Diversas condiciones y factores inciden en el grado y
sobre la tasa (velocidad) con la que los compuestos
orgánicos y otros contaminantes de interés son
eliminados o removidos en los sistemas de tratamiento
de aguas residuales por las comunidades microbianas.
Es cierto que la configuración de la unidad de
tratamiento y las condiciones operacionales desempeñan
un papel importante en la prevalencia de ciertas
poblaciones microbianas y su actividad, pero una amplia
gama de otros factores diversos como las características
del agua residual y las condiciones ambientales y de
clima también ejercen una gran influencia. En cualquier
sistema biológico de tratamiento de aguas residuales
será necesario evaluar, definir y comprender el
desempeño de la unidad depuradora con respecto a la
remoción de ciertos contaminantes y la respuesta de la
biomasa frente a sustancias de carácter tóxico o
inhibitorio que pueden estar presentes. Además, desde
la perspectiva de la modelación resulta también de
interés investigar y determinar la estequiometría y las
velocidades de los procesos de conversión llevados a

cabo por poblaciones microbianas específicas (como
pueden ser los organismos heterotróficos ordinarios:
OHOs;
organismos
heterotróficos
ordinarios
desnitrificantes: dOHOs; organismos oxidantes del
amonio: AOOs; organismos oxidantes del nitrito:
NOOs; organismos acumuladores de fosfato: PAOs ;
bacterias sulfato reductoras: SRB, también conocidos
como organismos sulfato reductores: SRO (Corominas
et al., 2010); o, los organismos anaerobios amoniooxidantes: anammox.
De esta forma, la realización de pruebas de actividad en
batch puede ser bastante útil para: (i) estudiar la
biodegradabilidad de una determinada corriente de agua
residual (municipal o industrial), (ii) determinar la
estequiometría y los parámetros cinéticos involucrados
en la conversión de un compuesto específico, (iii)
estudiar la interacción potencial (por ejemplo, simbiosis
y competencia) entre las poblaciones microbianas
presentes y (iv) valorar el potencial inhibitorio o el

efecto tóxico de ciertas aguas residuales, compuestos o
sustancias.
La naturaleza y tipo de prueba de actividad en batch
puede diferir, dependiendo de los compuestos de
interés, el metabolismo y fisiología de las poblaciones
microbianas involucradas en la remoción o en los
procesos de conversión. Por ejemplo, ellas pueden
variar desde simples pruebas aerobias, para comprobar
la remoción de compuestos orgánicos por OHOs, hasta
pruebas en batch, de mayor complejidad, en las que se
alternen condiciones anaerobias-anóxicas-aerobias para
evaluar la actividad de los PAOs en presencia de
diferentes aceptores de electrones (como nitrato, nitrito
y oxígeno), en sistemas de lodo activado de remoción
biológica aumentada de fósforo (EBPR pos sus siglas en
inglés, Enhanced Biological Phosphorus Removal).
Este capítulo presenta una revisión de las pruebas o
ensayos de actividad en batch y protocolos más
comunes, y su ejecución, con el objetivo de evaluar los
procesos de conversión en: (i) remoción biológica de
fósforo mediante PAOs bajo condiciones alternadas

anaerobias-aerobias, (ii) desnitrificación vía nitrato o
nitrito mediante dPAOs, (iii) reducción de sulfato por
bacterias sulfo reductoras (SRB), (iv) remoción de
compuestos orgánicos en condiciones aerobias por
OHOs, (v) desnitrificación por OHOs empleando nitrato
o nitrito como aceptor final de electrones, (vi) oxidación
de amonio y
nitrito por AOOs y NOOs bajo
condiciones aerobias y (vii) remoción anaerobia de
nitrógeno por organismos anammox. Estos protocolos
experimentales tienen el objetivo de servir como guía
útil para establecer las bases que posibiliten la
estandarización de los ensayos o pruebas de actividad en
batch en procesos de tratamiento existentes en la
actualidad, así como en otros emergentes o innovadores.
Se decidió iniciar el orden de presentación con los
sistemas EBPR que involucran los PAOs, mismos que
son más complejos pero también podrían considerarse
los más completos, ya que requieren los tres tipos de
ambientes bioquímicos encontrados en los lodos
activados (anaerobio, anóxico y aerobio) además de que
contribuyen a las transformaciones (remoción,
eliminación e inclusive recuperación) de compuestos de
carbono (C), nitrógeno (N) y, por supuesto, fósforo (P).

La remoción biológica aumentada de fósforo (EBPR,
por sus siglas en inglés Enhanced Biological
Phosphorus Removal) puede ser implementada en los
sistemas de tratamiento de aguas residuales mediante
lodos activados, introduciendo una etapa anaerobia al
inicio de la línea de tratamiento. La elevada eficiencia
de remoción de fósforo y elevado potencial de
recuperación del mismo, así como el bajo costo
operacional y de producción de lodo, han contribuido a
la aplicación y popularidad de este sistema (Mino et al.,
1998; Henze et al., 2008; Oehmen et al., 2007). El
EBPR es consecuencia de la acción de Organismos
Acumuladores de P (P, para fósforo ó Polifosfatos)
conocidos como PAOs (Comeau et al., 1987; Mino et
al., 1998) que, mediante la acumulación intracelular de
polifosfato (poli-P) pueden remover grandes cantidades
de fósforo (0.35-0.38 g P g VSS-1 de PAOs), más que la
removida por los organismos heterotróficos ordinarios
(OHOs) (0.03 g P g VSS-1 de OHOs) (Wentzel et al.,
2008). Las características científicas, microbiológicas e
ingenieras de los procesos EBPR han sido el foco de
atención de muchos trabajos de investigación
desarrollados en las últimas décadas por diferentes
grupos académicos (Wentzel et al., 1986, 1987; Comeau
et al., 1986, 1987; Smolders et al., 1994a,b; Mino et al.,
1987, 1998; Oehmen et al., 2005a, 2005c, 2006, 2007;
Nielsen et al., 2010). Los esfuerzos han estado
particularmente enfocados en alcanzar un mejor
entendimiento del mecanismo metabólico del EBPR,
para revelar la identidad microbiológica de los
organismos involucrados y optimizar la configuración
necesaria para el proceso, todo ello con el propósito
de mejorarlo e incrementar su eficiencia y confiabilidad.
Los PAOs son organismos heterótrofos. Sin
embargo, a diferencia de los OHOs, los PAOs tienen la
exclusiva capacidad de utilizar el poli-P acumulado
intracelularmente para, en condiciones anaerobias,
producir la energía necesaria (adenosin trifosfato, ATP)
afín de almacenar compuestos orgánicos fácilmente
biodegradables (RBDQO), tales como ácidos grasos

volátiles
(AGV)
(acetato
y
propionato),
transformándolos en poli-β-hidroxi-alkanoatos (PHAs)
intracelular. Los PHAs son posteriormente utilizados,
en condiciones anóxicos o aerobias, para incrementar el
consumo de fósforo, para sintetizar glucógeno, y para el
crecimiento de la biomasa y su mantenimiento. Esta
característica de los PAOs le da ventaja competitiva
frente a otras poblaciones microbianas relevantes.
Por lo tanto, para obtener las condiciones que
permitan remover fósforo, la masa de PAOs puede verse
fomentada recirculando el lodo activado a través de una
secuencia de etapas anaerobias y aerobias (o anóxicas),
mientras que se introduce el influente, generalmente
rico en AGV, en la etapa anaerobia. Una representación
esquemática del metabolismo de los PAOs se muestra
en la Figura 2.2.1.
En la etapa anaerobia los PAOs almacenan
intracelularmente, como PHAs, compuestos orgánicos
de fácil degradación presentes en el influente
(mayormente AGV), utilizando para ello otros dos
polímeros intracelulares que toman parte en el
metabolismo: poli-P y glucógeno (un polímero de la
glucosa). El poli-P es hidrolizado y utilizado por los
PAOs para suministrar la energía que se requiere (como
ATP) para el transporte y almacenamiento de los AGV
como PHAs (Wentzel et al., 1986), mientras que el
glucógeno brinda la capacidad reductora necesaria para
la conversión de los AGV en PHAs, al mismo tiempo
que suministra energía adicional requerida (como ATP)
(Comeau et al., 1986, 1987; Smolders et al., 1994a;
Mino et al., 1998). De esta manera la asimilación de los
AGV por las PAOs tiene como consecuencia la
acumulación intracelular de PHAs y la hidrólisis
simultánea de poli-P y glucógeno. Los tipos de
polímeros PHAs más comúnmente acumulados por los
PAOs son el poli-β-hidroxibutirato (PHB), polihidroxivalerato (PHV)
y el poli-β-hidroxi-2metilvalerato (PH2MV). La presencia y cantidad de
éstos depende de la composición de los AGV presentes.
Cuando el ácido acético predomina en el medio, los
PAOs acumulan fundamentalmente PHB (hasta 90% de
los PHAs intracelulares) (Smolders et al., 1994a), pero
cuando el ácido propiónico es el AGV predominante,
entonces los PHAs estarán presentes fundamentalmente,
como PHV y PH2MV (Oehmen et al., 2007).
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Además de su papel en la asimilación de los AGV,
la hidrólisis anaerobia de poli-P y glucógeno también
suministra energía para el mantenimiento, requerida por
los PAOs en ausencia de suministro de carbono. En
consecuencia, la hidrólisis del poli-P deriva en la
liberación de ortofosfato (PO43-) al agua. Esto
incrementa la concentración de ortofosfato en la fase
líquida durante la etapa anaerobia (Figura 2.2.1).
Además de asimilar los AGV presentes en el influente
de los sistemas de lodo activado, los PAOs pueden
acumular AGV generados por organismos fermentativos
en la etapa anaerobia, a partir de compuestos orgánicos
fermentables presentes en el influente. Una vez que los
PAOs alcanzan la etapa aerobia, entonces utilizan los
PHAs acumulados previamente en la etapa anaerobia
como fuente de carbono y energía, y el oxígeno como
aceptor de electrones. La energía liberada en la reacción
antes descrita es utilizada para asimilar y almacenar una
cantidad de PO43- mayor que la liberada en la etapa
anaerobia precedente (Figura 2.2.1). Esto resulta en la
captación de fósforo por la biomasa, y por tanto su
remoción del seno de la fase líquida. En la etapa
aerobia, los PHAs son usados también para: (i) renovar
su “reserva” de glucógeno intracelular, (ii) alimentar el
crecimiento de biomasa y (iii) satisfacer las necesidades
de energía de los PAOs para su mantenimiento durante
la fase aerobia (Smolders et al., 1994b). La remoción
neta de fósforo se logra a través de la extracción del
lodo al final de la etapa aerobia, que es cuando el lodo
tiene un alto contenido de poli-P (Figura 2.2.1).
Alternativamente, también podrían estar presentes
microorganismos acumuladores de fósforo que pueden
desnitrificar (DPAOs). Estos organismos son capaces de
tomar o asimilar el PO43- en condiciones anóxicas,
utilizando nitrato o nitrito como aceptor de electrones
(Vlekke et al., 1988; Kuba et al., 1993; Hu et al., 2002;
Kerr-Jespersen et al., 1993; Guisasola et al., 2009).
Adicionalmente, como organismos heterótrofos, los
PAOs son capaces de asimilar fuentes de carbono bajo
condiciones aerobias, liberando ortofosfato al medio
mientras la fuente de carbono permanezca disponible, y
con posibilidad de recapturar PO4 solo después que la
fuente de carbono se agote (Guisasola et al., 2004; Ahn
et al., 2007). Sin embargo, eventualmente los PAOs
pueden perder la competencia a favor de las OHOs
debido a su readaptación a las condiciones aerobias
permanentes (Pijuan et al., 2006). Para una mejor
comprensión del metabolismo de los PAOs y los
factores que inciden en los procesos de remoción
intensiva de fósforo (EBPR), pueden consultarse
diversos artículos publicados en la literatura (Comeau et
al., 1986; Mino et al., 1998; Oehmen et al., 2007).

En ocasiones, bajo determinadas condiciones,
organismos acumuladores de glucógeno (GAOs)
podrían proliferar en los sistemas de remoción de
fósforo (EBPR). Estas condiciones pueden ser la
presencia de acetato o propionato como única fuente de
carbono, temperaturas superiores a los 20 °C, pHs
inferiores a 7.0, y/o un valor de concentración de
oxígeno disuelto superior a 2 mg L-1 (Oehmen et al.,
2007; Lopez-Vazquez et al., 2009a,b; Carvalheira et al.,
2014). Los GAOs poseen un metabolismo
aparentemente similar al de los PAOs, pero solamente
dependen del glucógeno almacenado intracelularmente
como fuente de energía para la transformación de los
AGV en PHAs sin la contribución del poli-P (Figura
2.2.2). Aunque los GAOs no contribuyen a la remoción
de fósforo, en condiciones anaerobias compiten con los
PAOs por el sustrato, dando por resultado el deterioro
del sistema de remoción de fósforo (Saunders et al.,
2003; Thomas et al., 2003). De lo anterior se desprende
que la presencia de GAOs es indeseable en los procesos
de remoción biológica intensiva de fósforo.

La evaluación del desempeño de un proceso EBPR
puede realizarse con pruebas de actividad en batch bajo
condiciones anaerobias, aerobias y anóxicas, en función
de los parámetros de interés y las características o
naturaleza del estudio. En todo caso, el o los
bioreactores utilizados en las pruebas deben cumplir
con: (i) evitar la entrada de oxígeno en condiciones
anaerobias y anóxicas, (ii) poseer suficiente capacidad
de aireación para producir concentraciones de OD
superiores a 2 mg L-1 en condiciones aerobias, (iii)
proveer condiciones de mezcla completa, (iv) permitir el
control de temperatura, (v) permitir el control de pH, y
(vi) poseer puertos para la toma de muestras, la salida
de gases, así como para la entrada del influente y la
adición de otras soluciones que se requieran en el
ensayo (Figuras 2.2.3 y 2.2.4).

El montaje experimental para las pruebas de actividad
en batch para la remoción de fósforo debe ser capaz de
crear y mantener condiciones estrictamente anaerobias.
Esto significa que ningún aceptor de electrón (ya sea
oxígeno, nitrito o nitrato) debe estar a disposición de la
biomasa durante la fase anaerobia

Para verificar la existencia
de condiciones
anaerobias puede usarse un monitor redox y su
electrodo, asegurándose que los valores de este
parámetro sean menores a -300 mV. El reactor debe ser
hermético al aire y estar equipado de un puerto de salida
de gas montado en su tapa. Suelen identificarse tres
fuentes no deseables de oxígeno: (i) el oxígeno disuelto

en el influente, (ii) el oxígeno remanente contenido en el
lodo de la siembra, y (iii) el oxígeno contenido en el
espacio libre o vacio ubicado dentro el reactor por
encima del líquido. Para remover el O2 de las dos
primeras posibles fuentes, se puede inyectar gas
nitrógeno durante 5-10 minutos mientras se mezcla el
lodo desde el fondo del reactor, previo al inicio del
ensayo y también durante la adición del influente. El
tiempo necesario para la inyección de N2 dependerá de
las características de la transferencia de masa en la
interfase gas-líquido, que a su vez depende de otros
factores incluyendo los siguientes: dimensiones del
bioreactor, la existencia y ubicación de deflectores,
dimensiones y velocidad de agitación de las paletas del
agitador, tipo de difusor empleado, gasto del gas y
composición del medio. Para evitar la intrusión de
oxígeno desde el espacio superior libre del reactor, se
puede que baste la misma inyección de gas N2 realizada
ya a través del lodo por el fondo del reactor. También,
dependiendo del volumen del espacio superior libre y de
la velocidad de flujo del gas, puede inyectarse N2
directamente en la parte superior, durante 5-10 minutos,
hasta que el oxígeno sea totalmente expulsado del
interior del líquido y del reactor mismo. Una velocidad
de flujo cercana a 30 L h-1 de N2 es comúnmente
utilizada en reactores a escala de laboratorio de hasta 3L
de volumen. Para reactores más pequeños (0.5-1.0 L) se
recomienda una menor velocidad de flujo (6 L h-1). La
adición del gas inerte puede efectuarse antes y durante
la realización del ensayo. La modalidad de inyección de
gas desde el fondo del reactor es la práctica más común,
pudiendo usarse antes, al inicio, y durante las pruebas
de actividad. Por otra parte, el suministro de gas N2
directamente en el espacio cabezal libre es utilizado
frecuentemente en el transcurso de las pruebas, para
evitar la intrusión de oxígeno desde la atmósfera durante
la agitación de los lodos. El empleo de las dos
modalidades de inyección simultáneamente, fondo y
parte superior libre, es poco usual y muchas veces
considerada innecesaria.
Para evitar la difusión del oxígeno en el reactor
puede emplearse una válvula de paso unidireccional o
una trampa de gases (conteniendo un compuesto
secuestrador de oxígeno, tal como el Na2SO3),
conectadas al puerto de salida de los gases.
Alternativamente, en el caso de que al reactor se le
inyecte el gas N2 de manera continua, se creará una
presión positiva en el reactor y entonces estos
dispositivos no serán necesarios para asegurar las
condiciones anaerobias. Si el N2 no está disponible o no
puede ser suministrado de manera continua, debe tratar
de lograrse la mezcla completa del lodo activado

agitando a baja velocidad (mucho menor que 300 rpm),
garantizando la hermeticidad del reactor, hasta que el
valor del potencial redox sea inferior a -300 m V.
Adicionalmente, se podría reducir el espacio vacío
superior, rellenando el reactor hasta su máximo
volumen útil, lo que propicia minimizar el riesgo de
entrada de oxígeno. También puede reducirse la
superficie de la interfase gas-líquido, adicionando un
sólido flotante no reactivo (como por ejemplo,
poliuretano). Para ayudar a sellar bien el reactor, se
pueden emplear tapones y empaques de silicón, hule,
plástico, y/o aluminio, por mencionar algunos.
Para mantener las condiciones anaerobias estrictas
en esta etapa del ensayo, no solamente debe evitarse la
entrada de oxígeno al reactor, sino que también debe
prevenirse la presencia de otros aceptores de electrones
(tales como nitrato y nitrito) durante el ensayo. En este
caso el procedimiento de prevención es menos simple
que la del oxígeno. Frecuentemente requiere la
adecuada preparación de la muestra del lodo activado
previamente, y durante la realización del ensayo,
pudiendo implicar la adición de inhibidores de la
nitrificación bajo condiciones aerobias y anaerobias o el
“lavado” del lodo, tal como será explicado más adelante
en la Sección 2.2.3.5.

La existencia de condiciones estrictamente anaerobias
significa que no puede estar presente ningún tipo de
aceptor de electrones en el reactor, mientras que en el
medio anóxico, aún cuando no hay presencia de
oxígeno, si debe estar disponible otro aceptor tal como
el nitrato o nitrito. De aquí se desprende que durante el
establecimiento de las condiciones anóxicas, la intrusión
de oxígeno debe evitarse tal como se hace para la etapa
anaerobia. Al inicio del ensayo o experimento, debe
garantizarse de manera controlada, la presencia del
aceptor de electrones de interés. El aceptor deseado
puede generarse en una etapa previa de nitrificación en
el propio sistema o puede ser adicionado externamente
al inicio del ensayo en batch, o durante el mismo (como
solución de concentración conocida de nitrato o nitrito).
Un elemento indicativo de que se ha alcanzado la
condición anóxica es el que simultáneamente el valor de
la concentración de oxígeno se encuentra por debajo de
los valores detectables y el potencial redox se registra
entre valores de -200 a 0 mV. La adición del aceptor
externo es la práctica más común porque la estructura
experimental se hace más sencilla y puede ejercerse
mayor control sobre la concentración y tiempo de
dosificación. En esta variante, debe haber un puerto

adecuado para introducir la solución de NO3-, así como
una forma de descargar la presión extra que se origina al
introducir un volumen adicional de líquido. De otra
manera, con la combinación de varios reactores y etapas
o fases experimentales puede incorporarse la
nitrificación entre las etapas anaerobias y anóxica para
proveer el aceptor de electrones necesario para que se
efectúe el metabolismo anóxico de los cultivos EBPR
(Kuba et al., 1993).
La mayoría de los bio-reactores (fermentadores) de
laboratorio disponibles comercialmente poseen un tubo
perforado para dosificar gases “burbujeándolos” desde
el fondo del mismo y justamente debajo de las paletas
de agitación. Este tipo de sistema de aireación puede
llegar a garantizar un alto nivel de transferencia de gas
y lograr mantener la concentración de oxígeno por
encima de las condiciones limitantes de los procesos
microbianos. En general, se considera que mantener una
concentración de oxígeno disuelto de al menos 2 mgL-1
es adecuada en la mayoría de las situaciones de trabajo.
Para reactores batch que operen con un volumen
efectivo de 3 L, usualmente se obtienen buenas
condiciones de aireación con un flujo de aire
comprimido cercano a 60 L h-1 (1 L min-1). Sin
embargo, la composición y concentración de la
biomasa, las características de las aguas residuales y el
contenido intracellular de PHA puede aumentar los
requerimientos de oxígeno disuelto. Bajo estas
circunstancias el flujo de aire tiene que ser mayor para
poder lograr la concentración de 2 mgL-1. Aunque no es
usual, de manera alternativa puede acudirse al
suministro de oxígeno puro en lugar de aire comprimido
(fundamentalmente en aplicaciones industriales).
En otras aplicaciones más avanzadas, puede ser
necesario o deseable llevar a cabo los ensayos de
actividad en batch a una concentración constante de
OD. En estos casos, para fijar el DO al valor de
referencia deseado, puede utilizarse un sistema de
control de flujo de 2 vías (para oxígeno y nitrógeno) y
mantener constante la concentración de oxígeno durante
todo el ensayo aerobio. La mayoría de los reactores
modernos están equipados con un sistema de control de
este tipo, operados al menos con dos solenoides con una
función on /off (de encedido/apagado), que
alternativamente suministra aire o gas nitrógeno,
dependiendo de la lectura del OD en la fase líquida.

Para la realización de los ensayos de actividad en
batch con reactores menos modernos que no dispongan
de las facilidades anteriores, pueden utilizarse
compresores de aire comprimido portátiles para
suministrar un flujo de aire adecuado. Para la
distribución del aire y obtener una buena transferencia
de oxígeno, puede colocarse en el fondo del reactor, y
alineado con las paletas de agitación, un distribuidor de
aire utilizado en acuarios domésticos. Tal como ya ha
sido mencionado, debe asegurarse que se mantenga una
concentración de oxígeno disuelto de al menos 2 mgL-1
durante los primeros 10 min del ensayo.
Los electrodos de oxígeno disuelto más comunes
comercialmente disponibles son de tipo membrana y de
tipo óptico. Los electrodos deben calibrarse antes de ser
usados (y es también recomendable su calibración
posterior), siguiendo las instrucciones del fabricante.
Debe tenerse cuidado particularmente con el ajuste de
las conexiones, evitando los falsos contactos. Los
electrodos tipo membrana deben mantenerse limpios,
sin daño y sin burbujas de aire atrapados bajo la
membrana. También se debe prestar atención a que se
mantenga lleno de electrolito fresco en su interior. En
las de tipo óptico debe preverse la limpieza periódica de
la superficie y el reemplazo anual del cabezal.
La operación de mezclado en el reactor debe ser tal que
se favorezca la distribución homogénea del licor
mezclado (mezcla de la fase líquida y la biomasa) del
lodo activado, con el agua residual y otras sustancias
que presentes (soluciones de ortofosfato, nitrato o
nitrito). Es común mantener una velocidad de agitación
de hasta 500 rpm en la mayoría de los reactores de 3 L,
mientras que para reactores de mayor volumen (10 L y
más) se utilizan menores velocidades de agitación del
orden de 100 rpm. La agitación excesiva puede conducir
a la ruptura de los flóculos de lodo, reduciendo la
resistencia a la transferencia de masa, pero también
afectando las características de una buena
sedimentación. Por el contrario, un mezclado
insuficiente puede dar lugar a zonas muertas, grandes
flóculos, estratificación del lodo, deficiente difusión de
sustrato y de oxígeno, y en casos extremos, puede
presentarse una sedimentación del lodo en el reactor.
Puede acudirse a baja velocidad de agitación siempre
cuando el líquido en el reactor este bien mezclado, y
que no haya estratificación ni sedimentación de lodos,
siempre y cuando no se presente una limitación en la
transferencia de OD. Con la instalación y uso de
deflectores o mamparas fijadas en el lado interior de la
tapa del bio-reactor, y con la elección de paletas o aspas

de agitación más eficientes, pueden llegarse a mejorar
las condiciones de mezclado. Para sistemas menos
sofisticados puede emplearse un agitador magnético.
Teniendo en cuenta la necesidad de evitar la potencial
entrada de aire, la velocidad de agitación puede
reducirse lo máximo posible, mientras no comprometa
un buen mezclado.
La temperatura tiene un fuerte efecto sobre el
metabolismo de los PAOs y sus potenciales
competidores (GAOs) (Brdjanovic et al., 1997; LopezVazquez et al., 2009a,b). Por lo tanto, se hace necesario
un control adecuado y estable de la misma para una
ejecución exitosa de los ensayos de actividad en batch.
Los reactores avanzados usualmente están concebidos
con doble pared de cristal (reactores de doble chaqueta)
entre las que se recircula agua. La temperatura del agua
que fluye por el interior de la chaqueta puede ajustarse a
partir de la consola de control del bio-reactor equipado
de un calentador interno, intercambiador de calor y
condensador, o de una manta eléctrica externa de
calentamiento. Támbien puede usarse un termostato con
recirculación de agua. Según el rango de temperatura de
trabajo deseado, pueden utilizarse otros líquidos
diferentes al agua (como soluciones anticongelantes
para temperaturas inferiores a 5 ºC o aceites cuando se
desee alcanzar temperaturas mayores a 30 ºC). Los
sistemas avanzados pueden medir automáticamente la
temperatura del licor dentro del reactor, y realizar los
ajustes necesarios que garanticen mantener constante la
temperatura. Sin embargo, es importante tener en mente
que la temperatura del fluído (de calentamiento o
enfriamiento) puede diferir (en más o menos 2 ºC) de la
que se mide en el licor mezclado. Por ello, es
recomendable continuar ajustando la temperatura del
fluido hasta que la del licor mezclado alcance la deseada
y permanezca constante.
Excluyendo el sistema de control de temperatura
que puede tener un fermentador, alternativamente todo
el equipamiento empleado en el ensayo puede estar
ubicado en un cuarto de temperatura controlada igual a
la de interés. Sin embargo, si la temperatura no es una
variable importante en el estudio y el ensayo puede
realizarse a temperatura ambiente, debe tenerse la
seguridad de que su variación durante todo el ensayo
sea pequeña (menos de ± 1-2 ºC). En todo caso la
temperatura y su variación deben ser registradas y
reportarse.
Por último, pero no menos importante, debe
mencionarse que tanto el licor mezclado como el agua

residual o medio sintético empleado deben tener la
misma temperatura antes del inicio del ensayo para
evitar variaciones bruscas de temperatura que puedan
comprometer los resultados. En estas circunstancias,
todas las soluciones, el agua residual y el licor mezclado
(lodo activado) que serán utilizados deben ser llevados a
la temperatura de trabajo; se debe de monitorear el
cambio de temperatura de estos medios hasta alcanzar la
meta. El ajuste de temperatura del lodo activado debe
realizarse en ausencia de cualquier donante de
electrones (sin fuente externa de carbono). Usualmente
se requiere un tiempo corto de exposición de la biomasa
a la temperatura (máximo 1 o 2 h). Cuando se necesite,
las muestras también pueden ser aclimatadas durante
más tiempo (hasta 3-4 h) hasta que se alcance la
temperatura deseada, pero con el cuidado de que no se
vea comprometida la actividad de los PAOs (por
ejemplo, que no conlleve al consumo del material
intracelular). Si la diferencia de temperatura del licor
mezclado con el agua residual o con el sustrato
empleado es alta (mayor de 5 °C), incluso cuando los
efectos de estas diferencias son de interés en un estudio
(por ejemplo, para valorar un incremento súbito de
temperatura), el ensayo debe realizarse tan pronto se
alcance la temperatura a la que se desea trabajar.

Por otra parte, la remoción biológica de
constituyentes como el fósforo mediante PAOs, tiende a
disminuir la capacidad buffer o amortiguadora del
líquido y modifica el valor del pH durante el
experimento. La alcalinidad del agua residual o
cualquier otra solución añadida puede incrementar la
capacidad amortiguadora del líquido y reducir las
fluctuaciones de pH. La inyección de CO2 puede
compensar el CO2 que se volatiliza debido a la
agitación, inyección de aire comprimido o a la
dosificación de gas N2. Así, de manera similar a la
temperatura, el pH debe permanecer estable antes,
durante, y hasta la conclusión del ensayo en batch de
remoción de fósforo.
Bajo ciertas circunstancias, pueden fijarse diferentes
valores de pH para diferentes etapas experimentales
(por ejemplo, pH de 7.5 en condiciones anaerobias,
seguidas de pH 7.0 para la etapa aerobia). Una variación
aceptable del pH deseado puede ser ± 0.1. En este
sentido se recomienda el uso de controladores de pH de
doble vía (para la adición de base y ácido, tales como el
NaOH y HCl, respectivamente).

Es usual que la mayoría de los ensayos se ejecuten
alrededor de los 20 °C, pero pueden ser a temperaturas
tan bajas como 5 ºC (para evaluar la actividad de la
biomasa en invierno y climas fríos) (Brdjanovic et al.,
1997), o tan altas como 30 - 35 °C para condiciones
tropicales o aplicaciones industriales (Cao et al., 2009;
Ong et al., 2014), y aún hasta 55 °C para condiciones
termofílicas (Lopez-Vazquez et al., 2014). Es muy raro
que los ensayos se realicen a temperaturas inferiores a 5
ºC debido a que en la práctica las aguas municipales no
suelen alcanzar este valor, alcanzado usualmente
valores mínimos de alrededor de 7 - 12 °C.

Usualmente los bioreactores modernos poseen un
controlador de pH, pero en todo caso puede utilizarse un
controlador externo. En cualquier otra situación el pH
puede controlarse mediante la adición manual de
soluciones de ácido o base. Las concentraciones
normalmente empleadas están en el intervalo de 0.2 a
0.4 M, aunque para un ajuste de pH manual pueden ser
más bajas (como de 0.05 o 0.1 M). La concentración de
ácido y base a utilizar depende en cierta medida de la
actividad del lodo. Si la concentración de las soluciones
es muy alta pueden ocurrir cambios de pH bruscos ante
una adición, produciendo oscilaciones consecutivas
alrededor del valor de pH deseado. Si la concentración
es baja, puede haber una respuesta lenta y podría no
alcanzarse un control efectivo del pH o producirse una
dilución del licor mezclado en el reactor.

El pH es un parámetro de operación importante para los
procesos de remoción de fósforo (EBPR) y otros
muchos procesos biológicos. Esto se debe en particular
al hecho de que el metabolismo de PAO durante la
asimilación anaerobia de carbono (AGV) dará lugar a
mayores niveles de liberación de P a pH más alto y
menor liberación de P a pH más bajo (Smolders et al.,
1994a). Por otra parte, la agitación e inyección vigorosa
de N2
o aire comprimido pueden ocasionar la
volatilización de CO2 de la fase líquida y producir un
aumento del pH por encima de 7.0 (por ejemplo en el
intervalo de 7.8-8.5), afectando algunos procesos
biológicos y físicos.

Como consecuencia de la rapidez de las
conversiones microbianas en el reactor al inicio del
ensayo, el consumo potencial de ácido o base puede ser
elevado en ese momento. Este consumo también puede
incrementarse durante el cambio de una etapa a otra
(por ejemplo, de anaerobia a aerobia), pero se atenúa
luego en el fin de las corridas. En cualquier caso,
cualquier variación importante del pH (más de ± 0.10)
debe ser corregida lo antes posible, preferentemente en
menos de 5-10 segundos. El valor de pH debe ser
medido y registrado durante todo el experimento.

Ciertos controladores de pH poseen determinados
parámetros de ajuste que deben fijarse para mantener un
pH constante. Estos pueden ser, entre otros, el volumen
de los pulsos de adición de ácido o base y el tiempo de
respuesta entre una adición y otra. Este último tiempo
debe ajustarse para que pueda garantizarse la
homogeneidad de la mezcla con posterioridad a las
adiciones.
Al igual que ocurre con la temperatura, cuando se
trata de estudiar el efecto de cambios bruscos de pH,
los ensayos batch de actividad para la remoción de
fósforo han de iniciarse inmediatamente después que el
lodo activado alcance el valor de pH deseado. Se
recomienda hacer cualquier ajuste de este parámetro en
los 5 minutos o menos anteriores al inicio del
experimento. Esto evita cualquier efecto prematuro o
colateral sobre el metabolismo de los PAOs (como la
liberación de fósforo o el consumo de polímeros
intracelulares). Para el ajuste de pH no se recomienda el
empleo de ácido sulfúrico, solución amortiguadora del
pH
de
fosfato,
o
soluciones
de
Tris(hidroximetil)aminometano (tris). En muchas
ocasiones estas adiciones producen interferencias que
benefician a las bacterias sulfato reductoras (SRB) en
detrimento de las PAOs (Saad et al., 2013, RubioRincon et al., 2017), acelerando la precipitación del
fósforo como carbonato (Barat et al., 2008) o
incrementando la salinidad a valores superiores a los
que los PAOs pueden tolerar (Welles et al., 2014). Es
obvio decir que el control del pH es esencial para la
obtención de resultados exitosos en los experimentos.
Aún a tiempos cortos de exposición, los valores de pH
extremadamente bajos o altos pueden ser causantes de
efectos irreversibles en la biomasa.
En general, todos los medidores y sensores,
incluyendo los de pH, deben ser calibrados según las
instrucciones del fabricante. También, se deben de
verificar todas las conexiones. Debe prestarse especial
atención a la selección y uso del sensor de acuerdo a las
características del agua residual y del lodo del EBPR.
Por ejemplo, puede darse la situación que tanto la
salinidad, cloruro o H2S tengan concentraciones
suficientemente altas que interfieran con la lectura del
electrodo.
Siempre
debe
verificarse
en
la
documentación que brinda el fabricante que tanto el
electrodo como el sensor y el equipo del que se dispone
sean adecuados para las condiciones particulares de
trabajo que prevalecen en los ensayos en cuestión.

Los reactores utilizados para la realización de ensayos
de actividad en batch deben tener puertos para la toma o
extracción de muestras. La ubicación y característica de
estos puertos debe ser tal que se garantice que la
muestra sea representativa de lo que se desea extraer.
Los reactores deben tener además puertos para la
dosificación de las distintas soluciones que sean
necesarias adicionar. En este caso las características del
puerto deben propiciar la mezcla inmediata entre lo
adicionado y el volumen de líquido del reactor. Los
puertos pueden tener un tubo de material flexible (de
goma, hule o plástico) de un diámetro interno tal que
permita acoplar una jeringa de diferentes volúmenes
(entre 1 y 50 mL). La penetración del puerto de
muestreo en el líquido del reactor debe ser a una
profundidad y ubicación favorable para la toma de
muestras o alícuotas, antes, durante y al fin del ensayo.
En general, la mejor localización consiste en el punto
medio del tercio o cuarto bajo del volumen útil del
reactor, siempre y cuando prevalezcan buenas
condiciones de mezcla. Lo más importante es obtener
muestras representativas de un reactor bien mezclado.
Con respecto a los puertos de dosificación de
sustancias, su ubicación debe ser tal que propicia una
rápida dispersión de las soluciones o sustancias
añadidas en el bioreactor. Estos pueden ser puertos
dedicados a tal efecto, ubicados en la cubierta del
reactor o equipados de septum. Una ubicación y un
diseño formal de los puertos de muestreo es requerido
en el caso de reactores que deben funcionar de forma
hermética, sin intrusión de oxígeno. Para la toma de
muestras son deseables las de mayor volumen, siempre
que las posibles tomas sucesivas no afecten
significativamente el volumen contenido en el reactor.
Se recomienda cerrar los puertos temporalmente
inutilizados con pinzas Hoffman o de otro tipo de las
empleadas en el laboratorio, para evitar derrames y
salpicaduras que podrían resultar de los cambios de
presión en el reactor. Para contrarestar cualquier
variación positiva o negativa de presión en el interior
del reactor, ya sea durante la dosificación de sustancias
o la extracción de muestras, puede insertarse una aguja
en uno de los septum de la tapa del reactor, misma que
desemboca en el espacio libre vacío superior por encima
del líquido. La aguja se puede conectar a una bolsa de
plástico (tedlar o de cualquier material flexible)
conteniendo un gas inerte (por ejemplo, nitrógeno).

A diferencia de lo que ocurre en otros procesos de
tratamiento de aguas residuales, en los de lodo activado
para la remoción de fósforo (EBPR), el lugar y el
momento en el que se debe tomar la muestra dependen
del tipo de ensayo de actividad en batch que se desea
realizar. Teniendo en cuenta que en los EBPR se
alternan las fases anaerobia-(anóxica)-aerobia, una
muestra fresca de lodo debe recolectarse al final de la
etapa de reacción precedente. Por lo tanto, para un
ensayo anaerobio en batch, el lodo activado debe
recolectarse al final de la fase aerobia de la planta de
tratamiento, ya sea de una planta a escala real, de una
planta piloto o una en escala de laboratorio. Para un
ensayo aerobio en batch, la muestra debe ser tomada al
final de la etapa anaerobia o de la fase anóxica,
dependiendo de la configuración del sistema. Para la
realización de ensayos anóxicos, el lodo puede
recolectarse al final de la etapa anaerobia. De manera
alternativa, la muestra recolectada en la fase aerobia
puede utilizarse para ejecutar ensayos en batch en
secuencia, anaerobio-aerobio, anaerobio-anóxico o
anaerobio-anóxico-aerobio.
La localización precisa del punto de toma de la
muestra de licor mixto depende de la configuración del
sistema. En plantas a escala real o en plantas piloto,
deben identificarse los límites o fronteras físicas entre
las etapas antes de proceder al muestreo. En aquellos
casos en los que no exista forma de identificar
físicamente dónde se está produciendo cada etapa del
proceso, es necesario acudir a la determinación del
potencial redox, del oxígeno disuelto y/o de las
concentraciones de nitrato y nitrito. En sistemas a escala
de laboratorio (usualmente operados en modo batch
secuencial en función del tiempo), la toma de muestra es
relativamente mucho más sencilla, ya que el tiempo de
reacción define la extensión de las etapas. Para obtener
muestras homogéneas y representativas, los puntos de
muestreo deben tener buenas condiciones para ello. De
manera ideal, los ensayos de actividad deben realizarse
tan pronto como sea posible una vez después de
recolectar la muestra de lodo (en menos de 1-2 h para
muestras tomadas al final de la etapa de aireación y
entre 2 y 5 minutos para muestras de lodo tomadas de
las etapas anaerobia y anóxica). Esto no debe ser un
problema en sistemas a escala de laboratorio donde
usualmente los ensayos batch se realizan en el mismo
local o en uno cercano al reactor de cultivo. Además, en
las plantas de tratamiento a escala real y piloto, los

ensayos de actividad en batch pueden realizarse in situ
poco después de la recolección de las muestras de lodo
activado, en el caso de que el laboratorio de la planta de
aguas residuales está acondicionado y equipado con el
material experimental y analítico requerido (Figura
2.2.4).
Si los ensayos batch de actividad no pueden
realizarse in situ en el mismo día, puede tomarse la
muestra de lodo al final de la etapa aerobia. En seguida,
el recipiente que contiene la muestra debe transportarse
y almacenarse para conservarla sin aireación, en
refrigerador o en hielo (por debajo o cerca de 4 °C), y
los ensayos batch de actividad deben realizarse entes de
que se cumplan 24h desde la recolección de la muestra.
En esas condiciones, sin aireación y a 4 °C, se logra
disminuir el metabolismo bacteriano y preservar las
condiciones de la biomasa. Por lo tanto, en principio, se
sugiere no airear la muestra, lo anterior para evitar la
liberación de fósforo y la oxidación de los compuestos
intracelulares como los PHAs, el glucógeno y aún los
poli-P. Esto también implica que con anterioridad a la
ejecución del ensayo de actividad en batch, la biomasa
presente en el lodo activado necesita ser re-activada y
aclimatada a la temperatura y pH de interés. En todo
caso, se prefiere la ejecución in situ de los ensayos de
actividad. El volumen total de la muestra de lodo
activado a recolectar depende de la cantidad de ensayos
previstos, el volumen del reactor batch, y el volumen
total de las sub-muestras que se tomarían en el ensayo
batch para valorar la actividad. Las muestras de lodo
recolectadas de plantas son usualmente entre 10 y 20 L.
Por otro lado, teniendo en cuenta que los sistemas a
escala de laboratorio suelen ser de poco volumen (de 0.5
a 2.2 L y en ciertas circunstancias de hasta 8-10 L), las
muestras de lodo activado recolectadas muy pocas veces
son mayores a 1 L. El máximo volumen de lodo
activado que es posible extraer de un sistema montado a
escala de laboratorio está dado por el volumen del
exceso de lodo que se extrae para mantener el valor del
tiempo de retención de sólidos (TRS) (tiempo de
retención medio celular, TRMC o edad del lodo, θ X),
fijado previamente y que consecuentemente define la
velocidad de crecimiento de los microorganismos.

Para los ensayos de actividad en batch que se realizan in
situ, se recolecta el lodo del reactor donde se encuentra
inicialmente, ya sea de un reactor de laboratorio
utilizado para enriquecer previamente la biomasa, o del
tanque de aireación de la planta (piloto o a escala real).

