
EFECTO DE LA PRE-OZONACIÓN EN LA ESTABILIZACIÓN AEROBIA 
DE BIOSÓLIDOS 

 Effect of pre-ozonation on aerobic stabilization of biosolids. 
 
 

 
Clementina Rita Ramírez Cortina 1 
María de la Soledad Alonso Gutiérrez 2 
Joana Solís Esquivel3 
 
Dirección de contacto: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación  Azcapotzalco, México, D. F. , 

CP 02200, México. E-mail: crrc@correo.azc.uam.mx 

. 

Abstract 
Biosolids are residues generated from activated sludge wastewater treatment process; in particular the biosolids 

generated from dairy products industries present characteristics very different from those generated in the treatment 

of domestic wastewater, due to their high organic matter content, as well as a strong, disagreeable odor that are 

present, for this motive it is important to improve the stabilization process of these type of biosolids.  

This work investigates the effect of ozonation of biosolids before aerobic stabilization process. The objective is to 

promote the oxidation of organic matter in order to reduce the settling time in the aeration tank. The experiments 

were done in 6 L tubular reactors, with operational volume of 4 L, the biosolids samples were carried out in 

duplicates, without ozonation and ozonation. The applied ozone dose was 2.88 mg/min for one hour. The aerobic 

stabilization tests were maintained for 37 days, during which time the pH, volatile suspended solids (VSS) contents 

as well as the oxygen utilization rate (OUR) were measured, also microscopic observations were done to study the 

microbiological activity. The results show a notable difference between the biosolids with and without pre-ozonation 

for the first 10 days, which confirms that ozonation can effectively reduce 35% of aerobic stabilization time of 

biosolids from the wastewater treatment of dairy industry.   

 

KeyWords: aerobic stabilization, biosolids, lactose industry, ozonation. 

 

                                                           

1 Doctora en Ingeniería de Procesos para la purificación del agua, actualmente es Profesora – Investigadora de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco de México, D. F., División de CBI, Depto. Energía.,  E. mail: 

crrc@correo.azc.uam.mx 
2
  Doctora en Química de Residuos Agroindustriales, actualmente es Consultora en Biotecnología para Tratamiento de Agua y 

de Residuos Agrícolas. 
3         Ingeniera Ambiental egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, D. F. Con experiencia  en análisis de 

biosólidos de PTAR de la Industria de lácteos. 

mailto:crrc@correo.azc.uam.mx
mailto:crrc@correo.azc.uam.mx


EFECTO DE LA PRE-OZONACIÓN EN LA ESTABILIZACIÓN AEROBIA DE 
BIOSÓLIDOS  

 
 
Resumen 
Los biosólidos son un residuo generado en los procesos de lodos activados aplicados a la depuración de aguas 

residuales; en particular los biosólidos que se generan en las industrias de productos lácteos presentan características 

muy diferentes a los generados en el tratamiento de agua residual de origen doméstico, tanto por su alto contenido de 

materia orgánica como por los fuertes olores desagradables que se presentan, por este motivo fue el interés de 

investigar una posible mejora a la estabilización de estos biosólidos.  

En este trabajo se investiga el efecto de la ozonación de los biosólidos antes del proceso de estabilización aerobia. El 

objetivo es favorecer la oxidación de la materia orgánica para reducir el tiempo de estabilización en el tanque de 

aireación. Los experimentos se hicieron en reactores tubulares de 6 L, se trabajaron muestras de biosólidos por 

duplicado, sin ozonación y con ozonación. La dosis de ozono aplicada fue de 2.88 mg de O3 por una hora. Las 

pruebas  de estabilización aerobia se mantuvieron durante 37 días, y durante ese tiempo se midieron el pH, y el 

contenido de sólidos suspendidos volátiles (SSV), así como la velocidad de utilización de oxígeno (VUO), también 

se hicieron observaciones al microscopio para conocer la actividad microbiológica. Los resultados muestran una 

diferencia importante entre los biosólidos con y sin pre-ozonación durante los primeros 10 días, lo cual confirma que 

efectivamente la ozonación puede reducir un 35 % el tiempo de estabilización aerobia de los biosólidos procedentes 

del tratamiento de aguas residuales de la industria de lácteos. 
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Introducción 

 

El tratamiento de agua residual consiste en una serie de procesos que  tiene como fin la eliminación de contaminantes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el agua residual producida por las diferentes actividades humanas, los 

cuales son relativamente recientes, su inicio data de fines del siglo XIX y principios del siglo XX y coincide con la 

época en que se resaltó la importancia de la higiene. Esto se desarrolló como consecuencia de la relación entre 

contaminación de los cursos y cuerpos de agua y las enfermedades de origen hídrico (Rojas, 2002). 

 

La Norma oficial mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 define los biosólidos como sólidos con un contenido 

variable de humedad, provenientes del desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano y municipal, de las plantas 

potabilizadoras o de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que no han sido sometidos a procesos de 

estabilización, y son considerados como un residuo peligroso. 

