56 0.29 0.73 67.1 32.7 

2 7.08 35 0.004 25 1.58 1.66 33.49 0.43 0.63 65.8 34.1 

3 7.15 35 0.004 25 1.58 1.66 33.91 0.43 0.64 67.5 32.3 

4 7.3 35 0.004 25 1.61 1.49 34.62 0.46 0.49 70.3 29.5 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 6 
Digestor: Termofílico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 



 
 
 

Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa termofílica tR = 20 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.16 35 0.005 20 2.02 1.87 34.85 0.37 0.39 67.8 32.1 

2 7.17 35 0.005 20 2.05 1.97 35.01 0.36 0.36 67.4 32.5 

3 7.17 35 0.005 20 2.05 1.97 35.36 0.36 0.36 75.2 24.6 

4 7.2 35 0.005 20 2.05 1.97 35.61 0.36 0.37 87.2 12.5 

5 7.17 35 0.005 20 1.98 1.55 35.86 0.46 0.43 90.3 9.6 

6 7.18 35 0.005 20 1.98 1.55 35.8 0.46 0.43 72.4 27.4 

7 7.13 35 0.005 20 1.93 1.66 36.61 0.44 0.45 85.1 14.8 

8 7.17 35 0.005 20 1.93 1.66 36.55 0.44 0.45 73.2 26.7 

9 7.12 35 0.005 20 1.91 1.76 37.04 0.42 0.46 86.1 13.7 

10 7.23 35 0.005 20 1.91 1.76 37.01 0.42 0.46 71.2 28.6 

11 7.23 35 0.005 20 1.91 1.76 36.87 0.42 0.46 83.3 16.5 

12 7.24 35 0.005 20 1.91 1.76 36.83 0.31 0.46 97.5 2.4 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 7 
Digestor: Termofílico 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
 
 
 
 





 
 
 
 
 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 
MONOETAPA MESOFÍLICA CON 

PREVIO PRETRATAMIENTO TERMICO 
A 70 ºC DURANTE 30 MINUTOS LODO 

DE CALARBERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 

minutos tR = 100 días. 

 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.25 55 0.001 100 0.35 0.23 9.15 5.14 3.21 80.1 18.7 

2 7.15 55 0.001 100 0.35 0.23 6.23 3.50 2.19 72.3 27.2 

3 7.09 55 0.001 100 0.35 0.23 6.19 3.48 2.17 69.5 29.5 

4 7.15 55 0.001 100 0.40 0.44 6.21 0.55 0.70 65.3 34.6 

5 7.31 55 0.001 100 0.40 0.44 5.32 0.47 0.60 60.3 38.8 

6 7.24 55 0.001 100 0.42 0.51 5.35 0.22 0.38 61.1 37.7 

7 7.23 35 0.001 100 0.42 0.51 3.18 0.13 0.23 64.6 35.2 

8 7.34 35 0.001 100 0.38 0.40 3.15 0.24 0.25 62.8 37.1 

9 7.4 55 0.001 100 0.38 0.40 3.2 0.24 0.26 69.9 30 

10 7.43 55 0.001 100 0.38 0.40 3.32 0.25 0.27 63.5 35.4 

11 7.49 55 0.001 100 0.35 0.31 3.795 0.20 0.31 64.8 34.1 

12 7.48 55 0.001 100 0.35 0.31 3.8 0.20 0.31 62.7 36.2 

13 7.5 55 0.001 100 0.35 0.46 3.85 0.20 0.34 64.5 35.3 

14 7.55 55 0.001 100 0.35 0.46 3.92 0.21 0.35 60.8 38.1 

15 7.53 55 0.001 100 0.35 0.26 4 0.91 0.39 65.7 34.2 

 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 1 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 



 Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 

minutos tR = 66.67 días. 

 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.17 35 0.0015 66.67 0.53 0.40 1.27 0.19 0.08 69.3 30.5 

2 7.14 35 0.0015 66.67 0.53 0.40 2.75 0.42 0.18 61.5 37.3 

3 7.14 35 0.0015 66.67 0.44 0.83 2.63 0.05 0.17 69 29.8 

4 7.2 35 0.0015 66.67 0.44 0.83 2.85 0.05 0.18 63.5 36.3 

5 6.99 35 0.0015 66.67 0.51 0.58 2.75 0.06 0.22 64.6 35.3 

6 7.15 35 0.0015 66.67 0.51 0.58 2.83 0.06 0.23 65.7 34.1 

7 7.13 35 0.0015 66.67 0.53 0.69 4.5 0.08 0.31 67.8 32.1 

8 7.14 35 0.0015 66.67 0.53 0.69 2.86 0.05 0.20 69.7 30.1 

9 7.12 35 0.0015 66.67 0.53 0.69 1.37 0.03 0.10 68.7 31.2 

10 7.22 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 1.25 0.07 0.12 64.8 35.1 

11 7.23 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 3.05 0.17 0.28 68.6 31.3 

12 7.22 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 2.95 0.16 0.28 67.8 32.1 

13 7.25 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 2.97 0.17 0.28 67.9 32 

14 7.3 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 3.01 0.17 0.28 68.5 30.3 

15 7.68 35 0.0015 66.67 0.58 0.52 2.2 0.12 0.21 68.7 30.1 

 
Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 2 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 



 
Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 

minutos tR = 50 días. 