Usualmente esta transferencia de lodo debe realizarse
antes de finalizar la fase o etapa que precede a la que se
desea estudiar. Entonces, el ensayo en batch puede
empezar tan pronto después de haber ajustadado la
temperatura, pH y potencial redox del medio. Durante el
ajuste de estos parámetros y hasta que se inicien los
experimentos, la muestra de lodo debe mantenerse bajo
condiciones similares a las que prevalecían antes de ser
tomadas. O sea, si la muestra se extrajo al final de la
etapa anaerobia, no debe ser aireada o expuesta a la
presencia de cualquier aceptor de electrones. De manera
similar, muestras recolectadas en la etapa aerobia deben
permanecer aireadas, y las de etapas anóxicas no deben
ser aireadas ni tener fuentes externas de carbono. En
este último caso, si se desea pueden añadirse unos pocos
miligramos de nitrato (para una concentración final de 5
mg de N-NO3- L-1 aproximadamente), con el objetivo de
mantener por algún tiempo más las condiciones
anóxicas.
Si el propósito es realizar solamente ensayos de
remoción de fósforo (EBPR) y que la nitrificación no es
de interés, puede adicionarse un inhibidor de la
nitrificación inmediatamente después que el lodo es
transferido al reactor donde se realizará en ensayo (por
ejemplo, Allyl-N-thiourea (ATU) para obtener una
concentración final de 20 mg L-1). La presencia del
ATU: (i) evitará el alto consumo de oxígeno en el
ensayo aerobio en batch para la remoción de fósforo y
(ii) limitará la acumulación de nitrato y nitrito en caso
que la muestra sea aireada previamente a la realización
de un experimento anaerobio. En el caso de que la
evaluación busque conocer las condiciones reales y
actuales de la planta de tratamiento, el ensayo de
actividad en batch debe realizarse inmediatamente
después de recolectar el lodo, prácticamente sin ajustar
ningún parámetro, sino solo consiguiendo condiciones
estables de trabajo (por ejemplo, de pH y temperatura).
Debe realizarse un programa de muestreo amplio y
adecuado, antes, durante y después de los ensayos para
monitorear bien el desempeño y que queden registradas
las condiciones existentes en el momento de la prueba.
Sin embargo, debe mencionarse que es recomendable la
ejecución de los ensayos de actividad en batch en
condiciones favorables a los PAOs. Esto puede
contribuir a (i) evaluar el potencial del sistema para la
remoción de fósforo (EBPR), (ii) constituir un punto de
referencia de la actividad EBPR de la planta, (iii)
detectar interferencias, y (iv) contribuir a la definición
de una estrategia de mejora.
Como se mencionó anteriormente, ciertas
interferencias a la actividad de los PAOs pueden

producirse por (pero, sin limitarse a): (i) presencia de
nitrato y nitritos en las muestras aerobias de lodo
recolectadas para realizar ensayos anaerobios en batch,
(ii) la existencia de DQO fácilmente biodegradable
(RBCOD) en muestras anaerobias destinadas a la
realización de ensayos aerobios o anóxicos, (iii) la
detección de nitrito en muestras anóxicas para realizar
ensayos aerobios en batch. Entonces, si el ensayo es uno
concebido para realizarse bajo condiciones favorables
para los PAOs, deben evitarse las posibles
interferencias. Posteriormente, las muestras de lodo
pueden ser expuestas durante poco tiempo (1 o 2 h
máx.) a una etapa de preparación o pre-tratamiento,
como estrategia de detección de problemas. Por
ejemplo, para remover nitrato presente en una muestra
aerobia que se pretenda emplear para un ensayo
anaerobio en batch (~5-10 mg N-NO3 L-1), se puede
transferir la muestra a un reactor hermético y
mantenerlo con agitación lenta. Las concentraciones de
nitrato y nitrito deben monitorearse hasta que caigan por
debajo de los límites detectables. Se recomienda el uso
de técnicas de detección rápida tales como el empleo de
papel de detección de nitrato y nitrito (por ejemplo, de
Sigma-Aldrich). El ensayo anaerobio en batch puede
iniciarse una vez que no se aprecie la presencia de
nitrato. Si se detecta presencia de RBCOD en una
muestra tomada de un reactor anaerobio, esta condición
debe mantenerse hasta que, previo al inicio de ensayos
aerobios o anóxicos, ya no se observe más RBCOD. Las
muestras anóxicas recolectadas para realizar ensayos
aerobios y en las que se observe nitrato, no necesitan
pre-tratamiento, ya que el nitrato es inocuo para los
PAOs en condiciones aerobias. Sin embargo, si se
detecta nitrito, éste debe removerse ya que bajo ciertas
condiciones aerobias su presencia puede ser inhibitoria
y aún tóxica para los PAOs (Pijuan et al., 2010; Zhou et
al., 2012; Yoshida et al., 2006; Saito et al., 2004; Zeng
et al., 2014). Para evitar la presencia de nitrito puede
emplearse el procedimiento descrito anteriormente para
la remoción de nitrato.
Cuando los ensayos batch no pueden realizarse in
situ y las muestras de lodo sean almacenadas a baja
temperatura (alrededor de 4 °C), el lodo debe reactivarse
debido a que la baja temperatura puede llegar a
disminuir considerablemente el metabolismo bacteriano.
Debido a la fisiología particular de los PAOs, la
reactivación del lodo debe hacerse mediante aireación
durante 1-2 h, al pH y temperatura a la que se realizará
el ensayo en batch. Este procedimiento contribuirá a
eliminar los compuestos orgánicos remanentes. Si
solamente se realizarán ensayos de remoción de fósforo

(EBPR) debe adicionarse un inhibidor de la nitrificación
(por ejemplo, ATU hasta que la concentración final en
el reactor sea de 20 mgL-1). En caso de detectarse
alguna interferencia potencial (nitrito, nitrato o
RBCOD) antes del período de aireación de 1-2h, puede
iniciarse la reactivación con una etapa de pretratamiento
a la temperatura y pH de interés. Posteriormente, aún
cuando el objetivo sea solo estudiar la actividad anóxica
o aerobia de los PAOs, el ensayo de actividad de las
EBPR debe iniciarse con una etapa anaerobia de
incubación, utilizando como alimentación un agua
residual sintética o agua residual real. Esta práctica
garantizará que los PAOs tengan almacenado
intracelularmente suficiente PAHs para llevar a cabo su
metabolismo aerobio o anóxico.
Sin embargo, en general, un objetivo del plan
experimental debe ser el de minimizar lo máximo
posible la necesidad de transportar, enfriar, almacenar y
reactivar el lodo (entre otras etapas potenciales).
Siempre que sea posible es mejor utilizar lodo y sustrato
(medio) frescos.

Cuando un agua residual real (ya sea cruda o
sedimentada) es utilizada para la ejecución de ensayos
de actividad, la misma puede introducirse o alimentarse
de la forma más directa al reactor. En condiciones
normales o regulares, la alimentación se realiza al inicio
del ciclo anaerobio para favorecer el consumo de los
AGV por los PAOs y la disponibilidad de los PHAs
intracelulares. Si se considera necesario, puede
adicionarse una etapa previa de filtración gruesa
(empleando un tamaño de poro de filtro de 10 μm) para
remover los residuos y partículas grandes presentes en
el agua residual cruda. Si es necesario realizar la prueba
de actividad a varias concentraciones de biomasa, puede
utilizarse para diluir, el efluente tratado de la instalación
de donde se obtuvo el lodo (asumiendo que la
concentración de sólidos suspendidos en ese efluente
sea relativamente baja, por ejemplo, 20-30 mg SST L-1).
Si se pretende estudiar varias fuentes y concentraciones
de fósforo y carbono, también el efluente de la
instalación original puede ser empleado para preparar
un medio semi-sintético conteniendo una concentración
de RBCOD entre 50 y 100 mg DQO L-1.
Con frecuencia se emplea más bien agua residual
sintética para realizar los ensayos de actividad, con el
objetivo de: (i) asegurar un mejor control de las
condiciones experimentales, (ii) propiciar las
condiciones redox deseadas, (iii) estudiar el efecto de

diferentes composiciones de agua residual, o (iv)
evaluar el efecto inhibitorio o tóxico de diferentes
soluciones o compuestos. Sin embargo, esta práctica
podría ser costosa si se tiene en cuenta la cantidad de
sustancias químicas que son potencialmente necesarias.
Dependiendo de la naturaleza, propósito y secuencia
de los ensayos de actividad (anaerobia, anóxica o
aerobia), las concentraciones de carbono y fósforo
presentes en el agua residual sintética pueden variar. Por
otra parte, las concentraciones pueden ajustarse de
acuerdo a la extensión o duración del ensayo. Cuando el
lodo activado que se utiliza en el ensayo es obtenido de
plantas reales, usualmente se aplican concentraciones
entre 50 y 100 mg RBDQO L-1, y cuando el lodo es
extraído de cultivos a escala de laboratorio, las
concentraciones pueden ser mayores de 400 mg L-1.
Cuando se estudia la liberación anaerobia de fósforo, las
soluciones sintéticas pueden tener bajas concentraciones
o ausencia de fósforo, pero cuando el interés radica en
estudiar la máxima asimilación aerobia de fósforo, la
concentración de éste puede ser tan alta como 100-120
mg PO4-P L-1. Sin embargo, independientemente de la
naturaleza del ensayo de actividad, el agua residual
sintética debe poseer macro y micro-elementos (en
especial potasio, y magnesio, pero también calcio,
hierro, zinc y cobalto, entre otros) en la suficiente
cantidad y variedad que requieran los PAOs, para evitar
cualquier limitante que ponga en riesgo los resultados
del ensayo de actividad en batch (Brdjanovic et al.,
1996). Una formulación sugerente para un agua residual
sintética que tenga una concentración inicial de
ortofosfato de 20 mg P L-1 puede contener por litro
(Smolders et al., 1994a): 107 mg NH4Cl; 90 mg
MgSO4∙7H2O; 14 mg CaCl2∙2H2O; 36 mg KCl; 1 mg
extracto de levadura y 0.3 mL de solución de elementos
traza (que incluye por litro: 10 g EDTA; 1.5 g
FeCl3∙6H2O; 0.15 g H3BO3; 0.03 g CuSO4∙5H2O;0.12 g
MnCl2∙4H2O; 0.06 g Na2MoO4∙2H2O; 0.12 g
ZnSO4∙7H2O; 0.18 g KI; y 0.15 g CoCl∙6H2O). Sobre
todo es importante destacar que la concentración
mínima de K y Mg que se necesita para que sea
proporcional a la concentración de fósforo, está en la
relación molar de 1:1:3, Mg:K:P. Ello se debe a que el
Mg y el K son esenciales para la formación de poli-P al
servir de “contra-iones” en la formación de poli-P. Si se
desea, el agua residual sintética puede concentrarse,
esterilizarse en autoclave (durante 1 h a 110 ºC) y
utilizarse como solución patrón en varios ensayos
durante un determinado tiempo. Sin embargo, debe
desecharse en cuanto haya indicios de pérdida de

transparencia o de aparición de precipitados en la
misma.
Para la realización de experimentos en cultivos
enriquecidos en el laboratorio, es mejor realizar los
ensayos con la misma agua residual (sintética) que se
utilizó en el cultivo, de acuerdo con las concentraciones
de carbono y fósforo del estudio. Como alternativa, y de
manera similar a las muestras procedentes de plantas
reales, el efluente del reactor puede ser recolectado
(filtrado con filtración gruesa sin contiene demasiados
sólidos) y utilizado para preparar el medio con las
concentraciones de carbono y fósforo deseadas para la
conducción del ensayo de actividad.
Para la ejecución de ensayos anóxicos
convencionales pueden prepararse soluciones de nitrato
y nitrito con el objetivo de crear las condiciones
anóxicas requeridas. Sin embargo, para aplicaciones
prácticas se recomienda trabajar según aproximaciones
sucesivas y monitorear cuidadosamente la adición de
estas sales, de manera tal que sus concentraciones en la
fase líquida no excedan de 10 mg L-1 para el nitrito y de
20 mg L-1 para el nitrato. Esto evitará el potencial efecto
inhibitorio en los PAOs causado por acumulación de
nitrato o nitrito (Saito et al., 2004; Yoshida et al., 2006;
Pijuan et al., 2010, Zhou et al., 2007, 2012). Además,
valores de pH inferiores a 7.0, en combinación con altas
concentraciones de nitrito pueden inhibir a los PAOs
debido a que el nitrito puede presentarse como ácido
nitroso libre (FNA), especie protónica del nitrito.
Zhou et al. (2007) and Pijuan et al. (2010) observaron a
pH 7.0 un 50% de inhibición del metabolismo anóxico y
aerobio de los PAOs para una concentración de FNA
entre 0.01 y 0.0005 mg HNO2-N L-1, respectivamente
(equivalente a 45 y 2 mg NO2-N L-1 a pH 7.0). Así, para
asegurar su disponibilidad durante la ejecución del
ensayo anóxico, las concentraciones de nitrito o nitrato
deben ser monitoreadas durante el mismo y
dependiendo de sus concentraciones será o no necesario
su adición en las diferentes etapas.
Cuando se desea evaluar el efecto inhibitorio o
tóxico potencial de un compuesto dado a diferentes
concentraciones, la solución patrón (concentrada) se
prepara a la concentración de interés, y se adiciona
durante la prueba. Los ensayos para evaluar si el efecto
inhibidor o tóxico es reversible, se realizan con
posterioridad al “lavado” de la biomasa para remover
los compuestos inhibidores y tóxicos. En la etapa de
“lavado” se realizan varias acciones consecutivas de
sedimentación y re-suspensión de la muestra de lodo en
un medio libre de carbono (sea totalmente sintético o

empleando un efluente tratado y filtrado, bajo
condiciones redox deseadas). Similarmente, cuando se
necesita realizar ensayos de mantenimiento debe
emplearse un medio libre de carbono y fósforo bajo
condiciones de redox y de operación requeridos por el
estudio en cuestión.

La mayoría de los procedimientos analíticos necesarios
(para determinar fósforo total, PO43-, NH4+, NO2-, NO3-,
SSLM y SSVLM, entre otros) pueden realizarse
siguiendo los protocolos analíticos descritos en el
Standard Methods (APHA et al., 2012). La
determinación de los AGV (para acetato, propionato y
otros) puede realizarse a través de cromatografía
gaseosa (CG), cromatografía líquida de alta presión
(HPLC), o aplicando la analítica descrita en los
protocolos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre
con otros procedimientos analíticos de interés, la
determinación de PHAs y glucógeno tiene mayores
exigencias en cuanto a la preparación de las muestras,
necesidad de equipamiento más sofisticado, y
procedimientos más laboriosos solamente encontrados
en literatura científica especializada. Por ello, el
procedimiento analítico para la determinación de PHAs
y glucógeno se describe con algún detalle en los
párrafos siguientes.

x
Como se ha mencionado con anterioridad, los polímeros
de tipo PHA más comunes almacenados por los PAOs
son el poli-β-hidroxi-butirato (PHB), poli-β-hidroxivalerato (PHV) y el poli-β-hidroxi-2-metil-valerato
(PH2MV). La proporción en la que se encuentran y la
cantidad en que se almacenan intracelularmente está
dada por la composición de los AGV (acético o
propiónico) y el metabolismo involucrado en su
almacenamiento (metabolismo PAO o GAO). Para
cultivos enriquecidos en el laboratorio que lleva a cabo
la remoción de fósforo (EBPR) (donde los PAOs son los
organismos predominantes al constituir el 90 % de la
biomasa total), y cuando el ácido acético es el AGV más
abundante los PAOs almacenan los AGV en forma de
PHB (más de 90% de los PHAs) (Smolders et al.,
1994a). Sin embargo cuando predomina el ácido
propiónico, entonces los PHAs más abundantes son el
PHV (45 %) y el PH2MV (53 %)(Oehmen et al.,
2005c).

Cuando los GAOs están presentes en los sistemas
EBPR, el lodo almacena también grandes cantidades de
PHV. Por otro lado, en cultivos de laboratorio
enriquecidos con GAOs (constituyendo más de 90 % de
la biomasa total) y empleando como aporte de AGV el
ácido acético se logra una acumulación intracelular de
PHB (73 %) y PHV (26 %) (Zeng et al., 2003a, LopezVazquez et al., 2007, 2009a), mientras que en las
mismas circunstancias un cultivo enriquecido en PAOs
llega a contener mayoritariamente PHB y menos de 10
% de PHV (Smolders et al., 1994a). Por otro lado,
sistemas de GAO alimentados con ácido propiónico no
acumulan PHB, sino que la proporción de los PHAs está
compuesto por más de 43 % PHV y 54 % PH2MV
(Oehmen et al., 2006). Es importante destacar que la
determinación analítica de los PHA refleja con buena
precisión su contenido en los SSLM. Esto implica que
una buena determinación de los SSLM es igualmente
importante para obtener la concentración de PHA y
conocer la conversión neta durante la etapa de
experimental.
Comparado con los sistemas reales de remoción de
fósforo, la determinación de PHAs a escala de
laboratorio es más sencilla por tratarse de sistemas más
pequeños y, más importante aún, por tener la posibilidad
de estar más enriquecidos en PAOs (> 90 %) (Oehmen
et al., 2004, 2006; Lopez-Vazquez et al., 2007).
Consecuentemente, el contenido intracelular de PHA
puede llegar a alcanzar más del 10% de la concentración
de los SSLM dependiendo del AGV disponible (LopezVazquez et al., 2009a). Por el contrario, en sistemas a
escala real, en el mejor caso el contenido de PHA
acumulado en la biomasa alcanza entre 1 y 2 % de la
concentración de los SSLM, debido a que los PAOs y
GAOs rara vez sobre pasan el 15 % de la población
bacteriana total (Lopez-Vazquez et al., 2008a). Esto
implica que la determinación analítica de PHAs en
plantas completas no siempre es posible o representativa
de la muestra recolectada. En casos extremos, el
contenido de PHA puede caer por debajo de los límites
mínimos detectables. Desde una perspectiva económica
y teniendo en cuenta los recursos requeridos (en
términos de equipamiento analítico, costo de reactivos y
de la alta calificación de los técnicos de laboratorio), es
probable que la determinación de PHAs no se justifique
económicamente en muestras de plantas a escala real.
De manera alternativa, para evaluar la acumulación
potencial de PHAs, puede emplearse el lodo real
procedente de la planta y realizar ensayos de actividad
en batch, bajo condiciones más favorables y controladas
para la remoción de fósforo, que maximicen la

acumulación de PHAs y facilite su determinación
analítica (Lanham et al., 2014). Sin embargo, este
procedimiento también requiere que la determinación de
PHAs se lleve a cabo con alta precisión.
La determinación analítica de los diferentes
polímeros que constituyen el grupo de los PHAs ha sido
objeto de estudio y mejora desde finales de los años 90s
(Baetens et al., 2002). El método más confiable de
determinación brinda dos posibilidades (Oehmen et al.,
2005b): (i) una para la determinación de PHB y PHV
(ii) otra para PHV y PH2MV.
Para ambos procedimientos, las muestras de lodo
activado deben recolectarse in situ en tubos para
centrífugación de plástico de 15 mL. El volumen de
muestra debe ser el suficiente para obtener
aproximadamente 20 mg de SST. Para preservar la
muestra se adicionan (como medida de seguridad dentro
de una campana de extracción) 4-5 gotas de
paraformaldehído (al 37%) a los tubos de centrifugación
antes que la muestra sea recolectada. Posteriormente se
almacena a 0-4 °C por 2 h. Para eliminar sólidos
disueltos del líquido y el exceso de paraformaldehído,
las muestras se lavan dos veces con agua corriente (del
grifo). Las etapas de lavado incluyen: (i) centrifugación
durante 10 min a 4 500 rpm, (ii) retirada cuidadosa del
sobrenadante por decantación o mediante una pipeta
(evitando la remoción de partículas sólidas), (iii) adición
de 10 mL de agua del grifo y (iv) re-suspensión con
agitación. Después de la segunda etapa de lavado la
muestra debe centrifugarse una vez más y el
sobrenadante es desechado. Con posterioridad la
muestra es guardada a -20 °C y subsecuentemente
secada en un liofilizador a 0.1 mbar y -80 °C y durante
48 h (o más), hasta que la muestra esté totalmente seca.
Una vez seca la muestra, pueden entonces iniciarse los
procesos de digestión, y esterificación.
Tal como han descrito Oehmen et al. (2005b), para
la determinación de PHB y PHV deben transferirse 20
mg de la muestra seca a un tubo de digestión,
adicionando 2 mL de etanol acidificado, conteniendo 3
% de ácido sulfúrico y aproximadamente 100 mgL-1 de
benzoato de sodio. Posteriormente las muestras son
digeridas y esterilizadas durante 2 h a 100 °C. Una vez
digeridas y esterilizadas, las muestras se dejan enfriar a
temperatura ambiente: se adiciona agua destilada y se
agita vigorosamente. 1 h de sedimentación debe ser
suficiente para obtener una separación de 2 fases. La
fase líquida es transferida a un vial, secado con 0.5-1.0
g de sulfato de sodio granular, y separado de la fase
sólida. Paralelamente se preparan soluciones estándar a

concentraciones definidas de los copolímeros: ácido R3-hidroxibutírico (3HB) y ácido R-3-hidroxivalérico
(3HV) (7:3). Después de la extracción y esterificación,
se introducen 3 μL de la fase líquida en el cromatógrafo.
Algunas
características
del
cromatógrafo
y
recomendaciones para su operación son: (i) estar
equipado con una columna DB-5 (30 m de longitud ×
0.25 mm diámetro interno × 0.25 μm de película), (ii)
aplicar una relación de inyecto 1:15, (iii) emplear helio
(He) como gas de transporte, a una velocidad de flujo de
1.5 mL min-1, (iv) estar equipado con un detector de
ionización de llama (por sus siglas en inglés FID)
operado a 300 °C con un puerto de inyección a 250 °C,
y, (v) para variar la temperatura del horno, mantener la
temperatura durante 1 minuto a 80 °C, aumentándola a
razón de 10°C por min hasta alcanzar 120 °C. El
incremento posterior hasta 270 °C, incrementando 45
°C cada minuto, y mantenerla constante durante 3
minutos. Siguiendo estas instrucciones, los picos de
PHB y PHV aparecerán después de 2-3 minutos de ser
inyectada la muestra.
De manera alternativa, el procedimiento de
determinación de PHB y PHV seguido por Smolders et
al. (1994a) conlleva la adición de 20 mg de biomasa
liofilizada a 1.5 mL de dicloroetano y 1.5 mL de HCl
concentrado, así como 1-propanol 1:4 (en volumen). A
esta última solución se le añade 1 mg ácido benzoico
como estándar interno. Las muestras son digeridas y
esterificadas por 2 h a 100 °C, con agitación vigorosa al
menos cada 30 min. Una vez enfriada se le adiciona 3
mL de agua destilada. El contenido se agita
intensamente y se centrifuga durante algunos minutos
para obtener una satisfactoria y bien definida separación
de fases. Se extrae aproximadamente 1 mL de la fase
inferior (orgánica) y se filtra sobre una pequeña
columna de sulfato de sodio anhidro en un vial de CG.
Se recomienda correr 3 estándares para cada serie de 15
muestras. Cuando se emplea este procedimiento se
inyecta 1 μL de la fase inferior de la solución en el CG
equipado y operado de la manera descrita a
continuación: (i) utilizando una columna HP Innowax
(30 m de longitud × 0.32 mm de diámetro interno × 0.25
μm de espesor de película), (ii) aplicando una relación
de inyección de 1:10, (iii) usando He como gas
transportador (a un flujo de 6.3 mL min-1), (iv) operando
el FID a 250 °C, y aplicando una temperatura de
inyección de 200 °C, (v) con el horno a una temperatura
inicial de 80 °C, manteniéndola durante 1 min,
aumentando hasta 130 °C a un ritmo de 25 °C min-1 y
entonces hasta 210 °C a razón de 15 °C min-1.
Finalmente, la temperatura se debe mantener a 210 °C

durante 12 min. Se recomienda ese prolongado tiempo
final para eluir compuestos que no sean de interés (por
ejemplo, constituyentes de la pared celular). Por último,
pero no menos importante, es que el contenido de PHA
se reporta como porcentaje (%) de la concentración de
los SSLM utilizada para calcular la concentración de
PHA.
Si la muestra de lodo activado contiene altas
concentraciones de sales, no se emplea agua del grifo
para el lavado. En su lugar se recomienda usar una
solución salina con presión osmótica similar a la de la
muestra original para el lavado. Esta práctica evita la
citólisis de la célula y preserva los compuestos
intracelulares (tales como los PHAs y glucógeno),
evitando su disolución y su pérdida potencial en el
sobrenadante. Sin embargo, cuando para el lavado se
utiliza la solución salina puede precipitar una alta
concentración de sólidos totales disueltos (STD)
contenidos en el líquido (después de la centrifugación) y
causar interferencias en el valor de la concentración de
SSLM de la muestra orignal y a partir de la cuál será
determinada la concentración de PHAs. Para compensar
esto, cuando se determine la concentración de PHAs, se
necesitará un factor de corrección que considere el
efecto potencial de los STD sobre la muestra final de
sólidos.
Aunque los dos procedimientos anteriores son
razonablemente satisfactorios para la determinación de
PHB y PHV, ninguno de ellos puede ser utilizado
direcatmente para la determinación de PH2MV (de
importancia particular cuando en cultivos EBPR está
presente el propionato como fuente de carbono). Así,
para mejorar la extracción de PH2MV Oehmen et al.
(2005b) recomiendan aplicar el mismo procedimiento
descrito para la determinación de PHB y PHV, pero
utilizando una solución acidificada de etanol, que
contenga 10 % de H2SO4 (en lugar de 3 % H2SO4) y
prolongando la digestión a 100 °C hasta 20 h. En
ausencia del producto comercial que se emplea como
estándar directo para la determinación de PH2MV,
Oehmen et al. (2005b) recomiendan el uso del ácido 2hidroxicaproico, el que se asume tiene una respuesta
similar a el PH2MV debido a que ambos son isómeros.
Este procedimiento puede ser de utilidad para la
determinación simultánea del PHV y PH2MV, pero no
del PHB. Consecuentemente, si los tres polímeros
(PHB, PHV y PH2MV) necesitan ser determinados,
deben emplearse dos procedimientos. Para mayor
detalle acerca de las técnicas para la determinación
analítica de PHAs se sugiere consultar las fuentes
originales (Baetens et al., 2002; Oehmen et al., 2005b).

Desde la perpectiva de la visualización microscópica
de PHAs puede utilizarse la tinción Nile azul A para la
visualización cualitativa de PHAs y la tinción Neisser
para poli-P (Mino et al., 1998; Mesquita et al., 2013).
Mayores
detalles
acerca
de
observaciones
microscópicas de estos u otros polímeros intracelulares
y sobre el uso de tinciones, pueden encontrarse en el
Capítulo 7 en Microscopía.
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Los cultivos para la remoción de fósforo (EBPR)
utilizan el glucógeno como fuente de energía y aceptor
de electrones para el almacenamiento de PHAs. El
glucógeno (C6H10O5) es un polisacárido de la glucosa
(C6H12O6), similar al almidón y la celulosa, pero con
diferente enlace glucosídico y geometría entre las
moléculas (Dircks et al., 2001; Wentzel et al., 2008).
Su presencia relativa entre compuestos intracelulares
almacenados en los procesos por los cultivos EBPR,
depende de la composición de los AGV (acético o
propiónico), la relación P/C en el influente, y del
organismo predominante (PAOs o GAOs) (Schuler and
Jenkins, 2003; Oehmen et al., 2007). En cultivos de
laboratorio enriquecidos con PAOs cultivados con ácido
acético como fuente de carbono (donde la composición
de PAOs constituye más del 90 % de la biomasa total),
con una relación P/C inferior a 0.04 mol mol-1, las
fracciones de glucógeno pueden alcanzar más del 20 %
de la concentración de los SSVLM, mientras que para
influentes con una relación P/C mayor a 0.04 mol mol-1
las fracciones de glucógeno usualmente son menores del
15 % (Smolders et al., 1995; Schuler and Jenkins, 2003;
Welles et al., 2016). Similarmente cultivos de
laboratorio enriquecidos con PAOs, pero cultivados con
ácido propiónico como fuente de carbono, tienden a
almacenar intracelularmente menos glucógeno que con
frecuencia no alcanza más del 15 % de los SSVLM.
Estop debido a que el metabolismo anaerobio de los
PAOs sobre el ácido propiónico requiere menos
hidrólisis de glucógeno para la liberación anaerobia del
fósforo y el almacenamiento intracelular de PHA
(Oehmen et al., 2005c). Por el contrario, cultivos de
laboratorio enriquecidos con GAOs que utilizan acético
o propiónico como fuente de carbono pueden tener
fracciones de glucógeno tan altas como del 30 % de los
SSVLM independientemente de la fuente utilizada para
la alimentación de los cultivos (Filipe et al., 2001b;
Zeng et al., 2003a; Oehmen et al., 2005a, c; Dai et al.,
2007; Lopez-Vazquez et al., 2009a). De manera similar
a lo que ocurre en la determinación de PHA, el
contenido de glucógeno intracelular es más fácil de

estimar en sistemas a escala de laboratorio, donde los
cultivos EBPR constituyen más del 90 % de la
población microbiana total. La estimación se dificulta
en sistemas de plantas a escala real, donde los PAOs y
GAOs escasamente alcanzan el 15 % del total de la
población microbiana (Lopez-Vazquez et al., 2008a).
Consecuentemente, las fracciones de glucógeno
presentes en sistemas EBPR rara vez alcanzan más de
5% de los SSVLM, lo que dificulta la determinación y
la convierte en un mayor reto, cuando se compara con
los sistemas de laboratorio. Es posible hacerlo, pero la
determinación analítica requiere mayor precisión
(Lanham et al., 2014). Desafortunadamente, todavía no
se dispone de un método directo de determinación de
glucógeno. El glucógeno debe ser hidrolizado y
“extraído” con anterioridad a su determinación. Han
sido propuestos diferentes métodos para su
determinación analítica. Los métodos van desde los
ensayos de hidrólisis enzimática (Parrou y Francois,
1997) hasta aquellos fundamentados bioquímicamente
(Brdjanovic et al., 1997) a través de su determinación
indirecta (como glucosa despúes de una hidrólisis ácida
y extracción) mediante HPLC (Smolders et al., 1994a;
Lanham et al., 2012). Desde el punto de vista práctico, y
después de varias mejoras, este es uno de los
procedimientos más empleados. El método consiste en
la digestión de una muestra diluída de lodo activado con
HCl 6 M, llegando a una concentración final de 0.6 M y
digiriendo la muestra a 100 °C por 5 h. Con
posterioridad a la digestión, se deja enfriar hasta
temperatura ambiente y el sobrenadante se filtra a través
de filtros con un tamaño de poro de 0.2 o 0.45 μm. El
sobrenadante filtrado se coloca en un vial y el
glucógeno se cuantifica como glucosa mediante HPLC
(Smolders et al., 1994a). Esto puede hacerse porque el
glucógeno y la glucosa poseen el mismo contenido de
carbono por mol. Sin embargo, la determinación de
glucógeno como contenido de glucosa que se extrae de
la biomasa no expresa su verdadera concentración, ya
que la glucosa contenida en la biomasa, que no forma
parte del glucógeno, también estará presente en el
material extraído, y el glucógeno contenido en otras
poblaciones (por ejemplo, en GAOs), también afectarán
el resultado. Recientemente, Lanham et al. (2012) han
introducido mejoras en la extracción de glucógeno.
Pueden emplearse muestras secadas por liofilización y
preparadas al igual que para la determinación de PHA:
el lodo activado puede colectarse in situ, puesto en un
tubo de centrífuga de 15 mL conteniendo 4-5 gotas de
formaldehído (37 %), almacenado a 0-4 °C por 2 h,
lavado con agua del grifo y liofilizado. Para introducir
mejoras en la hidrólisis ácida y extracción de

glucógeno, esos autores recomiendan utilizar una
relación de 1 mg de lodo liofilizado por cada 1 mL de
HCl 0.9 M. Entonces, dependiendo del nivel de
agregación que presente el lodo (floculento o granular),
así será el tiempo de digestión: para lodos floculentos 2
h, lodos granulares 5 h, y si no se conoce el estado de
agregación, 3 h. Posteriormente, se añaden 5 mg de lodo
liofilizado a 5 mL de una solución 0.9 M de HCl. Se
digiere durante el tiempo requerido a 100 °C. El
sobrenadante filtrado por un filtro de 0.2 μm de tamaño
de poro es analizado como glucosa mediante HPLC. Si
se aplica este último procedimiento, los 5 mg de lodo
liofilizado deben ser pesados con precisión, y los
resultados finales se reportarán como % de SSLM. La
determinación mediante HPLC ha demostrado ser
suficientemente precisa y confiable para su empleo en
cultivos de laboratorio donde predomine una población
capaz de remover fósforo. Sin embargo, como ha sido
discutido con anterioridad, los resultados obtenidos en
muestras provenientes de plantas a escala real no
siempre son precisos. Tentativamente puede emplearse
la tinción Schiff (PAS, ácido peryódico de Schiff) para
obtener una estimación cualitativa de la presencia de
glucógeno y otros gránulos de carbohidratos presentes
en las células (Mesquita et al., 2013).

3. Suministro de oxígeno (aire comprimido u oxígeno
puro).
4. Electrodo de pH (si no está incluido/incorporardo a
la configuración del reactor).
5. Controlador de pH de dos vías para la adición de
HCl y NaOH (alternativamente uno de una vía para
la adición de HCl, o controlador manual para la
adición manual de HCl y NaOH.
6. Termómetro (se recomienda de un intervalo entre 0
y 40 °C).
7. Sistema de control de temperatura (si no está
contemplado en la configuración actual del
biodigestor).
8. Medidor de oxígeno con electrodo.
9. Controlador automático de oxígeno de dos vías
(nitrógeno y oxígeno).
10. Confirmar que todos los electrodos y medidores
(pH, temperatura y OD) hayan sido calibrados
menos de 24 h antes de la realización del ensayo de
actividad.
11. Centrífuga con un volumen de trabajo de al menos
250 mL para efectuar el proceso de lavado (de ser
requerido).
12. Cronómetro.

Para determinar y valorar la actividad metabólica de los
PAOs pueden emplearse diferentes relaciones
estequiométricas y consideraciones cinéticas en las
etapas anaerobia, anóxica y aerobia, basados en la
ejecución de ensayos de actividad en batch. La Tabla
2.2.1 muestra la descripción de algunos parámetros de
interés.

1. Dos probetas graduadas de 1 o 2 L (dependiendo del

2.

3.

4.

Esta sección no solo describe las diferentes etapas en la
preparación, sino también las características del
equipamiento y materiales necesarios para la realización
de los ensayos de actividad en batch.

1. Un bioreactor hermético equipado con sistema de
agitación y puertos de muestreo (tal como se
describe en la Sección 2.2.2.1).
2. Suministro de gas nitrógeno (recomendado).

5.

6.

volumen de lodo usado) para que contenga el lodo y
lavarlo si es necesario.
Al menos 2 jeringas plásticas (preferiblemente de 10
mL) para la colección y determinación de
compuestos solubles (después de filtración)
Al menos 3 jeringas plásticas (preferiblemente de 20
mL) para la colección de sólidos, particulados o
compuestos intracelulares (sin filtración)
Filtros de 0.45 μm de tamaño de poro. Es preferible
que no sean de acetato de celulosa debido a que
estos pueden dejar trazas en la muestra de agua
colectada. Considere tener al menos la doble
cantidad que el número de muestras que serán
filtradas
Recipientes plásticos transparentes de 10 a 20 mL
para colectar muestras para la determinación de
compuestos solubles (por ejemplo, DQO soluble,
acetato, propionato, ortofosfato, nitrato, nitrito).
Recipientes plásticos transparentes de 10 a 20 mL
para muestras para determinación de SSLM y
SSVLM por triplicado.

7. Tubos para centrifugación plásticos de 15 mL para

la determinación de PHA y/o glucógeno.
8. Caja plástica o caja para hielo seco, con hielo, de
una capacidad tal que permita almacenar
temporalmente los recipientes y tubos de
centrífuga plásticos después de recolectada la
muestra (1-2 h después de concluir los ensayos de
actividad).
9. Guantes plásticos y espejuelos de seguridad.
10. Pipetas de Pasteur o plásticas para la adición de
HCl y/o NaOH cuando el pH se controla
manualmente.
11. Pinzas metálicas de laboratorio o abrazaderas
para cerrar los puertos de muestreo con las
mangueras de goma.

x
Si para realizar el ensayo de actividad en batch se va a
emplear un agua residual real, la muestra debe
colectarse en el influente de la EDAR y ejecutar el
ensayo tan pronto como sea posible. Dependiendo de
las características del ensayo, el investigador debe
decidir si tomar la muestra del residual crudo o
sedimentado (en caso que la EDAR tenga
sedimentador primario). Si debido al lugar donde se
encuentra ubicada la EDAR, problemas de transporte
o cualquier otra situación logística los ensayos no
pueden realizarse dentro de las 2 primeras horas
transcurridas desde la toma de muestras, éstas deben
ser refrigeradas hasta que pueda trabajarse con ellas
(manteniendo el recipiente que la contiene a 4 °C). Sin
embargo, la temperatura del agua residual deberá
ajustarse al valor que tendrá en las condiciones en las
que se realizarán los ensayos de actividad en batch
(preferiblemente alcanzando la temperatura de trabajo
en menos de 1 h). Con ese propósito puede utilizarse
un baño termostatado o una habitación con
temperatura controlada, como se describe en la
Sección 2.2.2.1.
x
Si se pretende realizar los ensayos con medio
sintético, éste debe contener fuentes de carbono y
ortofosfato además de macro y micronutrientes
dependiendo del tipo de ensayo (anaerobio, anóxico o
aerobio). Todos estos compuestos pueden estar
mezclados o separados en dos soluciones: (i) fuente de
carbono y (ii) fuente de fósforo y solución de
nutrientes. Si necesitan ser añadidos en diferentes
fases
o
tiempos,
pueden
ser
preparados

separadamente. La composición y concentración
usuales se explican a continuación:
a. Solución de fuente de carbono: Normalmente está
compuesta por una fuente de RBDQO,
preferiblemente AGV como el acetato o el
propionato, dependiendo de la naturaleza u
objetivo del ensayo. Algunas veces se emplean
sustratos más complejos, conteniendo una mezcla
de
compuestos
RBDQO
y
lentamente
biodegradables (SBDQO). Sin embargo, estos
últimos no son aplicados en los ensayos descritos
en este capítulo, y por tanto son omitidos. Para el
ensayo de actividad anaerobia en batch, es
necesario que la concentración de DQO de la
alimentación se consuma en la etapa anaerobia.
Se recomienda que para los ensayos de actividad
de lodos activados llevados a cabo en plantas a
escala real la concentración de DQO no tenga un
valor superior a 100 mg L-1. Para muestras de lodo
activado a escala de laboratorio la concentración
de DQO puede ser tan alta como el valor de la
DQO en el influente en el sistema a nivel de
laboratorio (y hasta 2 o 3 veces mayor), en la
medida que la RBDQO alimentada sea totalmente
removida en la etapa anaerobia y no sea inhibitorio
ni tóxico a los PAOs.
b. Solución de fuente de ortofosfato: La concentración
de ortofosfato puede ajustarse según se necesite
dependiendo del propósito del experimento. Para
un simple ensayo anaerobio en batch, la
concentración de ortofosfato puede ser tan baja
como 2-3 mg PO4-P L-1 y hasta estar ausente,
mientras para muestras a escala completa puede
ser tan alta como 75 mg PO4-P L-1. Cuando se
desea evaluar la máxima capacidad de asimilación
de fósforo bajo condiciones anóxicas o aerobias
precedidas de una fase anaerobia y con empleo de
cultivo enriquecido en el laboratorio, la
concentración de ortofosfato puede ser tan o más
alta que 120 mg PO4-P L-1 (Wentzel et al., 1987).
c. Solución de fuente de nutrientes: Esta solución debe
contener todos los macro-nutrientes requeridos
(amonio, magnesio, sulfato, calcio, potasio) al
igual que los micro-nutrientes (hierro, boro, cobre,
manganeso, molibdato, zinc, iodo, cobalto) para
asegurar que no estén en concentraciones
limitantes para las células y evitar la obtención de
malos resultados y, en caso extremo, que se
fracase en el ensayo. Independientemente del
hecho que sus concentraciones puedan parecer

muy bajas, es necesario asegurar que todos los
constituyentes sean adicionados a la solución. Se
recomienda la siguiente composición (según
Smolders et al., 1994a) (cantidades de nutriente
por litro de solución): 107 mg NH4Cl; 90 mg
MgSO4∙7H2O; 14 mg CaCl2∙2H2O; 36 mg KCl; 1
mg de extracto de levadura y 0.3 mL de solución
de elementos traza (que incluye por litro: 10 g
EDTA; 1.5 g FeCl3∙6H2O; 0.15 g H3BO3; 0.03 g
CuSO4∙5H2O; 0.12 g MnCl2∙4H2O; 0.06 g
Na2MoO4∙2H2O; 0.12 g ZnSO4∙7H2O; 0.18 g KI y
0.15 g CoCl∙6H2O). Pueden utilizarse soluciones
de nutrientes similares, en la medida que
contengan todos los compuestos anteriormente
mencionados

x
Con el objetivo de preparer y preserver muestras
para las determinaciones de PHAs y glucógeno, se
utiliza una solución de formaldehído al 37 %.

x
Para inhibir la nitrificación puede utilizarse una
solución de ATU, preparada de manera tal que se
alcance una concentración inicial en el lodo de
aproximadamente 20 mg L-1. El ATU se adiciona
con anterioridad a que el lodo sea expuesto a
cualquier condición aerobia (incluyendo cuando la
muestra de lodo está preparándose para su
aclimatación).

x

x
Para crear las condiciones para realizar un ensayo
de actividad anóxico en batch, pueden utilizarse
soluciones de nitrato o nitrito (según el caso) para
crear las condiciones adecuadas anóxicas)
(Sección 2.2.2.4). Para ese propósito pueden
emplearse sales de KNO3 o NaNO2,
respectivamente. Sin embargo, para asegurar que
su presencia no origine ningún efecto inhibitorio o
tóxico sobre la biomasa, debe vigilarse
cuidadosamente su adición. De esta manera se
recomienda mantener sus concentraciones por
debajo de 20 mg NO3-N L-1 y 10 mg NO2-N L-1 (a
pH 7.0).

x

x

x
Si la muestra de lodo activado debe ser lavada
para remover compuestos no deseados (que
incluso pueden ser inhibitorios o tóxicos), es
necesario preparar una solución de nutrientes para
lavar el lodo. Esta solución puede contener, por
litro (Smolders et al., 1994a): 107 mg NH4Cl; 90
mg MgSO4∙7H2O; 14 mg CaCl2∙2H2O; 36 mg KCl,
1 mg de extracto de levadura y 0.3 mL de la
solución de elementos traza (que incluye por litro:
10 g EDTA; 1.5 g FeCl3∙6H2O; 0.15 g H3BO3;
0.03 g CuSO4∙5H2O; 0.12 g MnCl2∙4H2O; 0.06 g
Na2MoO4∙2H2O; 0.12 g ZnSO4∙7H2O; 0.18 g KI y
0.15 g CoCl∙6H2O). El proceso de lavado se repite
2 o 3 veces. Después de eso pueden ejecutarse las
etapas siguientes de preparación del ensayo de
actividad en batch. En casos especiales en los que
se utilice lodo procedente de una planta a escala
real, el efluente de la misma puede emplearse
como agua para lavado.

x

Los volúmenes y concentraciones de estas
soluciones deben ser 100-250 mL de 0.2 M HCl y
100-250 mL 0.2 M NaOH para control automático
o manual del pH, y 10-50 mL de HCl 1 M y 10-50
mL NaOH de 1 M para ajuste inicial de pH en
aquellos casos en los que el pH deseado sea muy
diferente del pKa del agente amortiguante o
tampón (buffer).
Las soluciones de trabajo y las estándar necesarias
para realizar las determinaciones analíticas deben
prepararse siguiendo las instrucciones de los
métodos estándar de acuerdo con el Standard
Methods (APHA et al., 2012) y los protocolos
correspondientes.
Se recomienda que antes de iniciar los
experimentos se verifique si el valor de las
concentraciones de los parámetros de interés es el
deseado (por ejemplo, DQO, ortofosfato, etc.).