En particular el tratamiento de agua residual con el proceso de lodos activados genera un exceso de biomasa que se 

separa como un residuo, denominado lodos residuales o biosólidos. En la actualidad es necesario buscar diversas 

alternativas para la estabilización de los biosólidos que permitan un manejo y disposición segura, y en algunos casos 

su aprovechamiento (Oropeza, 2006). Los procesos de estabilización más aplicados son aerobios o anaerobios. 

Este trabajo se realiza con biosólidos generados en una planta de tratamiento de agua residual (PTAR) de lodos 

activados, que trata aguas residuales de una industria de productos lácteos. Este tipo de biosólidos se caracterizan por 

su alto contenido de materia orgánica y su rápida transformación en compuestos de fuerte olor desagradable (Solís J., 

2011). La estabilización de estos residuos se lleva a cabo por aireación, hasta reducir el contenido de sólidos 

suspendidos volátiles (León E. , 2004).  

Diversos autores han comprobado que en una solución acuosa el ozono puede actuar de dos formas sobre los 

compuestos orgánicos: a) Una reacción directa con el ozono molecular, esta forma de reacción se ve favorecida con 

un pH ácido en la solución, y b) Una reacción indirecta con especies radicales que se forman por la descomposición 

del ozono en el agua, principalmente los radicales OH

 que se ven favorecidos cuando la solución tiene un pH 

alcalino (Tang W. Z., 2004; US EPA, 1999a). Una reacción de oxidación completa transformará los compuestos 

orgánicos hasta CO2 y H2O.  



En este trabajo la ozonación se hace al pH de la muestra de los biosólidos (pH de 5.9) que hará que el ozono actúe 

principalmente en forma molecular. La dosis de ozono empleada es relativamente baja y únicamente se espera 

transformar los compuestos orgánicos presentes en los biosólidos a formas químicas más simples para facilitar su 

oxidación bioquímica durante el proceso de estabilización aerobia. 

Objetivos. 

El objetivo principal de este estudio es investigar el resultado de ozonificar los biosólidos antes de la estabilización 

aerobia, para conocer su efecto en la velocidad de la estabilización y en la reducción de la materia orgánica. 

 

Desarrollo experimental. 

La estabilización aerobia de los biosólidos consiste en mantenerlos en un reactor con aireación, el tiempo suficiente 

para que la actividad microbiológica llegue a la etapa de lisis, mientras que se consume gran parte de la materia 

orgánica soluble biodegradable; en la etapa final de la estabilización se observa una mínima actividad de los 

microorganismos y únicamente la concentración residual de sólidos volátiles no biodegradables.  Para las pruebas de 

estabilización aerobia se utilizaron reactores de forma tubular con capacidad de 6 litros y 4 litros de volumen de 

operación, las pruebas se hicieron por duplicado, dos reactores para estabilizar biosólidos sin pre-ozonación y dos 

reactores para los biosólidos con pre-ozonación como se muestran en la Figura 1. 

 

Figura 1. Reactores para la estabilización aerobia de biosólidos. 

 

La pre-ozonación consistió en someter los biosólidos a una dosis de ozono constante durante una hora, Para la 

ozonación se utilizó un reactor de litro y medio de capacidad y se aplicó una dosis de ozono de 2.88 mg O3/min 

durante una hora, de acuerdo a esto, la dosis aplicada fue de 115.2 mg de ozono por litro de biosólido. En la Figura 2 

se muestra un diagrama del equipo utilizado que consiste en  A: Generador de ozono alimentado con un flujo de aire 

E, B: reactor gas/líquido con entrada de gas (C) en el fondo a través de una placa porosa para burbujear el aire con 

ozono. El reactor tiene una salida de gas en la parte alta (B) que lleva el gas a trampas de KI para eliminar el ozono 

que no llega a reaccionar.  

En los reactores para la estabilización aerobia se colocaron tres litros de biosólidos con pre-ozonación y un litro más 

sin pre-ozonación, esto es con el fin de recuperar los microorganismos que fueron eliminados con la ozonación.  

La actividad de los microorganismos presentes en los biosólidos se mide por la velocidad de utilización oxígeno 

(VUO), cuando el consumo de oxígeno es lento indica que son pocos los microorganismos activos,  esto sucede 



cuando los biosólidos están estabilizados, en ese momento la presencia de microorganismos activos y el contenido de 

materia orgánica biodegradable se reducen al mínimo. 

 

 

Figura 2. Equipo de ozonación. 

 

La velocidad de utilización de oxígeno se mide con el método 2710-B Standard Methods (APHA, AWWA, WEF, 

1995) que básicamente consiste en llenar una botella Winkler con los lodos (biosólidos) e inmediatamente se mide el 

oxígeno disuelto con un sensor de OD que permite tapar herméticamente la botella, de modo que la respiración de 

los microorganismos baja la concentración del oxígeno disuelto. Se calcula la pendiente de los datos de la 

concentración del oxígeno disuelto para cada tiempo y se obtiene así la VUO de ese día.  