 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.68 35 0.002 50 0.78 0.70 2.05 0.09 0.14 61.9 37 

2 7.69 35 0.002 50 0.78 0.70 2.67 0.45 0.13 68.7 31.1 

3 7.71 35 0.002 50 0.78 0.70 1.72 0.29 0.08 65.7 34.1 

4 7.71 35 0.002 50 0.78 0.70 0.65 0.11 0.03 69.5 30.3 

5 7.84 35 0.002 50 0.78 0.70 1.6 0.04 0.08 62.7 37.1 

6 7.8 35 0.002 50 0.78 0.70 3.43 0.08 0.17 60.7 38.1 

7 7.5 35 0.002 50 0.78 0.70 3.43 0.08 0.17 65.8 33.1 

8 7.52 35 0.002 50 0.78 0.70 3.43 0.08 0.17 70.5 29.4 

9 7.58 35 0.002 50 1.16 1.64 3.24 0.02 0.06 74.7 25.2 

10 7.72 35 0.002 50 1.16 1.64 3.19 0.02 0.06 68.3 31.6 

11 7.57 35 0.002 50 0.60 0.92 9.15 0.18 4.16 65.7 33.2 

 
 

Origen del Lodo: Calalberche 
Periodo: 3 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 
MONOETAPA MESOFÍLICA CON 

PREVIO PRETRATAMIENTO TERMICO 
A 70 ºC DURANTE 30 MINUTOS LODO 

DE VALDEBERNARDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 

minutos tR = 100 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.57 35 0.001 100 0.30 0.46 9.15 0.37 8.32 65.7 34.1 

2 7.52 35 0.001 100 0.30 0.46 6.23 0.25 5.66 66.5 32.4 

3 7.57 35 0.001 100 0.24 0.31 6.19 3.08 25.79 65.8 34.1 

4 7.67 35 0.001 100 0.24 0.31 6.21 3.09 25.88 66.1 32.7 

5 7.67 35 0.001 100 0.24 0.31 5.32 2.65 22.17 67.5 32.3 

6 7.68 35 0.001 100 0.28 0.40 5.35 0.59 1.14 64.7 35.2 

7 7.83 35 0.001 100 0.28 0.40 3.18 0.35 0.68 65.9 34 

8 7.78 35 0.001 100 0.30 0.34 3.15 0.53 0.58 67.7 31.1 

9 7.74 35 0.001 100 0.30 0.34 3.2 0.53 0.59 66.4 33.4 

10 7.69 35 0.001 100 0.31 0.38 3.32 1.11 0.42 65.8 34 

11 7.7 35 0.001 100 0.31 0.38 3.795 1.27 0.48 68.3 31.6 

12 7.7 35 0.001 100 0.31 0.38 3.8 1.27 0.48 67.6 32.3 

13 7.69 35 0.001 100 0.25 0.75 3.85 0.21 5.20 68.2 31.6 

14 7.65 35 0.001 100 0.25 0.75 3.92 0.21 5.30 67.4 32.3 

15 7.73 35 0.001 100 0.31 0.41 4 0.93 1.00 68.7 31.1 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 1 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
 



 
Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 

minutos tR = 66.67 días. 

 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.93 35 0.0015 66.67 0.46 0.61 4.15 0.64 0.69 42.7 57.2 

2 7.81 35 0.0015 66.67 0.37 0.32 3.87 0.22 2.63 50.4 48.4 

3 7.78 35 0.0015 66.67 0.37 0.32 4.08 0.23 2.78 51.5 47.3 

4 7.75 35 0.0015 66.67 0.37 0.32 4.13 0.23 2.81 52.7 47.1 

5 7.76 35 0.0015 66.67 0.35 0.45 4.32 0.67 1.12 58.3 41.5 

6 7.74 35 0.0015 66.67 0.35 0.45 4.09 0.63 1.06 57.5 42.4 

7 7.75 35 0.0015 66.67 0.38 0.48 3.97 0.21 1.01 57.2 42.6 

8 7.6 35 0.0015 66.67 0.38 0.48 4.18 0.22 1.07 56.8 43.1 

9 7.6 35 0.0015 66.67 0.45 0.45 4.25 0.44 2.13 61.6 38.3 

10 7.8 35 0.0015 66.67 0.45 0.45 4.28 0.44 2.15 60.7 38.2 

11 7.65 35 0.0015 66.67 0.45 0.45 4.75 0.49 2.38 57.5 41.3 

12 7.75 35 0.0015 66.67 0.34 0.42 4.8 0.42 2.01 59.1 40.7 

13 7.78 35 0.0015 66.67 0.34 0.42 6.2 0.55 2.60 60.4 28.4 

14 7.76 35 0.0015 66.67 0.42 0.73 6.29 0.23 4.88 61.1 38.7 

15 7.2 35 0.0015 66.67 0.42 0.73 4.36 0.16 3.38 65.6 34.3 

 
 
Origen del Lodo: Vldebernardo 
Periodo: 2 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 



Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 

minutos tR = 50 días. 