El volumen y número de muestras que se
necesitan recolectar deben definirse de acuerdo al
tipo de análisis, volumen requerido para la
determinación analítica y el número de réplicas del
parámetro de interés:
a. Por ejemplo, debe recolectarse una muestra de
3 mL si ese es el mínimo volumen requerido
para determinar la concentración de acetato
por duplicado.
b. Cuando se van a determinar dos o más
parámetros utilizando la misma muestra,
entonces el volumen debe sumarse: si se
necesitan 3 mL para acetato, 5 mL amonio, y 6
mL para la determinación de ortofosfato

entonces al final deben recolectarse 14 mL de
muestra.
En los sistemas que están bien mezclados las
muestras líquidas solo se toman una vez, aunque haya
análisis que se realicen con réplica, porque el
muestreo usualmente no afecta la calidad de la
muestra (a menos que sea no filtrada).
x

x

x

La definición del volumen y número de muestras a
recolectar está dado por la masa o volumen
necesario para la determinación de los parámetros
de interés y el número de réplicas por análisis (por
ejemplo, 3 muestras de 10 mL cada una para la
determinación de SSLM/SSVLM por triplicado,
20 mg SST por cada análisis de PHA y 5 mg SST
para cada análisis de glucógeno). En el caso de las
muestras enfocadas a la concentración de sólidos
puede haber una cierta diferencia entre muestra y
muestra debido a la naturaleza de los
procedimientos de muestreo. Por tanto, es
preferible realizar el muestreo y los análisis por
triplicado.
Frecuencia de la toma o recolección de muestras:
a. Si se desea obtener velocidades específicas
iniciales máximas (por ejemplo, velocidad
máxima específica de consumo de acetato,
o de ortofosfato), entonces deben tomarse
un mayor número de muestras al inicio de
la etapa o fase correspondiente (anaerobia,
anóxica o aerobia). Puede necesitarse tomar
muestras cada 5 minutos durante los
primeros 30-40 min de duración del ensayo
en batch. Los 5 min son, desde el punto de
vista práctico, el período mínimo necesario
para la toma y manejo de la muestra.
b. Si solamente se busca evaluar relaciones
estequiométricas (por ejemplo, la relación
fósforo liberado anaeróbicamente/acetato
consumido o PHB formado/acetato
consumido),
y no estudios cinéticos,
entonces las muestras serán colectadas
solamente al inicio y final de cada etapa
para hallar la conversión final de interés.
Para aumentar la fiabibilidad de los datos y
conocer las condiciones iniciales del lodo se
recomienda insistentemente recolectar una serie de
muestras de lodo antes que se adicione cualquier
medio. Particularmente, para la determinación de
PHAs y glucógeno (que requieren un tiempo
prolongado de muestreo a partir de la alta

x

x

x

x

velocidad de conversión de la biomasa), y al igual
que para los análisis de SSLM y SSVLM, las
muestras frecuentemente se toman por triplicado.
Defina cuidadosamente el volumen máximo y
mínimo de trabajo en el reactor :
a. La estimación del volumen final restante al
concluir los ensayos (después de recolectar
todas las muestras) sin dudas evitará
problemas de muestreo (por ejemplo, cuando
la manguera o tubo para la extracción de la
muestra no alcanza la altura del líquido en el
reactor), y de control de las condiciones
operacionales (si los electrodos no quedan
sumergidos en el líquido que necesitan medir).
También puede prevenir una aireación y/o
agitación insuficiente, y pérdida de biomasa
por el salpicado excesivo sobre las paredes.
b. El volumen mínimo que debe contener el
reactor al inicio del ensayo debe tener en
cuenta: el volumen que necesariamente debe
quedar al final, además del inicial de lodo
activado, el de la adición de medios y otras
soluciones, y el que se extrae con propósitos
de muestreo medio. Debe verificarse que éstos
últimos no excedan el máximo volumen de
trabajo del reactor, lo que podría ocasionar
derrames e inundaciones. En la definición del
volumen de trabajo no debe olvidarse
considerar el incremento de volumen por la
inyección de aire comprimido y nitrógeno.
Una vez que el número de muestras y su
frecuencia sean definidos, entonces se ponen
etiquetas a todos los frascos plásticos. Se
recomienda definir una nomenclatura y/o forma
abreviada que permita identificar fácilmente el
ensayo, hora que fue tomada la muestra, y
parámetro(s) de interés a determinar en esa
muestra. Etiquetando el frasco y su tapa se hará
más fácil la identificación.
La creación de una hoja de trabajo puede ser de
mucha utilidad para seguir la historia de la
muestra, el desarrollo de los ensayos, y los
resultados de las diferentes pruebas realizadas. La
Tabla 2.2.10 (descrita en secciones siguientes)
contiene el ejemplo de una hoja de trabajo.
Adicionalmente, se recomienda llevar un diario de
incidencias.
Organice en un radio pequeño de espacio
alrededor de la configuración del reactor, todo lo
que se vaya a necesitar de manera que se eviten
atrasos en el manejo y preparación de las
muestras. De otra forma será difícil mantener la

x

x

frecuencia mínima de muestreo de 5 min entre
muestras.
Cuando se pretende recolectar muestras para
determinar PHA y glucógeno, debe preverse con
anterioridad la adición de 4-5 gotas de solución de
formaldehído al 37%, con una pipeta Pasteur.
Una vez adicionado, se cierra el tubo y se
mantiene así hasta que la muestra vaya a ser
añadida. Siempre utilice guantes de protección y
considere posteriormente todo el material utilizado
como si fuera contaminado con residuos químicos.

°

x

Calibre todos los medidores (pH, OD,
termómetro) dentro de las 24 horas anteriores a la
realización del ensayo y mantenga los sensores
dentro de las soluciones adecuadas hasta que
vayan a ser usados. Para la calibración deben
seguirse las recomendaciones del fabricante.
Una vez que se haya asegurado una correcta
recolección de cada muestra, realice lo que sea
necesario y guárdela antes que la siguiente sea
tomada (Tabla 2.2.2).
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concentración final alrededor de 10 mg NO3N L-1 para preservar el ambiente anóxico
mientras agita.
iii. Airee la muestra de lodo en muestras
recolectadas bajo condiciones aerobias,
manteniendo una concentración de oxígeno
disuelto mayor que 2 mg L-1.
h. Lodo para la realización de ensayos anaerobios
en batch: si se detecta nitrato en la muestra de
lodo colectada para estos ensayos (ver Sección
2.2.2.3), debe detenerse la aireación y agitar la
muestra lentamente hasta que no se observe más
nitrato. En cuanto desaparezca el nitrato, el lodo
puede ser utilizado para ejecutar el ensayo
anaerobio en batch.
Para la rápida estimación
de la presencia de nitrato y nitrito pueden
utilizarse tiras de detección rápida (SigmaAldrich).
i. El lodo para llevar a cabo el ensayo de actividad
anóxico o aerobio, puede entonces ser utilizado,
en el plazo de 1 h posterior a haber sido
recolectado.

Este procedimiento da por hecho que el ensayo de
actividad en batch se realizará tan pronto como sea
posible después de recolectar las muestras del sistema a
escala real o de escala de laboratorio, o en el peor
escenario, dentro de las 24 horas siguientes a su
colección. No es recomendable la ejecución del ensayo
después de las 24 horas de la recolección del lodo
activado debido a los cambios potenciales que puedan
presentarse en el cultivo de EBPR (a menos que esa
demora sea de particular interés). Teniendo en cuenta
los comentarios anteriores, la preparación de las
muestras de lodo activado para la ejecución de ensayos
de actividad en batch se recomiendan los siguientes
procedimientos:
x

Si el ensayo de actividad en batch se va a realizar
dentro de la primera hora posterior a la colección del
lodo, y si la muestra de lodo no necesita ser lavada:
a. Ajuste la temperatura del bioreactor que será
utilizado a la temperatura deseada para el ensayo
b. Colecte el lodo:
i.
Al final de la etapa aerobia si es que se desea
realizar el ensayo anaerobio.
ii.
O al final de la etapa anaerobia si se desea
llevar a cabo ensayos anóxicos o aerobios.
c. Transfiera la muestra de lodo al bioreactor donde
se realizará la prueba de actividad en batch.
d. Añada solución de ATU (si se necesita para el
objetivo del ensayo) hasta obtener una
concentración final de 20 mg L1 (vea la Sección
2.2.3.3).
e. Inicie una agitación lenta (50 - 100 rpm) y vigile
la temperatura del lodo colocando un
termómetro dentro del bioreactor (si no lo tiene
incorporado).
f. Mantenga la agitación hasta que se alcance la
temperatura deseada para el ensayo
g. Mantenga
la
misma
condición
redox
prevaleciente en el punto de la recolección
(anaerobio, anóxico o aerobio) hasta que el
ensayo de actividad en batch esté listo para
iniciarse:
i. Evite que la muestra recolectada bajo
condiciones anaerobias se airee. Si existe
disponible, utilice un reactor aislado o
hermético e inyecte nitrógeno para evitar
y/reducir la presencia de oxígeno.
ii. Evite que la muestra recolectada bajo
condiciones
anóxicas
se
airee
y
preferiblemente adicione nitrato hasta una

x

Si en ensayo de actividad en batch va a realizarse en
el transcurso de la primera hora posterior a la
recolección de la muestra, pero necesita ser lavada:
a. Ajuste la temperatura del bioreactor donde va a
tener lugar el ensayo a la temperatura de interés.
Colecte el lodo al final de la etapa aerobia.
b. Lave el lodo con la solución mineral (Vea la
Sección 2.2.3.3) como se describe a
continuación:
i.
Separe la biomasa mediante sedimentación o
centrifugación (2 000-3 000 rpm durante 5
min) y elimine cuidadosamente el volumen
teniendo cuidado de no perder biomasa.
ii.
Reemplace el volumen de sobrenadante con
el mismo volumen de solución de nutrientes
y mezcle suavemente durante 5 minutos.
iii.
Repita el procedimiento de lavado anterior al
menos una vez más.
iv.
Después del último ciclo de lavado separe la
biomasa
mediante
sedimentación
o
centrifugación (2 000-3 000 rpm durante 5
min) y resuspenda el lodo en igual volumen
de la solución mineral.
v.
La muestra lavada debe tener la misma
concentración de SSLM que la de la planta a
escala real o la del laboratorio de donde fue
tomada. Por tanto, defina y ajuste el volumen
de la solución mineral añadida para
resuspender el lodo lavado con el objetivo de

tener la misma concentración de SSLM que
la de la fuente que le dio origen.
c. Transfiera la muestra de lodo lavado al bioreactor
donde tendrá lugar el ensayo en batch.
d. Adicione la solución de ATU (si es aplicable para
el objetivo del ensayo) hasta una concentración
final de 20 mg L-1 (ver la Sección 2.2.3.3).
e. Realice un mezclado lento (50-100 rpm) y vigile
la temperatura del lodo colocando un
termómetro dentro del bioreactor (si no lo tiene
incorporado).
f. Mantenga la agitación hasta que el lodo tenga la
temperatura deseada para el ensayo durante al
menos 30 min.
g. Inicie la aireación del lodo antes que la
concentración de OD sea inferior a 2 mg L-1, al
mismo tiempo mantenga la agitación hasta el
momento de iniciar el ensayo.
h. Debido a la exposición del lodo a condiciones
aireadas y no aireadas, se recomienda usar este
lodo solamente para realizar ensayos de
actividad en batch que se inicien en la fase
anaerobia (anaerobia-(anóxica)-aerobia). No se
recomienda la realización de ensayos que inicien
en las fases anóxicas o aerobias porque las
etapas de lavado pueden producir disminución
del PHA intracelular y del contenido de poli-P
como consecuencia de la manipulación.

f.
g.

h.

i.
x

Si como consecuencia de la localización y la
distancia no puede realizarse el ensayo dentro de las
primeras 2 h posteriores a la recolección de la
muestra, pero si antes de las 24 h:
a. Ajuste la temperatura del bioreactor a la deseada
para el ensayo.
b. Mantenga la muestra fría hasta el momento de
realizar el ensayo, manteniendo el recipiente que
lo contiene a 4 °C, y evitando la aireación de la
muestra.
c. Con anterioridad al inicio del ensayo, extráigalo
del sistema de refrigeración.
d. Agite lentamente el contenido para obtener una
mezcla homogénea y representativa con una
concentración similar de SSLM que la que
estaba presente originalmente en el laboratorio o
a escala real de donde fue tomada.
e. Si la muestra requiere ser lavada, esa operación
se hace con solución mineral (ver Sección
2.2.3.3). En otro caso, ignore la etapa de lavado.
i. Separe la biomasa mediante sedimentación o
centrifugación (2 000-3 000 rpm durante 5
min) y remueva cuidadosamente el

j.

k.

l.

sobrenadante evitando la pérdida de
biomasa.
ii. Reemplace el volumen de sobrenadante con el
mismo volumen de solución de nutrientes y
agite lentamente durante 5 minutos.
iii. Repita el procedimiento de lavado al menos
una vez más.
iv. Después del último ciclo de lavado separe la
biomasa
mediante
sedimentación
o
centrifugación (2 000-3 000 rpm durante 5
min) y resuspenda el lodo en un volumen
similar de una solución de nutrientes.
v. La muestra lavada debe tener la misma
concentración de SSLM que la de la planta
completa o la de laboratorio de donde fue
tomada. Por tanto, defina y ajuste el volumen
de la solución mineral añadida para
resuspender el lodo lavado, con el objetivo
de tener la misma concentración de SSLM
que la de la fuente que le dió origen.
Transfiera el lodo lavado al bioreactor donde se
realizará el ensayo de actividad en batch.
Adicione la solución de ATU hasta que se
alcance una concentración final de 20 mg L-1
(ver Sección 2.2.3.3).
Inicie la aireación de la muestra de lodo
manteniendo una concentración de OD superior
a 2 mg L-1 mientras se agita lentamente.
Vigile la temperatura del lodo colocando un
termómetro dentro del bioreactor (si no lo tiene
incorporado).
Mantenga la aireación y agitación al menos
durante 1 h (máximo 2 h) pero asegurando que
el lodo esté expuesto a la temperatura deseada al
menos durante 30 min.
Si después del ajuste de temperatura se detecta
nitrato (ver Sección 2.2.2.3 sobre preparación de
la muestra de lodo activado), detenga la
aireación y agite suavemente hasta que no se
observe más nitrato. Posteriormente el lodo debe
ser usado inmediatamente para iniciar y ejecutar
la fase anaerobia del ensayo.
Si la muestra fue lavada, entonces se puede usar
el lodo para realizar el ensayo de actividad, pero
iniciando en la fase anaerobia (anaerobia(anóxica)-aerobia), debido a que durante la etapa
de lavado puede disminuir el contenido
intracelular de PHA y poli-P como consecuencia
de la preparación de la muestra. La etapa
anaerobia se necesita para reponer el contenido
de PHA de la biomasa.

Una vez que la configuración experimental, materiales,
soluciones y el lodo activado están listos, puede
realizarse el ensayo experimental en batch. Para facilitar
la ejecución exitosa del ensayo, así como para el
registro y almacenamiento de datos debe concebirse de
antemano un plan de implementación. La Tabla 2.2.10
(presentada y descrita más adelante) presenta una
planilla que se propone para reflejar un plan de
implementación experimental. El plan propuesto a

modo de ejemplo puede ser usado con las
modificaciones que requiera la realización de cada
ensayo de los descritos en las secciones que siguen.
Debido al metabolismo particular de los cultivos EBPR,
los ensayos de actividad en batch para la remoción de
fósforo incluyen varias combinaciones de procesos
anaerobios, anóxicos y aerobios, dependiendo del
propósito del ensayo.
Por ello, en este capítulo serán presentados los
ensayos de actividad en batch para la remoción de
fósforo (ensayos EBPR) que se mencionan a
continuación:

ATU durante su preparación (antes que sea aireada).
Agite el lodo lentamente durante algunos minutos para
eliminar el nitrato residual.
La duración de un ensayo de actividad en batch puede ir
desde 1 h hasta un máximo de 8 h. Teniendo en cuenta
que la biomasa es muy sensible a la temperatura y pH,
los ensayos deben realizarse a la temperatura y pH de
interés, evitando sus variaciones, así como la presencia
de cualquier aceptor externo de electrones (oxígeno
molecular, nitrato o nitrito) (esto es, en condiciones
estrictamente anaerobias).
Se recomienda utilizar
bioreactores herméticos para eliminar o minimizar la
posible entrada de oxígeno, Si es posible, puede
inyectarse gas N2 durante la ejecución del ensayo. Para
remover el nitrato presente en la muestra debe añadirse

Dependiendo de los propósitos del ensayo
anaerobio, cambiará la disponibilidad y presencia del
compuesto donante de electrones. Los siguientes
ensayos anaerobios se presentan frecuentemente:
Realizado en ausencia de fuente
externa de carbono, para evaluar la actividad anaerobia
de mantenimiento endógeno de cultivos EBPR.
Realizado después de adicionar una
concentración definida de carbono (que debe ser
consumida totalmente durante el ensayo): para

determinar la máxima velocidad de consumo o
asimilación carbono, la máxima velocidad de liberación
de fósforo, la constante de media saturación de consumo
de carbono y la estequiometría asociada como la
relación P-liberado/ del carbono consumido.
Ejecutado después de adicionar
carbono en exceso (más del que puede ser consumido
por las EBPR durante el ensayo) a partir de una fuente
externa, para estimar la máxima concentración de
fósforo que puede ser liberada y la máxima
concentración de carbono que puede ser consumido por
cultivos EBPR
en condiciones no limitantes de
carbono.
Además de que la presencia y fuente de carbono es
de suma relevancia en los procesos de remoción de
fósforo (procesos EBPR), la colección y preparación del
lodo es importante. Para ejecutar estos ensayos
espreferible obtener el lodo al final de la etapa aerobia
(de esa manera se minimiza la influencia de la fuente de
carbono original), independientemente de que sea
lavado o no. Entonces, dependiendo de la presencia y
disponibilidad de la fuente externa de carbono, se
sugieren los siguientes protocolos para la realización de
ensayos anaerobios en batch:

a. Después de colectar el lodo, prepárelo y transfiéralo
al bioreactor donde se realizará el ensayo en batch
(ver Sección 2.2.3.5), mantenga la muestra aireada
durante al menos 30 min mientras confirma que el
pH y la temperatura tienen los valores de interés.
De otra manera, procure ajustarlo utilizando las
posibilidades que tiene para ello. Espere hasta que
se alcancen condiciones estables.
b. Una vez que se haya alcanzado estabilidad en las
condiciones de trabajo deseadas, y antes de iniciar el
ensayo, se recolecta la primera muestra de la fase
acuosa y de biomasa unos 20 minutos antes de
iniciar
el
ensayo,
para
determinar
las
concentraciones iniciales de los parámetros de
interés: carbono, fósforo total (P-total), fosfato,
SSLM y SSVLM. También se colectan muestras
para la determinación de PHAs y glucógeno para
valorar la estequiomtría anaerobia de conversión. Se
recomienda recolectar muestra del medio utilizado
para revisar
y verificar sus concentraciones
iniciales.
c. Para extraer la muestra conecte la siringa, abra o
libere la presilla que mantiene cerrado el puerto de

la toma, recoja y expulse varias veces con la jeriga
(usualmente alrededor de 5 veces) hasta que colecte
una muestra homogénea. Una vez llena la jeringa
con la muestra, cierre la presilla y quite la jeringa.
d. Las muestras para determinar componentes solubles
debe ser filtrada inmediatamente (a través de un
tamaño de poro de 0.45 μm). Otras muestras, como
aquellas para determinat PHAs y glucógeno, serán
preparadas de acuerdo al protocolo correspondiente
ya explicado con anterioridad.
e. Mientras se realiza el ensayo, las muestras se guardan
temporalmente en refrigeración 4 °C (o
preferiblemente en a caja con hielo).
f. Detenga la aireación 10 min antes de iniciar el ensayo
y cierre el bioreactor.
g. En caso de contar con la disponibilidad de gas
nitrógeno, inyéctelo al bioreactor y mantenga esa
inyección durante todo el ensayo. Debe estar
prevista una salida de gases para que el nitrógeno no
produzca una sobrepresión en el bioreactor, que
pueda ser causa de inundación y pérdida de
biomasa. Si el nitrógeno no puede inyectarse de
manera continua, hágalo al menos durante 10 min
(para eliminar el oxígeno presente y evitar su
entrada puede utilizar alternativamente otro gas que
sea inerte al medio). Posteriormente mantenga
hermético el bioreactor.
h. Inicie la realización del ensayo anaerobio “en el
tiempo cero”. Controle el tiempo de ejecución con
un cronómetro.
i. Duración y toma o colección de muestra:
i. Si solamente se va a determinar la velocidad de
liberación endógena anaerobia de fósforo el
ensayo puede durar 1 h o como máximo 2 h,
tomando muestras cada 15 min para determinar
el ortofosfato liberado por la biomasa (PAOs),
en ausencia de una fuente externa de carbono.
ii. Si además se desea estimar la la velocidad de
conversión anaerobia endógena de glucógeno y
las estequiometrías asociadas, el ensayo debe
durar más de 6 u 8 h (recomendado). Deben
colectarse muestras para fosfato cada 30 min,
junto con las muestras para la determinación de
PHAs y glucógeno.
iii. Si además se desea estimar la velocidad de
conversión anaerobia engógena de glucógeno y
la estequimetrías asociadas, además deben
reclectarse muestras para la determinación de
PHAs y glucógeno.
iv. Finalice el ensayo anaerobio recolectando
muestras para la determinación de las
concentraciones de DQO, fósfoto total (P-total,

SSLM y SSVLM, al igual que de PHAs y
glucógeno (si es aplicable al caso).
j. Asegure que durante el ensayo en batch no haya
variaciones significativas de pH (± 0.1) o
temperatura (mayor que 1 °C), y que la
concentración de OD permanezca por debajo de los
límites de detección. Verifique que todos los
electrodos utilizados estén recientemente calibrados.
k. Organice las muestras y asegure que todas estén
completas y adecuadamente etiquetadas para evitar
confundir las muestras u otros errores triviales.
l. Hasta que las muestras no sean analizadas, presérvelas
y almacénelas según se recomienda en el
procedimiento analítico.
m. Limpie todo el equipo e instrumental utilizado y
tenga la precaución de su adecuada preservación.
n. Guarde parte del lodo empleado en el ensayo para un
posible interés
posterior (por ejemplo, para
identificación microbiológica, ver capítulos 7 y 8).

a. Repita las etapas desde la “a” hasta la “g” del
ensayo EBPR.ANA.1.
b. Para ensayos anaerobios realizados con la presencia
de una fuente externa de carbono (donante de
electrones), el “tiempo cero” de inicio estará dado
por el instante en el que se adicione el agua residual
como donante de electrones, ya sea real o sintética,).
c. Para realizar los ensayos se recomiendan las
siguientes concentraciones de SSVLM y de
RBDQO, en dependencia del origen de la muestra
de lodo:
i. Muestras de lodo procedentes de un sistema de
lodo activado de una planta a escala real: se
sugiere adicionar RBDQO hasta alcanzar en el
bioreactor
una
relación
inicial
de
RBDQO/SSVLM entre 0.025 y 0.050 mg DQO
mg SSV-1. Para ello, agregar la fuente de
RBDQO con lodo activado fresco en una
cantidad tal que la concentración inicial de
RBDQO en el reactor esté entre 50 and 100 mg
DQO L-1 y la concentración inicial de SSVLM
alrededor de 2 000 mg SSV L-1..Es preferible
una baja relación RBDQO/SSVLM para
asegurar todo el consumo de RBDQO durante el
ensayo anaerobio.
ii. Muestras de lodo procedentes de un sistema de
lodo activado a escala de laboratorio: se sugiere
adicionar RBCOD hasta alcanzar en el

bioreactor
una
relación
inicial
de
RBDQO/SSVLM entre 0.05 y 0.10 mg DQO mg
SSV-1. Por ejemplo, la concentración inicial de
RBDQO y SSVLM después de mezclado pueden
estar
contenidos
dentro
del
intervalo
comprendido entre los 100 y 300 mg DQO L-1 y
entre 2000 y 3000 mg SSV L-1, respectivamente.
También se aceptan concentraciones mayores en
la medida que la DQO sea totalmente consumida
en el tiempo que dure la etapa anaerobia. Sin
embargo, deben evitarse concentraciones de
DQO superiores a 800 mg DQO L-1 debido a que
puede inhibir la biomasa (observación personal
del autor).
d. Después de la adición del agua residual, controle el
tiempo de ejecución y de la toma de muestra con el
cronómetro
e. Duración y toma de muestra:
i. Los ensayos pueden durar entre 2 y 4 h.
ii. Para determinar los parámetros cinéticos
anaerobios: las muestras para medir la DQO
soluble y el fosfato deben recolectarse cada 5
min durante los primeros 30-40 min de
ejecución del ensayo. Después de ese período la
frecuencia de la toma de muestra puede
reducirse a 10-15 min durante la primera hora y
posteriormente cada 15-30 min hasta concluir el
ensayo.
iii. Si es de interés la cinética de conversión
anaerobia de PHAs y glucógeno: las muestras
deben recolectarse al mismo tiempo que las
muestras para la determinación de DQO y
fosfato.
iv. Concluya el ensayo anaerobio con la toma de
muestras para la determinación de la
concentración de la fuente de carbono y/o DQO
(como se desee dependiendo de los parámetros
de interés), P-total, SSLM y SSVLM, así como
las concentraciones de PHAs y glucógeno (si
fuese requerido).
f. Repita las etapas ‘j’ a ‘n’ del ensayo EBPR.ANA1.

a. Repita las etapas desde ‘a’ hasta ‘g’ del ensayo
EBPR.ANA.1.
b. Para ensayos anaerobios realizados con la presencia
de una fuente externa de carbono (donante de
elecrones), el “tiempo cero” de inicio estará dado

por el momento en el que se adicione el agua
residual, ya sea real o sintética, como donante de
electrones.
c. Para realizar los ensayos se recomiendan las
siguientes
concentraciones de de SSVLM y de
RBCOD, en dependencia del origen de la muestra
de lodo:
i. Muestras de lodo procedentes de plantas
completas de lodo activado: Realice el ensayo
anaerobio con una relación inicial de
RBDQO/SSLM en el bioreactor (después de
mezclar la solución fuente de carbono con el
lodo) mayor a 0.15 mg DQO mg SSV-1. Para
ello, a muestras de lodo con una concentración
de SSLM de 2 000 mg L-1 aproximadamente, se
adiciona 300 mg DQO L-1 de RBDQO de la
fuente seleccionada. Aunque puede adicionarse
una concentración de RBDQO mayor, nunca
debe sobrepasar 800 mg DQO L-1 ya que ha sido
demostrado que puede ser inhibitorio para los
cultivos EBPR (observación personal del autor).
Si se consume todo el RBDQO, debe adicionarse
más RBDQO hasta que quede una fracción sin
ser consumida. Una manera indirecta de conocer
si el lodo ha alcanzado su máxima capacidad de
remoción de RBDQO es siguiendo el perfil de la
concentración de fosfato durante la realización
del ensayo. Esto puede aplicarse si durante la
alimentación adicional de RBDQO no hay un
incremento considerable en la concentración de
fosfato (por ejemplo, concentraciones menores
de 2-3 mg PO4-P L-1 durante 30-60 min, que son
las que corresponden a la liberación endógena
anaerobia de fósforo (P)).
ii. Muestras de lodo procedentes de sistemas de lodo
activado a escala de laboratorio: de manera
similar a las muestras de lodo de plantas
completas, aplique una relación inicial
RBDQO/SSVLM en el bioreactor mayor de 0.2
mg DQO mg SSV-1 (después de mezclar la
solución fuente de carbono con el lodo).
Cultivos
procedentes
del
laboratorio,
particularmente de sistemas EBPR, tienen una
alta capacidad de remoción de RBDQO, por
tanto es posible que se requiera repetir la adición
más de dos veces hasta que no se observe mayor
reducción de RBDQO. De esta manera, para
muestras de lodo con una concentración de
SSVLM entre 2 000 y 3 000 mg L-1, se adiciona
al menos 400 mg DQO L-1 de RBCOD de la
fuente seleccionada, pero evite adicionar mas de
800 mg DQO L-1 (debido a la potencial

inhibición sobre el cultivo de EBPR). Si todo el
RBDQO es consumido, puede añadirse más
RBDQO hasta que se observe DQO residual.
Una manera indirecta de conocer si el lodo ha
alcanzado su máxima capacidad de remoción de
RBDQO es siguiendo el perfil de la
concentración de fosfato durante la realización
del ensayo. Esto puede aplicarse si durante la
alimentación adicional de RBDQO no hay
incremento considerable de la concentración de
fosfato (por ejemplo, concentraciones menores
de 2-3 PO4-P L-1 durante 30-60 min, que son las
que corresponden a la liberación de fósforo (P)).
d. Inicie la realización del ensayo anaerobio “en el
tiempo cero” una vez que adicione el agua residual.
Controle el tiempo de ejecución mediante
cronómetro.
e. Duración y toma de muestra:
i. Para lodo procedente de plantas a escala real, los
ensayos pueden durar más de 2-4 h y las
procedentes de escala de laboratorio aún más,
dependiendo del contenido de poli-P y
glucógeno en la biomasa.
ii. Para determinar los parámetros cinéticos
anaerobios, las muestras para medir la DQO
soluble y el fosfato deben recolectarse cada 5
min durante los primeros 30 min de ejecución
del ensayo. Después de ese período la frecuencia
de la toma de muestra puede reducirse a 10-15
min durante la primera hora y posteriormente
cada 15-30 min hasta concluir el ensayo.
iii. Si la cinética de conversión anaerobia de PHAs y
glucógeno es de interés, las muestras deben
recolectarse al mismo tiempo que las muestras
para la determinación de DQO y fosfato.
iv. Para la estequiometría de las conversiones, deben
tomarse muestras de PHAs y glucógeno al inicio
y final de los ensayos.
v. Antes de concluir los ensayos, añada una
concentración adicional de DQO. Espere durante
10-15 min y tome la última muestra para la
determinación de DQO y PO43-. Si no se aprecia
más consumo de DQO ni producción de fósforo,
puede confirmarse que el ensayo fue realizado
en condiciones no limitantes en DQO.
iv. Concluya el ensayo anaerobio con la colección
de muestras para determinar las concentraciones
de DQO, P-total, PO4 3- , SSLM y SSVLM, así
como de PHAs y glucógeno (si se necesita).
f. Repita los pasos o etapas de la 'j' hasta la 'n' del
ensayo EBPR.ANA.1.

La remoción simultánea de fósforo (ortofosfato) y
nitrógeno (nitrato y nitrito) por las bacterias
acumuladoras de fósforo (PAOs) puede evaluarse en
ensayos de actividad anóxicos en batch de estos
organismos. Los estudios pueden realizarse empleando
muestras procedentes de plantas a escala real o de escala
de laboratorio, utilizando agua residual real o soluciones
sintéticas. Es importante que la biomasa EBPR posea
almacenado suficiente PHAs intracelularmente para que
esté disponible como fuente de carbono y energía: para
el consumo de P, formación de glucógeno, crecimiento
de biomasa, y mantenimiento, cuando sea expuesta a
condiciones anóxicas (Figura 2.2.1). En cualquier caso,
no puede suministrarse ninguna fuente externa de
carbono. Las muestras de lodo deben recolectarse al
final de la etapa o fase anaerobia en la que los RBDQO
hayan sido totalmente consumidos y que por tanto no
esté presente en el lodo activado. Para asegurar la
disponibilidad de los PHAs debe tener muy presente no
lavar el lodo activado o biomasa entre el momento que
se colecte y se manipule al final de la etapa anaerobia y
el inicio del ensayo en batch. Solamente bajo
condiciones excepcionales (por ejemplo, sospecha de
presencia de compuestos tóxicos) puede lavarse el lodo,
y en ese caso, en la medida que se hayan creado
condiciones anaerobias para el procedimiento de lavado
(procedimiento muy complicado desde el punto de vista
práctico). Como alternativa, el lodo puede recolectarse
al final de la etapa aerobia y el ensayo de EBPR anóxico
iniciarse entonces en la etapa anaerobia anterior (ensayo
anaerobio) bajo la adición definida del donante de
electrones (similar al ensayo EBPR.ANA.2 descrito en
la Sección 2.2.4.1). Entonces, se sugieren los siguientes
ensayos de actividad anóxica en batch:
Ensayo anóxico simple con EBPR,
realizado con muestras de lodo activado recolectadas al
final de la etapa anaerobia.

a. Colecte la muestra de lodo activado de la planta a
escala real o del sistema a escala de laboratorio al
final de la etapa aerobia. Prepare y transfiera el lodo
al bioreactor en el que se realizará el ensayo en
batch, según se describe en la Sección 2.2.3.5.
Mantenga la muestra en condiciones anaerobias
durante al menos 30 min mientras confirma que el
pH, la temperatura y el OD tengan los valores de
interés (en otro caso, ajústelo y espere hasta que se
alcancen condiciones estables).
b. Repita los pasos desde 'b' hasta 'e' del ensayo
EBPR.ANA.1.
c. En caso de haber disponibilidad de gas nitrógeno,
inyéctelo al bioreactor y mantenga esa inyección
durante todo el ensayo. Debe estar prevista una
salida de gases para que el nitrógeno no produzca
una sobrepresión en el bioreactor, que pueda ser
causa de inundación y pérdida de biomasa. Si el
nitrógeno no puede inyectarse de manera continua,
hágalo al menos durante 10 min (para eliminar el
oxígeno presente y evitar su entrada puede utilizar
alternativamente otro gas que sea inerte al medio).
Posteriormente mantenga hermético el bioreactor.
d. Inicie la ejecución del ensayo EBPR anóxico en el
“tiempo cero”, con la adición de nitrato o nitrito
(dependiendo del aceptor final de electrones de
interés). Deben establecerse las mismas condiciones
recomendadas para los ensayos anaerobios (ver
ensayo EBPR.ANA.1) para evitar la entrada de
oxígeno.
e. Duración y toma de muestras para el ensayo anóxico
EBPR en batch:
i. El ensayo anóxico EBPR puede durar entre 2 y 4
h.
ii. Dependiendo del aceptor final de electrones:
x
Al inicio de la etapa anóxica se adiciona al
lodo 20 mg NO3-N L-1. No se recomienda
una concentración mayor cuando el lodo no
está expuesto habitualmente a esas altas
concentraciones. Sin embargo, si todo el
nitrato adicionado se consume, otros 20 mg
NO3-N L-1 pueden agregarse para prolongar
la etapa anóxica hasta que no se observe más
consumo anóxico de fósforo.

Combinando ensayos anaerobioanóxico en batch con EBPR. El ensayo anóxico se
realiza después de la etapa anaerobia precedente, con
lodo tomado al final de la etapa aerobia.
La descripción de cada ensayo se presenta a
continuación:

x

No es usual que las muestras de lodo
activado
estén
expuestas
a
altas
concentraciones de nitrito a menos que estén
adaptados a este aceptor de electrones (en
casos excepcionales). Entonces, al inicio de
la etapa anóxica puede adicionarse hasta una
concentración de 20 mg NO2-N L-1. Sin
embargo, no se recomienda agregar más de
10 mg NO2-N L-1 cuando las muestras de
lodo activado no están regularmente
expuestas a altas concentraciones de nitrito.
En este último caso, si todo el nitrito se
consume, pueden agregarse 10 mg NO2-N L1
para asegurar la disponibilidad del aceptor
de electrones, y extender la fase anóxica
hasta que no se aprecie más consumo
anóxico de fósforo.
iii. En el caso en el que la determinación analítica de
nitrato o nitrito no pueda hacerse lo
suficientemente rápido como para seguir su
presencia durante el ensayo, pueden utilizarse
tiras de detección cualitativa rápida (SigmaAldrich) (y en cierta medida tener una idea de su
concentración) y conocer si las condiciones
anóxicas están aún presentes o si debe
dosificarse más nitrito o nitrato.
iv. Para la estimación de los parámetros cinéticos
anóxicos deben recolectarse muestras del
compuesto que se utiliza como fuente de
carbono (o DQO soluble, según interese), y
fosfato. Durante los primeros 30 min del ensayo,
las muestras deben colectarse cada 5 min.
Después de ese período la frecuencia puede
reducirse a 10 o 15 min durante la primera hora
y más tarde a 15 o 30 min hasta concluir el
ensayo.
v. En caso que interese conocer la cinética de
conversión de los PHAs y el glucógeno, las
muestras correspondientes pueden tomarse al
mismo tiempo que las de la determinación del
fosfato.
vi. Para estimar la estequiometría de las
conversiónes anóxicas deben tomarse muestras
(al inicio y al finalizar la fase anóxica) para la
determinación de P-total, PO43-, NO3- o NO2-,
SSLM, SSVLM, así como de PHAs y glucógeno
(en caso necesario).
f. Concluya el ensayo anóxico con la colección de
las últimas muestras que necesite pata la
estimación de la estequiometría de conversión
anóxica.

g. Repita los pasos desde 'j' hasta 'n' del ensayo
EBPR.ANA.1

a. Repita los pasos desde el 'a' hasta el 'g' del ensayo
EBPR.ANA.1 y los pasos desde el 'b' hasta el 'f' del
ensayo EBPR.ANA.2. Continue posteriormente con
la ejecución de la etapa anóxica.
b. En cuanto termine la etapa anaerobia del ensayo,
comience la anóxica, con la adición de nitrato o
nitrito (Ensayo EBPR.ANOX.1, paso‘d’). Para evitar
la entrada de oxígeno, se aplican las mismas
condiciones de operación que para los ensayos
anaerobios (Ensayo EBPR.ANA.1).
c. Duración y toma de muestras del ensayo anóxico
EBPR en batch: repita el paso 'e' del ensayo
EBPR.ANOX.1.
d. Repita los pasos desde el 'j' hasta el 'n' del ensayo
EBPR.ANA.1.

Los ensayos EBPR aerobios en batch se ejecutan para
evaluar el consumo de orto-fosfato por los PAOs en
sistemas de lodo activado. Este ensayo puede realizarse
con lodo activado procedente de una planta a escala real
o de un sistema a escala de laboratorio, y lo mismo sea
empleando agua residual real que una solución
preparada al efecto (agua residual sintética). Al igual
que ocurre en los ensayos anóxicos, en los aerobios es
importante que cuando la biomasa EBPR se exponga al
ambiente aerobio, tenga almacenado intracelularmente
suficiente PHAdisponible sobretodo para que sirva
como fuente de carbono y de energía necesarias para
propiciar la remoción de fósforo, entre otros procesos
(Figura 2.2.1). Para asegurar la disponibilidad del PHA
almacenado intracelularmente, el ensayo aerobio en
batch debe: (i) realizarse con muestras de lodo activado
recolectadas al final de la fase anaerobia o anóxica
(dependiendo de la configuración de la instalación de
tratamiento) o, en su defecto, (ii) realizado de un ensayo
anaerobio en batch y antes que se ejecute el ensayo
aerobio. En cualquiera de los casos no debe añadirse
ninguna fuente externa de carbono mientras tenga lugar
la fase aerobia. Así, las muestras deben tomarse al final
de la fase anaerobia, en la medida que no se detecte
presencia de RBDQO. Alternativamente, el ensayo
aerobio puede realizarse de un modo secuencial a
continuación de un ensayo anaerobio-anóxico (ensayo

EBPR.ANOX.1) resultando en un ensayo secuencial
anaerobio-anóxico-aerobio o también en paralelo con un
ensayo anóxico después de la realización de un ensayo
anaerobio (ensayo EBPR.ANA.2) (Wachtmeister et al.,
1997). Se recomienda insistentemente evitar el lavado
del lodo activado o biomasa entre el muestreo y
manipulación del lodo a la salida de la etapa anaerobia o
anóxica. Si la biomasa necesita ser lavada (por ejemplo,
si se sospecha de presencia de sustancia tóxica),
entonces siempre tendría que realizarse un ensayo
anaerobio en presencia de un donante de electrones
(ensayo EBPR.ANA.2), previo a la ejecución del ensayo
aerobio. Entonces, se proponen los siguientes ensayos
aerobios EBPR en batch (con y sin las etapas anaerobias
o anóxicas precedentes):
Un ensayo aerobio sencillo o simple
con organismos acumuladores de fósforo (EBPR)
realizado en el lugar de procedencia del lodo con lodo
recolectado al final de una etapa anaerobia o anóxica
para evaluar la actividad aeróbica EBPR sobre los
polímeros intracelulares almacenados en el lodo.
Combinación de ensayos
(conjuntos) con EBPR batch con etapas en serie,
anaerobio-anóxico, realizados para asegurar la
concentración de PHAs que cubra los requerimientos
del metabolismo aerobio utilizando lodo del final de una
etapa aerobia.
Combinación de ensayos
(conjuntos) con EBPR en batch empleando etapas en
serie, anaerobia-anóxica-aerobia, conducida con lodo
muestreado al final de una etapa aerobia para evaluar la
actividad EBPR secuencial anaerobia-anóxica-aerobia,
después de asegurar tener almacenada intracelularmente
una concentración definida de PHAs.
Combinación ensayos con EBPR
en batch, empleando las etapas anaerobio-anóxicoaerobio en paralelo conducida con una muestra de lodo
tomada al final de una etapa aerobia para evaluar las
actividades anóxica y aerobia en paralelo, después de
una etapa anaerobia. Como la etapa anaerobia es una
etapa común a ambos, la cantidad de polímeros
intracelulares almacenados será la misma al inicio de los
ensayos anóxico y aerobio. Así ambas actividades
EBPR pueden ser comparadas entre sí, y en algunos
casos conducidos en paralelo (posibilidad reservada
para los investigadores más experimentados).
La descripción de las diferentes etapas involucradas
en la ejecución de ensayos aerobios en batch empleando
organismos acumuladores de fósforo (EBPR) es la
siguiente:

a. Colecte el lodo en la etapa anaerobia o anóxica
siguiendo las recomendaciones para la toma de
muestras y preparación del lodo activado descrito en
la Sección 2.2.3.5. Es importante destacar que el
ensayo aerobio sencillo solamente se puede realizar
cuando se ejecuta inmediatamente después de la
toma de la muestra de lodo (preferiblemente
evitando el procedimiento lavado).
b. Después que el lodo activado ha sido transferido
deben mantenerse las mismas condiciones redox
que prevalecían en el tanque de donde procede
(anaerobia o anóxica), tal como se describe en la
Sección 2.2.3.5 por al menos 30 min, mientras
confirma que el pH y la temperatura tienen los
valores deseados (en caso contrario, deben ajustarse
y esperar hasta que se alcancen condiciones
estables). No empiece a airear la muestra y, si es
posible, inyecte gas N2 (u otro gas disponible) para
evitar la entrada no controlada de oxígeno. .
c. Repita los pasos desde 'b' hasta 'e' del ensayo
EBPR.ANA.1.
d. El ensayo inicia en el “tiempo cero” con el
suministro de aire (u oxígeno puro), asegurando que
la concentración de OD del ensayo alcance al menos
2.0 mg L-1 durante los primeros 10 min de
ejecución y alrededor de 4-5 mg L-1 pasado ya un
tiempo.
e. Después que inicie el ensayo, vigile cuidadosamente
el proceso y el muestreo.
f. Duración y toma de muestra en la etapa aerobia:
i. El ensayo aerobio EBPR dura entre 3 y 4 h.
ii. La concentración de OD en el seno del líquido
debe vigilarse durante todo el ensayo empleando
un electrodo de OD.
iii. Para estimar los parámetros cinéticos aerobios
deben tomarse muestras para la determinación
de PO43- cada 5 min durante los primeros 30-40
min de ejecución del ensayo. Posteriormente,
puede reducirse la frecuencia a cada 10-15 min
durante la primera hora y por último cada 15-30
min hasta concluir en ensayo.
iv. Si se desea calcular la cinética de conversión de
PHAs y glucógeno deben tomarse las muestras
correspondientes en el mismo momento en que
se toman para la determinación de PO43-.
v. Para estimar la estequiometría de conversión
aerobia, deben tomarse muestras para la
determinación analítica, al inicio y final del
ensayo, de las concentraciones de P-total, PO43-,
SSLM y SSVLM, al igual que para PHAs y

glucógeno (si interesa). Sin embargo el consumo
de oxígeno debe determinarse mediante
respirometría (como se presenta en el Capítulo
3).
g Concluya el ensayo aerobio EBPR en batch con la
toma de la última muestra que se necesita para la
estimación de la estequiometría de conversión
aerobia.
h. Repita los pasos desde el 'j' hasta el 'n' del ensayo
EBPR.ANA.1.

a. Ejecute el ensayo anaerobio como sigue:
i. Repita los pasos desde 'a' hasta 'g' del ensayo
EBPR.ANA.1.
ii. Posteriormente ejecute los pasos desde 'b' hasta
'e' del ensayo EBPR.ANA.2.
b. Inmediatamente después de realizar el ensayo
anaerobio, inicie la ejecución del ensayo aerobio en
batch con EBPR, inyectando aire u oxígeno puro
asegurándose que la concentración de OD alcance al
menos 2.0 mg L-1 dentro de los primeros 10 min de
ejecución del ensayo aerobio y alrededor de 4-5
mg L-1 posteriormente.
c. Repita los pasos desde 'f' del ensayo EBPR.AER.1.
d. Repita los pasos desde 'j' hasta 'n' del ensayo
EBPR.ANA.1.

a. Ejecute el ensayo anaerobio como sigue:
i. Repita los pasos desde 'a' hasta 'g' según el ensayo
EBPR.ANA.1.
ii. Posteriormente, ejecute los pasos desde 'b' hasta
'e' del ensayo EBPR.ANA.2.
b. Continue inmediatamente con la realización del
ensayo anóxico repitiendo los pasos 'd' y 'e' del
ensayo EBPR.ANOX.1.
c. Después del ensayo anóxico, realice el ensayo aerobio
repitiendo los pasos desde el 'd' hasta el 'g' del
ensayo EBPR.AER.1.
d. Repita los pasos desde 'j' hasta 'n' del ensayo
EBPR.ANA.1.

a. Este ensayo requiere dos reactores (preferiblemente
iguales): uno de ellos para desarrollar la secuencia
anaerobio-anóxico-aerobio y el otro para la

ejecución del ensayo aerobio sencillo o simple. Esto
se hace transfiriendo, al final del ensayo anaerobio,
un volumen dado (usualmente 50%) del bioreactor
donde tendrá lugar el ensayo anaerobio-anóxico, al
segundo reactor, que es donde se realizará el ensayo
aerobio. Por esta razón se recomiendan las etapas
que se describen a continuación:
b. Ejecute el ensayo anaerobio como se describe:
i. Repita los pasos desde el 'a' hasta el 'g' del
ensayo EBPR.ANA1.
ii. Posteriormente ejecute los pasos desde 'b' hasta
'e' del ensayo EBPR.ANA.2.
c. Una vez que se haya completado la etapa anaerobia,
transfiera el 50% del lodo presente en el bioreactor
anaerobio, a un bioreactor vacío (que será el
bioreactor aerobio).
d. Continue con la ejecución del ensayo anóxico en el
mismo reactor en el que tuvo lugar el ensayo
anaerobio, repitiendo los pasos 'd' y 'e' del ensayo
EBPR.ANOX.1.
e. En paralelo, ejecute el ensayo aerobio en el segundo
reactor (al que fue transferido el lodo), repitiendo
los pasos desde el 'd' hasta 'g' del ensayo
EBPR.AER.1. Debe destacarse que la ejecución de
dos ensayos (anóxico y aerobio) en paralelo
demanda mayores habilidades experimentales que
otros ensayos. La ejecución de estos dos métodos
necesita la participación de dos personas o realizar
uno de los dos ensayos posteriores (el aerobio o el
anóxico) con cun desfasamiento que permita llevar a
cabo la toma de muestras y no simultáneamente.
f. Repita los pasos desde 'j' hasta 'n' del ensayo
EBPR.ANA.1.