La observación directa de los microorganismos con un microscopio óptico también permite seguir el proceso de 

estabilización y es fácil observar la variación de la presencia de bacterias, ciliados y rotíferos. Es importante resaltar 

que la disminución de bacterias, indicadoras de la actividad microbiológica, no se lleva a cabo de forma continua, de 

acuerdo a las observaciones de este estudio se puede tener una baja en el contenido de bacterias con una alta 

presencia de ciliados y rotíferos, para continuar después de dos o tres días con una alta presencia de bacterias activas, 

de tal forma que las comunidades de los microorganismos aumentan y disminuyen gradualmente de acuerdo a la 

presencia de su alimento, según la cadena trófica. 

La concentración de biomasa se mide en función del contenido de sólidos suspendidos volátiles (SSV) y se analizan 

dos a tres veces por semana durante el proceso de estabilización aerobia, para tener la reducción de biomasa a través 

del tiempo. Este tipo de curva nos permite elegir un porcentaje de reducción de SSV operable, por ejemplo un 80 %, 

y conocer el tiempo en que se dicho porcentaje se alcanza en el proceso de estabilización. 

 

Resultados y discusión.  

Los resultados de la variación de SSV-totales durante la estabilización no presentan diferencias importantes en los 

dos procesos estudiados: con y sin pre-ozonación, los resultados se muestran en la Figura 3, las concentraciones 

promedio iniciales fueron de 12725 mg/L para el proceso sin pre-ozonación y de 13700 mg/L para el proceso con 

pre-ozonación, con valores de SSV-totales no biodegradables de 2250 mg/L en el caso de sin-ozono y de 3600 mg/L 

en el caso de con-ozono. Lo que resulta interesante es el comportamiento de los SSV-biodegradables, como se 

muestra en la Figura 4 la  reducción de SSV-degradables en las pruebas con pre-ozonación dan resultados con mejor 

reducción de SSV-degradables que en el proceso de estabilización sin pre-ozonación. Esto muestra el efecto de la 

ozonación en el aumento de la biodegradabilidad de la materia orgánica presente en los lodos. 
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Figura 3. Reducción de los SSV-totales en los procesos de 
 estabilización aerobia de biosólidos con  y sin pre-ozonación. 
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Figura 4. Reducción de los SSV-degradables en los procesos de  
estabilización aerobia de biosólidos con  y sin pre-ozonación. 

 
Por otra parte, los resultados de la velocidad de utilización de oxígeno (VUO) son diferentes al inicio de la 

estabilización, para el proceso con pre-ozonación la VUO fue un 50 % menos que la VUO del proceso sin pre-

ozonación, en la Figura 5 se presenta el comportamiento de la VUO y se observa que después de 10 días de aireación 

los dos procesos se comportan de forma similar en cuanto a la VUO. Este comportamiento indica que el proceso con 

pre-ozonación demanda menos aireación. 
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Figura 5.  Velocidad de utilización de oxígeno en los procesos 
de estabilización aerobia con y sin pre-ozonación. 



En conjunto, tanto la reducción de SSV-biodegradables como el consumo de oxígeno fueron más favorables en el 

proceso de estabilización aerobia de los biosólidos con ozonación previa.  Por lo tanto, si elegimos un porcentaje de 

estabilización, por ejemplo un 80 % de reducción de SSV biodegradables, siguiendo la metodología para el cálculo 

de reactores en continuo y en discontinuo, aplicada por Ramalho (1991), el proceso con pre-ozonación reduce el 

tiempo de aireación en un 35 % y en consecuencia se reduce el volumen del tanque de aireación, los resultados 

finales de los cálculos se muestran en la Tabla 1 considerando una generación de biosólidos de 7 m3/d. 

 

TABLA 1. Resultados del cálculo de reactores para la estabilización aerobia de los biosólidos 

 

Parámetros 
Reactor en continuo  Reactor en discontinuo  
Sin pre-

ozonación 

Con pre-
ozonación 

Sin pre-
ozonación 

Con pre-
ozonación 

Tiempo de 

residencia (d) 

70 45 28 18 

Volumen del 

reactor (m
3
) 

493 319 198 128 

 

 

Conclusiones 

 Se encontró que una ozonación previa a la estabilización aerobia de los biosólidos procedentes del 

tratamiento de aguas residuales de la industria de lácteos, reduce el tiempo de estabilización y en 

consecuencia reduce también el volumen del tanque de aireación. 

 En cuanto al consumo de oxígeno los biosólidos con pre-ozonación requieren una menor tasa de aireación. 

 Como recomendación es importante evaluar el costo beneficio que se obtendrá si se aplica ozonación previa 

a la estabilización aerobia de los biosólidos.   
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