 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.2 35 0.002 50 0.58 0.59 7.7 0.52 2.94 65.6 34.3 

2 7.27 35 0.002 50 0.58 0.59 5.33 0.36 2.03 62.3 36.5 

3 7.22 35 0.002 50 0.58 0.59 6.08 0.41 2.32 59.7 40.1 

4 7.27 35 0.002 50 0.46 0.97 5.87 0.13 4.81 62.8 37.1 

5 7.2 35 0.002 50 0.46 0.97 7.65 0.17 6.27 60.2 38.6 

6 7.35 35 0.002 50 0.41 0.63 7.58 0.30 1.72 61.7 37.1 

7 7.26 35 0.002 50 0.41 0.63 7.72 0.31 1.75 63.4 36.4 

8 7.23 35 0.002 50 0.37 0.21 6.37 0.76 1.78 60.7 38.2 

9 7.29 35 0.002 50 0.37 0.21 6.6 0.78 1.84 60.9 39 

10 7.29 35 0.002 50 0.37 0.21 4.78 0.57 1.34 61.3 37.5 

11 7.3 35 0.002 50 0.44 0.59 9.23 0.34 0.99 62.4 36.5 

12 7.29 35 0.002 50 0.44 0.59 4.57 0.17 0.49 65.1 34.7 

13 7.29 35 0.002 50 0.36 0.46 4.39 0.30 1.10 64.3 35.5 

14 7.3 35 0.002 50 0.36 0.46 5.5 0.37 1.38 67.8 32.1 

15 7.25 35 0.002 50 0.41 0.59 5.83 0.16 0.67 50.7 48.1 

 
 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 3 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 



Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 

minutos tR = 40 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.22 35 0.0025 40 0.51 0.74 6.18 0.14 0.57 60.6 39.1 

2 7.34 35 0.0025 40 0.51 0.74 7.7 0.17 0.71 53.7 46.1 

3 7.34 35 0.0025 40 0.75 0.93 8.1 0.22 0.30 58.7 41.1 

4 7.26 35 0.0025 40 0.75 0.93 5.5 0.15 0.21 59.8 40.1 

5 7.3 35 0.0025 40 0.76 1.24 5.58 0.06 0.20 59.4 40.4 

6 7.32 35 0.0025 40 0.76 1.24 5.69 0.06 0.21 59.2 40.6 

7 7.32 35 0.0025 40 0.78 1.30 7.53 0.08 0.26 60.7 39.1 

8 7.2 35 0.0025 40 0.78 1.30 7.45 0.08 0.26 61.6 37.3 

9 7.2 35 0.0025 40 0.78 1.30 9.82 0.11 0.34 64.4 35.4 

10 7.36 35 0.0025 40 0.76 1.35 9.57 0.10 0.21 60.9 38 

11 7.45 35 0.0025 40 0.76 1.35 9.35 0.10 0.21 60.5 39.4 

12 6.9 35 0.0025 40 0.77 1.81 9.93 0.09 0.29 60.3 39.5 

13 6.95 35 0.0025 40 0.77 1.81 9.12 0.08 0.26 60.1 39.6 

14 6.95 35 0.0025 40 0.77 1.61 9.05 0.10 0.22 61.7 38.1 

15 6.95 35 0.0025 40 0.77 1.61 9.78 0.10 0.24 61.9 38.0 

16 6.9 35 0.0025 40 0.77 1.61 9.85 0.11 0.24 60.6 39.2 

17 6.94 35 0.0025 40 0.78 1.50 10.83 0.13 0.33 60.2 39.6 

18 6.94 35 0.0025 40 0.78 1.50 10.71 0.13 0.33 60.4 39.5 

19 6.91 35 0.0025 40 0.93 1.30 10.58 0.19 0.30 63.8 35.8 

20 6.85 35 0.0025 40 0.93 1.30 9.97 0.17 0.29 61.1 39.7 

 



Continuación valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC 

durante 30 minutos tR = 40 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

21 7.15 35 0.0025 40 0.83 1.45 10.05 0.13 0.31 64.3 34.6 

22 6.92 35 0.0025 40 0.83 1.45 10.02 0.13 0.31 63.7 36.1 

23 7.01 35 0.0025 40 0.83 1.45 10.13 0.13 0.32 60.8 38.1 

24 6.95 35 0.0025 40 0.79 1.35 10.28 0.10 0.34 60.6 38.3 

25 6.9 35 0.0025 40 0.79 1.35 10.63 0.10 0.35 60.8 39.1 

 
 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 4 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 

minutos tR = 30 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 6.97 35 0.00333 30.03 1.10 1.66 10.95 0.09 0.23 60.4 29.5 