Previo a la estimación de los parámetros
estequiométricos y cinéticos, deben validarse los
resultados obtenidos y su consistencia. Con ese
propósito se realiza un balance de DQO (Barker and
Dold, 1995).
Teóricamente en un sistema anaerobio la DQO debe
cumplir la ley de la conservación, de manera tal que la
DQO que ingresa a la etapa anaerobia debe ser igual a
la que sale de la misma (Wentzel et al., 2008).
Entonces, asumiendo que la DQO soluble, y los
compuestos intracelulares (el PHAs y glucógeno), son
los únicos componentes carbónicos involucrados en las

transformaciones químicas, el balance de DQO se
formula como sigue:

PHA,

B,cons + DQOGLY,cons = DQOPHA,prod

Donde:
DQOPHA,cons es la concentración total de consumo de
PHA durante el ensayo de actividad aerobia en
batch, en mg DQO L-1.
DQOGLY,prod es la concentración total de glucógeno
producido durante el ensayo de actividad aerobia en
batch, expresada como mg DQO L-1.
DQOBio,prod es la concentración total de biomasa
producida durante el ensayo de actividad aerobia en
batch, expresada como mg DQO L-1.
'O2,cons es la concentración total de oxígeno consumido
en el ensayo de actividad aerobia en batch, estimado
por respirometría y la velocidad de consumo de
oxígeno, en mg DQO L-1 (consultar el Capítulo 3 de
Respirometría).

Ec. 2.2.1

Donde:
DQOB,cons es la concentración de sustrato biodegradable
consumido, expresado en DQO, durante la duración
del ensayo de actividad en batch, mg DQO L-1.
DQOGLY.cons es la concentración de glucógeno
intracelular consumido durante el ensayo de
actividad anaerobia en batch, en mg DQO L-1.
DQOPHA,prod es la concentración de PHAs intracelular
formado o almacenado durante el ensayo de
actividad en batch, expresado en mg DQO L-1.
También, el porcentaje de error al realizar el balance
de DQO (ΔDQO (%)) puede estimarse como:

B,cons + GLY,cons ‒ PHA,prod

]·100

Ec. 2.2.2

Aunque idealmente el ΔDQO (%) debe ser menor
que 1-5 %, frecuentemente se han reportado valores tan
altos como 15 % y han sido considerados aceptables
debido a la incertidumbre en la determinación de
algunos parámetros (particularmente del glucógeno).
Para obtener mayor información sobre la evaluación de
la calidad de los datos, puede consultarse el Capítulo 5.
De manera similar que en las transformaciones
anaerobias, el balance de DQO puede constituir una
herramienta importante para evaluar la validez de los
datos obtenidos en los ensayos de actividad anóxicos y
aerobios en batch (Ekama and Wentzel, 2008a,b).
Entonces, la cantidad final total de aceptores de
electrones consumidos deberá ser igual a la cantidad
total de donantes de electrones oxidados. Para las
transformaciones aerobias que tienen lugar durante el
ensayo EBPR aerobio puede expresarse como:

∆

Ec. 2.2.4

El porcentaje de error en el balance de DQO
(ΔDQO (%)) puede estimarse como:

Ψ balance=[1‒

B,cons + GLY,cons + PHA,prod

 ‒DQO ǡ ‒Bio, =∆O2, 

 =DQO ‒DQO =∆O2, 

Ec. 2.2.3

Asumiendo que los PHAs, el glucógeno (GLY) y la
biomasa son los únicos componentes de la DQO que
cambian durante la fase anóxica o aerobia, el consumo
neto de DQO puede calcularse según:

Ψ balance=[1‒
PHA,  ‒
PHA,  +

ǡ ‒Bio, ‒∆O2, 
ǡ +Bio, +∆O2, 

]∙100

Ec. 2.2.5

Idealmente, al igual que en la determinación de los
balances de DQO en la etapa anaerobia de las pruebas
EBPR de actividad en batch, ΔDQO(%) debe ser menor
de 1-5 %, pero son aceptables valores de hasta 10 %. El
Capítulo 5 brinda diferentes herramientas para evaluar
la calidad de los datos obtenidos y estimar los balances
de DQO con menor grado de incertidumbre.
El balance de DQO también puede aplicarse en los
procesos de actividad anóxica de EBPR en batch, donde
el nitrato o el nitrito actúan como aceptores de
electrones. Cuando se realiza el balance de DQO en
pruebas de actividad en batch en los que el aceptor de
electrones no es el oxígeno, se procede de manera
similar, pero: (i) las concentraciones del aceptor
terminal deben determinarse y ser expresadas en las
mismas unidades que la DQO (DQO equivalente), como
su capacidad de aceptar electrones, y (ii) el
correspondiente
rendimiento máximo (Y) de
conversión metabólica del electrón final de interés
(nitrato o nitrito) debe ser conocido. Para ensayos en
los que el nitrato es el aceptor terminal de electrones,
puede aceptarse el rendimiento máximo estimado según
Kuba et al. (1996). Por último y no por eso menos
importante, debe tenerse presente que el consumo total

del último aceptor de electrones durante la realización
del ensayo de actividad anóxica de EBPR en batch
puede ser estimado utilizando los métodos
experimentales descritos en el Capítulo 3.
Una vez que la calidad y consistencia de los datos
han sido confirmados, pueden estimarse los parámetros
estequiométricos y cinéticos. Frecuentemente el fósforo
neto liberado (P-neto liberado), la conversión de
glucógeno y los PHAs producidos por carbono orgánico
o DQO consumido (relaciones YVFA_PO4,An, YGly/VFA,An,
YVFA_PHA,An, YVFA_PHB,An y YVFA_PHV,An respectivamente),
son los parámetros de interés para evaluar la
estequiometría de los procesos EBPR (Tabla 2.2.1).
En lo que concierne la ejecución de ensayos EBPR
anaerobios en batch y la determinación de los
parámetros estequiométricos en los mismos, la fuente de
carbono más comúnmente utilizada es el acetato (Ac).
La Figura 2.2.5 muestra una representación gráfica de la
determinación de los parámetros estequiométricos y
cinéticos por Ac consumido y ortofosfato liberado en un
ensayo de actividad anaerobia en batch.
Debe destacarse que el P-neto liberado debe ser
estimado después de excluir el fosfato secundario
liberado (rPP_PO4,Sec,An). Sin embargo, debido a que la
liberación secundaria de fosfato ocurre durante todo el
ensayo anaerobio como consecuencia de los
requerimientos anaerobios de mantenimiento de las
células (aunque usualmente solo puede apreciarse una
vez que se agota toda la fuente de carbono), el fosfato
acumulado liberado debido al mantenimiento aerobio
debe excluirse del fosfato total liberado.
Entonces el P-neto liberado puede ser estimado
como:
Net P = ሾ(Total PO4 -Pliberado )ሿ ‒
ሾ(rPP_PO4,Sec,An)∙(duración del ensayo)ሿ Ec. 2.2.6

Donde:
Net Pliberado es el PO4 liberado debido exclusivamente
al consumo de Ac, mg PO4-P L-1.
rPP_PO4, Sec, An corresponde al PO4 liberado debido a los
requerimientos del mantenimiento anaerobio de la
biomasa mg PO4-P L-1 h-1.

El P-neto liberado puede emplearse para la
determinación de la estequiometría anaerobia de la
relación PO4/Ac (YAc_PO4,An). Así, por ejemplo, si en un
ensayo de actividad en batch el carbono es totalmente
consumido, la relación anaerobia P-neto liberado/Ac
consumido (que puede ser referida como relación P/C)
para un cultivo dado puede calcularse como sigue:

YAcPO4 ,An =

Net Preleased
SAc,cons

=

SPO4 ,ini ‒ SPO4 ,final
SAc,ini ‒ SAc,final

Ec. 2.2.7

Donde:
SAc,cons es la concentración de acetato consumido en el
ensayo de actividad en batch, mg L-1.
SPO4,ini es la concentración de ortofosfato en el seno del
líquido al inicio del ensayo de actividad en batch,
mg PO4-P L-1.
SPO4-P,final es la concentración de ortofosfato en el seno
del líquido en el instante en el que toda la
concentración de acetato es consumida, o al final del
ensayo de actividad en batch si no ha sido
consumido todo el acetato, mg PO4-P L-1.
SAc,ini es la concentración de acetato en el líquido al
inicio del ensayo de actividad, mg L-1.
SAc,final es la concentración de acetato en el líquido al
final del ensayo de actividad, mg L-1.
Sin embargo, si el carbono no se agota totalmente
(por ejemplo, cuando se añade en exceso o la duración
del ensayo es lo suficientemente corta como para no dar
tiempo a que el carbono se agote), entonces, la
diferencia entre la concentración inicial y final de los
compuestos puede dividirse por la diferencia entre la
concentración inicial y final de carbono (carbono neto
consumido). Una aproximación similar puede ser
aplicada para la determinación de otras relaciones
estequiométricas anaerobias de interés (como la relación
entre la hidrólisis anaerobia del glucógeno y PHA
producido por carbono consumido). Hay otras
relaciones que también son comunes en publicaciones
científicas para expresar las conversiónes anaerobias,
como el uso de C-mol o P-mol en lugar de mg Ac o mg
PO4-P. El Apéndice I contiene una serie de coeficientes
para la conversión de unidades de ciertos compuestos de
interés (por ejemplo, para convertir unidades de
ortofosfato de g PO4-P a P-mmol).
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PO4
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A diferencia de los parámetros estequiométricos
anaerobios, en el caso de los anóxicos y aerobios, los
parámetros no pueden ser determinados de forma
directa. Debido a que los cultivos EBPR tienen
diferentes metabolismos intracelulares bajo condiciones
anóxicas y aerobias, también existen de manera
simultánea diferentes conversiónes (consumo de poli-P,
acumulación intracelular de glucógeno, crecimiento y
mantenimiento) (Tabla 2.2.1), el consumo neto del
donante de electrones (PHAs) y del aceptor final
(oxígeno, nitrato o nitrito) es el resultado de esas cuatro
actividades metabólicas simultáneas (Smolders et al.,
1994b). No obstante, Smolders et al. (1994b) y Kuba et
al. (1993, 1996), probaron que utilizando modelado
metabólico, los cuatro procesos metabólicos (aerobio o
anóxico) son dependientes de la relación entre los ATP
producidos por NADH consumido durante la
respiración anóxica o aerobia (llamada ‘relación-δ o
‘valor-δ’ (Smolders et al., 1994b; Kuba et al., 1996).
Esto significa que para los cultivos EBPR, el valor
aerobio o anóxico de ‘δ’ debe ser hallado para poder
estimar los valores de los diferentes parámetros
estequiométricos aerobios o anóxicos. Además,
independientemente de los diferentes valores δ que han
sido reportados por la literatura para diversas
poblaciones microbianas (en el intervalo entre 1.3 y 2.2)
(Lopez-Vazquez et al., 2009a), para cultivos EBPR el
efecto del valor-δ en ese intervalo de valores, no es
significativo para las relaciones estequiométricas

aerobias y anóxicas. Esto último sugiere que los
parámetros estequiométricos son también poco
significativos y no hay necesidad de su determinación si
la planta a escala real o el sistema a escala de
laboratorio opera bajo condiciones normales o
condicionales. Sin embargo, si la determinación de δ
(valor δ) fuese necesaria, deben realizarse dos ensayos,
con y sin la presencia de ortofosfato en el seno del
líquido y midiendo la velocidad de consumo de oxígeno
(OUR)
mediante
respirometría
(Capítulo
3).
Calculando las diferentes velocidades de consumo de
fósforo y OUR entre los ensayos realizados con y sin
ortofosfato, el valor δ puede ser estimado tal como es
descrito por Smolders et al. (1994b). De manera
alternativa, para calcular el valor δ puede aplicarse la
modelación matemática basándose en los perfiles
anóxicos y aerobios de PHAs, glucógeno, ortofosfato,
velocidad de crecimiento y requerimientos para el
mantenimiento (Lopez-Vazquez et al., 2009a). Sin
embargo, si persiste el interés por determinar el valor δ
para cultivos EBPR, se sugiere acudir a la literatura
citada, ya que el procedimiento para ello queda fuera del
alcance de este libro.
Como referencia y orientación, la Tabla 2.2.3
muestra diferentes parámetros de interés para cultivos
de EBPR a escala de laboratorio enriquecidos bajo
diferentes condiciones de operación (por ejemplo,
fuentes de carbono) y en los que prevalecen los PAOs o
GAOs.

°

En relación con la cinética anaerobia, los parámetros
más importantes son: la máxima velocidad específica de
consumo de la fuente carbono AGV (qVFA,An), máxima
velocidad específica de liberación de fósforo (qPP_PO4,An),
la velocidad de formación de PHA (qVFA_PHA,An) y el
coeficiente de mantenimiento endógeno ATP (mATP,An)
(Tabla 2.2.1). Estos parámetros pueden ser calculados
graficando los datos experimentales en un sistema de
coordenadas cartesianas entre el tiempo y los datos
experimentales, y aplicando regresión lineal a los
primeros datos obtenidos en el ensayo. La regresión
lineal para el ajuste del primer grupo de datos
experimentales obtenidos al principio del ensayo en
batch se justifica por el interés que existe en determinar
las velocidades máximas. Esta es la principal razón de la
frecuencia de toma de muestras durante los primeros 3040 min de ejecución del ensayo en batch. La regresión
lineal se aplica preferentemente graficando las
concentraciones en función del tiempo para los primeros
4-5 puntos experimentales, de manera tal que se obtenga
un coeficiente de correlación (R2) superior a 0.90-0.95.
Con la ecuación (de la forma: ‘y = Ax + B’), producto
de la aplicación de regresion lineal, pueden obtenerse,
del valor de la pendiente de las rectas (coeficiente “A”)
las velocidades máximas volumétricas de los parámetros
de interés (reportadas como mg L-1 h-1 or g m-3 d-1). La
Figura 2.2.5 ilustra la determinación de las máximas
velocidades volumétricas en un medio anaerobio (de
consumo de Ac y liberación de ortofosfato) para
cultivos EBPR. Para mayores detalles descriptivos de
otras herramientas y métodos estadísticos, puede
consultarse el Capítulo 5. Para muestras procedentes de
plantas a escala real, las velocidades pueden expresarse
como velocidades máximas específicas dividiendo las
velocidades máximas volumétricas por la concentración
de SSV del lodo activado. Sin embargo, debido a la

dinámica particular que poseen
los compuestos
intracelulares en cultivos EBPR, es frecuente que las
velocidades específicas máximas sean expresadas en
términos de la fracción activa de la biomasa
(excluyendo la presencia de compuestos intracelulares).
La fracción de la biomasa activa puede calcularse
según:
 ó  = ‒ PHA ‒  ó
Ec. 2.2.8

Desde el punto de vista microbiológico, la ecuación
anterior no es una expresión precisa debido a la
acumulación potencial de compuestos orgánicos no
biodegradables y a las particularidades metabólicas de
cada organismo. Sin embargo, ese cálculo es
comúnmente aceptado para propósitos experimentales
en el tratamiento de aguas residuales. De manera similar
que para compuestos de carbono y fósforo
(particularmente para cultivos en laboratorio), la
fracción activa de biomasa puede también ser expresada
en unidades de C-mol en lugar de mg SSV. Para ello se
necesita acudir a la composición de la biomasa (ver
Apéndice I con el correspondiente factor de conversión
para diferentes compuestos). Es común reportar las
velocidades especificas máximas haciendo referencia al
compuesto de interés (mg g VSS-1 h-1 o mg g SSV-1 d1
). De manera similar el coeficiente de mantenimiento
endógeno ATP (mATP,An) puede determinarse a partir del
perfil de la concentración de ortofosfato registrado
durante la ejecución del ensayo de actividad anaerobia
de los EBPR en batch, en ausencia de carbono (Sección
2.2.4.1). Esta velocidad volumétrica máxima
corresponde a la velocidad endógena de liberación de
fósforo (mPP_PO4,Sec,An) observada en el ensayo en batch
una vez que se ha agotado el carbono (Figura 2.2.6).
Entonces
mATP,An es equivalente al mPP_PO4,Sec,An
(Wentzel et al., 1989a; Smolders et al., 1994a). Una

aproximación similar mediante regresión lineal puede
aplicarse para la determinación de la velocidad
específica máxima para los ensayos, aerobios y
anóxicos, de actividad en batch (Tablas 2.2.2 y 2.2.3).
Usualmente, el consumo de ortofosfato, crecimiento de
biomasa, degradación de PHA, formación de glucógeno
y los requerimientos del mantenimiento aerobio son los
parámetros de interés, en dependencia del aceptor
terminal de electrones disponible. La Figura 2.2.6
muestra un ejemplo que ilustra la determinación de la
velocidad máxima en un ensayo de actividad (aerobio o
anóxico) en batch.

consumo de oxígeno, o de nitrato). Esto se presenta y
discute en el Capítulo 3 que trata sobre la respirometría.
La determinación del coeficiente de mantenimiento
aerobio de cultivos EBPR es de la mayor importancia.
Para la determinación de este parámetro deben
ejecutarse ensayos de aireación extendida (generalmente
de al menos 24 h) en ausencia de una fuente externa de
carbono. Después de 24 h los requerimientos aerobios
de ATP (mATP,Ox) pueden determinarse a partir del
consumo de oxígeno o velocidad de consumo de
oxígeno (OUR) (como mol de O2 consumido por mol de
biomasa activa por hora) y los requerimientos del
mantenimiento aerobio pueden calcularse en función de
δ (con un valor promedio típico de 1.75-1.80 para
cultivos EBPR enriquecidos) mediante la siguiente
expresión:
mO2 =

Es importante destacar que la velocidad de
crecimiento específica máxima (qPHA_Bio,Ox) no puede ser
calculada directamente midiendo la variación de la
concentración de biomasa (crecimiento) durante el
ciclo. En su lugar puede usarse la velocidad específica
máxima de consumo de amonio (qNH4_Bio,Ox) dividida
por la composición de nitrógeno contenido en la
fracción activa de la biomasa (0,20 N-mol per C-mol
biomass) (Smolders et al., 1995; Zeng et al., 2003a;
Lopez-Vazquez et al., 2007; Welles et al., 2014). Esta
aproximación puede ser válida en la medida que no
exista: nitrificación, precipitación química, o absorción
de NH4. A menudo las diferencias en la concentración
de NH4 pueden ser despreciables o entrar en el intervalo
del error estándar de la técnica analítica utilizada.
Los experimentos presentados en este capítulo se
centran en las conversiones relativas de compuestos
intracelulares y solubles presentes en la fase líquida, y
no aborda los perfiles de consumo, ni el análisis del
aceptor final de electrones (tales como velocidad de

1Ǥ125mATP,Ox
2Ǥ25δ+0.5

Ec. 2.2.9

Los resultados de los ensayos de actividad de EBPR en
batch brindan información importante no solo relativa a
la actividad de la biomasa bajo diferentes condiciones
ambientales y de operación, sino también sobre el
estado general de la biomasa y sobre la población
microbiológica predominantemente presente. Con
relación a esto último, pueden consultarse los Capítulos
7 y 8. Además la identificación de las especies
dominantes es un complemento para obtener un mejor
entendimiento de la actividad de los procesos EBPR.

Como los PAOs son los únicos organismos conocidos
que liberan fósforo durante el consumo anaerobio de
AGV, las relaciones
anaerobias, P-liberado/Cconsumido o P-liberado/DQO y, YC_PO4,An al igual que
YVFA_PO4,An, YAc_PO4,An o YPr_PO4,An, pueden ser
considerados entre los indicadores adecuados para
valorar la actividad de PAOs y GAOs en cultivos
EBPR. Un alto valor de la relación P-liberado
anaeróbicamente/C-consumido puede considerarse
como un indicador de la presencia de PAOs, mientras
que un valor bajo de esa relación es indicativo de la
presencia de GAOs. La afirmación anterior está sujeta a
discusión (Schuler y Jenkins, 2003; Oehmen et al.,
2007; Lopez-Vazquez et al., 2008b; Welles et al.,
2015b). Esto debido al amplio intervalo de valores

La Figura 2.2.7 muestra diferentes relaciones de la
razón o cociente de P-liberado anaeróbicamente por Cconsumido reportados en la literatura en función de la
actividad del fósforo acumulado en el lodo para una
concentración intracelular expresada como P/SST.
Resulta interesante observar que el contenido de fósforo
en el lodo (en términos de mg P g SSV-1) tiene una
estrecha correlación con la relación P-liberado
anaeróbicamente/C-consumido. Como se observa en la
Figura 2.2.7 una relación P-anaeróbico/C mayor que
0.50 se observa usualmente cuando el contenido de
fósforo del lodo PAO enriquecido es mayor que 0.10 g
P g SST-1. Por lo tanto, es probable que el sistema de
lodo activado tenga una actividad EBPR satisfactoria
cuando la relación P liberado anaeróbicamente/carbono
consumido y lodo P/SST tenga valores cercanos o
superiores a 0.50 P-mol C-mol-1 y 0.10 mg P mg SST-1,
respectivamente. Valores inferiores podrían sugerir que
la actividad EBPR del sistema está limitada por ciertas
condiciones operacionales o ambientales como pueden
ser: (i) la relativa abundancia de GAOs en lugar de
PAOs, (ii) la interferencia de un aceptor de electrones

en la fase anaerobia (como el oxígeno, nitrito o nitrato),
(iii) la adición de sales de Fe y Al para la remoción de
fósforo, u ocasionalmente (iv) la presencia de
compuestos inhibitorios o tóxicos. Bajo tales
circunstancias el sistema de lodos activados debe ser
cuidadosamente revisado para la implementación de
medidas correctivas.
P-liberado anaeróbicamente/C-consumido
(P-mol C-mol -1)

reportados en la literatura para esta relación, tan bajo
como 0.025 hasta incluso de 0.75 P-mol C-mol-1 o
mayores (Schuler and Jenkins, 2003). Numerosos
estudios con cultivos PAO altamente enriquecidos
revelan que además de la presencia de GAOs, hay otros
factores que afectan la relación entre la liberación
anaerobia del P y el consumo de carbono (liberación
anaerobia de P/consumo de carbono). Por ejemplo, la
fuente de carbono, el pH, el contenido de poli-P de los
PAOs, y las sub-poblaciones específicas de los PAOs
enriquecidos en los ensayos (Smolders et al., 1994a;
Filipe et al., 2001a; Zhou et al., 2008; Acevedo et al.,
2012). Consecuentemente, no es aconsejable emplear
esta única relación como un indicador directo para
evaluar la actividad de EBPR en lodos activados. Sin
embargo esa relación brinda una estimación a grosso
modo del metabolismo predominante en el lodo
activado. Con apoyo de técnicas moleculares (capítulos
7 y 8), se puede ofrecer una adecuada y más completa
visión de la actividad de la biomasa. Basado en las
observaciones derivadas de investigaciones anteriores
realizadas con diferentes relaciones P/C en condiciones
estándar (20 °C, pH 7.0) y utilizando Ac, se puede
indicar que (Schuler y Jenkins, 2003):

0.8
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Bajo ciertas circunstancias, los ensayos de actividad
de EBPR en batch pueden realizarse en condiciones no
estándar (por ejemplo, con un pH diferente de 7.0)
usando tanto agua residual real como utilizando otra
fuente de carbono diferente al Ac. Para propósitos de
comparación y referencia, la relación P/C debe ser
rectificada utilizando las expresiones desarrolladas por
Smolders et al. (1994a) o Filipe et al. (2001a)
respectivamente, para cultivos alimentados con acetato:
YAc_PO4,An = 0ǡ19 ∙ pH ‒ 0.85

Ec. 2.2.10

YAc_PO4,An = 0ǡ16 ∙ pH ‒ 0.55

Ec. 2.2.11

También el uso de agua residual real u otra fuente de
carbono diferente al Ac (como propionato, butirato o
glucosa) resulta en una relación P/C más baja que la
reportada para cultivos EBPR donde el metabolismo
dominante es el metabolismo PAO. Esas bajas
relaciones P/C pueden ser debidas no solamente a la
baja relación P/SST ya discutida, sino además a la baja
energía necesaria para el almacenamiento de PHA o a
una contribución del metabolismo GAO.

Si la relación consumo de glucógeno/consumo de
carbono no se incrementa y permanece dentro del
intervalo reportado para sistemas en los que predominan
los PAOs (0.35-0.50 C-mol C-mol-1) (Smolders et al.,
1994b; Schuler y Jenkins, 2003), puede asumirse que el
sistema es estable, particularmente si la relación
intracelular P/SST en cultivos enriquecidos no es
considerablemente inferior a 0.10. Sin embargo, si bajo
tales circunstancias la relación (consumo de
glucógeno/consumo de carbono), YGLY/Ac,An, aumenta
por encima de 0.35-0.50 C-mol C-mol-1, entonces el
metabolismo GAO (o la presencia de GAO) puede
empezar a dominar el sistema y finalmente llegar a
deteriorar el proceso en la medida en que esa relación
continua incremenándose (siendo posible que alcance
por último una razón de YGLY/Ac,An de 1.12 C-mol Cmol-1) en combinación con el decrecimiento de la
relación P/SST por debajo de 0.10 mg P mg TSS-1.

De manera similar que la relación Pliberado/carbono consumido, parece ser que las
velocidades cinéticas dependen del contenido de poliP en el lodo (Schuler y Jenkins 2003, Welles et
al., 2016), observándose valores en el intervalo

En paralelo, puede observarse un valor de la
relación síntesis de PHA/carbono consumido superior a
1.33 C-mol C-mol-1 como consecuencia de una mayor
síntesis de PHV y PH2MV. Pueden encontrarse
relaciones PHV/carbono consumido mayores que 0.10 y
por encima de 0.25-0.30, junto a la formación de
PH2MV. Estos valores probablemente indican el
deterioro potencial de la actividad y eficiencia del
proceso EBPR. Relacionado con las cinéticas
anaerobias, y en particular con la velocidad inicial
máxima de consumo de carbono, se han reportado
diferentes valores para cultivos dominantes de PAOs y
GAOs a escala de laboratorio (la mayoría de los casos
en reactores biológicos secuenciales, SBR (por sus
siglas en inglés)) y en sistemas como el UCT
modificado (Universidad de Cape Town), Phoredox (o
de 3 etapas: anaerobio-anóxico-aerobio), y PhoStrip (de
libreación o expulsión de fósforo) (Wentzel et al.,
2008) (Tabla 2.2.4).

comprendido entre 0.02 a 0.20 C-mol C-mol-1 h-1. Sin
embargo, en varios estudios realizados que contenían
una fracción media de poli-P y una relación P/Ac
cercana a 0.5 P-mol C-mol-1, la velocidad de consumo
observada tiende a 0.20 C-mol C-mol-1 h-1.

Similarmente, las velocidades observadas en
ensayos realizados con muestras de lodos activados
procedentes de sistemas EBPR de plantas reales están
en el intervalo de 17 a 22 mg Ac g SSV-1 h-1 (LopezVazquez et al., 2008a).

Para propósitos de comparación, las velocidades
máximas deben estandarizarse empleando los
coeficientes de Arrhenius. Basado en observaciones de
Brdjanovic et al. (1997, 1998) y otros autores (Smolders
et al., 1995, y Murnleitner et al., 1997), Meijer (2004), a
través del desarrollo del modelo de la TUDelft y la
ejecución
de varios estudios de modelación, han
quedado definidos coeficientes de temperatura
apropiados para los mejores ajustes de las cinéticas de
los cultivos EBPR para diferentes sistemas operados a
escala de laboratorio o real.
Aunque las velocidades aerobias reportadas por la
literatura para sistemas EBPR a escala de laboratorio
son consistentes (Tabla 2.2.6), los valores observados en
los sistemas reales (plantas completas) puede variar
ampliamente (desde los sistemas UCT modificados
hasta el BIODENIPHO) (Tabla 2.2.7)
Tales diferencias son de esperarse ya que los
sistemas a escala de laboratorio están altamente
enriquecidos con PAOs (en cultivos en el laboratorio
los PAOs pueden constituir entre el 80 y 90% de la
población) con pequeñas variaciones en el porcentaje de
enriquecimiento (Lopez-Vazquez et al., 2009a; Welles

La temperatura desempeña un papel importante en
los diferentes procesos microbianos EBPR
(Brdjanovic et al., 1997, 1998c, Tabla 2.2.5).

et al, 2014, 2015a), mientras que en sistemas reales los
PAOs pueden componer entre el 3 y 20 % de la fracción
activa de la biomasa (Lopez-Vazquez et al., 2008a).
También, en sistemas reales en los que se ejecuta la
remoción biológica de nitrógeno y fósforo, los cultivos
EBPR están sometidos a etapas alternadas anaerobiaanóxica-aerobia (A2O) que pueden reducir la
disponibilidad de PHA intracelular después de la
exposición secuencial a las condiciones anóxica-aerobia
(ya que en ambas, las actividades metabólicas utilizan
PHA como fuente de carbono y energía). Basado en los
datos de la Tabla 2.2.7, puede apreciarse que no son
comunes valores superiores a 10 mg P g SSV-1 h-1. Tales
velocidades pueden considerarse moderadamente altas
si, como se ha discutido, los sistemas reales tienen
tiempos de retención hidráulicos (TRH) de 6 y 8 horas,
y aún mayores, que tienden a favorecer el consumo de
fosfato. Las velocidades de consumo aerobio de P
(qPO4_PP,Ox) menores a 10 mg P g SSV-1 h-1 pueden no ser
satisfactorios en dependencia de la extensión de la etapa
aerobia (deben evitarse períodos de aireación extendida)
(Brdjanovic et al., 1998c). Otro aspecto importante a
considerar es cuando la planta es propensa a la
precipitación química debido a que de ocurrir
precipitación, el efecto irá en detrimento del proceso
EBPR.

capítulo como fue introducido por Murnleitner et al.,
1997).
La remoción simultánea de ortofosfato y nitrato (o
nitrito) es deseable debido al ahorro potencial de
energía y costos operacionales, mientras que al mismo
tiempo se mantiene la actividad de remoción de P
comparable a la observada en condiciones anaerobiasaerobias (Kuba et al., 1996). Sin embargo, durante
hace ya algún tiempo, esto ha sido objeto de
controversia debido particularmente a la variabilidad y
en ocasiones poca consistencia encontrada en la
actividad anóxica de remoción de fósforo en sistemas
de plantas a escala real (Hu et al., 2002) y la
potencialmente decreciente (teóricamente) remoción
de fósforo como consecuencia del bajo rendimiento de
la biomasa PAO. La Tabla 2.2.8 ofrece una visión de
diferentes actividades anóxicas observadas en plantas
completas (anaerobia-anóxica (A2) y anaerobiaanóxica-aerobia (A2O)) que son comparadas con las
actividades de remoción aerobia de P en el mismo
sistema (siguiendo los protocolos presentados en este

Como se observa en la Tabla 2.2.9, la velocidad de
asimilación anóxica de P es escasamente mayor a 5
mg PO4-P g SSV-1 h-1 y bajo ciertas circunstancias
puede ser menor o estar ausente. En todo caso las
actividades anóxicas son el resultado de: (i) el grado
de enriquecimiento en PAOs desnitrificadores capaces
de utilizar nitrato y oxígeno (y/o en otros cultivos
EBPR y otras poblaciones presentes involucradas en el
proceso de desnitrificación) (Kerr-Jespersen and
Henze, 1993; Meinhold et al., 1999; Saad et al.,
2016), y/o (ii) la capacidad de desnitrificación
inducida en PAOs
(Kuba et al., 1996, 1997;
Wachtmeister et al., 1997). En todo caso, el nivel de
exposición del sistema de lodo activado favorecerá un
mayor crecimiento de la población EBPR
desnitrificadora y su inducción. De este modo, pueden
esperarse altas de asimilaciones de fósforo en plantas
que contemplen una etapa de pre-desnitrificación.

A modo de ejemplificar un ensayo de actividad en
batch, se muestran en esta sección los datos obtenidos
de un ensayo de actividad en batch anaerobio-aerobio
(ensayo EBPR.AER.2) realizado a 10 °C con un cultivo
EBPR enriquecido en el lab. El ensayo EBPR.AER.2
fue realizado para conocer la estequiometría anaerobia y
la cinética anaerobia y aerobia de los procesos. El
ensayo de actividad en batch fue realizado en un
bioreactor de 2.5 L de volumen efectivo. Los equipos,
aparatos y materiales fueron preparados según se
describe en la Sección 2.2.3. Los sensores de pH y OD
fueron calibrados dentro de las 2 h anteriores a la
realización del ensayo. El ensayo duró 4.5 h y estaba
configurado por una etapa anaerobia de 2.25 h (lograda
por la entrada continua de N2 mientras duró la etapa)
seguida por 2.25 h de una etapa aerobia (creada
suministrando aire comprimido en exceso hasta alcanzar
una concentración de OD mayor de 4 mg L-1). El lodo
EBPR para el ensayo fue recolectado al final de la etapa
aerobia de un reactor a escala de laboratorio. Previo al

ensayo en batch, se transfirió 1.25 L de lodo EBPR
concentrado al bioreactor y aclimatizado a 10 °C
durante 30 min, con agitación lenta (100 rpm) a pH 7.0,
siguiendo las recomendaciones de la Sección 2.2.3.5.
La preparación del lodo activado se hizo dentro de la
hora que siguió su colección. Además, 20 min antes de
iniciar el ensayo, se tomaron muestras para la
determinación de los parámetros de interés (según la
ejecución del ensayo EBPR.AER.2).
El ensayo comenzó con la adición de 1.25 L de
medio sintético con una concentración de acetato
resultando en una DQO de 350 mg L-1 (junto con otros
macro y micronutrientes y ATU)(todo esto según la
Sección 2.2.3.3). Antes de su adición al bioreactor, la
temperatura del medio sintético fue ajustada a 10 °C en
un baño de agua (para que estuviera a la misma
temperatura del ensayo). Como el principal objetivo del
ensayo fue determinar la estequiometría anaerobia y la
cinética de los procesos EBPR anaerobio y aerobio, las
muestras fueron tomadas cada 5 min durante los
primeros 30 min de cada etapa del
ensayo.
Inmediatamente después de su recolección, las muestras
fueron preparadas, preservadas y guardadas antes de la

Tal como se observa en la Tabla 2.2.12, la
estequiometría anaerobia, en particular la relación Pliberado/C consumido (YAc_PO4,An, PO4/Ac or P/C) tiene
un valor de 0.57 P-mol C-mol-1 junto con la de consumo
de glucógeno/Ac consumido (0.57 C-mol C-mol-1)
indica que la actividad de la biomasa (fisiología)
corresponde con la dominada por el metabolismo PAO
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Los resultados del ensayo de actividad en batch
(Figura 2.2.8) muestran el típico fenotipo del lodo en el
que predominan los PAOs: consumo total de Ac en la
etapa anaerobia, liberación anaerobia de P, producción
de PHA y consumo de glucógeno, mientras que en la
etapa aerobia se observa consumo de PO4 junto con la
utilización de PHA, formación de glucógeno y ligero
consumo de NH4. Además, al inicio y final del ensayo
se aprecia un valor relativamente bajo de la relación
SSV/SST (alrededor de 0.72-0.73), típico para sistemas
EBPR debido a la acumulación de poli-P (reflejo de alto
contenido de cenizas). Cuando los sistemas están
concebidos solamente para la remoción de material
orgánico, la relación SSV/SST rara vez es menor de
0.80 (Wentzel et al., 2008).

HAc

HAc, PHB, PHV, Glucógeno (C-mmol L-1)

De acuerdo con los resultados del experimento realizado
que aparecen en la Tabla 2.2.10, la Figura 2.2.8 muestra
el valor de los parámetros en función del tiempo
transcurrido en la experimentación y también la
estimación de las máximas velocidades volumétricas
aplicando regresión lineal. Las diferentes conversiones
anaerobia y aerobia de los parámetros de interés se
muestran en la Tabla 2.2.11, mientras que la Tabla
2.2.12 resume las estequiometrías y parámetros
cinéticos de interés.

(Tabla 2.2.3). Esta aseveración puede confirmarse por la
relativamente
baja
relación
producción
de
PHV/producción de PHB (YPHV/PHB,An) (0.12) ya que
relaciones PHV/PHB con un valor cercano o menor de
0.10 es característico de sistemas PAO enriquecidos
(Smolders et al., 1994a) como consecuencia del bajo
consumo de glucógeno por Ac consumido cuando se
compara con sistemas donde predominan los GAOs
(Zeng et al., 2003a).

HAc (C-mmol L-1)

determinación de los parámetros de interés (PO4, MLSS,
SSVLM, y PHAs, entre otros) como se describe en la
Sección 2.2.3.4 “Preparación de materiales”. Todas las
muestras fueron analizadas como se describe en la
Sección 2.2.2.5. Para conocer la concentración de los
PHAs almacenados intracelularmente se siguió el
protocolo para la determinación de PHB y PHV y el
glucógeno por hidrólisis ácida y extracción (Smolders
et al., 1994a). Otros PHAs como el PH2MV no se
midieron debido a que el acetato fue la fuente de
carbono utilizada y por tanto era de esperar que los PHB
y PHV constituyeran la mayor parte de los PHAs. La
Tabla 2.2.10 muestra el diseño del plan de realización
del ensayo.

°
Ensayo batch de actividad EBPR anaerobia-aerobia combinada
Fecha:
Descripción:
Ensayo No.:
Duración:
Substrato:
Punto de muestreo:
Muestras No.:
Volumen muestras:

Volumen del reactor:

Jueves
17.12.2015 9:00 h
Ensayo a 10 °C, pH 7, substrato artificial
con cultivo enriquecido con PAOs.
3 de 6
4.5 h (270 min)

Procedimiento experimental (simplificado)
1. Confirmar la disponibilidad de equipos y materiales.
2. Confirmar funcionalidad y calibración de sistema, medidores y sensores.
3. Transferir 1.25 L de lodo al reactor de ensayo.
4. Mantener condiciones aeróbicas con agitación lenta y

Sintético: Acetato (350 mg L-1 ) + minerales
Altura media en el reactor de ensayo
EBPR.AER.2(1-22)
305 mL
(10 mL para SSVLM, 12 mL para PHA, 4.5 mL para Glucógeno,
6 mL para otras muestras)
2.5 L

suministro de aire a T y pH seleccionados.
5. 20 min antes del inicio, tome muestra inicial (EBPR.AER.2(3.1))
6. Detenga la aireación e inicie el suministro de gas N2.
7. Inicio del ciclo, agregar 1.25 L del substrato sintético (0 min)
8. Minuto 5, continue con el programa de muestreo.
9. Detener suministro de N2 gas, iniciar suministro de aire (135 min)
10. Minuto 270, detener la aireación y la agitación.
11. Organizar las muestras y limpiar el sistema.
12. Verificar que todos los sistemas han sido apagados.

Plan de muestreo y recolección de muestras
Tiempo (min)
-20
Tiempo (h)
-0.33
Muestra No.
1
Parámetro
HAc (C-mmol L-1 )
PO 4 -P (P-mmol L-1 )

5.83 1
01

NH4 -N (N-mmol L-1 )
PHA (C-mmol)
Glucógeno (C-mmol)

1.32 1
12.27
15.09

SSLM & SSVLM (mg L-1 )
1

Código: EBPR.AER.2

0
0.00
2

10
0.17
4

15
0.25
5

20
25
0.33
0.42
6
7
FASE ANAERÓBICA

30
0.50
8

40
0.67
9

50
0.83
10

4.85

4.57

3.98

3.48

2.87

2.21

1.35

0.43

0

0

0

0.24

0.45

1.01

1.35

1.69

2.14

2.85

3.01

3.04

3.07

3.11

1.26
20.04
12.68

1.39
20.08
12.71

1.34

Ver Tabla

150
2.50
15

155
2.58
16

160
165
2.67
2.75
17
18
FASE AERÓBICA

180
3.00
19

195
3.25
20

215
3.58
21

270
4.50
22

HAc (C-mmol L-1 )
3.00

2.73

2.45

2.20

NH4 -N (N-mmol L-1 )
PHA (C-mmol)
Glucógeno (C-mmol)

1.90

1.64

1.11

0.84

0

0

0

1.09
15.55
15.04

1.07

1.06

1.05
11.72
15.90

SSLM & SSVLM (mg L-1 )

Ver Tabla

Determinación de las concentraciones de SSLM & SSVLM
Muestra
W1
Punto de muestreo
No.

W2

W3

Inicio del ensayo 2

1
2
3

0.08835
0.08835
0.08834

0.16525
0.16553
0.16435

0.10792
0.10997
0.10903

0.07690
0.07718
0.07601

Final anaeróbica/Inicio aeróbica

4
5
6

0.08858
0.08848
0.08914

0.12437
0.12564
0.12527

0.09606
0.09646
0.09648

0.03579
0.03716
0.03613

Final del ensayo

7
8
9

0.08868
0.08764
0.08722

0.12859
0.12716
0.12622

0.09952
0.09881
0.09800

0.03991
0.03952
0.03900

W2-W1

W2-W3
0.05733
0.05556
0.05532
Average
0.02831
0.02918
0.02879
Average
0.02907
0.02835
0.02822
Average

SSLM
7,690
7,718
7,601
7,670
3,579
3,716
3,613
3,636
3,991
3,952
3,900
3,948

SSVLM
5,733
5,556
5,532
5,607
2,831
2,918
2,879
2,876
2,907
2,835
2,822
2,855

Muestra recolectada antes de agregar el medio sintético.

Composición de la biomasa
Punto de muestreo
SSLM (mg L-1 )
SSVLM (mg L-1 )

Final
Anaerobia/
Inicio
Inicio
Anaerobia
Aerobia

Final
Aerobio

3,835

3,636

3,948

2,804

2,876

2,855

0.73

0.79

0.72

Sólidos fijos (mg L-1 )

1,031

760

1,093

Amonio (NH4 -N)

-1
14.00 mg N-mmol

PHB (mg L-1 )

241.7

392.0

232.1

PHB (CH1.5 O 0.5 )

-1
21.52 mg C-mmol

Razón SSVLM/SSLM

Nota:
Acetato (CH2 O)

-1
30.03 mg C-mmol

Ortho-Fosphato (PO 4 -P)

-1
31.00 mg P-mmol

PHV (mg L-1 )

20.9

37.3

18.6

PHV (CH1.6 O 0.4 )

-1
20.02 mg C-mmol

PHA (mg L-1 )

262.6

429.3

250.8

Glucógeno (CH10/6 O 5/6 )

-1
27.00 mg C-mmol

Glucógeno (mg L-1 )

423.7

343.3

429.2

Biomasa (CH2.09 O 0.54 N0.20 )

-1
26.00 mg C-mmol

%(PHA+Gly) MLVSS-1

32.0

37.0

31.0

2,117

2,103

2,175

81.4

80.9

83.6

Biomasa activa (mg L-1 )
Biomasa activa (Cmmol L-1 )

60
1.00
11

90
1.50
12

135
2.25
13

Ver Tabla

Plan de muestreo y recolección de muestras (continuación)
Tiempo (min)
140
145
Tiempo (h)
2.33
2.42
Muestra No.
13
14
Parámetro

2

08:40
08:50
09:00
09:05
11:15
13:30
13:45
14:00

5
0.08
3

Valores promedio de las concentraciones iniciales al inicio del ensayo.

PO 4 -P (P-mmol L-1 )

Tiempo (h:min)
08:00
08:10
08:20
08:40

Razón
SSV/SS
0.75
0.72
0.73
0.73
0.79
0.79
0.80
0.79
0.73
0.72
0.72
0.72

°

°

Cuando se comparan los valores observados de
PO4/Ac con los reportados en la Tabla 2.2.3 (para
cultivos EBPR enriquecidos) y la Figura 2.2.5, parece
ser que los PAOs (o su actividad) predominan en el
lodo. Sin embargo, esta es una consideración hecha
como primera aproximación y se debe confirmar con
el uso de las técnicas moleculares (capítulos 7 y 8). La
relación P/SST del lodo puede también usarse para
juzgar la relación PO4/Ac esperada (Figura 2.2.7). Sin

embargo, teniendo en cuenta toda la información
precedente, puede decirse que el lodo presenta una
actividad EBPR satisfactoria.
Una herramienta importante para evaluar la
validez y consistencia de los datos es el balance de
DQO. En este ejemplo el balance de DQO realizado
para evaluar la conversión anaerobia muestra que
cerca de 5.20 C-mmol Ac y 2.98 C-mmol de

glucógeno fueron consumidos, mientras que se
produjeron 7.80 C-mmol PHAs. Usando el factor de
conversión de 32 mg DQO C-mmol-1 para ambos, Ac
y glucógeno, y de 36 mg DQO mg C-mmol-1 para
PHAs, el error ΔCOD (%)) estimado del balance de
DQO usando la Ec. 2.2.2 es cercano a 0.2 %. Si se
realizaran pruebas de respirometría como se indican
en el Capítulo 3, podría realizarse un balance de DQO
similar al anterior para las conversiónes aerobias.
Relativo a las cinéticas anaerobias, los valores de
0.75 C-mol C-mol-1 h-1 y 7.69 × 10-4 P-mol C-mol-1 h-1
para qAc,An y mPP_PO4,An respectivamente, parecen ser
menores que los valores típicos reportados en la
literatura para sistemas enriquecidos de PAOs, que
suelen ser alrededor de 0.20 C-mol C-mol-1 h-1 y 2.1 ×
10-3 P-mol C-mol-1 h-1 (Tabla 2.2.12). Sin embargo, se
puede apreciar que el ensayo de actividad en batch fue
realizado a 10 °C, mientras que los valores anteriores
reportados en la literatura fueron obtenidos de ensayos
llevados a cabo a 20 °C. Entonces, con el propósito de
comparar los resultados con los ensayos conducidos a
20 °C (y también a otras temperaturas) puede aplicarse
el coeficiente de Arrhenius (θ) propuesto por Meijer
(2004) (1.094 para consumo de carbono y 1.071 para
mantenimiento anaerobio). Por tanto, las velocidades
obtenidas a 10 °C, una vez corregidas a 20 °C,
devienen: 0.18 C-mol C-mol-1 h-1 para la velocidad
máxima de consumo de Ac (estimado como qAc,20,An =
qAc,10,An / θ(10 - 20)) y 1.53 × 10-3 P-mol C-mol-1 h-1 para
el coeficiente de mantenimiento (mPP_PO4,20,An =
mPP_PO4,10,An / θ(10 - 20)).
De manera similar, para la máxima velocidad
específica de consumo aerobio de P (qPO4_PP,Ox de
0.038 P-mol C-mol-1 h-1) observada a 10 °C, el valor
equivalente corregido a 20 °C es 0.050 P-mol C-mol-1
h-1, mismo que se encuentra dentro del intervalo de
valores reportados en la literatura (Tabla 2.2.6). Tal
como ha sido mencionado, la tasa de crecimiento de
biomasa no puede ser determinada directamente a
través del incremento de la concentración de SSVLM
en el tiempo, ya que el pequeño incremento de la
biomasa que se obtiene cae en el intervalo del error de
la técnica analítica. En su lugar, es determinada por el
consumo de NH4 observado durante la fase aerobia
(asegurando que el NH4 no fue consumido por ningún
otro proceso biológico o químico). Así, se determinó
que la velocidad específica máxima de crecimiento de
la biomasa (qBio,Ox) fue de 0.009 C-mol C-mol-1 h-1 (Cmol de nueva biomasa producida por C-mol de
biomasa inicial). Después de corregir el valor medido
a 10 °C (mediante el coeficiente de temperatura de

Arrhenius de 1.081), la velocidad de crecimiento de la
biomasa re-calculada a 20°C es estimada a 0.020 Cmol C-mol-1 h-1, que está dentro del intervalo
reportado para lodo EBPR en la literatura (0.016 Cmol C-mol-1 h-1; Smolders, 1995). En conclusión, el
hecho de que los parámetros estequiométricos y
cinéticos obtenidos son comparables con los valores
reportados en la literatura para cultivos EBPR (Tabla
2.2.3) es un indicador de que la actividad EBPR
observada en el ensayo es típica de cultivos EBPR
enriquecidos.

La presencia de GAOs ha sido objeto de diversas
investigaciones en los últimos años. De lo que se sabe
hasta ahora, (i) una sola fuente de C disponible en el
influente (acetato o propionato), (ii) temperaturas
mayores a 20 °C, y (iii) valores de pH inferiores a 7.0,
parecen favorecer la presencia de GAOs en sistemas
EBPR (a escala de laboratorio) (Filipe et al., 2001b;
Oehmen et al., 2004; Lopez-Vazquez et al., 2009b).
Los indicios típicos que mejor sugieren su presencia
son: un valor bajo de la relación anaerobia P
liberado/C consumido (muy inferior a 0.50 P-mol Cmol-1) y una captación aerobia incompleta de PO4. A
pesar de la presencia de GAOs en sistemas EBPR a
escala
de
laboratorio
(posiblemente
como
consecuencia de operar estos sistemas en las fronteras
de los factores antes mencionados: con una sola fuente
de C, usualmente Ac, a pH 7.0 y 20°C), es raro
encontrar una población abundante de GAOs en
sistemas municipales a escala real (Thomas et al.,
2003; Saunders et al., 2003; Lopez-Vazquez et al.,
2008a; Lopez-Vazquez, 2009; Kong et al., 2006), a
menos que tengan lugar condiciones muy particulares
(como la descarga de algún efluente industrial)(Burow
et al., 2007). Inclusive, aunque exista un valor bajo de
la relación anaerobia P-liberado/C-consumido, se ha
observado que, bajo ciertas condiciones limitantes de
poli-P intracelular, los PAOs son capaces de
desarrollar un metabolismo similar al de los GAOs en
condiciones anaerobias, y lograr aún así, una remoción
aerobia completa del fósforo (Schuler and Jenkins,
2003; Zhou et al., 2008; Acevedo et al., 2012; Welles
et al., 2015b). De esta manera, un valor de la relación
anaerobia P-liberado/C-consumido considerablemente
inferior a 0.50 P-mol C-mol-1 (por ejemplo, alrededor
de 0.35 P-mol C-mol-1) observado en ensayos batch de
actividad de procesos EBPR, no significa

estrictamente que la población de GAOs sea más
abundante que la de PAOs. Muy probablemente, el
mecanismo que hace que los GAOs lleguen a usar un
metabolismo tipo-GAO seguirá siendo objeto de
investigaciones futuras; mientras tanto, se recomienda
el uso de la microscopía y de las técnicas moleculares
(Capítulos 7 y 8) para identificar las poblaciones
microbianas dominantes en sistemas EBPR.

Es bien conocido que la alimentación de DQO
fácilmente biodegradable (DQORB) en la etapa
anaerobia (cuando es principalmente formado de
ácidos grasos volátiles como el acético y el
propiónico) favorece el crecimiento de la biomasa
EBPR (Comeau et al., 1986; Mino et al., 1998;
Oehmen et al., 2004). Otras fuentes de DQORB, tales
como la glucosa, no son apropiadas porque al parecer
favorecen el crecimiento de los GAOs o bacterias-G
(Cech y Hartman, 1993). También, se asume que
sustratos más complejos necesitan ser hidrolizados y
transformados en AGV para que puedan ser
consumidos por la biomasa EBPR (Wentzel et al.,
2008). En ese sentido, lo más probable es que las
fuentes complejas de DQO no serían consumidas en
su totalidad en la etapa anaerobia y “escaparían” hacia
las etapas anóxicas o aerobias, incidiendo en los
resultados del EBPR en estas fases (como cuando se
realiza un ensayo combinado anaerobio-anóxicoaerobio tipo EBPR.ANOX.2 ó EBPR.AER.2).
Idealmente, para una ejecución satisfactoria, no debe
existir ninguna fuente de carbono en las etapas
anóxica y aerobia durante un ensayo EBPR de
actividad en batch (a menos que sea de un interés
particular). Además, recientemente se ha elaborado la
hipótesis de que, además de los aparentemente
conocidos PAOs (Candidatus Accumulibacter
phosphatis),
otros
organismos
como
las
Actinobacterias o S-PAOs (Kong et al., 2005; Wu et
al., 2014) son capaces de llevar a cabo un alto
consumo de fósforo como el Accumulibacter, usando
un donante de electrones alternativo (aminoácidos o
H2S). Para el día a día o en ensayos regulares de
sistemas EBPR conocidos, el uso de un medio
sintético que contenga AGV puede ser adecuado para
brindar una valoración satisfactoria de la actividad
EBPR. Sin embargo, el uso de fuentes de DQO más
complejas, que indudablemente están presentes tanto
en aguas residuales municipales crudas como
sedimentadas, pueden resultar en una actividad EBPR
sub-óptima, o en metabolismos EBPR diferentes (no

bien conocidos todavía). Este último ha sido y
continuará siendo objeto de extensos trabajos de
investigación. Sin embargo, es importante saber que
esas condiciones pueden arrojar resultados que
difieran de los que son presentados en este capítulo.

Se han desarrollado extensas investigaciones para
evaluar el efecto de la temperatura en los cultivos
EBPR, sugiriendo que temperaturas por debajo de 20
°C favorecen el crecimiento de PAOS, mientras que
temperaturas mayores favorecen el desarrollo de
GAOs (Brdjanovic et al., 1997, 1998b; LopezVazquez et al., 2009a). No obstante, algunas
observaciones han indicado que es posible la
operación estable de sistemas EBPR a temperaturas
superiores a 25 °C (Cao et al., 2009). Aunque
situaciones específicas de combinaciones entre la
composición del agua residual, las condiciones
ambientales y de operación desempeñan un papel
importante, el funcionamiento a largo plazo y la
adaptación del cultivo a esas condiciones particulares
pueden causar el desarrollo y enriquecimiento de
cultivos PAO (o de organismos similares que
compartan el fenotipo PAO) capaces de sostener un
proceso EBPR estable a altas temperaturas. En ese
sentido es muy importante la identificación de estos
organismos y es donde las técnicas presentadas en el
Capítulo 7, y particularmente en el Capítulo 8, serán
de mucha utilidad para dilucidar la identidad de los
mismos.

El pH tiene una influencia directa sobre los cultivos
EBPR (Smolders et al., 1994a, Filipe et al., 2001a).
Durante el ensayo de actividad en batch de un EBPR,
el pH debe ser controlado cuidadosamente para poder
obtener resultados confiables (evitando fluctuaciones
de pH mayores a ± 0.1-0.2). Sin embargo, valores
altos de pH (particularmente arriba de pH 8.0)
combinados con la presencia de DQORB pueden dar
lugar a una (supuestamente) alta liberación anaerobia
de P y favorecer la precipitación, químicamente
inducida, de fosfato de calcio o aún la formación de
estruvita (NH4MgPO4 KMgPO4), dependiendo de la
composición del agua residual (Lin et al., 2012;
Mañas et al., 2011). También, la presencia de sales de
aluminio (consecuencia de la eventual descarga de
lodos de plantas potabilizadoras), puede propiciar la
precipitación de fósforo, sobre todo si hay un tiempo

de retención largo en la red de alcantarillado. Estos
procesos reducen la disponibilidad biológica del
fósforo para los PAOs, resultando en un deterioro
potencial de los procesos EBPR en la medida en que
los PAOs se vean imposibilitados de reponer sus
reservas de poli-P intracelular. Tales condiciones
llevaría a la obtención de valores diferentes a los
resultados presentados en este capítulo. Por otro lado,
aunque los procesos antes mencionados no son
deseados y por tanto deben ser evitados en los
sistemas EBPR convencionales continuos (anaerobioanóxico-aerobio), pueden ofrecer una interesante
opción alternativa para la recuperación de fósforo.
Puede ser meritorio explorar estas opciones, en vista al
papel esencial del fósforo en la cadena alimentaria, y
el agotamiento potencial de las fuentes convencionales
de P a escala planetaria.

Los lodos EBPR desnitrificantes han estado sujetos a
extensos debates desde la década de los 90s. Ciertos
autores han reportado remociones satisfactorias de
NO3 y PO4 simultáneamente durante la etapa anóxica
de algunos sistemas EBPR (Vlekke et al., 1988; Kuba
et al.,1993, 1996, 1997a, 1997b; Wachtmeister et
al.,1997; Brdjanovic et al.,2000; Zeng et al.,2003b),
pero en otros estudios los resultados de
desnitrificación y captación de PO4 de manera
simultánea han sido limitados o inconsistentes (KerrnJespersen and Henze, 1993; Hu et al.,2003; Carvalho
et al.,2007; Lopez-Vazquez et al.,2008a). En la
actualidad, el descubrimiento de la existencia de dos
diferentes sub-poblaciones de Accumulibacter
(reconocidos como PAOs) fue inicialmente alentado
por la evaluación de las capacidades desnitrificantes
de biomasas EBPR (Flowers et al., 2008). Flowers et
al., (2008) proponiendo que los sub-grupos
Accumulibacter Tipo I poseen una capacidad de
desnitrificación total (capaz de desnitrificar desde
nitrato a gas di-nitrógeno), mientras que el sub-grupo
Accumulibacter Tipo II parece ser que solamente tiene
capacidad para desnitrificar a partir del nitrito (similar
a las primeras observaciones de Kerrn-Jespersen y
Henze, 1993). Tal como ha sido sugerido por Kuba et
al. (1996) y Lopez-Vazquez et al. (2008a), la
remoción de NO3 de manera simultánea con la
capacidad de consumo anóxico de PO4 de un lodo
EBPR puede ser resultado de: (a) la estimulación de
las enzimas desnitrificantes (nitrato- y nitritoreductasas), y (b) del desarrollo de poblaciones EBPR
“marginales” capaces de desnitrificar. Por tanto,

cuando se realizan ensayos EBPR de actividad
anóxica, la actividad relativa anóxica observada puede
ser nula o considerablemente alta (Tablas 2.2.8 y
2.2.9) en función de la exposición a condiciones
anóxicas
y el
desarrollo
de
poblaciones
desnitrificantes.

Aunque inicialmente fue asumido que el agotamiento
del reservorio intracelular de poli-P es un factor
limitante para el consumo anaerobio de AGV por
PAOs (Brdjanovic et al., 1997), desarrollos
posteriores demostraron que los PAOs pueden utilizar
como fuente de energía grandes cantidades de
glucógeno almacenado intracelularmente para el
consumo anaerobio de AGV y así compensar la
disponibilidad limitante de poli-P, y aún llevar a cabo
de modo satisfactorio el total consumo aerobio del P
(Schuler and Jenkins, 2003; Zhou et al., 2008, Zhou et
al., 2012; Zhou et al., 2014, 2015b). Esto es reflejado
en valores de la relación P-anaerobio-liberado/Cconsumido inferiores a 0.50 P-mol C-mol-1 (Figura
2.2.7)
y
mayores
relaciones
glucógeno
anaerobio/carbono consumido (Tabla 2.2.3). Basado
en las observaciones de Schuler y Jenkins (2003) y
Welles et al. (2015b), el desplazamiento de la
utilización metabólica de poli-P a la de glucógeno
parece ser que tiene lugar tan pronto como la relación
P/SST de la biomasa cae por debajo de 0.08 mg P g
SST-1 (Acevedo et al., 2014). Además, Welles et al.
(2015b) han observado que las tasas cinéticas
máximas de los dos sub-grupos conocidos de
Accumulibacter (Flowers et al., 2008) al parecer son
afectados de diferente manera, dependiendo de la
disponibilidad de poli-P intracelular, siendo el
Accumulibacter Tipo I más afectado que el
Accumulibacter Tipo II. Esto puede explicar las
potenciales desviaciones que existen, comparadas a las
velocidades presentadas en este capítulo, y que
podrían sostenerse mediante la determinación del
contenido intracelular de poli-P y glucógeno o al
menos por la estimación de la relación P/ SST en la
biomasa.

La exposición de la biomasa EBPR a períodos
prolongados de aireación (mayores de 12-24 h)
pueden conducir a la utilización secuencial de los
PHAs, glucógeno y poli-P intracelulares bajo

condiciones aerobias (Brdjanovic et al., 1998c; Lopez
et al., 2006), como resultado de la necesidad de la
biomasa de satisfacer sus requerimientos de
mantenimiento aerobio. Consecuentemente dará lugar
a la eventual liberación aerobia del P tan pronto como
comience la hidrólisis del poli-P almacenado
intracelularmente. Así, si las muestras de lodo EBPR
son aireadas por períodos extensos (toda la noche o
durante su transportación) antes de la ejecución de un
ensayo de actividad en batch, será de esperar la
disminución de la actividad EBPR debido al
potencialmente bajo contenido de poli-P y glucógeno
del lodo. Por tanto, debe evitarse una sobreexposición
a condiciones aerobias. Además, debe prestarse
atención a lo anterior para la operación satisfactoria de
los sistemas EBPR de plantas reales de lodos
activados, porque períodos excesivos de aireación
durante los momentos de baja carga (fines de semana
o períodos festivos) pueden dar como resultado una
indeseable liberación aerobia del P, afectando la
calidad del efluente tratado.

Aunque pudiera parecer trivial, la presencia de macro
y micro nutrientes en la concentración adecuada y su
biodisponibilidad son esenciales para los sistemas
EBPR de lodo activado. Por ejemplo, potasio,
magnesio, hierro y calcio, entre otros, son importantes
en la regulación del metabolismo microbiano EBPR y
sostienen el almacenamiento de compuestos
intracelulares (Brdjanovic et al., 1997; Burow et al.,
2007; Barat et al., 2008). Su ausencia (por ejemplo, de
potasio, puede producir el deterioro del proceso EBPR
(Brdjanovic et al., 1997), pero su exceso puede influir
en el metabolismo de PAOs, induciendo el
metabolismo de GAOs (Jobaggy et al., 2006; Barat et
al., 2008), posiblemente debido a la precipitación
química del P con los elementos anteriormente
mencionados. Esto reducirá su biodisponibilidad y la
reposición del reservorio intracellular del P. La
ausencia o presencia excesiva de macro y micro
nutrientes debe verificarse si hay sospecha de que sus
concentraciones difieren de las regularmente
observadas en sistemas de tratamiento de aguas
residuales municipales.

Hay un número limitado de compuestos que han sido
identificados como tóxicos o inhibidores para

procesos EBPR. La presencia de nitrato o nitrito en la
etapa anaerobia es considerada perjudicial para los
procesos EBPR debido a la estimulación de la
actividad de los organismos desnitrificantes ordinarios
que pueden consumir el DQORB en detrimento de los
PAOs (Wentzel et al., 2008). También, ha sido
probado que la presencia de nitrito en la etapa aerobia
en concentraciones tan bajas como 6-8 mg L-1 produce
una inhibición de los PAOs (Saito et al., 2004), lo que
puede acentuar el efecto negativo al disminuir el pH
debido al incremento en ácido nitroso libre (ANL)
(Zhou et al., 2008; Pijuan et al., 2010). Este último
fenómeno favorece la presencia de GAOs sobre la de
los PAOs, ya que los GAOs parecen ser más tolerantes
a la presencia de ANL (Pijuan et al., 2011), resultando
en el deterioro del proceso EBPR. La salinidad es otro
factor que puede inhibir la actividad de los PAOs a
corto plazo (horas) (Welles et al., 2014, 2015a).
Welles et al., (2014) han observado que después de
una corta exposición, concentraciones de cloruro tan
bajas como de 10 000 mg NaCl L-1 (1 % salinidad)
puede ocasionar más del 50 % de inhibición sobre el
metabolismo anaerobio de PAOs y prácticamente
inhibir totalmente el metabolismo aerobio. Una
circunstancia similar puede tener lugar debido a la
repentina intrusión salina en el alcantarillado
(particularmente en regiones costeras), o causado por
la descarga de efluentes industriales. Sin embargo, la
exposición a largo plazo de un lodo EBPR a altas
concentraciones salinas (> 35 000 mg NaCl L-1, 3.5 %
salinidad) puede favorecer la adaptación de la biomasa
EBPR que puede hacerse tolerante a las sales y hacer
posible realizar el proceso EBPR a concentraciones
salinas equivalentes a las observadas en el agua de
mar (Welles, 2015). Otro compuesto potencialmente
inhibitorio o tóxico para los lodos EBPR es el H2S,
que puede formarse en el sistema de alcantarillado
(debido a intrusiones salines o descargas industriales)
o en la etapa anaerobia del sistema EBPR de lodo
activado. Su presencia puede ser realmente inhibitoria
al metabolismo anaerobio de PAOs a concentraciones
tan bajas como 20-25 mg H2S L-1, originando 50 % de
inhibición (Saad et al., 2013; Rubio-Rincon et al.,
2017). Los efectos inhibitorios se reflejan en la
limitación de la actividad EBPR. Si fuera posible
puede lavarse el lodo en una solución mineral (como
se explicó en la Sección 2.2.3.5) para eliminar los
compuestos potencialmente inhibitorios o tóxicos.

El anión sulfato (SO42-) está presente de manera natural
en las aguas superficiales y subterráneas, y dependiendo
de la localización geográfica, sus concentraciones en las
redes de suministro de agua potable pueden variar.
Consecuentemente, la presencia de otros compuestos de
azufre conocidos como sulfuros orgánicos, incluyendo
mercaptanos, dimetil-sulfuros y dimetil-disulfuros, son
comunes en las aguas residuales. La concentración de
sulfatos en las aguas residuales domésticas se encuentra
usualmente en el intervalo de 20 a 60 mg L-1 (Moussa et
al., 2006). Sin embargo, debido a la descarga de
efluentes industriales ricos en sulfatos, puede alcanzar
valores tan elevados como 500 mg L-1 en sistemas
sanitarios que utilizan agua de mar o debido a la
intrusión de aguas salobres en el alcantarillado (Lens et
al., 1998; Chen et al., 2010; Ekama et al., 2010).
El metabolismo de las bacterias sulfato reductoras
(SRB), además de su aplicación en el tratamiento de las
aguas residuales domésticas, puede explotarse en forma
beneficiosa en el caso específico de procesos de
tratamiento de efluentes industriales ricos en sulfatos
(Lens et al., 1998; Muyzer y Stams, 2008). Tales
industrias son, entre otras, la industria de producción de
almidón de papas, molinos de pulpa y papel, industria
alimentaria y de fermentación, e instalaciones de
procesamiento de productos marinos. En las
aplicaciones de sistemas de tratamiento de aguas
residuales, el sulfato es casi siempre completamente
reducido a sulfuro, puesto que esta conversión es la que
manifiesta el cambio más elevado en la energía libre de
Gibbs (ΔG° , Tabla 2.3.1).
La sulfato-reducción desasimilativa es uno de los
procesos anaerobios más importantes en múltiples
entornos (Balk et al., 2008). El paso inicial de la
reducción biológica del sulfato involucra la
transferencia del sulfato exógeno a través de la
membrana celular de las bacterias hacia el interior de la
célula. El proceso de desasimilación del sulfato
transcurre por la vía de la acción de la sulfurilasa del
adenosin trifosfato (ATP) (Figura 2.3.1). El ATP
produce la molécula altamente activada de adenosin
fosfosulfato (APS), y pirofosfato (PPi) en presencia de
iones sulfato que promueve la formación de fosfato
inorgánico. Adicionalmente, el APS es rápidamente

convertido a ion bisulfito (HSO3-) por la enzima
citoplasmática APS reductasa. El pirofosfato se
hidroliza y la parte sulfatada del APS es reducida a
bisulfito, junto con adenosin monofosfato (AMP). El
bisulfito en cambio puede ser reducido vía varios
intermediarios para formar ion sulfuro. El bisulfito es
reducido a bisulfuro (HS-) vía bisulfito reductasa. A
través de otro mecanismo, la reducción por las enzimas
bisulfito-reductasa, tritionato-reductasa y tiosulfatoreductasa origina tritionato (S3O62-) y tiosulfato (S2O32-)
como intermediarios libres. La fisiología y el
crecimiento de estas bacterias han sido estudiados a
profundidad y se encuentran bien documentados en
diversas publicaciones (Cypionka, 1987; Gibson, 1990;
Hansen, 1994; Rabuset al., 2006).

→
→
→
→
→
→
→
→
→

Los organismos responsables de la reducción de los
compuestos de azufre pertenecen a los géneros bacteria
y procariota (Postgate, 1965; Muyzer and Stams, 2008).
Sin embargo, en la literatura, el término que se aplica es
el de bacterias sulfato reductoras (SRB). En este
capítulo, la denominación SRB incluye a ambos géneros
antes mencionados. Los sulfato-reductores bacterianos
están categorizados en diferentes ramas, las
Deltaproteobacterias con más de 25 géneros, las
bacterias
Gram-positivas
que
incluyen
Desulfotomaculum y Thermodesulfobium y los
reductores de sulfato Gram-negativos que incluyen
Thermodesulfobacterias y Thermodesulfatator (Mori et
al., 2003; Moussardet al., 2004; Balk et al., 2008). En
general, las SRB se encuentran presentes y activas en
sistemas de alcantarillado y en plantas de tratamiento de
aguas residuales. Varios autores han reportado SRB
activas en agua potable, marina, hipersalina y sitios
contaminados con petróleo/hidrocarburos (CravoLaureau et al., 2004; Almeida et al., 2006; Kjeldsen et
al., 2007).
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Las SRB son organismos anaerobios facultativos
que viven en ambientes libres de oxígeno o en
ambientes donde el oxígeno es escaso y utilizan el
sulfato como aceptor terminal de electrones para
producir sulfuro de hidrógeno (H2S) como uno de sus
productos metabólicos finales. Las SRB pueden
sobrevivir bajo condiciones ambientales extremas y
condiciones de operación en amplios intervalos de pH
(4.0 a 9.5), temperatura (25-75 °C) y presiones de hasta
500 atm (Madigan et al., 2009; Tang et al., 2009). El
sulfato es sensible al redox (óxido-reducción) del
ambiente y la producción de sulfuro es un indicador de
la actividad de las SRB, lo que depende de varios
factores que incluyen la concentración de sulfato, la
concentración de nutrientes/materia orgánica, pH y
temperatura, entre otros. En el alcantarillado y las
plantas de tratamiento de aguas residuales, la presencia
de las SRB es considerada indeseable, debido a los
problemas de corrosión y la inestabilidad en la actividad
metanogénica, provocando un proceso insuficiente de
digestión (Oude Elfrenink et al., 1994). Las SRB han
sido reconocidas como las bacterias que mayor

influencia tiene en la corrosión microbiológica
observada en sistemas de drenaje, así como en
gasoductos y oleoductos (Al Abbas et al., 2013). La
corrosión microbiológicamente-inducida se agrava
debido a la interacción sinérgica de diferentes
microorganismos tales como las bacterias reductoras de
hierro, manganeso y de dióxido de carbono que
coexisten, a través de un metabolismo cooperativo, con
las SRB (Little and Lee, 2007). Según Kjeldsen et al.
(2004), la presencia de SRB en lodos activados es de
interés porque la reducción de sulfatos puede tener
efectos negativos colaterales en la operación de las
plantas de tratamiento de agua residual. Otros efectos
colaterales negativos de la actividad de las SRB es que
el ion sulfuro producido inhibirá la acción de otros
microorganismos fundamentales en los procesos de
tratamiento, tales como las bacterias metanogénicas
(MET), microorganismos acumuladores de fósforo
(PAO), nitrificadores y otros. Niveles de sulfuro
excesivos pueden ser tóxicos para los microorganismos
que desarrollan la metanogénesis y la reducción de
sulfatos. Altas concentraciones de sulfuro también

pueden tener un efecto nocivo en la estructura de los
flóculos del lodo activado. Por ejemplo, vía el
rompimiento de los flóculos por la reducción del Fe(III)
a Fe(II) como FeS (Caccavo et al., 1996; Nielsen and
Keiding, 1998). Estos autores atribuyen este fenómeno a
que el Fe(III) tiene mejores propiedades floculantes que
el Fe(II), principalmente por su valencia y menor
solubilidad.
Por otro lado, la producción de sulfuro puede
conducir al crecimiento de bacterias filamentosas
produciendo el abultamiento de los lodos (Yamamoto et
al., 1991; Zeitzet al., 1995; Kjeldsen et al., 2004).
Con la intención de mitigar el problema de escasez
del agua potable mediante el uso del agua de mar para la
descarga de inodoros sanitarios, el Grupo de
Investigación de la Universidad de Ciencia y
Tecnología de Hong Kong (HKUST por sus siglas en
inglés Hong Kong University of Science and
Technology) reconoció los beneficios de la presencia de
iones sulfatos en las aguas residuales salinas y
desarrollaron exitosamente un proceso que aprovecha la
gran ventaja del sulfato y de las SRB: el proceso SANI
(reducción de sulfato, desnitrificación autotrófica y
nitrificación integrada); la única tecnología que emplea
las SRB para propósitos de tratamiento de agua residual
municipal. Su aplicación ha conducido a producciones
menores de lodo, mayor remoción de coliformes
(patógenos) y metales pesados, al mismo tiempo que
disminuye el espacio necesario y el consumo energético
(Wang et al., 2009; Abdeen et al., 2010). Además,
procesos basados en SRB han sido aplicados como un
paso de pretratamiento para mejorar los procesos de
digestión. Recientemente Daigger et al. (2015) probaron
un bioreactor de membrana a escala piloto (MBR) para
la remoción de azufre elemental de un efluente
industrial de pulpa y papel pretratado anaeróbicamente,
el cual tenía altas concentraciones de sulfuro disuelto.
A pesar de que las SRB juegan un papel importante en
las plantas de tratamiento, no han sido lo
suficientemente estudiadas en sistemas de tratamiento
de aguas residuales domésticos. Para comprender los
efectos negativos y positivos de la actividad de las SRB
en las plantas de tratamiento de aguas residuales
domésticas, deben realizarse pruebas de actividad.
Pruebas discontinuas (en batch) pueden ser útiles para
estimar en qué medida están presentes y activas las SRB
en los albañales y en las plantas de tratamiento,
posibilitando una mirada a profundidad para desarrollar
medidas que puedan inhibir o estimular la actividad de
las SRB, dependiendo del diseño del proceso

seleccionado y las condiciones de operación. Por lo
tanto, desde una perspectiva del desempeño del proceso,
la estabilidad y continuidad del proceso de tratamiento
depende (entre otros) de la concentración de sulfuro (y
el pH) presente en la fase líquida.

El sulfuro se presenta en las aguas residuales en
varios estados químicos (H2S, HS- y S2-). El H2S no
ionizado es la especie que tiene el mayor efecto
inhibitorio, debido a su capacidad de permear la
membrana celular. El pH es el factor principal que
determina la proporción de S2- presente en el agua
residual. La Figura 2.3.2A muestra la relación entre el
pH y la especiación del sulfuro. Como el pH de las
aguas residuales se encuentra usualmente alrededor de
7.6, el sulfuro se encontrará mayormente presente como
HS-. El diagrama Eh-pH mostrado en la Figura 2.3.2B
ilustra la ubicación de las especies acuosas dominantes
y las fases sólidas estables, en función del potencial
redox Eh y del pH. Es importante tener en consideración
que en condiciones anaerobias, el sulfuro con valencia
cero puede existir en forma disuelta o suspendida en
soluciones acuosas, como azufre coloidal, metal ligado
o como polisulfuros libres e hidropolisulfuros
(Kamyshnyet al., 2008).
La especiación del sulfuro puede es afectada por el
valor del coeficiente de partición, o sea, la relación de
las concentraciones en la fase gaseosa y la fase líquida,
sumamente dependiente de la temperatura y pH. Otros
parámetros que pueden influir en la especiación del
sulfuro son la temperatura y la concentración de sales.
La distribución del sulfuro entre la fase gaseosa (g)
y la fase líquida (l) puede representarse por la siguiente
ecuación (Hulshoff Pol et al., 1998):
SH2S = α·CH2S

Ec. 2.3.1

Donde α (alfa) es el coeficiente de distribución
adimensional para el equilibrio líquido-gas del H2S. En
la fase líquida, SH2S, el H2S existe en forma no ionizada
H2S o en sus especies ionizadas (como bisulfuro, HS- o
sulfuro, S2-). Incluso, pequeñas variaciones en el pH
afectarán significativamente las concentraciones de H2S
libre. También debe tenerse presente que la constante de
la Ley de Henry para el H2S a 25ºC es aproximadamente
3.4 mg L-1atm-1, indicando una alta volatilidad de esta
especie. La dependencia de α con la temperatura y los
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Para obtener la energía necesaria para el crecimiento y
mantenimiento, las SRB pueden oxidar un amplio rango
de sustratos actuando como donante de electrones,
incluyendo, entre otros, hidrógeno, alcoholes, ácidos
grasos, compuestos aromáticos y alifáticos (Liamleam y
Annachhatre, 2007), mientras que el sulfato es utilizado
como aceptor externo de electrones. En ciertas plantas
(industriales), cuando las aguas residuales no contienen
suficientes cantidades de donantes de electrones/fuentes
de carbono y hay interés en promover la remoción de
sulfatos con SRB, usualmente se añade una fuente de
carbono externa. Liu y Peck (1981) determinaron los
donantes de electrones más apropiados para las SRB en
cultivos puros. Varios donantes de electrones han sido
estudiados como fuentes energéticas y de carbono para
las SRB (Tabla 2.3.2).
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La mayoría de los donantes de electrones son
productos de fermentación, monómeros o componentes
celulares provenientes de otras fuentes. Los tres criterios
más importantes para la selección de un donante de
electrones adecuado para los procesos de reducción de
sulfato son: (i) eficiencia de remoción de sulfatos en
efluentes complementados con una baja DQO, (ii)
disponibilidad del donante de electrones, y (iii) costo
unitario del sulfato convertido a sulfuro (van Houten et
al., 1996). Con un mayor interés en el desarrollo de

tecnologías sustentables de SRB, el hidrógeno ha sido
identificado como uno de sus más importantes sustratos.
Las especies Desulfovibrio tienen una alta afinidad por
el hidrógeno, y esta se considera la razón por la cual son
capaces de superar a los metanógenos hidrógenotróficos en ambientes ricos en sulfatos (Widdel, 2006).

Las fuentes de energía recientemente usadas para la
reducción biológica de sulfato en aplicaciones
industriales, incluyen a compuestos orgánicos
complejos. Van Houten y col. (1996) usaron gases
sintéticos (mezclas de H2, CO, y CO2) como fuentes
energéticas en reactores de flujo ascendente de gas
(“gas-lift”) a escala de laboratorio y lograron la
reducción biológica del sulfato mediante las SRB.
Numerosos tipos de desechos orgánicos han sido
también utilizadas como fuentes de carbono y donantes
de electrones. Estas incluyen hojas de vegetales , virutas
de madera, lodos de plantas de tratamiento, aserrín,
compost, estiércol animal, suero lácteo y otros desechos
agrícolas (Liamleam y Annachhatre, 2007). Los lactatos
y melazas, a pesar de ser más económicos, no son
completamente oxidados por las SRB, originando altas
concentraciones de DQO en el efluente. El hidrógeno y
el etanol, a pesar de ser más caros, son utilizados para
tratar cargas de sulfatos superiores a 200 kg SO42-h-1.
Sin embargo, por razones de seguridad, el etanol es

preferible ante el hidrógeno. Es interesante hacer notar
que una de las primeras fuentes de carbono consideradas
fue lodo residual municipal (Butlin et al., 1956) y que
además la DQO está usualmente presente en altas
concentraciones en las aguas residuales domésticas,
sugiriendo que en las aplicaciones de SRB en el
tratamiento de aguas residuales, pueden no ser
necesarios donantes de electrones externos. Durante la
fermentación de la DQO en sistemas de alcantarillado o
en las zonas anaerobias de las plantas de tratamiento de
agua residual, los ácidos grasos volátiles (AGV), tales
como el acetato y el propionato, pueden representar la
mayoría de la DQO fácilmente o rapidamente
biodegradable (DQORB)). Otros microorganismos
como los metanógenos y acetógenos también utilizan
los AGV como fuente de carbono bajo condiciones
anaerobias, compitiendo contra las SRB por los AGV.
Las interacciones entre SRB, metanógenos y acetógenos
dependen del tipo de AGV y otros sustratos presentes en
las aguas residuales (Figura 2.3.4).
Según las ecuaciones y valores de la energía libre de
Gibbs (ΔG°΄) mostrados en la Tabla 2.3.3, puede
apreciarse que las SRB pueden utilizar un amplio
espectro de fuentes de carbono (lactato, hidrógeno,
acetato, propionato y butirato), en tanto los
metanógenos
dependen
fundamentalmente
del
hidrógeno y acetato, mientras que los acetógenos
pueden utilizar lactato, propionato y butirato. Por ello,
las SRB compiten con los acetógenos por lactato,
propionato y butirato, y contra los metanógenos por
hidrógeno y acetato. Globalmente, las SRB pueden
tener ventajas mayores sobre otros organismos
anaerobios, siempre y cuando exista suficiente sulfato
disponible.
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SRB

CO2

Acetato

Acetógenos

Metanógenos

60ºC (Pikuta et al., 2000). La Tabla 2.3.4 muestra la
temperatura óptima de crecimiento de algunas SRB.
Como se muestra en la Tabla 2.3.3, la oxidación de la
DQO ocurre simultáneamente con la reducción del
sulfato, en una relación DQO/SO42- de 0.67 g de
DQO/gSO42- (Khanal, 2008). Por ello, una oxidación
completa de DQO por las SRB puede lograrse
solamente cuando la concentración del sulfato no es
limitante (o sea, si la razón DQO/SO42- es de 0.67 o
menor).
Para
aguas
residuales
domésticas
medianamente concentradas (es decir con una DQO
soluble de aproximadamente 300 mg L-1), la cantidad
mínima de sulfato requerida en el afluente es fácilmente
alcanzable cuando se presentan los siguientes casos:
intrusión de agua salobre en el alcantarillado, descargas
de inodoros con agua salobre y/o descargas de aguas
residuales (industriales) ricas en sulfato. Por otro lado,
relaciones mayores de DQO/SO42- favorecerán el
crecimiento de bacterias metanogénicas que consumirán
parte de la DQO fácilmente biodegradable.

El efecto de la temperatura sobre la velocidad de
reducción del sulfato puede evaluarse utilizando el
modelo de Arrhenius (Isaksen and Jørgensen, 1996). La
energía de activación para la reducción del sulfato
puede determinarse graficando el logaritmo de la
velocidad de reducción del sulfato contra el inverso de
la temperatura según las siguientes expresiones:
‒Ea
lnሺrSO4.An ሻ = lnሺAሻ + ൬ ൰
RT

Ec. 2.3.2

Donde Ea es la energía de activación (J mol-1), rSO4,An
es la velocidad de reducción del sulfato (nmol cm-3 d-1),
A es una constante, R es la constante de los gases (8.314
JK-1mol-1), y T es la temperatura absoluta (K).