2 6.85 35 0.00333 30.03 1.10 1.66 10.2 0.09 0.21 61.5 38.4 

3 6.9 35 0.00333 30.03 1.27 2.28 11.05 0.08 0.18 62 37.9 

4 6.87 35 0.00333 30.03 1.27 2.28 11.18 0.08 0.19 66.1 33.8 

5 6.92 35 0.00333 30.03 1.27 2.28 11.2 0.08 0.19 61.1 38.7 

6 6.97 35 0.00333 30.03 1.23 2.00 11.23 0.08 0.23 65.5 34.3 

7 6.75 35 0.00333 30.03 1.23 2.00 11.25 0.08 0.23 63.8 35.1 

8 6.8 35 0.00333 30.03 1.35 1.73 11.3 0.12 0.16 64.2 34.6 

9 6.81 35 0.00333 30.03 1.35 1.73 11.45 0.12 0.16 65.6 33.3 

10 6.85 35 0.00333 30.03 1.36 2.00 11.48 0.10 0.16 64.7 34.2 

11 7.05 35 0.00333 30.03 1.36 2.00 11.63 0.10 0.16 64.8 35.1 

12 6.97 35 0.00333 30.03 1.36 2.00 11.76 0.10 0.16 65.2 34.5 

13 7 35 0.00333 30.03 1.14 3.17 11.8 0.06 0.20 66.1 33.6 

14 7.05 35 0.00333 30.03 1.14 3.17 11.93 0.06 0.20 63.4 36.2 

15 7.07 35 0.00333 30.03 1.07 1.73 11.82 0.10 0.26 65.7 34.2 

16 7 35 0.00333 30.03 1.07 1.73 12.05 0.11 0.26 64.3 34.6 

17 7 35 0.00333 30.03 1.01 1.79 12.31 0.11 0.32 63.5 35.4 

18 7.12 35 0.00333 30.03 1.01 1.79 14.17 0.12 0.36 64.8 35.1 

19 7.05 35 0.00333 30.03 1.01 1.79 14.33 0.13 0.37 62.6 35.2 

20 7.06 35 0.00333 30.03 1.02 1.52 14.58 0.18 0.33 62.8 36.1 



Continuación valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC 
durante 30 minutos tR = 30 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

21 7.03 35 0.00333 30.03 1.02 1.52 14.87 0.18 0.33 63 35.8 

22 7 35 0.00333 30.03 1.05 1.59 14.85 0.25 0.47 65.6 34 

23 7.04 35 0.00333 30.03 1.05 1.59 15.08 0.26 0.48 67.1 32.6 

24 7.04 35 0.00333 30.03 1.07 1.79 14.93 0.14 0.29 68.4 31.5 

25 7.05 35 0.00333 30.03 1.07 1.79 14.56 0.14 0.28 62.7 36.1 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 5 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 
Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 

minutos tR = 25 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7 35 0.004 25 1.28 2.16 14.64 0.12 0.24 65 34.9 

2 7.11 35 0.004 25 1.58 1.66 13.84 0.14 0.27 63.4 36.4 

3 7.27 35 0.004 25 1.58 1.66 14.52 0.15 0.28 66 32.8 

4 7.3 35 0.004 25 1.61 1.49 15.13 0.17 0.20 69 29.7 

Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 6 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 



 
 

Valores obtenidos durante la digestión anaerobia monoetapa mesofílica previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 30 

minutos tR = 20 días. 

Día pH 

T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) 
Kg 

ST/m3d 
Kg 

DQO/m3d 
Volumen 

(l/d) 

Q(m3) 
/kg 

DQOelim.. 

Q(m3)/ 
kg 

STVelim 

% 
CH4 

%CO2 

1 7.3 35 0.005 20 2.02 1.87 15.31 0.13 0.16 69.6 29.3 

2 7.26 35 0.005 20 2.05 1.97 16.28 0.13 0.17 67.2 31.7 

3 7.33 35 0.005 20 2.05 1.97 16.34 0.13 0.17 71.2 28.6 

4 7.3 35 0.005 20 2.05 1.97 16.56 0.13 0.17 70.1 27.8 

5 7.25 35 0.005 20 1.98 1.55 16.93 0.17 0.19 75.7 24.2 

6 7.28 35 0.005 20 1.98 1.55 17.02 0.17 0.19 68.4 28.2 

7 7.26 35 0.005 20 1.93 1.66 17.3 0.15 0.20 72 27.8 

8 7.3 35 0.005 20 1.93 1.66 17.35 0.15 0.20 69.2 30.5 

9 7.25 35 0.005 20 1.91 1.76 17.87 0.16 0.21 73.5 25.4 

10 7.37 35 0.005 20 1.91 1.76 17.86 0.16 0.21 67.8 31.6 

11 7.3 35 0.005 20 1.91 1.76 16.5 0.14 0.19 72.5 26.3 

12 7.26 35 0.005 20 1.91 1.76 16.01 0.13 0.19 77.6 21.3 

 
Origen del Lodo: Valdebernardo 
Periodo: 7 
Digestor: Mesofilico a 70 ºC 
Parámetro:  % Metano, % de CO2, Volumen de biogás 

 



 
 

ANALISIS ESTADISTICO 

 

1. CONCEPTOS BASICOS DE SERIES DE TIEMPO. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

  

Toda institución, ya sea la familia, la empresa o el gobierno, tiene que hacer planes 

para el futuro si ha de sobrevivir y progresar.  Hoy en día diversas instituciones 

requieren conocer el comportamiento futuro de ciertos fenómenos con el fin de 

planificar, prever o prevenir. 