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→ 2Acetato

La velocidad de reducción de las SRB y su tiempo de
duplicación son altamente dependientes de la
temperatura (Hulshoff Pol et al., 1998; Pikuta et al.,
2000). Se ha observado que el tiempo de duplicación de
los microorganismos capaces de llevar a cabo una
intensa sulfurogénesis varía drásticamente entre 10 y
118 h dentro de un intervalo de temperaturas de 30 a

Otro parámetro que puede influenciar la competencia
entre las SRB y los metanógenos es el pH. El pH afecta
los diferentes procesos metabólicos de las SRB,
metanógenos y acetógenos. Además, el pH afecta la
extensión de los rangos inhibitorios o de toxicidad de
los AGV y el sulfuro. Un ligero aumento del pH (por
ejemplo de 7.6 a 7.8) ayuda a que las SRB se vuelvan
dominantes. Ambos, los AGV y los sulfuros, tienden a
ser más inhibitorios o tóxicos a pH bajos porque las
especies protonadas de los AGV y sólidos totales (ST)
son más abundantes a estos pH y pueden difundirse
libremente a través de la membrana de los organismos.
Con lo anterior, afectan sus constituyentes intracelulares

desasimilatoria de sulfato en presencia de
concentraciones de oxígeno superiores a 1 μM
(Cypionka, 2000; Kjeldsen et al., 2004). Kjeldsenet al.
(2004) desarrollaron experimentos de exposición al
oxígeno a corto y largo plazo y monitorearon las
velocidades de reducción de sulfato bajo condiciones
anóxicas de incubación (Figura 2.3.6)
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tales como los mecanismos enzimáticos. De cualquier
manera, los metanógenos son más inhibidos por la
presencia de los sulfuros que las SRB. Por tanto, los
experimentos de actividad en sistema batch con relación
al contenido de AGV, relación DQO/SO42, y efecto del
pH sobre la actividad de las SRB son de interés
práctico. Un ejemplo típico que muestra el efecto de la
temperatura y del pH sobre el tiempo de duplicación de
las SRB se ilustra en la Figura 2.3.5.
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Pikuta et al. (2000) mostraron la influencia del pH
sobre el tiempo de duplicación de una cepa de
organismos (referida como S1T) capaz de exhibir una
alta tasa de sulfurogénesis. Como se ilustra en la Figura
2.3.5, el pH óptimo de crecimiento estuvo entre 8.0 y
9.15, mientras que los tiempos de duplicación variaban
entre 20 y 58 h, en dependencia de los valores iniciales
de pH. El tiempo de duplicación de otra especie
bacteriana sulfato-reductora, HHQ 20, aislada por
enriquecimiento al utilizar hidroxihidroquinona y
sedimento de Venecia, fue el menor (40 h) en el
intervalo de pH de 6.9-7.2, mientras que a pH 5.0 y 8.0
los tiempos de duplicación fueron tres veces mayor
(Reichenbecher y Schink, 1997).

Las SRB son conocidas como organismos anaerobios.
Sin embargo, se ha observado actividad sulfato
reductora en regiones oxigenadas de lechos microbianos
y sedimentos marinos, pero hasta hoy, no se conoce
ningún cultivo puro capaz de desempeñar la reducción
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Las velocidades de reducción de sulfato, calculadas
a partir del aumento lineal inicial en las concentraciones
de sulfuro, disminuyeron de 0.24 a 0.04 μM h-1 cuando
el tiempo de aireación se extendió de 3 a 121 h. Esto fue
atribuido a la inactivación temporal de una creciente
fracción de la población de SRB. Según se muestra en la
Figura 2.3.6, las curvas de producción de sulfuro siguen
un perfil bifásico, o sea, un incremento lineal inicial
resultante de la actividad de un número constante de
SRB, seguido de un incremento exponencial
representativo de la reactivación de las SRB. Habiendo
registrado la concentración de oxígeno en el seno de la
fase líquida y no en el interior de los flóculos de lodo,
los autores enunciaron una importante interrogante
sobre si las SRB estaban protegidas ante la exposición
de oxígeno en nichos microanóxicos creados por la alta
actividad respiratoria y la resistencia a la difusión dentro

de los flóculos durante los experimentos de aireación.
Los resultados de sus experimentos sugieren que las
SRB son capaces de adaptarse a estas situaciones y que
cortos tiempos de exposición al oxígeno no afectan
necesariamente su actividad sulfato-reductora.

Para estimar la velocidad de reducción de sulfato o la
tasa de producción de sulfuro en un reactor de lodo
activado específico, debe desarrollarse un ensayo de
actividad cuando el reactor es operado bajo condiciones
de estado estacionario por al menos tres tiempos de
residecia de sólidos (TRS). Sin embargo, si se desea
prever la evolución de la velocidad con el tiempo, la
misma debe chequearse más frecuentemente después de
cambiar las condiciones del proceso del bioreactor. Por
ejemplo, dependiendo de (i) las preguntas de
investigación a responder, (ii) las condiciones de
operación, (iii) el sustrato y (iv) compuestos tóxicos
presentes (si los hubiera), los ensayos de actividad
deben llevarse a cabo por triplicado, al menos una vez
cada dos semanas.

La Tabla 2.3.5 brinda una visión general de los
parámetros de interés. Las velocidades o tasas
volumétricas de reducción de sulfato o producción de
sulfuro pueden calcularse para cada ensayo, a partir de
la mayor pendiente de la fase exponencial. Las
ecuaciones para las relaciones de actividad volumétrica
específica son:
SSO4,final
rSO4,An = ln ቆ
ቇ /Ti Ǥ 2.3.3
SSO4,inicial
qSO4,An= Actividad volumétrica/Concentración inicial de
biomasa

o bien,
qSRB,SO4,An =

rSO4,An
XSRB

 Ǥ 2.3.4

Donde SSO4 final es la concentración final de sulfato
(mg SO42- L-1) y SSO4, inicial es la concentración inicial de
sulfato (mg SO42- L-1) en la prueba de actividad en
batch.

Para evaluar la presencia y actividad de las SRB, los
experimentos a realizar en batch deben conducirse bajo
condiciones anaerobias, ya sea usando reactores
herméticos (ver Secciones 2.2.2.1 y 2.2.4.1) o bien
botellas de suero (Figura 2.3.7). Los reactores o botellas
de suero utilizados para llevar a cabo las experiencias
deben tener los medios requeridos para: (i) evitar la
intrusión de oxígeno bajo condiciones anaeróbicas, (ii)
suministrar condiciones satisfactorias de mezclado, (iii)
mantener una temperatura adecuada y deseable, (iv)
controlar el pH, y (v) tener boquetes adicionales para
tomar muestras o para la adición de afluente, soluciones,
gases y cualquier otro medio líquido o sustrato usado en
el ensayo.
Además, varias botellas de suero pueden ser
montadas en paralelo como alternativa para determinar
las velocidades cinéticas en las pruebas realizadas en
batch. Esta práctica es conocida como uso de botellas de
sacrificio. Son de particular interés cuando se utilizan
cultivos puros de SRB para evitar la contaminación,
pero también para hallar las conversiones a diferentes
tiempos (cinética), bajo estrictas condiciones
anaeróbicas y sin poner en riesgo el equilibrio de las
fases (gas, líquido y sólidos), el cual puede ser
fácilmente alterado cuando se muestrea. En este caso,
cuando se emplean botellas de sacrificio, todos los
ensayos en batch deben iniciarse con idénticas
concentraciones de biomasa inicial que permitirán la
estimación de las velocidades de reducción del sulfato y
de producción de sulfuro. Con la intención de llevar a
cabo estas pruebas y mantener la pureza del cultivo
original de SRB (cuando se requiera), diferentes botellas
o viales de vidrio deben usarse, manteniendo
condiciones experimentales similares y sacrificando un

vial para cada muestra. Manteniendo estos múltiples
viales (o botellas) en las mismas condiciones
experimentales, la posibilidad de contaminación durante
el muestreo puede ser completamente nula y los
volúmenes de las fases líquida y gas permanecerán
constantes. Como se explicó con anterioridad, hay que
tomar las debidas precauciones para garantizar los
ambientes estrictamente anaerobios requeridos para el
crecimiento de las SRB. Independientemente de la
medición de concentración de sulfuros en la fase
líquida, los perfiles de concentración de sulfuro de
hidrógeno en la fase gaseosa deben ser registrados para
determinar el balance de sulfuros en las botellas de
experimentación.

ajustarse de manera tal que no afecte la estructura de los
flóculos del lodo.

El pH afecta los diferentes procesos metabólicos de las
SRB, metanógenos y acetógenos (MET, AC) y por tanto
necesita ser cuidadosamente controlado y registrado. En
los reactores, el pH puede controlarse según se describe
en la Sección 2.2.2.1. En viales y botellas de suero, el
pH puede controlarse utilizando un agente amortiguador
en el medio. Esto puede lograrse por la adición de
soluciones buffer tales como CaCO3 o buffer de fosfato
durante el comienzo de la incubación. Para controlar el
pH afectado por la actividad microbiológica, algunos
autores han recomendado la adición de buffer de
bicarbonato de sodio, o bien de Tris (tris-hidroximetilamino-metano) preparado a partir de una amina
(HOCH2)3CNH2. En bioreactores, las soluciones
preparadas a partir de KOH, NaOH, NH4OH, Ca(OH)2,
o HCl pueden ser añadidas automáticamente para
mantener el valor de pH (Mohan et al., 2005).

Las velocidades de reducción de sulfato de las SRB y su
tiempo de duplicación son dependientes de la
temperatura (Hulshoff Pol et al., 1998; Pikutaet al.,
2000). Por lo tanto, es recomendable operar los
reactores con control automático de temperatura,
siguiendo los procedimientos y con el equipamiento
descrito en la Sección 2.2.2.1. Para experimentos en
botellas de suero o viales, a menudo se utiliza un baño
de agua, una incubadora o un pequeño cuarto con
control de temperatura. Esto hace posible controlar la
temperatura de varias botellas de manera simultánea.

Cuando se utilizan reactores de cierre hermético, las
condiciones de mezclado pueden suministrarse según
descrito en la Sección 2.2.2.1 (sobre EBPR). Cuando se
usan botellas de suero (o viales), las condiciones de
mezclado son suministradas por medio de una base o
plataforma orbital de agitación en la cual se colocan y
operan varias botellas al mismo tiempo. Debe
garantizarse el mezclado apropiado y evitar la
estratificación que podría ser causada por las
variaciones en la capacidad de sedimentación del lodo.
La velocidad de agitación de la base o plataforma debe

Cuando los experimentos son llevados a cabo en
reactores, los requerimientos para los puertos de
muestreo y de dosificación serán los mismos que los
descritos en la Sección 2.2.2.1. Cuando se emplean
botellas de suero o viales, las muestras de líquido o gas
se toman con jeringas acopladas a agujas hipodérmicas
a través de los tapones de goma. Si hay suficiente
presión en el espacio libre superior del frasco, no habrá
intrusión de oxígeno hacia el interior del sistema. De
manera alternativa, para evitar la formación de micro
agujeros en el tapón debido a la perforación repetida
durante el muestreo, una válvula plástica de tres vías
con una aguja acoplada puede fijarse al septo de manera
permanente.

Si en casos específicos, hay interés en medir la actividad
de las SRB en un agua residual municipal, deben
tomarse muestras del afluente crudo. En este caso, la
mayoría de la actividad de las SRB en las aguas
residuales estará ligada a las SRB existentes en las
biopelículas adheridas a los conductos del desagüe por
lo que la actividad de las SRB medida en el afluente
crudo en el laboratorio puede no ser representativa de la
actividad real que tiene lugar en el alcantarillado. Se
recomienda seguir protocolos específicos mientras se
toman muestras de la biopelícula de los desagües.
En las plantas de tratamiento a escala piloto o a
escala real, las muestras de lodo pueden tomarse en los
diferentes lugares donde se precisa establecer la
actividad de las SRB: tanques de sedimentación
primaria, selectores anaerobios, tanques anóxicos o
aerobios, espesadores o digestores anaerobios. En
aquellos casos en que los ensayos son desarrollados con
cultivos enriquecidos de SRB en el laboratorio, es
también posible convertir los bioreactores continuos o
los reactores secuenciales batch en un modo de
operación batch, para medir las actividades. Esto se
considera a menudo beneficioso pues usualmente, el
montaje experimental está adecuadamente equipado, y a
menudo presenta más opciones para controlar y medir,
en comparación con los frascos batch comunes. La
desventaja de llevar a efecto los experimentos batch en
el reactor “madre” (como es generalmente aplicable
para todos los cultivos microbianos de interés) es la
posible perturbación del sistema a causa de (una
combinación) varios factores tales como la extracción
de licor mezclado debido al muestreo adicional, la
aplicación de diferentes condiciones de operación
requeridas por las pruebas en batch, cambios en la
composición del sustrato y su concentración o cambios
en la duración de las fases.

Cuando se emplea el lodo activado como fuente de
SRB, puede usarse agua residual real como sustrato,
siguiendo los procedimientos descritos en las Secciones
2.2.2.4 y 2.2.3.3. La composición del medio depende
del objetivo de la prueba. Para la determinación de las
tasas de conversión de las SRB bajo las condiciones
establecidas en el reactor “madre”, la composición del
medio debe ser idéntica a la alimentación aplicada al
mencionado reactor. Para comparar la velocidad a otras
condiciones, pudiera considerarse aplicar un medio

estándar similar para cada condición. Sin embargo,
cuando la interrogante de investigación incluye la
búsqueda del efecto de ciertos componentes sobre la
actividad de las SRB, los compuestos de interés deben
ser o bien añadidos o bien extraídos del medio. Si van a
ejecutarse varios ensayos de naturaleza similar, es
recomendable preparar un volumen de medio suficiente
para ahorrar tiempo en la preparación. Como se describe
en la Sección 2.3.4.4, la solución amortiguadora de pH
adecuada puede añadirse inicialmente a los viales de
incubación batch para mantener el pH.
Dependiendo de los objetivos del ensayo de
actividad, la composición de DQO y su concentración,
así como las concentraciones de sulfato presentes en el
agua residual sintética pueden variar, puesto que
usualmente ellas son objeto de investigación. Además,
las composiciones pueden ajustarse proporcionalmente,
en función de la duración del experimento y de la
concentración de lodo utilizada. De forma usual,
concentraciones de hasta 50 y 100 mg DQORB L-1 se
emplean para experimentos con muestras de lodo
activado de plantas a escala real, y de hasta 400 mg
DQORB L-1 con cultivos enriquecidos en el laboratorio.
Independientemente de la naturaleza del ensayo de
actividad, el agua residual sintética debe contener los
macro y micro elementos requeridos (tales como
potasio, magnesio, calcio, hierro, cinc y cobalto entre
otros) en cantidades suficientes para las SRB, con la
intención de evitar cualquier limitación metabólica que
pudiera poner en peligro los resultados de la prueba de
actividad en batch.
El medio de Postgate es el más comúnmente
empleado para el cultivo de las SRB y para llevar a cabo
ensayos de actividad de las SRB (Postgate, 1984). Este
medio está compuesto por (en g L-1) K2HPO4 (0.5),
NH4Cl (1.0), Na2SO4 (1.2), FeSO4·7H2O (0.5), DQO
(3.0), MgSO4·7H2O (2.0), extracto de levadura (1.0),
ácido ascórbico (0.1), ácido tioglicólico (0.1), y Na2SO4
(1.0). El acetato de sodio (NaAcetato∙3H2O) puede
usarse como fuente de carbono. Sin embargo, varias
formulaciones de aguas residuales sintéticas para llevar
adelante experimentos de actividad han sido descritas en
la literatura, dependiendo de la fuente de carbono
utilizada (Villa-Gomez et al., 2011). van den Brand et
al. (2014a) recomendaron la siguiente composición del
medio: NaAcetato∙3H2O (486.2 mg L-1), NaPropionato
(147.1mg L-1), K2HPO4 (37.8 mg L-1), KH2PO4 (14.2
mg L-1), NH4Cl (382 mg L-1), MgCl2∙6H2O (93.4 mg L1
), CaCl2 (58.4 mg L-1), elementos traza (1 mL L-1), y
una fuente adecuada de sulfato (por ejemplo: MgSO 4),
originando una concentración de sulfato de 500 mg L-1.

Para experimentos de actividad de las SRB en procesos
fermentativos, Villa-Gomez et al. (2011) emplearon la
siguiente composición del medio en bioreactores
continuos y en batch: KH2PO4 (500 mg L-1), NH4Cl
(200 mg L-1), CaCl2·2H2O (2.500 mg L-1), FeSO4·7H2O
(50 mg L-1), MgSO4·7H2O (2.500 mg L-1) y lactato
como donante de electrones. Sin embargo, es de notar
que se recuerde que una combinación de fuentes de
carbono complejas (lactato y AGV) y sulfato puede
utilizarse, siempre cuando la relación DQO/SO42- sea
menor que 0.67. Sin embargo, mientras se llevan a
efecto estos ensayos, puede notarse sin dificultad un
oscurecimiento del medio debido a la reducción del
sulfato y la producción del sulfuro. Otros ejemplos de
compuestos que pueden aplicarse para introducir
sulfatos en las aguas residuales sintéticas son el agua de
mar o el sulfato de sodio teniendo en cuenta que la
relación DQO/SO42- sea de 0.67. Los elementos traza
pueden prepararse de acuerdo a Lau et al. (2006). Si el
experimento requiere un valor particular de DQO/SO42con la intención de investigar el efecto de los niveles de
sulfato en exceso o limitantes, los medios pueden ser
ajustados simplemente mediante la adición de pequeñas
cantidades de sulfato o más DQO. Cuando el medio va a
prepararse con antelación, tenga en consideración que se
deben separar los medios que contienen fuentes de DQO
y fuentes de N para evitar que biomasas crezcan en los
contenedores de los medios preparados. El color final de
estos medios debe ser transparente. Si varios
experimentos serán desarrollados en un período definido
de tiempo, las aguas residuales sintéticas pueden ser
preparadas en forma concentrada, esterilizadas en
autoclave (por 1 h a 110ºC) y empleadas como solución
“madre” almacenada (a diluir antes de su utilización).
De cualquier manera, la solución debe desecharse si se
observa cualquier precipitación o pérdida de
transparencia.
Para los experimentos desarrollados con cultivos
enriquecidos de laboratorio, es recomendable realizar
los ensayos de actividad con el mismo medio (sintético)
que se emplea en el cultivo. De manera alternativa y
similarmente a lo que ocurre cuando se emplea lodo de
plantas de escala real, el efluente del reactor puede
recolectarse, filtrarse a través de filtros de poros gruesos
para retirar las partículas mayores, y emplearse para
preparar los medios requeridos, añadiendo las
concentraciones deseadas de sulfato y carbono para
ejecutar los ensayos de actividad.

Los análisis de laboratorio requeridos en los ensayos de
actividad de las SRB pueden desarrollarse siguiendo
protocolos estandarizados y comúnmente empleados
(como se describe en la Sección 2.2.2.5).
Sin embargo, para estimar la actividad de las SRB,
teniendo solo unos pocos parámetros de interés, se
requiere una modificación de las técnicas/protocolos
estándares. Por tanto, se brinda a continuación una
detallada descripción de los métodos para determinar
DQO y sulfuros. El análisis para determinar sulfatos
también se incluye puesto que este es un parámetro de
interés en los exámenes de actividad de las SRB. Sin
embargo, para cada análisis, es importante darse cuenta
que algunos componentes interfieren con los resultados
analíticos. Por ejemplo, la determinación de DQO es
muy sensible cuando en las muestras hay presencia de
cloruros. El efecto de tales compuestos sobre los
resultados analíticos debe verificarse mediante la
realización del análisis sin este compuesto.
En lo relativo a las mediciones de concentración de
sulfuro, esto podría evaluarse preparando una solución
estándar de sulfuro a una concentración conocida y de
otra solución que además contiene el compuesto que
supuestamente afecta el resultado. Entonces el análisis
de ambas soluciones debe desarrollarse en paralelo. El
primer análisis debe efectuarse usando la solución
estándar; y, el segundo usando la solución estándar más
el compuesto sospechoso a los niveles de concentración
que usualmente se espera tenga en el licor. Si la
concentración de sulfuro medida es la misma en ambos
análisis, entonces el efecto del potencial compuesto
perturbador no es significativo (dentro del rango de
concentraciones aplicadas) y, por consiguiente, los
procedimientos
analíticos
pueden
considerarse
apropiados.

El método para medir la DQO ha sido extensamente
descrito en la literatura (APHA et al., 2012), a pesar de
que se requieren adecuaciones importantes. Es
usualmente sencillo determinar la DQO total de una
muestra o sólo la fracción de DQO soluble. Para medir
la fracción de DQO soluble, la muestra debe filtrarse a
través de un filtro de 0.45 μm. El sulfuro también
influye sobre los valores de DQO y a menudo esta
interferencia no es deseada. Por lo tanto, deben llevarse
a efecto dos análisis, nombrados de ahora en adelante

DQOorgánica y DQOtotal. La DQOtotal en este caso
particular (pudiendo tratarse también de la
concentración total de DQO en forma soluble) también
incluye la contribución del sulfuro, mientras que en el
análisis de DQOorgánica, la contribución debida a las
interferencias del sulfuro puede eliminarse mediante la
aplicación de una corrección matemática y, por ello, la
concentración de DQO está solamente asociada al
contenido de materia orgánica presente en la muestra.
Como recomienda Boyles (1997), prepare un estándar
separado para el sulfuro y lleve adelante el ensayo de
DQO sobre el estándar, y aplique una corrección
matemática al resultado de DQOtotal de la muestra.
Otro método utilizado para extraer completamente el
sulfuro de la muestra se basa en el procedimiento de
precipitación de Poinapen et al. (2009). Unas pocas
gotas de solución de NaOH 10 M se añaden a la
muestra, lo que aumentará el pH e inducirá la
precipitación del sulfuro. El sistema H2S/HS- tiene una
pKs1 de 7.05 a 25˚C (Bjerrum et al., 1985) y a un valor
de pH de 10.0 la mayoría del sulfuro presente en la
muestra estará en forma de HS- con una muy pequeña
proporción en forma de S2- (pKs2 =12.92 a 25˚C). Ni las
especies de HS-, ni las especies de S2- pueden escapar de
la muestra puesto que ambos componentes están
disociados. Consecuentemente, el sulfato de cinc
(ZnSO4) se añade y precipita con el sulfuro como
sulfuro de cinc (ZnS), el que debe separarse de la
muestra por filtración. Finalmente, las concentraciones
medidas deben ser corregidas por la dilución con
solución de ZnSO4.

El sulfato puede medirse por varias técnicas, como
gravimétrica, cromatografía de iones, método de azul de
metiltimol y turbidez. Estos métodos están descritos en
la literatura (APHA et al., 2012). El método más
comúnmente usado es vía un kit de Hach, con un
procedimiento basado en turbidez, o usando
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)
equipada con una columna AS9-SC y un detector
electroquímico ED 40 (Dionex).

Dependiendo del pH, el sulfuro puede estar presente en
varios estados. Por esa razón es importante desarrollar
el ensayo de determinación de sulfuro tanto en la fase
líquida como en la gaseosa.

Cuando se toman muestras para hacer mediciones de
concentración de sulfuro, los procedimientos que se
aplican son cruciales porque el sulfuro se pierde
fácilmente durante el muestreo, por volatilización o por
reacciones químicas. Es por ello que es importante
solubilizar la fracción volátil en la fase líquida, por
ejemplo, empleando una solución de NaOH. Para el
análisis de sulfuro se puede elegir entre dos principales
procedimientos. El primero es referido como método
indirecto de DQO, mientras que el segundo es el método
directo con azul de metileno. Ambos procedimientos se
describirán en esta sección.
Sabiendo que 1 g de sulfuro corresponde a ~2 g de
DQO, el contenido de sulfuro puede por tanto
expresarse según su contenido de DQO. Esto puede
lograrse mediante la medición de la concentración de
DQO en la muestra en términos de DQOtotal y
DQOorgánica. La concentración de DQO debe analizarse
empleando el método estándar, según los pasos de
tratamiento previamente descritos (Sección 2.3.5.1). La
concentración de sulfuro podría entonces calcularse al
restar el valor de la DQOorgánica del valor de la DQOtotal,
y estimando la concentración de sulfuro base en su
demanda teórica de oxígeno. La expresión para calcular
el contenido de sulfuro (SH2S en g L-1) es:
S

ʹ

= (DQO ‒ DQOá  ) / 2Ec. 2.3.5

Donde el valor de 2 es la relación másica Sulfuro/DQO
(m/m).
En el método directo del azul de metileno,
específico para la determinación de sulfuros, se utiliza
acetato de cinc para asegurar un alto grado de fijación
del sulfuro. Consecuentemente, los reactivos que
contiene dimetil-parafenil-diamina y hierro se emplean
para formar azul de metileno, resultando en la
generación de una solución azul. La intensidad de color
pude analizarse fotométricamente para cuantificar la
concentración de sulfuro en la muestra.

Las muestras en fase gaseosa deben recolectarse de las
botellas de incubación (batch) usando jeringas
herméticas (por ejemplo: fabricadas por Hamilton,
USA). El método más comúnmente empleado para
estimar las concentraciones de H2S en la fase gaseosa
es por cromatografía de gases (CG). Li et al. (2013)
usaron un cromatógrafo gaseoso (Agilent 6890 N, USA)
acoplado a un detector fotométrico de llama (FPD) y

una columna capilar DB-1701 (30 m × 0.32 mm × 0.25
μm, Hewlett Packard, USA) para estimar las
concentraciones de H2S. Las temperaturas de la estufa,
del puerto de inyección y del detector se fijaron a 100,
50, y 200 °C, respectivamente, mientras que como gas
portador se empleó nitrógeno gas. Las concentraciones
de H2S pueden determinarse también por titulación
usando una solución estándar de ioduro-iodato de
potasio como solución para titulación y almidón como
indicador (APHA et al., 2012). Otro método rápido y de
fácil aplicación para monitorear las concentraciones de
H2S en plantas de tratamiento de aguas residuales es con
el empleo de tubos detectores de gas (Kitagawa, Japan).
Las concentraciones de H2S pueden también medirse
empleando analizadores de sulfuro de hidrógeno
(Jerome 631-X, Arizona Instruments, USA). Sin
embargo, en casos en los que se dificulta realizar el
análisis de forma inmediata, deben usarse bolsas Tedlar
(bolsas de muestreo Tedlar, Sigma-Aldrich) para
recolectar las muestras de gas en reactores operados de
manera continua.
La temperatura y la presión son dos factores
importantes que necesitan considerarse durante la
calibración del cromatógrafo para mediciones de H2S en
fase gaseosa. Si S2- en fase líquida se añade a un sistema
cerrado, la concentración de H2S en la fase gaseosa
resultante en el sistema puede calcularse según:
CH2S = 2ʹǤ4 + 106 ∙

ρ ∙ VL
T
760
+
+
 Ǥ 2.3.6
MM ∙ V 273
P

Donde ρ es la densidad del líquido (g mL-1), VL es el
volumen de líquido (mL), T es la temperatura (K), P es
la presión (mm Hg), MM es la masa molar (g mol-1) y V
es el volumen del sistema cerrado (L).

1.

Botellas de suero, incluyendo tapones de goma y
grapas de aluminio para asegurar un ambiente
anaerobio.
2. Suministro de gas nitrógeno.
3. Un electrodo de pH.
4. Un controlador de pH de dos vías para añadir HCl
y/o NaOH (como alternativa se puede utilizar un
control de una vía para adición de HCl, o bien un
control de pH manual con la adición manual de
HCl y/o NaOH.
5. Un termómetro (se recomienda un intervalo de
temperatura de trabajo entre 0ºC y 40ºC).
Confirmar que los electrodos o medidores (pH y
termómetros) han sido calibrados no más de 24h
antes de la ejecución del ensayo en batch, y de
acuerdo con las guías y recomendaciones de los
proveedores o fabricantes.
6. Un cuarto o una incubadora para controlar la
temperatura al valor deseado.
7. Base o plataforma orbital para agitación en la que
pueda establecerse una velocidad de agitación de
300 rpm.
8. Una pipeta con sus correspondientes puntas de
plástico medir el volumen exacto de las muestras
tomadas.
9. Jeringas y agujas para tomar muestras de los viales
de suero haciendo vacío.
10. Filtros con tamaño de poro de 0.45 μm para filtrar
las muestras y para propósitos de preservación.
11. Adicionalmente, todos los materiales requeridos
para los análisis. Éstos se mencionan en la Sección
2.3.5.

1.

2.
Esta sección describe no solo los diferentes pasos sino
también las características de los equipos y materiales
necesarios para la ejecución de los ensayos de actividad
de las SRB.

3.

4.
Si los experimentos se llevan a cabo en un reactor, se
puede aplicar la descripción provista en la sección 2.2.3
sobre los EBPR. Si los ensayos se ejecutan en viales o
botellas de suero, se requieren los siguientes aparatos:

5.

Dos cilindros graduados de 1 o 2 L de volumen
(dependiendo del volumen de lodo utilizado) para
contener la muestra y lavarla, si se requiere.
Al menos dos jeringas plásticas (preferiblemente
de 20 mL o al menos de 10 mL de volumen) para
la recolección y determinación de los compuestos
solubles (después de la filtración).
Al menos 3 jeringas plásticas (preferentemente de
20 mL de volumen) para la recolección de
muestras con sólidos particulados o compuestos
intracelulares (sin filtración).
Al menos 3 jeringas de vidrio (de preferencia de 5
mL de volumen) para la recolección de muestras
en fase gaseosa.
Filtros con tamaño de poro de 0.45 μm,
convenientemente que no sean de acetato de
celulosa porque estos pueden liberar trazas de

celulosa o acetato hacia el seno de la fase líquida
recolectada. Considere al menos tener un número
de filtros dos veces mayor que la cantidad de
muestras que deben ser filtradas para la
determinación de compuestos solubles.
6. Recipientes de plástico transparente con volumen
de 10 o 20 mL para recolectar las muestras para la
determinación de compuestos solubles (por
ejemplo: DQO soluble, acetato, propionato,
sulfato y sulfuro)
7. Recipientes de plástico transparente con volumen
de 10 o 20 mL para recolectar las muestras de
SSLM y SSVLM. Considere tomar estas muestras
por triplicado en atención a la variabilidad
asociada a la técnica analítica.
8. Una caja plástica o nevera para hielo seco, llena de
esta sustancia, con volumen suficiente para el
almacenamiento temporal (de hasta 1 o 2 h
después de la conclusión de la medición de
actividad) de los recipientes plásticos y tubos de
centrifugación después de la toma de muestras.
9. Guantes plásticos y lentes de seguridad.
10. Pipetas Pasteur o de plástico para añadir HCl y/o
NaOH (si el pH se controla de manera manual).
11. Grapas metálicas de laboratorio para cerrar las
mangueras usadas en los puntos de muestreo,
cuando las muestras no se están tomando en el
reactor o fermentador.

x
Ver Sección 2.2.3.3 sobre EBPR.

x
Si el ensayo requiere agua residual sintética, según
el tipo de prueba, el medio sintético afluente pudiera
contener una mezcla de fuentes de carbono y sulfato
así como nutrientes relevantes (macro y micro).
Generalmente ellos pueden mezclarse todos juntos
en el mismo medio o repartirse en dos soluciones (i)
fuente de DQO y (ii) fuentes de SO42- y N más los
demás nutrientes.
a. Solución de DQO: debe estar compuesta por
DQORB, preferiblemente ácidos grasos volátiles
(AGV) tales como acetato y propionato,
dependiendo de la naturaleza o interés del
ensayo, así como los correspondientes objetivos
(preguntas de investigación). Para ensayos de
actividad anaerobia en batch, se necesita ajustar
la concentración para asegurar que la DQO

añadida se consuma totalmente en el lapso de
tiempo que dura el ensayo. Para los ensayos de
actividad en batch llevados a cabo con lodos
activados de plantas de tratamiento a escala real,
usualmente las concentraciones de DQO
recomendadas no son mayores a 100 mg L-1.
Para muestras de licor mezclado de lodos
cultivados a escala de laboratorio, las
concentraciones de DQO pueden ser tan altas
como las del afluente del sistema (y aún algunas
veces de dos a tres veces mayor). Un ejemplo de
solución de DQO es una preparada con
NaAcetato∙3H2O (486.2mg L-1) or NaPropionato (147.1mg L-1).
b. Solución de sulfato: El sulfato puede añadirse
como sulfato de sodio. Sin embargo, en algunos
casos, y de manera particular cuando se tratan
aguas residuales salobres, el sulfato es
acompañado por salinidad. Para reproducir estas
condiciones, es también posible añadir sales
marinas
(conteniendo
sulfatos).
Las
concentraciones de sulfato pueden ajustarse, si
se desea, dependiendo de los propósitos del
experimento. La solución de nutrientes debe
contener todos los macronutrientes (amonio,
magnesio, calcio y potasio) y micronutrientes
esenciales (hierro, boro, cobre manganeso,
molibdato, cinc, ioduro y cobalto) para asegurar
que no se limite el metabolismo de las SRB. Las
deficiencias en nutrientes pueden conducir a
interpretaciones erróneas de los resultados, y en
casos extremos, al fracaso del experimento. Por
ello, hay que asegurarse que los compuestos
requeridos por la solución se agreguen en las
cantidades adecuadas. La composición del
medio que se recomienda es descrita en la
Sección 2.3.4.8
c. Lavado: Si la muestra de lodo debe lavarse para
remover alguna sustancia indeseable (que puede
ser inhibitoria o tóxica) prepare una solución
fresca de nutrientes para lavar los lodos, misma
que puede tener una composición similar a la del
medio descrito anteriormente, pero sin AGV. El
proceso de lavado debe repetirse de 2 a 3 veces
siguiendo un procedimiento similar al reportado
en la Sección 2.2.3.5. Después de ello, los pasos
de preparación necesarios de los ensayos de
actividad en batch pueden ejecutarse.
d. Preparación de soluciones de ácido y base: ver la
Sección 2.2.3.3 (sobre EBPR).

Si los análisis no son llevados a cabo en laboratorios
especializados subcontratados, se requiere preparar una
reserva de soluciones de trabajo para la determinación
de los parámetros de interés, de acuerdo con los
métodos y protocolos estándar correspondientes (APHA
et al., 2012).

x

x
x

Para información sobre el número de muestras, vea
la Sección 2.2.3.4 (ensayos de actividad en batch de
procesos EBPR).
x Frecuencia de recolección de muestras
a. Si deben determinarse las tasas cinéticas máximas
(por ejemplo, velocidad específica máxima de
consumo de acetato o propionato o velocidad
máxima de reducción de sulfato), entonces
incremente la frecuencia de muestreo durante las
primeras horas o días de incubación. En general,
las muestras deben tomarse una vez cada 5 min
durante los primeros 30-40 min de duración del
ensayo para determinar la actividad, de forma
similar al método descrito para ensayos de EBPR.
b. Si el interés es sobre las razones estequiométricas
y no las tasas cinéticas (por ejemplo, la relación
SO42- reducido anaeróbicamente/HAc consumido),
entonces las muestras pueden recolectarse solo
para el comienzo y final de cada fase, para
determinar las conversiones de interés dentro del
período seleccionado (fase).

Estos procedimientos consideran que los ensayos de
actividad en batch pueden efectuarse tan rápido como
sea posible después de la toma de muestras de los
sistemas a pequeña escala (laboratorio) o planta
completa o, en el peor de los escenarios, dentro de las
24 horas siguientes a la recolección.

Para aumentar la confiabilidad de los datos
obtenidos y determinar las condiciones iniciales del
lodo, es fuertemente recomendable tomar una serie
de muestras antes de añadir los medios o soluciones
de trabajo. Defina cuidadosamente los volúmenes
máximo y mínimo de trabajo del reactor, como se
describe en la Sección 2.2.2 de los EBPR.
La preparación de los recipientes de muestreo puede
realizarse según se describe en la Sección 2.2.3.2 de
los EBPR. Un simple plan de trabajo presentado en
una hoja de cálculo (Sección 2.3.9) puede ser
bastante útil para ejecutar y seguir la frecuencia de
recolección de muestras. Más aún, esta hoja de
cálculo puede utilizarse para mantener una base de
datos de los diferentes ensayos de actividad en batch
efectuados. Organice todo el material requerido
dentro de un radio de acción relativamente pequeño,
en el entorno de la realización del experimento. Ello
para evitar la demora en la manipulación y la
preparación de las muestras. No más de 24 h antes
de la ejecución de los ensayos, calibre todos los
medidores (pH y termómetros) y resguarde
temporalmente las sondas en soluciones adecuadas,
siguiendo las recomendaciones particulares de los
fabricantes correspondientes. Confirme que sus
lecturas son confiables antes de comenzar los
ensayos de actividad. Las muestras deben
almacenarse y preservarse apropiadamente hasta que
sean analizadas (Tabla 2.3.6).

No se recomienda realizar las pruebas batch pasadas
las 24 horas de la toma de muestra de licor mezclado,
porque potencialmente el cultivo de SRB puede
presentar algunos cambios bioquímicos durante la
manipulación (a menos que el tiempo de exposición
después de la recolección sea de interés particular en la
investigación). Teniendo en cuenta los comentarios
anteriores, se recomiendan los siguientes 3 protocolos
para preparar las muestras de licor mezclado para
desarrollar los ensayos de actividad en batch:

1. Si el ensayo de actividad en batch puede iniciarse
dentro de la hora siguiente o posterior a la toma de
muestra de lodo y si la muestra de lodo no necesita
lavarse:
a. Ajuste la temperatura del reactor batch, en el que
van a efectuarse los ensayos, al valor fijado para
el estudio.
b. Tome la muestra en el sistema de tratamiento
(planta de tratamiento de aguas residuales PTAR
o reactor a escala de laboratorio) de alguno de
los siguientes lugares:
x Del afluente crudo.
x A la salida del tanque o etapa aerobia.
x A la salida de los sedimentadores de lodo
primario o secundario, o de los digestores
anaerobios.
x Del reactor madre de laboratorio.
c. Transfiera la muestra de biomasa de SRB
tomada hacia el reactor batch o hacia la botella
de suero donde tendrá lugar el ensayo de
determinación de actividad.
d. Inicie con una agitación suave (de 50-100 rpm
en el caso del reactor) y haga seguimiento de la
temperatura de la muestra de lodo, colocando un
termómetro dentro del reactor o del vial de suero
(si no tiene un termómetro incorporado).
e. Mantenga las condiciones de mezclado hasta que
el lodo haya alcanzado la temperatura fijada en
el estudio.
f. Mantenga las condiciones anaerobias utilizando
un reactor cerrado herméticamente y/o
inyectando gas N2 para evitar/reducir la intrusión
de oxígeno en el sistema.
g. Si se detecta nitrato en las muestras aerobias
tomadas, siga las instrucciones presentadas en la
Sección
2.2.2.3
sobre
los
EBPR.
Alternativamente, para concentraciones de
nitrato mayores que 10 mg NO3--N L-1, se puede
añadir 9 mg de DQO por cada mg de nitrato
detectado (9 mg DQO mg NO3--N-1). Tan pronto
como deje de observarse la presencia de nitrato,
el lodo puede ser inmediatamente utilizado para
conducir el ensayo de actividad anaeróbica en
batch. Las tiras de detección de nitrato y nitrito
(Sigma-Aldrich) pueden utilizarse para una
estimación rápida de la presencia de estos
compuestos.
2. Si los ensayos de actividad en batch pueden iniciarse
en menos de una hora después de la toma de la
muestra de lodo, pero la muestra de lodo de licor

mezclado necesita lavarse, siga los procedimientos
de lavado descritos en la Sección 2.2.3.5.
a) Transfiera la muestra lavada de lodo al reactor o
al fermentador en el que los ensayos de actividad
serán desarrollados.
b) Comience a agitar suavemente (entre 50-100
rpm en el caso del reactor) y siga la temperatura
de la muestra de lodos mediante el uso de un
termómetro de inmersión (si el sistema no tiene
termómetro incorporado).
c) Mantenga las condiciones de agitación hasta que
el lodo haya permanecido por al menos 30
minutos a la temperatura de trabajo fijada para el
estudio.
3. En algunos casos, a consecuencia de la localización
o de la distancia, los ensayos no pueden iniciarse en
menos de 1 h o 2 h después de la toma de muestra
(pero se puede dentro de las 24 h siguientes).
Entonces:
a) Ajuste la temperatura del reactor batch al valor
fijado para el ensayo.
b) Mantenga fría la muestra de lodo hasta el
comienzo del ensayo (por ejemplo, poniendo el
recipiente en un refrigerador a 4ºC).
c) Antes del análisis, saque la muestra del
refrigerador, nevera o cuarto refrigerado.
d) Agite el contenido para lograr una muestra
homogénea
y
representativa
con
una
concentración de SSLM similar a la del sistema
de laboratorio o de escala completa del que fue
originalmente tomada.
e) Si la muestra debe lavarse, lave el lodo en una
solución mineral (ver Sección 2.3.6.3 sobre
soluciones de trabajo).
f) Transfiera el lodo ya lavado al reactor o al
fermentador donde se llevará a cabo el ensayo de
actividad en batch.
g) Comience a suministrar o dosificar nitrógeno
gaseoso por el lodo al mismo tiempo que mezcla
cuidadosamente para extraer cualquier oxígeno
disuelto remanente.
h) Siga el valor de la temperatura de la muestra de
lodo colocando un termómetro en el interior del
reactor (si este no tiene un termómetro
incorporado).
i) Mantenga la alimentación de nitrógeno y mezcle
los contenidos por al menos 1 h (máximo 2 h),
pero asegúrese que el lodo se encuentra expuesto
a la temperatura de trabajo fijada en el estudio
por al menos 30 min.
j) Si se detecta nitrato después del procedimiento
de ajuste de temperatura (ver Sección 2.3.6.3),
añada una solución de DQO degradable a razón
de 9 mg de DQO por mg de NO3-N. Tan pronto

como deje de observarse la presencia de nitrato,
el lodo puede ser utilizado de inmediato para
comenzar y llevar a cabo el ensayo de actividad
anaeróbica en batch.

Además de las muestras gaseosas que pudieran ser
recolectadas, durante la ejecución de este ensayo de
actividad se requieren tres tipos de muestra del reactor
batch: (i) muestra filtrada, (ii) muestra filtrada y con
NaOH y (iii) muestra de biomasa. La Tabla 2.3.7 provee
una lista de los análisis correspondientes a las diferentes
muestras y pasos de tratamiento.

x
La muestra filtrada se emplea para los análisis de
DQOtotal, DQOorgánica y sulfato. Una muestra homogénea
de lodo es tomada de la botella de suero con una aguja
hipodérmica y una jeringa. La aguja se inyecta en el
tapón de goma y entonces el vial se vira bocabajo de
modo que la aguja quede inmersa en la fase líquida. Así,
con la jeringuilla se recoge la muestra líquida. A
continuación, la muestra es filtrada directamente
mediante un filtro de 0.45μm. Después de esto, las
concentraciones de DQOtotal, DQOorgánica y sulfato se
miden siguiendo los protocolos descritos en la Sección
2.3.5.
x
Para los análisis de concentración de sulfuro se emplea
la muestra filtrada a la que se han añadido unas pocas
gotas de NaOH. La muestra debe transferirse en un tubo
conteniendo tres gotas de NaOH 1M inmediatamente
después de ser tomada. Esto se ejecuta usando una aguja
y una jeringa. La aguja se inserta en el tapón de goma;
se vira entonces el vial bocabajo para que la aguja quede
inmersa en el líquido. Se recoge la muestra con la
jeringuilla. Mientras más rápido se mezcle la muestra
con la solución de NaOH, menos será el sulfuro que se
pierda durante el muestreo. A continuación, la muestra
es filtrada usando un filtro de tamaño de poro de 0.45
μm y se analiza según lo descrito en la sección 2.3.5.
Este análisis debe efectuarse inmediatamente después de
recoger la muestra, para evitar pérdidas de sulfuro.

x
Muestras de fase gaseosa deben extraerse de los viales
de incubación utilizando jeringas de vidrio
herméticamente selladas. Debe prepararse una curva de
calibración en el cromatógrafo de gases usando
cilindros de gas H2S como estándar (ejemplo: de 25 a
1000 ppm). El análisis en fase gaseosa debe efectuarse
inmediatamente después de haber recogida la muestra
de los reactores para evitar pérdidas.
x
Con la intención de estimar las concentraciones de
SSVLM y SSLM, debe extraerse del reactor una
muestra bien mezclada. El método más simple es
utilizando una jeringa con aguja. Asegúrese de conocer
exactamente el volumen tomado del reactor. Los
SSVLM y SSLM deben analizarse por triplicado como
se indica en la literatura (APHA et al., 2012) La
frecuencia de análisis de DQO, sulfato y sulfuro
dependerá de la actividad de la biomasa. Después de
procesar los datos para estos parámetros, se requiere
tener una línea recta (como se presenta en la figura
2.3.8) para su adecuada interpretación. A mayor
cantidad de puntos presentes en esta línea, mejor, pero
el balance de la inversión (en términos de tiempo y
costo) sugiere que 4 puntos pueden ser los mínimos
suficientes. La opción más segura es tomar varias
muestras durante la primera hora, en intervalos de cada
5, 10 o 15 minutos. La mejor manera es desarrollar un
muestreo intensivo durante los primeros ensayos (como
prueba) y sobre la base de estos resultados hacer un
diseño más exacto para definir cuántos datos puntuales
son realmente requeridos para la ejecución de los
ensayos subsiguientes.