  

La planificación racional exige prever los sucesos del futuro que probablemente vayan 

a ocurrir.  La previsión, a su vez, se suele basar en lo que ha ocurrido en el pasado.  

Se tiene pues un nuevo tipo de inferencia estadística que se hace acerca del futuro de 

alguna variable o compuesto de variables basándose en sucesos pasados.  La técnica 

más importante para hacer inferencias sobre el futuro con base en lo ocurrido en el 

pasado, es el análisis de series de tiempo. 

  

Son innumerables las aplicaciones que se pueden citar, en distintas áreas del 

conocimiento, tales como, en economía, física, geofísica, química, electricidad, en 

demografía, en marketing, en telecomunicaciones, en transporte, etc. 

  

Series De Tiempo Ejemplos 

  

  

1. Series económicas: 

- Precios de un artículo 

- Tasas de desempleo 

- Tasa de inflación 

- Índice de precios, etc. 

  

  

2. Series Físicas: 

- Meteorología 

- Cantidad de agua caída 

- Temperatura máxima diaria 

- Velocidad del viento (energía eólica) 

- Energía solar, etc. 

3. Geofísica: 

  

- Series sismologías 

  - Tasas de crecimiento de la población 



 
 

4. Series demográficas: 

  

- Tasa de natalidad, mortalidad 

- Resultados de censos poblacionales 

5. Series de marketing: 

  

- Series de demanda, gastos, ofertas 

  

6. Series de telecomunicación: 

  

- Análisis de señales 

  

7. Series de transporte: 

  

- Series de tráfico 

  

  

Uno de los problemas que intenta resolver las series de tiempo es el de predicción.  

Esto es dado una serie {x(t1),...,x(tn)} nuestros objetivos de interés son describir el 

comportamiento de la serie, investigar el mecanismo generador de la serie temporal, 

buscar posibles patrones temporales que permitan sobrepasar la incertidumbre del 

futuro. 

  

En adelante se estudiará como construir un modelo para explicar la estructura y prever 

la evolución de una variable que observamos a lo largo del tiempo.  La variables de 

interés puede ser macroeconómica (índice de precios al consumo, demanda de 

electricidad, series de exportaciones o importaciones, etc.), microeconómica (ventas 

de una empresa, existencias en un almacén, gastos en publicidad de un sector), física 

(velocidad del viento en una central eólica, temperatura en un proceso, caudal de un 

río, concentración en la atmósfera de un agente contaminante), o social (número de 

nacimientos, matrimonios, defunciones, o votos a un partido político). 

   

1.2 DEFINICIÓN DE SERIE DE TIEMPO 

  

En muchas áreas del conocimiento las observaciones de interés son obtenidas en 

instantes sucesivos del tiempo, por ejemplo, a cada hora, durante 24 horas, 

mensuales, trimestrales, semestrales o bien registradas por algún equipo en forma 

continua. 

  

Llamamos Serie de Tiempo a un conjunto de mediciones de cierto fenómeno o 

experimento registradas secuencialmente en el tiempo.  Estas observaciones serán 

denotadas por {x(t1), x(t2), ..., x(tn)} = {x(t) : t  T  R} con x(ti) el valor de la variable x 

en el instante ti.  Si T = Z se dece que la serie de tiempo es discreta y si T = R se dice 



 
 

que la serie de tiempo es continua.  Cuando ti+1 - ti = k para todo i = 1,...,n-1, se dice 

que la serie es equiespaciada, en caso contrario será no equiespaciada. 

  

En adelante se trabajará con series de tiempo discreta, equiespaciadas en cuyo caso 

asumiremos y sin pérdida de generalidad que: {x(t1), x(t2), ..., x(tn)}= {x(1), x(2), ..., 

x(n)}. 

   

1.3 PRIMER PASO AL ANALIZAR CUALQUIER SERIE DE TIEMPO 

  

El primer paso en el análisis de series de tiempo, consiste en graficar la serie. Esto 

nos permite detectar las componentes esenciales de la serie.   

  

El gráfico de la serie permitirá: 

  

a) Detectar Outlier: se refiere a puntos de la serie que se escapan de lo normal.  Un 

outliers es una observación de la serie que corresponde a un comportamiento anormal 

del fenómeno (sin incidencias futuras) o a un error de medición. 

  

Se debe determinar desde fuera si un punto dado es outlier o no.  Si se concluye que 

lo es, se debe omitir o reemplazar por otro valor antes de analizar la serie. 

  

Por ejemplo, en un estudio de la producción diaria en una fábrica se presentó la 

siguiente situación ver figura 1.1: 

 

 

 

 

Figura 1.1 



 
 

Los dos puntos enmarcados en un círculo parecen corresponder a un comportamiento 

anormal de la serie. Al investigar estos dos puntos se vio que correspondían a dos 

días de paro, lo que naturalmente afectó la producción en esos días.  El problema fue 

solucionado eliminando las observaciones e interpolando. 

  

b) Permite detectar tendencia: la tendencia representa el comportamiento 

predominante de la serie.  Esta puede ser definida vagamente como el cambio de la 

media a lo largo de un periodo (ver figura 1.2). 