Esta sección describe cómo debe ejecutarse el ensayo de
actividad en batch para medir la actividad de las SRB.
La descripción consiste en una lista de materiales y
reactivos químicos, protocolos para preparar los medios
de cultivo, plan de muestreo (patrón de tiempo),
recolección de muestras y análisis. Esta sección
concluye con una propuesta paso a paso para llevar a
cabo los ensayos de actividad de las SRB. La lista de
materiales y reactivos específicos para los análisis, así
como la forma en que estos deben ser ejecutados, son
descritas en la sección 2.3.6.

Las recomendaciones generales que se brindan en la
Sección 2.2.2 sobre los EBPR deben ser seguidas
igualmente para los ensayos de actividad para las SRB.
La Tabla 2.3.8 ofrece ejemplos de ensayos típicos
desarrollados para evaluar las actividades de las SRB.

El primer paso en la ejecución del ensayo de actividad
de las SRB es asegurar la correcta composición del
medio y seguir un plan experimental correctamente
diseñado (Sección 2.3.8.2). Ambos pasos dependen de
manera importante del objetivo y alcance de la
investigación, pero también del origen del lodo de las
SRB (cultivo enriquecido, cultivo mixto o cultivo
recolectado de reactores de escala real o de laboratorio).
El volumen requerido de la muestra de lodo depende del
objetivo del estudio a realizar y de las preguntas de
investigación. Debe asegurarse que la biomasa y las
concentraciones de la fase líquida/gas sean lo más
similares posible a la situación original, a menos que se
requiera de otra manera. Después del diseño
experimental, deben seguirse los pasos que se muestran
a continuación. La descripción refiere al uso de viales
de suero, pero el enfoque sirve igualmente cuando se
trata de ensayos de actividad llevados a cabo en
reactores.
1. Prepare los elementos a utilizar a partir de la lista de
materiales y reactivos.
2. Prepare las soluciones necesarias para llevar a cabo
las determinaciones analíticas.
3. Prepare las soluciones madres del medio de cultivo.
4. Llene los viales con medio adecuado y corrija el pH
si es necesario, con HCl y/o NaOH
5. Transfiera el lodo de SRB en las botellas de suero
(preservando lo más posible las condiciones
anaeróbicas, por ejemplo, evitando turbulencias)

6. Cierre las botellas de suero con tapones de goma y
precintos de aluminio.
7. Suministre gas N2 en los viales y en la fase líquida.
Para ello, conecte un extremo de la manguera a la
línea de suministro de gas N2 y al otro extremo
conecte una aguja. Inyecte la aguja al septum de la
botella. Use otra manguera similar que cuente con
una aguja en un extremo y también inyéctela en el
septum pero coloque esta segunda aguja ligeramente
por encima de la fase líquida para que pueda liberar
la sobrepresión. Esta última aguja no debe tocar la
fase líquida, si así no fuera, el líquido podría
escaparse debido a la posible sobrepresión. El otro
extremo de la segunda manguera debe ser
sumergido en un líquido. Para frascos de 80-110
mL, suministre gas N2 por 1 min para obtener las
condiciones anaeróbicas requeridas, pero esto puede
comprobarse mediante la adición de resazurina (tinte
azul). El medio se volverá incoloro cunado se torne
anaerobio. Extraiga ambas agujas del tapón al
mismo tiempo. Los viales deben estar ahora bajo
condiciones anaerobias.
8. Tome ahora una muestra a el tiempo t = 0 y
manipule inmediatamente ésta y cualquier otra
muestra. La muestra se toma utilizando una jeringa.
Entonces vire la botella de manera tal que la aguja
toque el líquido (evitando la extracción de biomasa).
Desplace el émbolo hacia detrás para recoger la
muestra.
9. Transfiera parte de la muestra (para determinar la
concentración de sulfuro) y viértala lentamente y sin
causar ninguna turbulencia sobre una gota de una
solución de NaOH 1M. El resto de la muestra puede
usarse para determinar la DQO y realizar el análisis
de sulfatos. Las muestras para sulfuro deben ser
solubilizadas en NaOH e inmediatamente
analizadas.
10. Siga el plan de muestreo en el tiempo.
11. Una vez cumplido el último muestreo, abra las
botellas de suero, tome las muestras de biomasa y
realice los análisis de SSVLM y SSLM.
12. Si por las características del ensayo, se debe
recuperar la biomasa SRB y por lo tanto se desea
devolver el lodo restante del frasco al reactor
original, lave el lodo tres veces con el medio
empleado en el reactor “madre” (original). Si la
composición del medio no es conocida, utilice
entonces agua desmineralizada para el lavado.
13. Para analizar los datos, siga el procedimiento
descrito en la Sección 2.3.8.
14. Nota: Si en lugar de frascos, se utiliza un reactor
para el ensayo de actividad en batch, se recomienda

seguir un procedimiento similar al descrito para
ensayos anaerobios EBPR (ver Sección 2.2.4).

Debe seguirse un enfoque similar para el ensayo
SRB.ANA.2 usando medios sintéticos (Sección 2.3.6.3)
para estimar la actividad de las SRB.

Los datos experimentales pueden utilizarse para calcular
la actividad sulfato reductora de las SRB (Sección
2.3.8.2). La formación de sulfuro es resultado de la
actividad de las SRB y la variabilidad de los
coeficientes cinéticos depende de la fuente de carbono,
las concentraciones iniciales de sulfato y la presencia de
determinados géneros de SRB. Las mediciones
adicionales de DQO, sulfato y sulfuro, tomadas al
tiempo t = 0 (“in”) y al final de la corrida (“out” o
efluente) deben usarse para chequear los balances de
masa. Las determinaciones de velocidad pueden ser
confiables solo con los balances de masa efectuados
correctamente. Las ecuaciones de balance de masa para
la DQO y los compuestos sulfurosos pueden
representarse según se describe a continuación.
Balance de DQO:
DQOorgánica,in + H2ǡin = orgánica,out +DQOH2ǡout

Ec. 2.3.7
Balance para el azufre:
SͶǡin +SH2ǡin = SͶǡout +SH2ǡout

Ec. 2.3.8
También es posible calcular un balance de
electrones.
Para calcular la velocidad de reducción biológica del
sulfato (únicamente cuando los balances de masa son
correctos) deben ejecutarse los siguientes cálculos:
a. Usar una curva de calibración estándar para
convertir los valores de densidad óptica medidos
(OD675) en el espectrofotómetro, a unidades de
concentración (mg L-1).
b. Convertir las concentraciones de sulfuro de
mg L-1 a mM (si se desea). La masa molar del
sulfuro completamente soluble (S2-) es
34 g mol-1.
c. Tome el valor promedio del triplicado.

d. Para obtener un perfil que indique la cantidad de
sulfuro producido en el tiempo, corrija para las
concentraciones de sulfuro presentes a t = 0 min
(mediante la sustracción de este valor de todos
los valores).
e. Determine la pendiente basándose en los datos
de las primeras muestras, para las cuales debe
esperarse una línea recta.
f. Divida el valor de la pendiente por la cantidad
de biomasa presente (g de SSV) para hallar la
velocidad específica (en mmol SO42- g SSV-1 h-1).
La formación de un mol de sulfuro se relaciona
con la remoción de un mol de sulfato. Se
requiere también de una corrección de molaridad
a mol.

Los resultados de los análisis de DQO, sulfato y sulfuro,
de las muestras tomadas durante el inicio y la
terminación de los ensayos, pueden usarse para
chequear los balances de masa. Como el sulfuro se
pierde fácilmente durante el muestreo, un balance de
masa del 100% es difícil de obtener. Por tanto, un
balance de masa que satisfaga el 95 % de cierre se
considera satisfactorio para continuar el análisis de los
datos. Si en un ensayo en batch, solo la formación de
sulfuro se analiza para medir la velocidad de reducción
biológica de las SRB, es importante llevar a cabo el
análisis por triplicado. Es también muy importante
verificar los balances de masa, lo que es posible
mediante la ejecución de los análisis de DQO y sulfatos
a t = 0 y al final del ensayo. El método del azul de
metileno es una técnica muy sencilla y muy confiable.
Así, cuando el balance de masa se ajusta a alrededor de
un 95 % o más, el perfil de acumulación de sulfuro
puede ser la base para calcular la velocidad de
reducción. Es también posible en este tipo de análisis
determinar los parámetros de conversión característicos
tal como la máxima velocidad de reducción. Para medir
la velocidad máxima de reducción es crucial que todos
los compuestos estén presentes en exceso. Entonces, la
máxima velocidad de conversión puede determinarse
como se describe en las Secciones 2.3.9 y 2.2.5.2. El
método gráfico de Lineweaver-Burk puede usarse para
determinar los parámetros característicos. Este método
ha sido descrito a detalle por Nelson y Cox (2005).
Existen escasos datos sobre ensayos de actividad de
SRB que hayan sido específicamente desarrollados para
el tratamiento de aguas residuales domésticas. Algunos
resultados disponibles en la literatura se muestran en la

pendiente calculada en este ejemplo es 225 mg SO42- h-1
lo que corresponde a 2.34 mmol SO42- h-1. La cantidad
de biomasa en el recipiente era de 4.5 g SSVLM. El
volumen de trabajo del reactor fue de 2.5 L. La
velocidad específica real de reducción biológica de
sulfato fue calculada según:
qSRB,SO4,An =

2.34
= ͲǤ53 mol SO4 g  -1 h-1
4.5

 Ǥ2.3.ͻ

200

Sulfato, Sulfuro (mg L-1), DQO orgánica (mg L-1)

Tabla 2.3.9 y es evidente que existe un amplio intervalo
de velocidades de reducción de sulfato reportado
dependiendo de las condiciones de operación. A pesar
que las SRB son microrganismos estrictamente
anaerobios, en algunos estudios (por ejemplo, Lens et
al., 1995) se llevaron a cabo con cultivos provenientes
de plantas de tratamiento reales de aguas residuales que
contenían bajas concentraciones de sulfato en el
afluente. Lo anterior dió como consecuencia que las
tasas de reducción fueran significativamente más bajas
que aquellas observadas en cultivos de laboratorio
altamente enriquecidos con SRB (van den Brand et al.,
2014a; 2014b; 2015).
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La Tabla 2.3.10 muestra un ejemplo de una hoja de
cálculo que puede usarse para ejecutar diferentes
ensayos de actividad de SRB. El ejemplo se refiere a un
ensayo basado en mediciones de sulfuro producido,
DQO, sulfatos a diferentes tiempos y Sólidos
Suspendidos Volátiles (SSV). La Figura 2.3.8 es un
ejemplo de un ensayo desarrollado con agua residual
sintética que además incluyó el análisis de AGV
(acetato y propionato).
Para este ensayo se sugiere llevar a efecto varias (al
menos 10) mediciones de sulfato y DQO, y mediciones
de SSV/SST del lodo al concluir el ensayo, como se
describe en la Sección 2.3.7.
Aplicando el protocolo descrito en la Sección 2.3.5
se obtiene una gráfica en la que puede determinarse la
pendiente. El perfil típico obtenido de un ensayo de
actividad de SRB se presenta en la Figura 2.3.8. La

ٴ

ٴ

El ensayo de actividad de las SRB podría también
aplicarse para investigar el efecto de algún componente
en la velocidad de reducción de sulfato. La Figura 2.3.9
presenta un ejemplo de un estudio comparando el efecto
de diferentes compuestos de nitrógeno (amonio, nitrato
y nitrito), a diferentes concentraciones de N (den Brand
et al., 2015). Mediante el cálculo de la velocidad de
reducción de sulfato bajo condiciones específicas,
como se ilustra en la Fig. 2.3.9, y presentando todos los
resultados en una misma gráfica, puede analizarse el
efecto de los compuestos nitrogenados sobre la
velocidad de reducción de sulfato. En este caso se
incluyen las barras de error para mostrar la exactitud de
las mediciones. La velocidad de reducción de sulfato
disminuyó con el aumento de la concentración de
nitrógeno (Figura 2.3.9).

Ensayo batch de actividad anaerobia de reducción de sulfatos
Fecha:
Descripción:
Ensayo No.:
Duración:

MIércoles, 11 Nov 2015, 9:00 h
Ensayo a 10 °C, pH 7, substrato sintético, cultivo enriquecido.
1 de 3
6,0 h (360 min)
Sintético: acetato y propionato (total 400 mg L-1 )
Botellas serum
SRB.ANA.2(1.1-1.11)
80 mL
(6 mL para muestra normal, 20 mL para SSVLM)
2.5 L de lodo del reactor, viales serum de 80 mL

Substrato:
Punto de muestreo:
Muestras No.:
Volumen muestras:
Volumen del reactor:

Plan de muestreo y recolección de muestras
Tiempo (min)
-20
Tiempo (h)
-0.33
Muestra No.
1
Parámetro

0
0.00
2

15
0.25
3

30
0.50
4

DQO (mg L-1 )

396 1

Código: SRB.ANA.2

Procedimiento experimental (simplificado)
1. Confirmar disponibilidad de equipos y materiales.
2. Confirmar funcionalidad y calibración de sistema, medidores y sensores.
3. Llene las botellas serum con los medios de cultivo y corrija el pH.
4. Tome primera muestra para determinación de DQO (acetato y propionato: DQO organico).
5. Transfiera 100 mL de lodo a las botellas serum.
6. Cierre las botellas serum con los tapones y con las tapas de aluminio.
7. Suministre gas N2 a la parte superior interna de las botellas.
8. Coloque viales en base orbital, agregue solución de DQO, tome muestra al tiempo t = 0.
9. Tome las siguientes muestras siguiendo el plan de muestreo.
10. Después de la última muestra, mida las concentraciones de biomasa de los viales.
11. Verifique que el sistema ha sido apagado.
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2.00
7

180
3.00
8

240
4.00
9
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5.00
10

360
6.00
11

136

95

59

39

25

9

8

8

8

8

Sulfuro (mg L-1 )

18

40

58

74

83

81

83

83

84

85

Sulfato (mg L-1 )

195

176

153

137

124

107

102

96

96

SSLM & SSVLM (mg L-1 )
1

91
Ver Tabla

Valores promedio de las concentraciones iniciales al inicio del ensayo.

Determinación de las concentraciones de SSLM & SSVLM
Muestra
Punto de muestreo
W1
No.
Fin del ensayo anaeróbico
1
0.08835
2
0.08835
3
0.08834

Composición de la biomasa
Punto de muestreo
SSLM (mg L-1 )
-1

SSVLM (mg L )

W2

W3

0.10741
0.10759
0.10683

0.08849
0.09018
0.08940

Final

W2-W1
0.01906
0.01924
0.01849

W2-W3
0.01892
0.01742
0.01742
Promedio

SSLM
1,906
1,924
1,849
1,893

Acetato (CH2 O)

-1
30.03 mg C-mmol

1,747

Propionato (CH2 O 0.67 )

-1
24.69 mg C-mmol

Sulfuro (H2 S)

-1
34.08 mg S-mmol

142

Sulfato (SO 4 2-)

-1
96.06 mg S-mmol

1.8
1.6

2g
4

1.4

qSRB,SO4,An (mmol SO

SSV -1 h-1)

0.93

Sólidos fijos (mg L-1 )
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1,892
1,742
1,742
1,792

Razón
SSV/SS
0.99
0.91
0.94
0.95

Nota:

1,890

Razón SSVLM/SSLM

1.2

SSVLM

Es también posible investigar la relación que existe
entre la concentración de sulfuro y la velocidad real de
reducción del sulfato. Por lo tanto, se calcula la media
móvil a lo largo del perfil, para poder conocer la tasa de
reducción de sulfato correspondiente a los diferentes
niveles de sulfuro que se presentan en el reactor a
diferentes tiempos. La media móvil de la tasa, a un
determinado punto del perfil, es el promedio de tres
velocidades calculadas alrededor del punto de interés.
Estas velocidades se obtienen, una a la concentración
de sulfuro a la que se quiere calcular la media móvil, y
las dos otras se obtienen a una concentración menor y
otra mayor alrededor del punto de interés. La Figura
2.3.10 ilustra la relación típica entre la velocidad de
reducción de sulfato y la concentración de sulfuro,
basada en el método cálculo de media móvil. Este tipo
de gráfico puede prepararse también con respecto a las
concentraciones de sulfato o DQO.

qSRB,SO4,An (mmol SO42- g SSV-1 h-1)
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Las tasas volumétricas de reducción de sulfato y las
actividades de las SRB pueden estimarse mediante el
desarrollo de ensayos bajo condiciones controladas en el
laboratorio. La Figura 2.3.11 es un ejemplo de
bioreactor de biomasa suspendida, equipado con
accesorios adecuados para el seguimiento del pH y
control de temperatura. Tales configuraciones en el
reactor proveen una forma simple para recolectar las
muestras en ambas fases, la líquida y la gaseosa. Si se
lleva a efecto un ensayo aeróbico para comprobar la
influencia del oxígeno sobre la actividad de las SRB,
entonces deben llevarse a cabo las mismas pruebas con
excepción del suministro de gas nitrógeno en la parte
superior del reactor.
Si se desea un ensayo de toxicidad, entonces deben
desarrollarse ensayos con agua residual sintética y
añadir los parámetros de toxicidad al diseño
experimental. El ensayo debe repetirse usando el mismo
lodo expuesto al compuesto tóxico inoculado, para
investigar la capacidad del lodo para recuperarse
después un stress tóxico. Desde una perspectiva
microbiana, si se desea determinar el desarrollo en el
tiempo de la estructura de la comunidad de SRB dentro
del lodo, pueden usarse herramientas de biología
molecular como la Hibridación fluorescente in situ
(FISH), y la Electroforesis en gel con gradiente
desnaturalizante (DGGE) del ADN ribosomático 16S
(rADN) amplificado por PCR(Reacción en Cadena de la
Polimerasa) (ver Capítulo 8).

La necesidad de remover nitrógeno de las aguas
residuales surge por el efecto tóxico potencial del
amoníaco libre (NH3) sobre la vida acuática de los
cuerpos receptores, su efecto sobre la demanda
nitrogenada de oxígeno, y el papel que ejerce como
nutriente, en la estimulación de la eutrofización,
especialmente en ambientes marinos (Metcalf y Eddy,
2003). El nitrógeno está presente en las aguas residuales
principalmente como nitrógeno orgánico y nitrógeno
amoniacal. En este último caso aparece como amonio
(NH4+), y puede ser removido mediante diferentes
procesos físico-químicos y biológicos. La mejor
alternativa de remoción está basada en un análisis
integral de costo-beneficio. En general, los métodos
físico-químicos tales como la volatilización de
amoníaco, la cloración hasta el punto de quiebre, y el
intercambio iónico selectivo, se caracterizan por tener
costos de operación más altos, considerados aceptables
solamente cuando las concentraciones de amonio son
mayores a 5 gN L-1 (Mulder, 2003). En aguas residuales
que contienen menos de 5 gN L-1, como ocurre en
muchos efluentes industriales y en la mayoría de las
aguas
residuales
municipales
(donde
las
concentraciones típicas usualmente son menores a 100
mg N L-1), se prefieren los procesos biológicos de
remoción de nitrógeno, debido a su menor costo de
operación. Se pueden emplear diferentes procesos
biológicos, y combinaciones de ellos, involucrando
diferentes vías metabólicas de remoción de N. Las
características de las aguas residuales, en términos de la
relación DQO/N del afluente, proveen una guía para
determinar el proceso biológico más apropiado para la
remoción de nitrógeno.
Discutiblemente, pueden destacarse tres intervalos
de relación DQO/N para el afluente:
(i) Para altas relaciones de DQO/N en el afluente (>
20 g DQO g N-1), la asimilación de nitrógeno por
las bacterias heterótrofas (organismos heterótrofos
ordinarios: XOHO) para la síntesis de biomasa
durante la remoción de DQO (materia orgánica),
usualmente es suficiente para disminuir y obtener
la concentración de nitrógeno requerida en el
efluente.
(ii) Para relaciones DQO/N en el afluente
comprendidas entre 5 y 20 g DQO g N-1, puede

darse la combinación de asimilación de nitrógeno
para el crecimiento de biomasa y la aplicación de
procesos convencionales de nitrificación y
desnitrificación heterótrofa.
(iii) Para relaciones DQO/N con valores inferiores a
5g DQO g N-1, la nitrificación y desnitrificación
heterótrofa convencional difícilmente pueden
alcanzar niveles satisfactorios de remoción de
nitrógeno. Particularmente el proceso de
desnitrificación heterótrofa puede estar limitado
por la carencia de materia orgánica, necesitándose
ante esa situación, una fuente adicional de carbono
externa. Entonces, procesos no-convencionales de
remoción de nitrógeno, que tienen lugar por la vía
llamada “ruta del nitrito”, podrían ser más
apropiados, debido al bajo (o nulo) requerimiento
de DQO de estos procesos. Por esta razón para la
remoción biológica de nitrógeno en aguas
residuales, además de otras consideraciones
técnicas y económicas, cuando la relación DQO/N
es muy baja, es preferible emplear procesos tales
como de nitritación parcial-desnitrificación
(también llamado del atajo o puente de nitrito) o
nitrificación parcial-anammox. Debido a la
relativamente baja velocidad de crecimiento de las
bacterias anaerobias oxidantes, los procesos
anammox (del inglés anaerobic ammonium
oxidation) son aplicados principalmente en el
tratamiento de aguas residuales cálidas (> 25 °C),
tales como el sobrenadante de los sistemas de
digestión anaerobia de plantas de tratamiento de
aguas residuales municipales e industriales
(PTARs).
En general, dependiendo de las características de las
aguas residuales y de las condiciones locales, la
remoción de nitrógeno de las aguas residuales puede
realizarse con diferentes tecnologías o combinaciones
de ellas. A pesar de la existencia de diferentes
tecnologías y procesos de remoción de N, en
prácticamente todos ellos, primero el amonio es oxidado
(total o parcialmente) a nitrito (nitritación) o a nitrato
(nitrificación) y posteriormente la forma oxidada se
reduce a gas (N2), que es liberado a la atmósfera vía
desnitrificación (de nitrato a N2), desnitritación (del
nitrito al N2), o anammox (de nitrito y amonio a N2).
La eficiencia de remoción de nitrógeno en los
procesos biológicos depende del adecuado balance entre
las actividades de los diferentes grupos de
microrganismos. En este sentido, el uso de pruebas
batch de actividad para la evaluación y determinación

de las estequiometrias y tasas cinéticas de los procesos
biológicos de conversión, constituye una herramienta
muy útil para el seguimiento y control de los procesos
de remoción de nitrógeno. Antes de describir
detalladamente las metodologías y procedimientos de
los ensayos en batch, se ha estimado oportuno exponer
brevemente los principios de los procesos biológicos de
nitrificación, desnitrificación, y de la oxidación
anaerobia del amonio (anammox).
Para una comprensión más profunda de las
diferentes configuraciones de los procesos, sus
condiciones operacionales, los factores que afectan a
cada uno de ellos y el metabolismo involucrado en el
ciclo de remoción del nitrógeno, el lector puede
referirse a otros libros de texto (Henze et al., 2008;
Grady et al., 2011).

(COMAMOX, por sus siglas en inglés Complete
Ammonium Oxidation) (van Kessel et al., 2015; Daims
et al., 2015). Sin embargo, debido al dominio de la ruta
quimiolitoautótrofa llevada a cabo por las XAOO en los
sistemas de tratamiento de aguas residuales, este es el
proceso de oxidación de amonio que se considera en
este capítulo.
A escala de proceso microbiano, la oxidación del
amonio a nitrito ocurre a través de la formación de
hidroxilamina (NH2OH) como intermediario, vía la
enzima amonio mono-oxigenasa (AMO):
NH+4 + O2 + H+ + 2e- → NH2 OH + H2 O

La hidroxilamina es posteriormente oxidada a nitrito
por la enzima hidroxilamina-oxidoreductasa (HAO):
-

NH2 OH+H2 OЍNO2 +5H+ +4e-

Nitrificación es la denominación dada a la
producción de nitrito por Schlœsing y Müntz (1877),
quienes fueron los primeros en reconocer el carácter
biológico del proceso. Una década posterior,
Winogradsky (1890) aisló por primera vez una bacteria
capaz de oxidar el amonio, demostrando que este grupo
específico de bacterias era responsable de la
nitrificación. El inmenso trabajo realizado por
Winogradsky (1892) condujo al aislamiento de las
Nitrosomonas europea y Nitrobacter, mostrando, en
aquel entonces, que la producción de nitrato a partir de
la oxidación del amonio era dividida en dos procesos
microbiológicos diferentes, realizados por dos grupos
filogenéticamente independientes de bacterias aerobias
quimiolitoautótrofas: organismos oxidantes del amonio
(XAOO) produciendo nitrito, y organismos oxidantes del
nitrito (XNOO) generando nitrato. La oxidación de
amonio es mayormente realizada por bacterias
quimiolitoautótrofas amonio-oxidantes que emplean el
amonio como fuente de energía y de nitrógeno, y al
carbono inorgánico como fuente de carbono. Ha sido
reportado que la oxidación del amonio también es
realizada por ciertas arquea (XAOA, Könneke et al.,
2005) y por bacterias heterótrofas (van Niel et al.,
1993), demostrando que la diversidad de los organismos
amonio-oxidantes es mucho mayor que la considerada
inicialmente. Sin embargo, cabe resaltar que recientes
desarrollos en técnicas de identificación y clasificación
molecular han mostrado que bacterias del género
Nitrospirae son capaces de desempeñar tanto la
oxidación de amonio a nitrito como de nitrito a nitrato,
proceso conocido como oxidación completa de amonio

Ec. 2.4.1

Ec. 2.4.2

La combinación de los dos procesos redox es
conocido como nitritación:
-

NH+4 +ͳǤ5O2 ЍNO2 +H2 O+2H+

Ec. 2.4.3

Esta ecuación representa la reacción macro-química
catabólica del proceso de nitritación. Cuando también se
considera el anabolismo, entonces la ecuación de la
reacción
macro-química
metabólica
general
(considernaod el catabolismo y anabolismo) es la
siguiente:
NH+4 + ͳǤ383O2 + ͲǤ09HCO-3 → ͲǤ982NO-2 +
ͳǤ036H2 O + ͲǤ018C5 H7 O2 N + ͳǤ892H+
Ec. 2.4.4

Como puede verse en la ecuación 2.4.4, se producen
casi 2 moles de protones por cada mol de amonio
oxidado. El sistema y relación entre los carbonatos y
bicarbonatos, a través de la formación y volatilización
de CO2, es usualmente el buffer o amortiguador de pH
disponible capaz de neutralizar la producción de
protones. Cuando el carbonato no está disponible, o su
contenido en el agua residual es insuficiente (por
ejemplo, con una alcalinidad menor a 100 mg L-1
CaCO3 o 2 meq L-1 en agua residual municipal),
entonces el pH puede caer a valores inferiores a 7.0
(Ekama and Wenzel, 2008). La capacidad buffer o
tampón se mide generalmente como alcalinidad, en
términos de miliequivalentes de carbonato de calcio por
litro (meq CaCO3 L-1).

En la segunda etapa del proceso de nitrificación,
también conocida como proceso de nitratación, el nitrito
es oxidado por las bacterias XNOO a nitrato, a través de
la enzima nitrito oxido-reductasa (Nir):
-

-

NO2 + ͲǤ5O2 → NO3

Ec. 2.4.5

Las bacterias XNOO son quimiolito-autótrofas
aerobias y usan para la síntesis carbono inorgánico
(HCO3-) y amonio como fuentes de carbono y de
nitrógeno, respectivamente. Cuando en la ecuación
anterior se considera el crecimiento de biomasa, se
obtiene la ecuación que expresa la reacción macro
química metabólica representada por:
-

-

NO2 + ͲǤ003NH+4 + ͲǤ485O2 + ͲǤ015HCO3 + ͲǤ012H+ ՜
NO3

+ ͲǤ009H2 O + ͲǤ003C5 H7 O2 N
Ec. 2.4.6

La combinación del proceso de nitritación realizado
por XAOO y el de nitratation conducido por XNOO
conforman el proceso de nitrificación. La
estequiometría de la nitrificación puede expresarse
tambien de acuerdo a los modelos de lodo activado
ASM (Activated Sludge Model por sus siglas en inglés)
como:
1
ͶǤ75 ‒ YA 
൬
+ iN,ANO ൰ ∙ SNHx +
∙ SO2 +
YA
YANO
Ec. 2.4.7
iN,ANO
2
1
൬
+
൰ ∙ SIC →XANO +
∙ SNO3
14
14∙Y
YA

Donde, SNO3 representa la concentración de nitrato
(mg N L-1), SIC representa la alcalinidad (mmol L-1), SO2
es la concentración de OD (mg O2 L-1), SNHx
concentración de amonio (mg N L-1), XANO
concentración de organismos nitrificantes (mg DQO L1
), YANO es el rendimiento de crecimiento de los
organismos nitrificantes (g DQO g N-1), y iN,ANO es el
contenido de nitrógeno en las células de los organismos
nitrificantes (g N g DQO-1).

organismos. Reiset (1856) observó que durante la
descomposición de los restos de animales y plantas se
liberaba nitrógeno a la atmósfera. Poco tiempo después
Gayon y Dupetit (1883) nombraron desnitrificación a
ese proceso, en el que experimentalmente se probó que
se necesitaba la presencia y consumo de materia
orgánica para que ocurriera (Munro, 1886), y que el
nitrito y los óxidos nítrico (NO) y nitroso (N2O) eran
intermediarios (Payne, 1986). Se ha observado que no
solo las bacterias, sino que también las eucariotas y
arqueas, pueden crecer a partir de la energía de la
oxidación de compuestos orgánicos o inorgánicos,
acoplada con la reducción del nitrato a nitrito, a NO y a
N2O, con una generación final de gas N2 (RisgaardPetersen et al., 2006; Pina-Choa et al., 2010). Se ha
demostrado que ciertos microorganismos capaces de
realizar nitrificación heterótrofa también pueden
desnitrificar bajo condiciones anóxicas y aerobias. Estos
últimos son conocidos como aeróbico-desnitrificantes
(Robertson et al., 1995). Como fue recientemente
descubierto, la desnitrificación también puede ocurrir
sin el intermediario N2O, empleando metano como
donante de electrones (Ettwig et al., 2010). También se
ha reportado la desnitrificación realizada por bacterias
nitrificantes donde XAOO reduce el nitrito a N2O (Bock
et al., 1995). En contraste con otros microorganismos en
el ciclo del nitrógeno (por ejemplo, los XAOO, XNOO,
anammox), diversos organismos heterótrofos ordinarios
(XOHO)
son
desnitrificantes
facultativos
que
preferiblemente emplean el oxígeno como aceptor de
electrones debido a su elevado rendimiento energético,
y que conmutan hacia la desnitrificación solo cuando
prevalece una baja concentración de OD en presencia de
nitrato o nitrito (Zumft, 1997). Independientemente del
donante de electrones usado, la ruta bioquímica de la
desnitrificación involucra las mismas enzimas en cada
una de las etapas de reducción desde el nitrato hasta el
gas di-nitrógeno (N2): nitrato reductasa (NAR), nitrito
reductasa (NIR) óxido nítrico-reductasa (NOR) y óxido
nitroso-reductasa (NOS):

NAR

NIR

NOR

NOS

NO-3 ሺaqሻ ሱۛሮNO-2 ሺaqሻ ሱሮ NO(g) ሱۛሮ N2 O(g) ሱۛሮ N2 (g)
Ec. 2.4.8

En los años 50s del siglo XIX, primero Reiset (1856) y
luego Pasteur (1859) reportaron que la reducción del
nitrato era de origen biológico; con lo anterior marcaron
el inicio de las investigaciones relacionadas con el ciclo
biológico del nitrógeno. Aunque Pasteur atribuyó
erróneamente la reducción del nitrato a lo que llamó
‘levadura láctica’, él comprendió el papel de los

Si los microorganismos desnitrificantes no disponen
de todas las enzimas para completar la cadena de
desnitrificación, o alternativamente no completan la
cadena como consecuencia de ciertas condiciones
ambientales, los intermediarios NO y N2O pueden
emitirse a la atmósfera, ambos teniendo un impacto
negativo sobre el ambiente, como consecuencia de su

toxicidad y contribución, directa o indirecta, al efecto
invernadero. En sistemas de tratamiento de aguas
residuales, la remoción biológica de nitrógeno es
realizada principalmente por XOHO utilizando materia
orgánica como donante de electrones. Cuando los
compuestos orgánicos presentes de manera natural en
las aguas residuales no son suficientes para la
desnitrificación completa, suele utilizarse un donante
externo (como el ácido acético o metanol, entre otros).
Debido a su prevalencia en aplicaciones de aguas
residuales, en este capítulo solamente se considera la
desnitrificación catalizada por XOHO (desnitrificación
heterótrofa), que ocurre a través de la siguiente ruta
catabólica (Mateju et al., 1992):
NO-3 + ͳǤ25CH2 O → ͲǤ5N2 + OH- + ͲǤ75H2 + ͳǤ25CO2
Ec. 2.4.9

Esta ecuación ilustra que la desnitrificación
heterótrofa propicia el aumento de la alcalinidad debido
a la producción de iones OH.
Los organismos heterótrofos ordinarios (XOHO)
pueden utilizar tanto el nitrato como el nitrito como
aceptor de electrones. El proceso de reducción del
nitrato a gas nitrógeno es llamado desnitrificación,
mientras que la reducción del nitrito se conoce como
desnitritación. De acuerdo a la notación en los modelos
estándar de lodo activado (ASM), cuando se utiliza un
sustrato soluble biodegradable (SB) como fuente de
carbono, la estequiometría de la desnitrificación y
desnitritación puede describirse respectivamente:
1 ‒ YOHO,Ax
1
∙ SB +
∙ SNO3 + iN,OHO ∙ SNHx →
ʹǤ86 ∙ YOHO,Ax
YOHO,Ax
1 ‒ YOHO,Ax
iN,OHO
XOHO + ቆ
‒
ቇ ∙ SIC
ʹǤ86 ∙ 14 ∙ YOHO,Ax 
14
1 ‒ YOHO,Ax
Ec. 2.4.10
+
∙ SN2
ʹǤ86 ∙ YOHO,Ax

1 ‒ YOHO,Ax
1
∙ SB +
∙S
+i
∙S
→
ͳǤ71 ∙ YOHO,Ax NO2 N,OHO NHx
YOHO,Ax
1 ‒ YOHO,Ax
iN,OHO
XOHO + ቆ
‒
ቇ ∙SIC
ͳǤ71 ∙ 14 ∙ YOHO,Ax
14
+

1 ‒ YOHO,Ax

ͳǤ71 ∙ YOHO,Ax

∙ SN2

Ec. 2.4.11

Donde, YOHO,Ax es el rendimiento de crecimiento
heterótrofo
bajo
condiciones
anóxicas
(g DQO g DQO-1), XOHO es la concentración de
microorganismos heterótrofos (mg DQO L-1), SNHx es la
concentración de amonio (mg N L-1), SNO2 la
concentración de nitrito (mg N L-1), SNO3 la

concentración de nitrato (mg N L-1), SN2 la
concentración de gas di-nitrógeno disuelto (mg N L-1), y
SIC es la alcalinidad (mmol L-1).

El proceso anammox puede ser considerado como un
tipo peculiar de desnitrificación en el que la oxidación
del amonio ocurre simultáneamente con la reducción de
nitrito. Su descubrimiento en los 1990s produjo un
cambio radical en la comprensión del ciclo biológico del
nitrógeno (Kuypers et al., 2005), refutando la
suposición aceptada hasta ese momento de que el
amonio era químicamente inerte en condiciones
anaerobias y que su oxidación requería de oxígeno y
una mezcla funcional de enzima oxigenasa (van de
Graaf et al., 1996). Las bacterias anammox pertenecen
al género Planctomycetes y han sido encontradas en
muchas plantas de tratamiento de aguas residuales y en
el medio natural en todo el planeta, mostrando su
omnipresente distribución. El amonio, nitrito y el
bicarbonato son los principales sustratos en el proceso
anammox (van de Graaf et al., 1996). La reacción
catalizada por las bacterias anammox conjunta los
átomos de N del nitrito y del amonio para formar dinitrógeno gas (N2):
-

NH+4 +NO2 →N2 +2H2 O

Ec. 2.4.12

En ambientes libres de oxígeno, las bacterias
anammox activan la molécula estable del amonio a
través del poder oxidante del óxido nítrico (NO). En una
breve descripción, la oxidación del amonio es un
proceso en tres pasos con NO e hidrazina como
intermediarios: primero, el nitrito se reduce a NO por la
enzima nitrito oxido-reductasa (Nir), entonces el NO
producido reacciona con el amonio para producir
hidracina (N2H4), siendo catalizada por la única enzima
hidracina-sintasa (HZS), y finalmente la hidracina es
oxidada a N2 por la enzima hidracina dehidrogenasa
(HDH)(Kartal et al., 2011). La bacteria anammox es
autótrofa y por lo tanto utiliza carbono inorgánico como
fuente de carbono para la producción de biomasa. En las
reacciones anabólicas los equivalentes reductores para
la reducción del carbono inorgánico se originan de la
oxidación del nitrito a nitrato como se muestra en la
siguiente ecuación (el amonio es considerado como la
fuente de nitrógeno para la síntesis celular):
HCO-3 +ʹǤ1NO-2 +ͲǤ2NH+4 +ͲǤ8H+ Ѝ
-

CHͳǤ8 OͲǤ5 NͲǤ2 + ʹǤ1NO3 + ͲǤ4H2 O
Ec. 2.4.13

Las ecuaciones de las macro reacciones metabólicas
del proceso anammox todavía están sujetas a debate.
Debido a las dificultades para alcanzar un cultivo puro
de bacterias anammox, las ecuaciones estequiométricas
derivadas de la relación sustrato/producto vía balance el
de masas no son intrínsecamente del todo precisas (Lotti
et al., 2014). Sin embargo, la primera reacción
estequiométrica reportada por Strous y co-autores
(1998) es utilizada extensamente para los propósitos de
diseño y operación:

cinéticos y estequiométricos de interés durante los
ensayos en batch, tales como:
x

x

x
NH+4 +ͳǤ32NO2 +ͲǤ066HCO3 +ͲǤ13H+ Ѝ
ͳǤ02N2 +ͲǤ066CH2 OͲǤ5 NͲǤ15 +ͲǤ26NO3 +ʹǤ03H2 O

Ec. 2.4.14

Como el amonio es una de las principales formas en
que se encuentra el nitrógeno en las aguas residuales, y
que el metabolismo anammox demanda tanto amonio
como nitrito como sustratos, este proceso debe
combinarse con otro para generar la fuente requerida de
nitrito. Con este propósito, el proceso de nitritación
parcial (NP) se aplica usualmente. Las tecnologías de
remoción de nitrógeno basadas en combinaciones de la
NP y del proceso anammox son actualmente parte del
estado del arte, con alrededor de 100 aplicaciones a
escala real en el mundo, que tratan mayoritariamente
efluentes de digestores anaerobios, así como una
variedad de aguas residuales municipales e industriales
ricas en amonio que incluyen (entre otras): curtidurías
de pieles, procesamiento de alimentos, semiconductores,
fermentación, producción de levadura, destilería y la
industria del vino (Lackner et al., 2014). Además, se
han reportado resultados alentadores en instalaciones de
plantas pilotos que tratan el efluente de digestores de
aguas negras (de Graaff et al., 2011), estiércol digerido
(Villegas et al., 2011), orina (Udert et al., 2008) y aguas
residuales de la industria farmacéutica (Tang et al.,
2011). Recientemente, también se han obtenido
resultados positivos en aguas residuales municipales
aeróbicamente
pre-tratadas,
abriendo
nuevas
perspectivas para convertir las PTARs municipales de
ser energéticas-dependientes a constituirse en sistemas
generadores de energía (Lotti et al., 2015a).

Con base en la estequiometría de los procesos de
remoción de nitrógeno (sección 2.4.1), existen varias
alternativas disponibles para evaluar los parámetros

x

Determinaciones químicas para el seguimiento de la
variación de las concentraciones de nitrito, nitrato o
amonio en el tiempo. La selección de las especies
químicas que deben determinarse depende del
proceso específico de interés.
Seguimiento por titulación aplicando la técnica pHestática a aquellos procesos que afectan el pH de
manera significativa.
Seguimiento manométrico, aplicable a procesos que
involucran especies gaseosas de baja solubilidad,
como el N2.
Respirometría, aplicable a procesos biológicos
aerobios que afectan la concentración de OD.

La última alternativa no es presentada en este
capítulo, sino en el Capítulo 3 de Respirometría, que es
totalmente dedicado a esta técnica. Las otras alternativas
de seguimiento se exponen brevemente a continuación.

La determinación analítica de las concentraciones de
sustratos y productos en el tiempo es la vía más común
para valorar la cinética de un proceso.
Cuando se pretende monitorear la nitrificación, se
determinan las concentraciones de amonio y nitrato en
el tiempo. Para poder evaluar las tasas cinéticas de
nitritación y nitratación separadamente, debe medirse la
variación en el tiempo de las concentraciones de amonio
y nitrito, o nitrito y nitrato. Finalmente, cuando van a
determinarse ambas velocidades (nitritación y
nitratación) simultáneamente, es necesario medir las
concentraciones de amonio, nitrito y nitrato en el
tiempo.
Para la desnitrificación, el ensayo en batch más
común en el que se aplica el monitoreo químico es el de
la llamada prueba de velocidad de consumo de nitrato (o
NUR, del inglés Nitrate-nitrogen Uptake Rate). Las
pruebas de NUR hacen posible evaluar varios
parámetros de interés práctico, tales como la velocidad
de consumo de nitrato, la tasa cinética de utilización de
compuestos orgánicos durante la desnitrificación, y el
coeficiente de rendimiento anóxico de la biomasa
(Naidoo et al., 1998; Kujawa y Klapwijk, 1999). Como
se describe en la Sección 2.2.4, las muestras se colectan
durante el curso del ensayo en batch y entonces, se
realiza el análisis químico de los principales sustratos

(nitrito, nitrato y DQO) para la obtención de suficiente
información que permita evaluar los parámetros
cinéticos y estequiométricos relevantes.
Finalmente, cuando este método es aplicado para la
evaluación cinética de los procesos anammox, deben
determinarse en el tiempo las concentraciones de
amonio, nitrito y nitrato. Además de la tasa cinética del
proceso anammox, este método también hace posible
determinar los parámetros estequiométricos de interés,
tales como las relaciones entre nitrito producido y
amonio consumido (NO2/NH4) y entre
nitrato
producido y amonio consumido (NO3/NH4),
que
pueden ser consideradas como los cocientes entre las
correspondientes tasas de conversión (Lotti et al., 2014).