 

 

 

Figura 1.2 

  

c) Variación estacional: la variación estacional representa un movimiento periódico 

de la serie de tiempo.  La duración de la unidad del periodo es generalmente menor 

que un año.  Puede ser un trimestre, un mes o un día, etc (ver figura 1.3). 

  

Matemáticamente, podemos decir que la serie representa variación estacional si existe 

un número s tal que x(t) = x(t + k s). 

  

Las principales fuerzas que causan una variación estacional son las condiciones del 

tiempo, como por ejemplo: 

1) en invierno las ventas de helado 

2) en verano la venta de lana 

3) exportación de fruta en marzo. 

  

Todos estos fenómenos presentan un comportamiento estacional (anual, semanal, 

etc.) 



 
 

 

 

Figura 1.3 

  

d) Variaciones irregulares (componente aleatoria): los movimientos irregulares (al 

azar) representan todos los tipos de movimientos de una serie de tiempo que no sea 

tendencia, variaciones estacionales y fluctuaciones cíclicas. 

 

2. ANALISIS DE LOS DATOS REPORTADOS. 

 

Una vez definido el método estadístico con el cual trataremos los datos arrojados en la 

investigación, se procederá realizar el análisis de los datos. 

 

El cual los analizaremos de la siguiente manera 

 

- Eliminación de Sólidos Totales. 

- Eliminación de Sólidos Volátiles Totales. 

- Eliminación de la Demanda Química de Oxigeno.    

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1 SOLIDOS TOTALES DEL LODO MESOFILICO 
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2.2 SOLIDOS TOTALES VOLATILES LODO MESOFILICO 
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2.3 DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO LODO MESOFILICO 
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2.4 SOLIDOS TOTALES EN EL LODO MESOFILICO CON UN PREVIO 

PRETRATAMIENTO TERMICO A 70 ºC DURANTE 30 MINUTOS 
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2.5 SOLIDOS TOTALES VOLATILES EN EL LODO MESOFILICO CON UN 

PREVIO PRETRATAMIENTO TERMICO A 70 ºC DURANTE 30 

MINUTOS 
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2.6 DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO EN EL LODO MESOFILICO CON UN 

PREVIO PRETRATAMIENTO TERMICO A 70 ºC DURANTE 30 

MINUTOS. 
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2.7 SOLIDOS TOTALES EN LODO TERMOFILICO 
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2.8 SOLIDOS TOTALES VOLATILES EN LODO TERMOFILICO 
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2.9  DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO EN LODO TERMOFILICO 
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3. ANALISIS DE LOS DATOS 

Las figuras muestran la eliminación de los Sólidos Totales, Sólidos Totales Volátiles y 

la Demanda Química de Oxigeno, en los diferentes procesos de la digestión anaerobia 

monoetapa, desglosados en sus correspondientes periodos de Carga, por lo que se 

trazaron dos líneas, una de ellas corresponde a los Sólidos Totales (ST), Sólidos 

Totales Volátiles (STV) y la Demanda Química de Oxigeno (DQO) y representa la 

eliminación obtenida de estos parámetros durante el experimento a lo largo del tiempo, 

por otra parte, la otra línea corresponde a la eliminación teórica de estos mismos 

parámetros, los cuales se representaran como Sólidos Totales teórico (ST elim), 

Sólidos Totales Volátiles teórico (STV elim) y la Demanda Química de Oxigeno teórico 

(DQO elim), esto con respecto a los Sólidos Totales, Sólidos Totales Volátiles y la 

Demanda Química de Oxigeno de entrada del lodo fresco de depuradora. Mismo que 

servía de alimentación para los digestores. 

 

3.1 Lodo Mesofilico. 

 

 Sólidos Totales. 

Se puede observar en las figuras correspondientes a los periodos de carga 0.35, 0.45, 

0.55 y 0.75 respectivamente del lodo mesofilico, existe una gran variabilidad de los 

datos. La ST experimental dista en la mayor parte de los datos reportados con 

respecto de la ST elim teórica, ya que los valores de la ST experimental oscilan por 

arriba y por debajo de la ST elim teórica, además de que son muy pocos valores que 

coinciden entre ambas líneas. Esta variabilidad mostrada en los resultados nos revela 

una gran inestabilidad en el digestor en los periodos mencionados.  

Por otro lado se puede observar también que en los periodos de carga 

correspondientes a 1.15, 1.5 y 2.0. Existe un comportamiento muy similar entre la línea 

de ST experimental y la ST elim teórica, con la diferencia de que la ST experimental se 

encuentra por encima de la ST elim teórica. Este comportamiento mostrado, nos 

revela que el digestor se fue estabilizando conforme aumentaba la Carga. 

 Sólidos Totales Volátiles. 

Se puede observar en las figuras correspondientes a los periodos de carga 0.35, 0.45 

respectivamente del lodo mesofilico, existe una gran variabilidad de los datos. La STV 

experimental dista en la mayor parte de los datos con respecto la STV elim teórica, ya 



 
 

que los valores de la STV experimental oscilan por arriba y por debajo de la STV elim 

teórica, además de que son muy pocos valores que coinciden entre ambas líneas. 

Esta variabilidad mostrada en los resultados nos revela una gran inestabilidad en el 

digestor en los periodos mencionados.  

Sin embargo también se puede observar en el periodo de Carga correspondiente a 

0.55 y 0.75, la STV experimental y la STV elim teórica tienden comportarse de una 

muy similar pero con una cierta atenuación entre ambas líneas. Este comportamiento 

similar entre la STV experimental y la STV elim teórica revela que hay cierta tendencia 

hacia la estabilidad del digestor. 

En los periodos de Carga correspondientes a 1.15, 1.5 y 2.0, muestra que la STV 

experimental tiende a subir ligeramente con respecto a la STV elim teórica, pero con 

un comportamiento bastante similar entre ambas líneas. Esto no revela que hay una 

tendencia hacia la estabilidad del digestor. 

 

 Demanda Química de Oxigeno. 

Se puede observar en las figuras de los periodos de Carga correspondientes a 0.35, 

0.45 y 0.55 respectivamente del lodo mesofilico, existe un comportamiento bastante 

similar entre los datos de la DQO experimental y la DQO elim teórica, lo que hay que 

resaltar es que los valores de la DQO experimental se encuentran ligeramente por 

arriba de la DQO elim teórica, Este comportamiento bastante similar, nos revela una 

cierta tendencia hacia la estabilidad del digestor. 

En el periodo de Carga correspondiente a 0.75, se puede observar que la DQO 

experimental tiende a una ligera baja con respecto a al DQO elim teórica, pero con un 

comportamiento muy similar. Esto nos revela que hay una cierta estabilidad, pero muy 

ligera con respecto a los periodos de Carga correspondientes a 0.35, 0.45 y 0.55.  

En los periodos de Carga correspondientes a 1.15, 1.5 y 2.0, muestra que la DQO 

experimental tiende a subir ligeramente con respecto a la DQO elim teórica, pero con 

un comportamiento bastante similar entre ambas líneas. Esto no revela que hay una 

tendencia hacia la estabilidad del digestor. 

   

 



 
 

3.2 Lodo mesofilico con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC durante 

30 minutos. 

 

 Sólidos Totales 

Se puede observar en las figuras correspondientes a los periodos de carga 0.35 y 0.45 

respectivamente del lodo mesofilico con un pretratmiento térmico a 70 ºC durante 30 

minutos, existe una gran variabilidad de los datos. La ST experimental dista en la 

mayor parte de los datos reportados con respecto de la ST elim teórica, ya que los 

valores de la ST experimental oscilan por debajo de la ST elim teórica, además de que 

son muy pocos valores que coinciden entre ambas líneas. Esta variabilidad mostrada 

en los resultados nos revela una gran inestabilidad en el digestor en los periodos 

mencionados.  

Sin embargo también se puede observar en el periodo de Carga correspondiente a 

0.55 y 0.75, la ST experimental y la ST elim teórica tienden comportarse de una muy 

similar pero con una cierta atenuación entre ambas líneas. Este comportamiento 

similar entre la ST experimental y la ST elim teórica revela que hay cierta tendencia 

hacia la estabilidad del digestor. 

En los periodos de Carga correspondientes a 1.15, 1.5 y 2.0, muestra que la ST 

experimental tiende a subir ligeramente con respecto a la ST elim teórica, pero con un 

comportamiento bastante similar entre ambas líneas. Esto no revela que hay una 

tendencia hacia la estabilidad del digestor. 

 Sólidos Totales Volátiles 

Se puede observar en las figuras correspondientes a los periodos de carga 0.35, 0.45 

respectivamente del lodo mesofilico, existe una gran variabilidad de los datos. La STV 

experimental dista en la mayor parte de los datos con respecto al STV elim teórica, ya 

que los valores de la STV experimental oscilan por arriba y por debajo de la STV elim 

teórica, además de que son muy pocos valores que coinciden entre ambas líneas. 

Esta variabilidad mostrada en los resultados nos revela una gran inestabilidad en el 

digestor en los periodos mencionados.  

En los periodos de Carga correspondientes a 0.55, 0.75, 1.15, 1.5 y 2.0, muestra que 

la STV experimental tiende a subir ligeramente con respecto a la STV elim teórica, 

pero con un comportamiento bastante similar entre ambas líneas. Esto no revela que 

hay una tendencia hacia la estabilidad del digestor. 



 
 

 Demanda Química de Oxigeno 

Se puede observar en las figuras correspondientes a los periodos de carga 0.35, 0.45 

respectivamente del lodo mesofilico con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC 

durante 30 minutos, existe una gran variabilidad de los datos. La DQO experimental 

dista en la mayor parte de los datos con respecto al DQO elim teórica, ya que los 

valores de la DQO experimental oscilan por arriba y por debajo de la DQO elim teórica, 

además de que son muy pocos valores que coinciden entre ambas líneas. Esta 

variabilidad mostrada en los resultados nos revela una gran inestabilidad en el digestor 

en los periodos mencionados.  

En los periodos de Carga correspondientes a 0.55, 0.75, 1.15, 1.5 y 2.0, muestra que 

la DQO experimental tiende a subir ligeramente con respecto a la DQO elim teórica, 

pero con un comportamiento bastante similar entre ambas líneas (con excepción en el 

periodo de Carga 0.55 que está ligeramente por abajo). Esto no revela que hay una 

tendencia hacia la estabilidad del digestor. 

 

3.3 Lodo Termofilico. 

Se puede observar en las figuras de los periodos de Carga correspondientes a 0.35, 

0.45 y 0.55 respectivamente del lodo termofilico, existe un comportamiento bastante 

similar entre los datos de la ST experimental y la ST elim teórica, lo que hay que 

resaltar es que los valores de la ST experimental se encuentran ligeramente por arriba 

de la STV elim teórica, Este comportamiento bastante similar, nos revela una cierta 

tendencia hacia la estabilidad del digestor. 

Sin embargo también se puede observar en el periodo de Carga correspondiente a 

0.75, la ST experimental y la ST elim teórica tienden comportarse de una muy similar 

pero con una cierta atenuación entre ambas líneas (con excepción de dos datos). Este 

comportamiento similar entre la ST experimental y la ST elim teórica revela que hay 

cierta tendencia hacia la estabilidad del digestor. 

En los periodos de Carga correspondientes a 1.15, 1.5 y 2.0, muestra que la ST 

experimental tiende a subir ligeramente con respecto a la ST elim teórica, pero con un 

comportamiento bastante similar entre ambas líneas. Esto no revela que hay una 

tendencia hacia la estabilidad del digestor. 

 



 
 

 Sólidos Totales Volátiles 

Se puede observar en las figuras de los periodos de Carga correspondientes a 0.35, 

0.45 y 0.55 respectivamente del lodo termofilico, existe un comportamiento bastante 

similar entre los datos de la STV experimental y la STV elim teórica, lo que hay que 

resaltar es que los valores de la STV experimental se encuentran ligeramente por 

arriba de la STV elim teórica, Este comportamiento bastante similar, nos revela una 

cierta tendencia hacia la estabilidad del digestor. 

Sin embargo también se puede observar en el periodo de Carga correspondiente a 

0.75, existe una gran variabilidad de los datos. La STV experimental dista en la mayor 

parte de los datos con respecto al STV elim teórica, ya que los valores de la STV 

experimental oscilan por arriba y por debajo de la STV elim teórica, además de que 

son muy pocos valores que coinciden entre ambas líneas. Esta variabilidad mostrada 

en los resultados nos revela una gran inestabilidad en el digestor en los periodos 

mencionados.  

En los periodos de Carga correspondientes a 1.15, 1.5 y 2.0, muestra que la STV 

experimental tiende a subir ligeramente con respecto a la STV elim teórica, pero con 

un comportamiento bastante similar entre ambas líneas. Esto no revela que hay una 

tendencia hacia la estabilidad del digestor. 

 Demanda Química de Oxigeno 

Se puede observar en las figuras de los periodos de Carga correspondientes a 0.35, 

0.45, 0.55, 0.75, 1.15, 1.5 y 2.0 respectivamente del lodo termofilico, existe un 

comportamiento bastante similar entre los datos de la DQO experimental y la DQO 

elim teórica, lo que hay que resaltar es que los valores de la DQO experimental se 

encuentran ligeramente por arriba de la DQO elim teórica, Este comportamiento 

bastante similar, nos revela una cierta tendencia hacia la estabilidad del digestor. 

 

4. OBSERVACIONES 

Como se puede apreciar en las figuras de los periodos de Carga correspondientes a 

0.35, 0,45, 0,55, 0,75 respectivamente del lodo de los procesos del lodo mesofilico, 

lodo mesofilico con un previo pretratamiento térmico a 70 ºC, presentan en la mayoría 

de los casos una elevada inestabilidad en los parámetros correspondientes a Sólidos 

Totales, Sólidos Totales Volátiles y la Demanda Química de Oxigeno. 



 
 

El  lodo termofilico es que presento una mayor estabilidad a lo largo de todos sus 

periodos de Carga en los parámetros correspondientes a Sólidos Totales, Sólidos 

Totales Volátiles y la Demanda Química de Oxigeno. 

También se puede observar que en donde coinciden los tres digestores, es en la 

estabilidad mostrada en los parámetros referentes a Sólidos Totales, Sólidos Totales 

Volátiles y la Demanda Química de Oxigeno, en los periodos de Carga 

correspondientes a 1.5, 1.5 y 2.0. 

Es por ello que se enfoca en estos resultados en los periodos de Carga 

correspondientes a las ya mencionadas en el apartado de arriba. Por otra parte cabe 

destacar que normalmente los digestores en la práctica operan con una carga de 

trabajo de 2.0 a 3.0 Kg de ST/m3d.  

Por lo que se elegirá el periodo de Carga correspondiente a 2.0 para la obtención de 

las conclusiones en el trabajo de investigación. 

Y podemos concluir además, que entre menor sea la Carga, mayor grado de 

inestabilidad presentaran los digestores, y por el contrario, entre mayor sea la Carga, 

mayor grado de estabilidad tendrán los digestores,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