La técnica de titulación a un pH estático (o titulación
“pH-estática”) consiste en controlar la adición de una
solución adecuadamente diluida de ácido o base para
mantener constante el valor del pH en un sistema
biológico donde el pH es afectado por diferentes
reacciones. Bajo estas condiciones, la velocidad de
consumo de la solución titulante es proporcional a la
tasa cinética de la reacción, vía un factor que depende
de la estequiometría. En principio esta técnica es
aplicable a cualquier proceso biológico o reacción
química que afecta la concentración de protones
(entonces ligada al pH). Esto es, cualquier reacción que
transforme los sustratos neutros en productos ácidos o
básicos, o los sustratos ácidos o básicos en productos
neutros. Hay muchas reacciones biológicas de interés
ambiental que afectan el pH de la suspensión en la que
se encuentran. La titulación “pH-estática” se ha
enfocado principalmente a la nitrificación (Gernaey et
al., 1997, 1998; Massone et al., 1998) y a la
desnitrificación (Massone et al., 1996; Rozzi et al.,
1997; Bogaert et al., 1997; Foxon et al., 2002). Sin
embargo, aunque estas son las dos aplicaciones más
consolidadas de la técnica de titulación a pH estático,
podrían esperarse otras en el futuro, como en aquellas
reacciones
que
involucran
el
equilibrio
CO2/HCO3-/CO32-, por ejemplo, durante la degradación
heterótrofa de sustratos orgánicos que produce CO2
(Ficara y Rozzi, 2004) y la metanogénesis acetoclástica
que produce bicarbonatos (Rozzi et al., 2002).
El seguimiento de la nitrificación es la primera y
más consolidada aplicación de esta técnica, ya que la
relación entre el amonio oxidado y el protón
producidoYNH4_H+ puede calcularse a partir de la

ecuación estequiométrica, tal como se asume en el
modelo ASM1 (Henze et al., 2000):
YNH̴

 =

14
≈ Ǥ92 g N mol-1 
2+iN,ANO ∙YANO
Ec. 2.4.15

La relación N/H es por tanto el factor de conversión
estequiométrico que permite calcular la velocidad de
consumo de amonio a partir de la velocidad de consumo
del agente de titulación. La técnica de titulación pHestática también puede aplicarse para la desnitrificación,
ya que ese proceso es una reacción que afecta el pH. Sin
embargo, la evaluación de la relación entre el consumo
de nitrito o nitrato y la producción del protón YNOx_H+,
basada en la estequiometría, no es tan directa como lo es
para la nitrificación. Eso último debido a que la
desnitrificación depende de diversos factores, tales
como la fuente de carbono, las características del lodo, y
el valor establecido para el pH. Para el cálculo teórico
de YNOx_H+, Petersen et al. (2002) han propuesto un
modelo que considera que durante la desnitrificación los
cuatro procesos siguientes tienen una producción de
protones dependiente del pH: (i) consumo de ácidos
orgánicos débiles como fuente de carbono, (ii) consumo
de nitrato, (iii) consumo de amonio para síntesis celular,
y (iv) producción de dióxido de carbono por la
oxidación del carbono orgánico. Basados en esas
suposiciones, las siguientes ecuaciones estequiométricas
han sido propuestas para evaluar la relación entre la
producción neta de protones y el consumo de nitrato o
nitrito:
1‒YOHO,Ax
1
∙ SB +
∙S
+i
∙S
→
β ∙ YOHO,Ax NOx N,OHO NHx
YOHO,Ax
1 ‒ YOHO,Ax
a
∙S + ቈ‒
XOHO +
β ∙ YOHO,Ax N2
C ∙ YOHO,Ax
1 ‒ YOHO,Ax
b ∙ iN,OHO C ∙ ൫1 ‒ YOHO,Ax ൯ ∙ x
‒
+

 ∙ H+
β ∙ 14 ∙ YOHO,Ax
14
C ∙ YOHO,Ax
Ec. 2.4.16

Donde, SNOX es la concentración de nitrito o nitrato;
x es el número de moles de carbono por cada mol de
sustrato orgánico; C es un factor (en g DQO mol-1
sustrato orgánico) para expresar el carbono orgánico en
unidades de DQO; β es el equivalente de oxígeno del
nitrógeno oxidado; a, b, c son factores dependientes del
pH que tienen en cuenta el equilibrio de disociación de
los ácidos/bases débiles (a, para ácidos orgánicos - HA,
b, para ácido carbónico y c, para el amonio):

a=

b=

c=

ቂA- ቃ
-

ሾHAሿ + ቂA ቃ

=

10-pKa
-pH

10

+ 10-pKa

10pH-pK1 ∙ (1 + 2 ∙ 10pH-pK2 )
1 + 10pH-pK1 ∙ (1+10pH- pK2 )
ൣNH+4 ൧
10-pH
=
ൣNH+4 ൧ + ሾNH3 ሿ 10-pH + 10-pKNH4

Ec. 2.4.17

Ec. 2.4.18

Ec. 2.4.19

Donde, pKa es la constante de disociación del ácido
acético (4.75 a 25 °C), pK1 la constante de disociación
del ácido carbónico (6.352 a 25 °C), pK2 la constante de
disociación del bicarbonato (10.33 a 25 °C), y pKNH4 la
constante de disociación para el amonio (9.25 a 25 °C).
Sustituyendo con el valor corecto de β (es decir 2.86
g DQO gN-1 para N-NO3 y 1.72 g DQO gN-1 para
N-NO2), resulta que YNOx_H+, en g N mol-1, en presencia
de nitrato, YNO3_H+, o nitrito, YNO2_H+, como aceptor de
electrones, puede expresarse como :
1 ‒ YOHO,Ax
∙
ʹǤ86 ∙ YOHO,Ax
1 ‒ YOHO,Ax
c ∙ iN,OHO
a
‒
+
+
ቈ‒
14
C ∙ YOHO,Ax  ʹǤ86 ∙ 14 ∙ YOHO,Ax
YNO3_H+ =

-1

b ∙ ൫1 ‒ YOHO,Ax ൯ ∙ x
 
C ∙ YOHO,Ax
Ec. 2.4.20

ser convertida a velocidad de consumo de nitrato o
nitrito.
Teóricamente, también el proceso de anammox
puede ser monitoreado por el método de titulación pHestática. Sin embargo, hay poca experiencia en esa
práctica y por tanto esta alternativa no se trata en este
capítulo.

De acuerdo a esta técnica, la velocidad de un bioproceso
que produce un componente gaseoso poco soluble es
proporcional a la velocidad de aumento de la presión,
siempre cuando la bio-reacción tenga lugar en un
reactor hermético a los gases. La relación que existe
entre la sobrepresión generada, P(t), y el volumen
estandarizado de gas producido, VG(t), puede obtenerse
asumiendo que la rapidez de transferencia de gas del
líquido a la fase gaseosa no es un paso limitante (agitar
el lodo durante el ensayo permite una transferencia
rápida de las especies gaseosas) y que la masa de gas
que queda en la solución puede considerarse no
significativa. Bajo estas condiciones supuestas, y a
temperatura constante, puede aplicarse la siguiente
relación (de acuerdo con la ley de los gases):
VG (t) =

1 ‒ YOHO,Ax
∙
ͳǤ72 ∙ YOHO,Ax
1 ‒ YOHO,Ax
c ∙ iN,OHO
a
ቈ‒
‒
+
+
C ∙ YOHO,Ax  ͳǤ72 ∙ 14 ∙ YOHO,Ax
14

P(t ) ‒ Patm
∙ VHS
Patm

Eq. 2.4.22

YNO2_H+=

b ∙ ൫1 ‒ YOHO,Ax ൯ ∙ x

C ∙ YOHO,Ax

-1

Ec. 2.4.21

Estas ecuaciones muestran que para evaluar de
YNOx_H+ se hace necesario conocer la composición
química de la fuente de carbono (C y x, lo que es raro en
aplicaciones prácticas), y el coeficiente de crecimiento
anóxico de biomasa, YOHO,Ax. Como tal, su evaluación
teórica es posible, pero difícil de llevar a cabo.
Afortunadamente, YNOx_H+ puede ser evaluado
experimentalmente midiendo la cantidad de la solución
de titulación (normalmente ácido) que se emplea en la
neutralización, durante el proceso de desnitrificación de
una cantidad conocida de nitrato o nitrito, bajo
condiciones de pH estático y en presencia de la fuente
de carbono de interés. Una vez que la relación YNOx_H+
es medida, la velocidad de titulación puede fácilmente

Donde, VHS es el volumen del espacio libre sobre el
líquido en el reactor y Patm es la presión atmosférica.
Este principio de medición es aplicable y ventajoso
en el seguimiento de la desnitrificación (Sánchez et al.,
2000; Ficara et al., 2009) y de la oxidación anaerobia
del amonio (Dapena Mora et al., 2007; Scaglione et al.,
2009; Bettazzi et al., 2010; Lotti et al., 2012), ya que en
ambos procesos se produce gas nitrógeno. Para la
desnitrificación puede emplearse un absorbente de CO2,
típicamente localizado en el volumen libre del reactor
(por ejemplo, usando perlas de NaOH), de manera tal
que la sobrepresión esté asociada solamente a la
liberación de N2.

Independientemente de la tecnología aplicada para
remover nitrógeno de las aguas residuales, los ensayos

de actividad en batch pueden realizarse bajo
condiciones aerobias (nitrificación) o anóxicas
(desnitrificación y anammox), dependiendo de los
parámetros de interés y la naturaleza del estudio. En
cualquier caso, el reactor o reactores utilizados deben
tener los medios para (i) evitar la entrada de oxígeno
bajo
condiciones
anóxicas,
(ii)
asegurar
satisfactoriamente la disponibilidad de SO2 bajo
condiciones aerobias (SO2 mayor que 2 mg L-1), (iii)
proporcionar buenas condiciones de agitación, (iv)
mantener la temperatura deseada, (v) proveer un control
adecuado del pH, y (vi) tener puertos adicionales para la
colección de muestras, la adición de la solución de
afluente, gases, y cualquier otro medio líquido o sustrato
empleado en el ensayo. Para los requerimientos
necesarios para alcanzar las condiciones apropiadas
anóxicas, o aerobias, de mezcla, control de temperatura
y del pH, y puertos de dosificación y muestreo durante
el ensayo, puede consultarse la Sección 2.2.2.1. Sin
embargo, cuando el seguimiento de los experimentos se
realiza por métodos de titulación o manométrico, se
necesitarán aparatos especiales como los descritos más
adelante.

x

x

mg L-1 alrededor de la concentración seleccionada
de operación).
Un sistema de aireación (para procesos aerobios),
típicamente con una capacidad de aireación de 50200 L de gas por L de reactor y por hora, y un
difusor para aireación con burbuja fina.
Un sistema automático de titulación, capaz de
mantener el pH dentro de un intervalo de variación
pequeño (es decir a ± 0.02 del valor puntual de pH
fijado para la operación) y con un registro del
volumen de la solución de titulación dosificada en el
tiempo, con una resolución de 0.1 mL y una
frecuencia mínima de adquisición de datos de 1
lectura por minuto. También puede llevarse un
registro manual de la cantidad de solución para
titulación añadida, manteniendo la misma en una
probeta graduada y leyendo el volumen remanente a
intervalos regulares (cada pocos minutos para los
ensayos de nitrificación) o instalando la solución
sobre una balanza, leyendo el peso directamente o
de manera automatizada. Como solución alcalina
puede utilizarse NaOH 0.05-0.02 N, y como
solución ácida 0.05-0.02 N de HCl.

Para realizar estos ensayos, se necesita una unidad de
titulación
automática.
También
disponible
comercialmente. Sin embargo, ellas pueden ser
implementadas empleando equipamiento convencional
de laboratorio y sistemas básicos de adquisición de
datos y control. Específicamente, un montaje para llevar
a cabo la titulación automática comprende los siguientes
componentes (Figura 2.4.1):
x

x

Vasija o recipiente de reacción: un reactor
completamente mezclado para recibir la muestra de
lodo activado, con termostato o control de
temperatura y con un volumen operativo de 0.5 a 1.5
L. El recipiente de reacción no tiene que ser de un
tipo hermético a gases cuando se trata de realizar
pruebas de nitrificación. Sin embargo, se prefiere
que el área de contacto superficial gas-líquido sea
pequeña para limitar la transferencia gas-líquido de
oxígeno y dióxido de carbono. Cuando se realicen
ensayos anóxicos para desnitrificar o para ensayos
anammox, si se necesita utilizar un reactor
hermético.
Sensores para evaluar: temperatura (con una
resolución de 0.1 °C), pH (con una resolución de
0.01 unidades de pH) y, posiblemente, OD (± 0.02

Cuando los bioprocesos involucrados son aerobios,
el sistema de pH estático puede ser sustituido con un
sistema pH/OD-estático combinado, en el que una
unidad de titulación secundaria suministra una solución
diluida de H2O2 que sirve como solución para titulación

oxigenada. Para este propósito, el sistema descrito en la
Figura 2.4.1 requiere más instrumentos y accesorios,
pudiendo mejorarse integrándole:
x
x

Un electrodo de OD con una resolución mínima de
0.1 mg L-1.
Un dosificador automatizado adicional o sistema de
titulación capaz de mantener la SO2 en un intervalo
estrecho (± 0.1 mg O2 L-1 alrededor del punto fijo
predeterminado). Una solución 0.05-0.2 M de H2O2
es apropiada cuando se realizan ensayos de
titulación pH/OD-estática combinada en muestras de
lodo activado convencional. Cuando se dosifica, la
solución de H2O2 se transforma en oxígeno
molecular (O2) y agua, mediante la peroxidasa
producida por las bacterias aerobias para
contrarrestar el estrés oxidativo, y así posibilitar que
el oxígeno esté disponible para la respiración
bacteriana. Como un hecho relevante, se ha
observado que las soluciones de H2O2 pueden
utilizarse en pruebas respirométricas de corta
duración sin que exista una inhibición significativa
en las bacterias (Ficara et al., 2000).

El propósito de la titulación OD-estática es
mantener la concentración de OD a una concentración
constante seleccionada, mediante la dosificación de
H2O2, alcanzando así los siguientes objetivos:
x

x

Mantener la condición redox deseada sin necesidad
de suministrar aire. Esto hace posible evitar la
volatilización de CO2 el cual tiende a afectar el pH
del proceso, interfiriendo con otras reacciones
determinadas sensibles al pH.
Evaluar la velocidad de consumo de oxígeno de la
reacción que, bajo condiciones estáticas de OD, es
igual a la velocidad de titulación de la solución
oxigenada. Esta información adicional puede servir
como complementaria y también para comprobar la
velocidad de titulación de la solución alcalina/ácida,
tal como se describe más adelante en este capítulo.

Los ensayos pueden realizarse empleando recipientes
herméticos, a prueba de fugas de gases. Frecuentemente
se emplean los sistemas que se aplican en la
determinación de la DBO (ver Figura 2.4.2).

Los requerimientos mínimos del equipo son los
siguientes:
x

x

x

Una botella de vidrio:
a. Volumen efectivo de aproximadamente 1 L.
b. Dos aberturas laterales selladas con septo de
goma y tapón roscado en plástico o aluminio,
para la inyección de sustratos y la descarga de
gases o el suministro de N2.
c. Un soporte de perlas o granos de NaOH,
montado en el espacio vacío superior al líquido,
como trampa de CO2.
d. Un dispositivo para la medición de la presión
manométrica, fijado en la parte superior de la
botella de vidrio y pudiendo tener un sistema de
registro de datos con una resolución de 1-3
mbar.
Una incubadora de temperatura constante con una
oscilación de ± 0.2 °C. Es imprescindible un buen
control de la temperatura durante el transcurso del
ensayo, ya que sus variaciones causan cambios en
los valores de sobrepresión no asociados a la
liberación de gases, y puede producir interferencias
en los resultados.
Un agitador magnético que pueda trabajar a 100-200
rpm. Alternativamente puede emplearse una base o
plataforma orbital termostática para asegurar tanto el
control de la temperatura como del mezclado. En el
caso de los ensayos de anammox, se recomienda
utilizar el agitador magnético solamente cuando se

trata de biomasas en suspensión (100-200 rpm).
Mientras que, para los procesos anammox híbridos,
ya sean de biopelícula adherida a medio flotante o
biomasa auto-granulada (Hu et al., 2013), es
preferible el sistema orbital para evitar el deterioro
de las biopelículas debido al esfuerzo cortante
producido por el agitador magnético.

El tiempo y momento de muestreo en un lodo activado
realizando nitrificación y desnitrificación dependen del
tipo de ensayo de actividad en batch a ejecutar. La
remoción de nitrógeno vía nitrificación-desnitrificación
está basada en la alternancia de condiciones aerobias y
anóxicas. Entonces, es preferible tomar la muestra al
final de la etapa del proceso que se está evaluando:
aerobio para nitrificación, anóxico para desnitrificación.
Evidentemente, el lugar de la toma de muestra
dependerá de la configuración del sistema. Por ejemplo,
el tiempo y momento de toma de una muestra de lodo
activado en un sistema NP/anammox (nitritación
parcial/anammox) depende del tipo de tecnología
utilizada. Obviamente, cuando los procesos de NP y
anammox están divididos en dos etapas separadas, la
biomasa anammox debe ser muestreada en la etapa
anammox. En plantas a escala real y piloto de
tratamiento de aguas residuales, las fronteras físicas de
las etapas deben estar bien identificadas con
anterioridad a la toma de muestras. En casos extremos,
en los que las fases no están bien definidas
(físicamente), los límites o fronteras redox necesitan ser
determinadas, utilizando medidores de OD, de potencial
redox y/o por determinación de las concentraciones de
nitrato y nitrito. En sistemas a escala de laboratorio
(usualmente operada secuencialmente en el tiempo), la
toma o recolección de muestras puede ser relativamente
más sencilla, ya que el tiempo de reacción define la
duración de cada etapa en el ciclo de operación. Para la
obtención de muestras homogéneas y representativas, el
lodo debe recolectarse en lugares donde existen buenas
condiciones de mezcla.
Cuando el proceso de interés es el anammox, en
general, el muestreo a la salida del reactor es el
adecuado. Ese punto de toma de muestras asegura que
en el lodo recolectado las concentraciones residuales de
amonio/nitrito sean bajas. Cuando se trata de un proceso
anammox con biomasa granular, la salida del reactor
normalmente contiene muy pocos gránulos, debido a
que los sistemas granulares usualmente está equipados
con un sistema de retención de biomasa (por ejemplo:

separador de tres fases, hidrociclón, fase de
sedimentación en el ciclo de un reactor biológico
secuencial (RBS), etc.). En sistemas anammox
granulares operados como Reactores de Flujo Continuo
en Tanques Agitados (RFCTA, o CSTR comúnmente
por sus siglas en inglés, Completely Stirred Tank
Reactor), es adecuado muestrear el licor mixto
directamente en el tanque agitado. Por otra parte, para
los RBS, la muestra debe tomarse justo antes de la fase
de sedimentación, cuando el reactor está completamente
mezclado, para asegurar que exista una buena mezcla y
hayan cantidades bajas de amonio y nitrito residuales.
Idealmente, los ensayos de actividad en batch deben
realizarse tan pronto como sea posible después de la
recolección de la muestra. En sistemas a escala de
laboratorio, en principio, esto no debe ser un problema,
sobre todo cuando el ensayo se realiza en el mismo
laboratorio y de forma coordinada y sincronizada con la
operación del reactor madreo o de cultivo. De igual
manera, en plantas a escala real y piloto los ensayos de
actividad batch pueden realizarse in situ poco tiempo
después de recolectar la muestra en el laboratorio de la
planta de aguas residuales (si se dispone de las
condiciones para ello). Si el ensayo no puede realizarse
in situ el mismo día, la muestra de licor mixto debe
transferirse inmediatamente al lugar donde se realizará
el ensayo de actividad. Durante su transportación y
almacenamiento, el lodo debe ser preservado
adecuadamente en una nevera o refrigerador (a una
temperatura baja y de preferencia a 4 °C) sin aireación.
En este caso el ensayo de actividad debe realizarse
dentro de las 24 h posteriores a la toma de la muestra.
Para evitar que se creen condiciones anaerobias durante
el almacenamiento y la producción indeseable de
sulfuro (que posee carácter tóxico) por reducción de los
sulfatos, puede añadirse nitrato al licor mezclado hasta
obtener una concentración final de 50-200 mg N L-1. Sin
embargo, la disponibilidad de nitrato puede promover la
respiración endógena de la biomasa, por lo que debe
insistirse en la recomendación de realizar el ensayo de
actividad lo antes posible después de recolectar la
muestra.
Especialmente después del almacenamiento y antes
de la realización del ensayo de actividad en batch, la
biomasa presente en el licor mezclado necesita ser
“lavada” para eliminar cualquier exceso del nitrato
añadido, y ser “reactivada” y adaptada al pH y
temperatura de interés. La etapa de lavado debe
realizarse con un “medio de lavado” apropiado, con una
composición mineral que depende de la población
microbiana de interés. El agua del grifo también puede

usarse como “medio de lavado” en la medida que tenga
una conductividad similar a la del medio de cultivo. En
cualquier caso es preferible la ejecución del ensayo de
actividad in situ, ya que se evita la exposición de la
biomasa a condiciones diferentes a las que se
encontraba. El volumen total de lodo activado (licor
mezclado) que debe recolectarse depende del tamaño de
los reactores batch, del número de ensayos batch a
realizar y del número de muestras que serán tomadas
durante la realización de cada ensayo de actividad. Para
una planta completa, suele ser suficiente extraer una
muestra de lodo de 10-20 L de licor mezclado. Por otra
parte, muestras recolectadas de reactores a escala de
laboratorio, casi nunca pueden ser mayores de 1 L,
porque el volumen del reactor en estos casos es en
general pequeño (0.5-2.2 L típicamente, o hasta8-10 L a
veces) y el máximo volumen de la muestra que se puede
extraer casi siempre está determinada por el lodo en
exceso que es purgado del sistema a cada día. Como el
máximo volumen que puede ser extraído del reactor de
laboratorio está directamente relacionado con la edad
del lodo (TRS) con la que es operado, que a su vez está
definida por la velocidad de crecimiento de los
microorganismos, debe prestarse particular atención
cuando se trabaja con microorganismos que tienen una
baja velocidad de crecimiento, tales como las bacterias
nitrificantes y las anammox.
En la Sección 2.2.3 se han descrito diversas
sugerencias para el muestreo y los tiempos adecuados
de almacenamiento, mismas que deben ser tomadas en
consideración.

En general, las muestras de lodo activado pueden
utilizarse tal como se obtienen, o después de ajustar el
pH (con o sin la presencia de una solución tampón), de
temperatura, concentración de amonio/nitrito/nitrato,
concentración de la fuente de carbono y de los sólidos
suspendidos volátiles (XSSV). Para muestras de lodo
activado convencional procedentes de plantas de
tratamiento de aguas residuales municipales, es ideal
una muestra que contenga una concentración XSSV de
aproximadamente 2-4 g SSV L-1. Para lodos anammox
será preferible una XSSV de alrededor de 5-10 g L-1. Para
muestras de lodo muy diluidas o muy concentradas
puede introducirse una etapa de pre-concentración en
los procedimientos (por sedimentación en un cono
Imhoff durante 30 min o mediante centrifugación a
4000 rpm por unos minutos), o de dilución con efluente
secundario de la misma planta de tratamiento de agua

residual. Esto evitará que las velocidades de conversión
sean muy altas o muy bajas durante las pruebas batch.
Cuando se implementan tales procedimientos en
muestras anóxicas o anaerobias de lodo activado, debe
dosificarse N2 gas con el objetivo de restablecer las
condiciones anóxicas-anaerobias adecuadas. Cuando se
trata de un proceso anammox, en vez de N2, se puede
dosificar una mezcla de N2/CO2 (comúnmente con una
composición de 95/5%) para evitar una volatilización
excesiva de CO2, que puede causar un incremento de
pH, y afectar la actividad de los organismos anammox
debido a un déficit de la fuente de carbono inorgánico.
En la medida en la que el pH y la temperatura en el
ensayo sean idénticas o al menos cercanas a los valores
observados durante la operación habitual de la planta,
los resultados que se obtengan serán más
representativos de las velocidades de los procesos que
ocurren durante la operación normal. Como el efecto del
proceso anammox sobre el pH es bastante limitado
(0.13 moles de protones consumidos por cada mol de
amonio convertido), pueden esperarse pocas variaciones
del pH durante la ejecución de un ensayo en batch (por
ejemplo, de 7.5 a 7.9 de acuerdo con Lotti et al., 2012).
Sin embargo, para mantener el pH constante durante
todo el ensayo en batch, puede utilizarse una solución
amortiguadora del pH, como una solución Hepes [ácido
N-(2-hidroxi-etil)-piperazina-N0-2-etano-sulfónico] o
de fosfato (Dapena-Mora et al., 2007; Lotti et al., 2012).
Mientras que la solución tampón Hepes puede ser usada
a concentraciones de hasta 25 mM sin afectar la
actividad de las anammox, (Lotti et al., 2012), la
concentración del fosfato (como tampón) debe ser
seleccionada cuidadosamente ya que puede inhibir el
proceso (Dapena-Mora et al., 2007; Oshiki et al., 2011).
Reportes previos, sugieren que una concentración de la
solución tampón de fosfato de 5.3 mM es apropiada
para conducir ensayos anammox en batch (DapenaMora et al., 2007; Lotti et al., 2012).
En general, en el objetivo del muestreo y las
campañas experimentales debe estar presente el
minimizar tanto como sea posible la necesidad de
transportación, enfriamiento, almacenamiento y
reactivación del lodo. Siempre que sea posible, es
recomendable utilizar el lodo fresco (y también
medios/sustratos frescos o recién preparados). Cuando
se pretendan evaluar las condiciones operacionales
reales, entonces el correspondiente ensayo de actividad
en batch debe realizarse inmediatamente después de
haber recolectado la muestra de lodo, con un mínimo de
ajuste en las condiciones operacionales (por ejemplo,,
de pH y temperatura). Cuando el ensayo en batch no

puede realizarse in situ o en un corto tiempo después de
recolectar la muestra, esta última debe mantenerse a una
temperatura de alrededor de 4 °C para su preservación
durante el transporte y almacenamiento. Para biomasas
anammox, puede adoptarse la temperatura ambiente
para la preservación durante la transportación y
almacenaje. Se sugiere almacenar a temperatura
ambiente para evitar choques de temperatura, ya que
usualmente la de operación de los sistemas anammox es
relativamente alta (25-35 °C), en comparación con 4 °C,
que es la temperatura común de preservación de
muestras convencionales de lodo activado. Bajo estas
circunstancias, el ensayo de actividad en batch debe
realizarse preferentemente dentro de las 24 h posteriores
a haber tomado la muestra y con posterioridad a la
reactivación llevando el lodo al pH y temperatura de
interés (después de suministrar N2 en caso de los
procesos de desnitrificación y anammox).

ejemplo, de 1-10 g N L-1). Las empleadas más
comúnmente son el sulfato de amonio y nitrito de sodio,
respectivamente. Debe prestarse particular atención a la
concentración inicial de sustrato. El nitrito, de hecho,
además de ser un sustrato para el proceso anammox, es
también un inhibidor (Lotti et al., 2012; Puyol et al.,
2014). Una concentración inicial de nitrito de alrededor
de 50-70 mg N L-1 se considera adecuada
habitualmente. Sin embargo, se recomiendan
concentraciones menores (por ejemplo, 10 mg N L-1) si
la biomasa anammox proviene de sistemas operados con
concentraciones bajas de nitrito (por ejemplo, de
sistemas DEMON)(Wett et al., 2007). Parece ser que el
efecto inhibidor del nitrito y su resiliencia depende de la
“historia” de cultivo de la biomasa anammox, siendo
aquellas cultivadas bajo condiciones estrictas de
limitación de nitrito las más proclives a la inhibición
(Lotti et al., 2012).

La adición de cantidades limitadas de sustrato puede
favorecer la reactivación metabólica de las bacterias.
Sin embargo, la preparación requerida para el lodo
activado depende del ensayo que se realizará, y para
cada caso hay sugerencias/recomendaciones específicas
que son descritas en los próximos párrafos.

Cuando los ensayos se realizan para valorar el
potencial inhibitorio o tóxico de un compuesto dado a
diferentes concentraciones, deben prepararse soluciones
estándar concentradas que se adicionen durante el
ensayo para obtener las concentraciones de interés.
Ensayos para conocer si el efecto inhibitorio es
reversible o no, deben llevarse a cabo después de
“lavar” la biomasa para remover el exceso de
compuesto inhibidor. Frecuentemente, la etapa de
lavado se desarrolla en pasos sucesivos de
sedimentación y resuspensión de la muestra de lodo en
un medio sintético libre de carbono y nitrito, en
condiciones anóxicas (el medio puede ser totalmente
sintético o una mezcla de sintético con efluente tratado
y filtrado).

Cuando las aguas residuales reales (crudas o
sedimentadas) son utilizadas en la realización de
ensayos de actividad en batch, pueden alimentarse
directamente en el reactor. Las aguas residuales crudas
pueden pasarse previamente por una filtración gruesa
(usando un tamaño de poro de 10 μm) para remover
restos de desechos y partículas de grandes tamaños
presentes en el agua residual cruda.
Si se van a estudiar diferentes fuentes y
concentraciones de carbono, el efluente tratado de la
planta también puede utilizarse para la preparación de
un medio semi-sintético que contenga una
concentración de SB entre 50 y100 mg DQO L-1.

Los procedimientos analíticos de interés (NH4, NO2,
NO3, SSLM, SSVLM, DQO, DBO) deben llevarse a
efecto siguiendo los protocolos analíticos estándar
detallados en el Standard Methods (APHA et al., 2012).

Para la realización de ensayos convencionales de
desnitrificación, pueden prepararse soluciones de nitrato
o nitrito a partir de sales de nitrito y nitrato, para crear
las condiciones anóxicas requeridas.

Si se utiliza una fuente específica de carbono, su
determinación deberá realizarse de acuerdo a algún
método analítico reconocido. Sin embargo, la mayor
parte del tiempo la determinación de la DQO soluble es
apropiada para el seguimiento de la fuente de carbono
utilizada.

Para la ejecución de ensayos anammox, se necesita
dosificar amonio y nitrito al agua residual, al inicio del
ensayo, para proveer la cantidad deseada de sustrato.
Con este propósito, pueden prepararse soluciones
estándar utilizando sales de amonio y nitrito (por

El parámetro cinético más importante del proceso de
oxidación del amonio (nitritación), llevado a cabo por
las AOO, es la velocidad específica máxima de
oxidación de amonio (qAOO,NH4). De manera similar, para
el proceso aerobio de oxidación del nitrito (nitratación),
realizada por las NOO, el parámetro de interés es la
velocidad específica máxima de oxidación del nitrito
(qNOO,NO2_NO3). La Tabla 2.4.1 presenta los valores de los
parámetros cinéticos típicos hallados en la literatura,
para los procesos de oxidación del amonio y del nitrito.
Igualmente, valores procedentes de la literatura para los
rendimientos de crecimiento de biomasas AOO y NOO
son reportados en la Tabla 2.4.1 (YAOO y YNOO).

DQO/N corresponden a fracciones más altas de biomasa
activa nitrificante. Por otro lado, como se aprecia en la
Tabla 2.4.1, el rendimiento del crecimiento reportado
para las bacterias oxidantes de amonio es más alto que
para las bacterias oxidantes del nitrito.

Los valores de los parámetros cinéticos reportados
en la Tabla 2.4.1 se han obtenido a 20 °C y fueron
calculados a partir de los valores originales, a través de
la ecuación de Arrhenius siguiente:
Ea,S ∙ ሺTK ‒ Tref ሻ
kS ሺܶ ሻ = kS ሺTref ሻ ∙ exp ቆ
ቇ
R ∙ TK ∙ Tref
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Donde, kS(TK) es la velocidad específica máxima de
consumo de sustrato S, referida a la cantidad de
biomasa, y evaluada a la temperatura original
(expresada como temperatura absoluta TK (K), Tref es la
temperatura absoluta de referencia (273 K), R es la
constante de los gases ideales (8.31 J mol-1 K-1), Ea,S es
la energía de activación de los bioprocesos
consumidores de sustrato S. Los valores típicos de
energía de activación para los procesos de nitritación
por las AOO y nitratación por las NOO,
respectivamente, son: Ea,NH4 = 68 kJ mol-NH4-1 K-1 y
Ea,NO2 = 44 kJ mol-NO2-1 K-1.
Como puede observarse en la Tabla 2.4.1, las
velocidades aerobias de consumo de amonio y nitrito
reportados en la literatura son muy variables,
particularmente para el proceso de nitratación catalizado
por NOO. La principal razón de esto puede ser por
variaciones en la fracción activa de la biomasa
nitrificante presente en diferentes lodos activados,
convencionalmente referida a la concentración total de
SSVLM. Mientras mayor sea la fracción activa de
biomasa nitrificante, mayor será la velocidad de
conversión específica esperada. En un sistema
convencional de lodo activado esto puede estar
directamente relacionado con la proporción DQO/N en
el afluente, sabiendo que valores bajos de la relación

Para cuantificar la actividad de los organismos
heterótrofos ordinarios (OHOs) bajo condiciones
anóxicas, es necesario conocer los parámetros
estequiométricos y las constantes cinéticas más
importantes. Con respecto a la estequiometria, el
parámetro más importante es el rendimiento del
crecimiento heterótrofo en condiciones anóxicas YOHO,Ax
(g DQO-biomasa por g DQO-sustrato). Al igual que el
rendimiento de crecimiento aerobio, este parámetro
puede depender de varios factores, tales como la fuente
de carbono orgánico (cantidad y calidad), y de las
condiciones ambientales. Valores típicos para este
parámetro aparecen en la Tabla 2.4.2. Este parámetro
puede ser fácilmente determinado diseñando un
apropiado ensayo de actividad en batch, como se
explica más adelante. En el proceso de desnitrificación,
en vez de YOHO,Ax también puede emplearse el
rendimiento en términos de masa de carbono requerido
por masa de nitrito/nitrato removido (expresado como
relación DQO/N o C/N), teniendo en cuenta que existe
una relación estequiométrica precisa entre ambos
rendimientos. La relación DQO/N representa la

capacidad o el poder de desnitrificación de una fuente
de carbono o de una cierta agua residual y puede ser un
parámetro de uso más práctico que el YOHO,Ax.
Con respecto a la cinética del crecimiento, la velocidad
específica de consumo de sustrato (ya sea nitrato/nitrito
o DQO) puede ser determinada fácilmente mediante
ensayos de actividad en batch. Este valor depende de las
condiciones operacionales existentes durante el ensayo
(especialmente de la temperatura y naturaleza y
concentración del sustrato). Por tanto, estos valores
deben especificarse siempre cuando se reportan los

Los parámetros cinéticos y estequiométricos más
significativos en la remoción de nitrógeno por las
bacterias anammox son la velocidad específica máxima
de oxidación de amonio (qAMX, NH4_N2), la relación
nitrito/amonio consumido (YNH4_NO2,AMX) y la relación
nitrato producido/amonio consumido (YNH4_NO3,AMX). En
la Tabla 2.4.3 se reportan valores típicos de parámetros
cinéticos y estequiométricos de la literatura, junto con
valores de rendimiento de crecimiento de la biomasa.
Aunque el rendimiento de crecimiento no puede ser
medido directamente
en ensayos en batch, este
parámetro es útil para convertir los valores de actividad
específica de biomasa a velocidades de crecimiento. A
diferencia de otros procesos descritos en esta sección,
las constantes cinéticas de anammox que se reportan en
la Tabla 2.4.3 corresponden a valores medidos a 30 °C,
que es la temperatura más común a la que operan los

resultados del ensayo. Como condición de referencia,
los ensayos de desnitrificación deben realizarse a 20 °C
y con concentraciones de carbono y nitrato/nitrito no
limitantes. Esto permitirá determinar la velocidad
específica máxima de desnitrificación. Desde el punto
de vista práctico la velocidad específica máxima de
desnitrificación qNOx_N2 se expresa con respecto a los
sólidos suspendidos totales (XSST) o más frecuentemente
con respecto a los sólidos suspendidos volátiles (XSSV)
del licor mezclado. En la Tabla 2.4.2 pueden apreciarse
algunos valores reportados en la literatura.

procesos anammox, tanto a escala de laboratorio como
de planta a escala real, ya que es un valor próximo al
óptimo de estos organismos (Hu et al., 2013).
Como se observa en la Tabla 2.4.3, las velocidades
cinéticas del proceso anammox reportadas en la
literatura se encuentran dentro de un amplio intervalo de
valores. Parece ser que la principal razón de esta
variación es causada por la fracción activa de biomasa
anammox presente en la muestra. En reactores
anammox alimentados con medio sintético autótrofo,
como es frecuente a escala de laboratorio, puede
esperarse una fracción de XOHO más baja que cuando se
compara con reactores alimentados con agua residual
que contiene DQO. El tiempo de retención de sólidos
(TRS) utilizado también afecta la fracción de células
activas, la cual disminuye cuando se acumula una
fracción mayor de células inactivas (debido a la muerte)
y de compuestos no degradables, al incrementar el TRS.

También se aprecia una cierta diferencia entre las
cinéticas de los sistemas NP/anammox de 1 versus de 2
etapas, debido a la presencia de XAOO en la primera de
las situaciones, lo que contribuye a reducir la fracción
de biomasa activa de anammox. Finalmente, como el
proceso anammox opera bajo condiciones de
concentraciones limitadas de nitrito, como consecuencia

Como se observa en la Tabla 2.4.3, los valores de
las relaciones estequiométricas de consumo o
producción también son muy variables entre los
diferentes sistemas anammox. En la literatura hay
evidencias de que la estequiometría anammox puede
verse afectada por el estado fisiológico de la biomasa,
mismo que puede estar influenciado por la carga de N
(Dosta et al., 2008; Yang et al., 2009), la temperatura
(Dosta et al., 2008) o el pH (Carvajal-Arroyo et al.,
2013).

Para evaluar las conversiones en los procesos de
remoción de nitrógeno, pueden utilizarse diferentes
ensayos en dependencia del tipo de proceso involucrado
(nitrificación, desnitrificación, anammox), y del
procedimiento seleccionado para su seguimiento
(químico, titrimétrico o manométrico).
La Tabla 2.4.4 presenta un listado exhaustivo de los
tipos de ensayos que son descritos a detalle, más
adelante, en este capítulo.
En primer orden, en la Sección 2.4.4 se presentan
los ensayos de nitrificación y en las Secciones 2.4.5 y
2.4.6 se describen los ensayos de desnitrificación y
anammox, respectivamente.

del carácter inhibidor de este sustrato (Lotti et al.,
2012), los sistemas donde la biomasa no tiende a formar
gránulos (como los lodos floculantes y especialmente en
suspensión) se caracterizan por exhibir menores
limitaciones en la transferencia de masas, teniendo así
una mayor fracción de biomasa activa que los sistemas
de biopelícula (fija o granular).

Cada metodología de seguimiento o monitoreo
(químico, por titulación o manométrico) tiene
requerimientos particulares de equipamiento. Para el
seguimiento químico, se necesita el siguiente
equipamiento:
1. Reactor batch equipado con sistema de mezcla y
puertos adecuados para el muestreo (Sección
2.4.3.1).
2. Electrodo de pH calibrado (si no cuenta con uno
incorporado el reactor).
3. Controlador de pH de 2 vías para la adición de HCl
y NaOH (o mínimo de 1 vía para HCl,
generalmente), o control manual de pH y adición
manual de HCl y NaOH. Para soluciones alcalinas
que necesitan ser acidificadas puede considerarse,
en lugar de adicionar HCl, el suministro de CO2 o
una mezcla de gases enriquecida con CO2, ya que
ese procedimiento tiene la ventaja de no necesitar la
adición de contra-iones de los protones (por
ejemplo, al adicionar Cl- cuando se emplea HCl
como solución ácida).
4. Termómetro con, preferentemente, un intervalo de
temperatura entre 0 °C y 40 °C.

5. Sistema de control de temperatura (si la
configuración del reactor no cuenta con uno).
6. Medidor de OD (si no está incluido en la
configuración del reactor) para verificar las
condiciones aerobias/anóxicas.

Las instrucciones generales para la preparación de
materiales pueden consultarse en la Sección 2.2.3.4 y
Tabla 2.2.2. Los requerimientos específicos para cada
ensayo serán expuestos dentro de cada protocolo en
particular. La lista completa de los materiales necesarios
aparece en la Sección 2.2.3.2 (exceptuando los puntos 7
y 8).

x
Para ensayos en batch que necesiten el uso de agua
residual real, siga las instrucciones reportadas en la
2.2.3.3.
x
a. Se requieren soluciones de NaOH y de HCl. Las
soluciones típicas para muchos de los usos son 0.050.1 N, respectivamente.
b. La solución de H2O2 puede obtenerse por dilución de
las soluciones de H2O2 disponibles comercialmente.
La solución más común es de 3%, lo que
corresponde a una concentración de 0.44 mol O2 L-1.
Por lo tanto, una solución oxigenada adecuada para
para la titulación puede obtenerse diluyendo la
solución comercial 10 veces (resultando en una
solución final de 44 mmol O2 L-1). Para comprobar

7. Cronómetro.
La Sección 2.4.3.1 describe la lista de los equipos
requeridos para los métodos de seguimiento
manométrico y por titulación.

la concentración de la solución de H2O2 puede
acudirse al método yodométrico (método 4.500-Cl B
en APHA et al., 2012). La solución diluida puede
almacenarse en botellas oscuras. Deben prepararse
nuevas soluciones cada 7-10 días.

x
Las soluciones patrón o madre pueden prepararse a
partir de las sales respectivas (por ejemplo NH4Cl y
NaNO2). Una concentración adecuada para las
soluciones patrón está en el intervalo entre 5 y
10 g N L-1. El pH de la solución de amonio debe
ajustarse a 7.0 para reducir cualquier interferencia
potencial durante el ensayo estático de pH.
x
Generalmente es adecuada
aproximadamente 5-10 g L-1.

una

solución

de

x
Estas soluciones pueden ser 100-250 mL de 0.HCl 0.2
M y NaOH 0.2 M para control automático o manual de
pH, y 10-50 mL de HCl 1M y NaOH 1M, para ajuste
inicial de pH si el deseado está muy alejado del pKa del
agente tampón. En sustitución del NaOH, como
solución alcalina puede emplearse Na2CO3 0.2 M, que
tiene la ventaja de actuar como base y como fuente de
carbono. Por tanto, se recomienda el empleo de Na2CO3
como solución básica para regular el pH, cuando el agua

residual tiene déficit en carbono inorgánico. Esto no se
aplica cuando se emplea la técnica de titulación.

x
El medio sintético debe contener todos los macronutrientes (sodio, cloruro, fosfato, magnesio, sulfato,
calcio, potasio) y micro-nutrientes (hierro, zinc, cobre,
manganeso, boro, molibdato, yoduro de cobalto) para
asegurar que las células no estén en condiciones límites
y en caso extremo evitar el fracaso del ensayo. Así,
aunque las concentraciones parezcan muy bajas, se debe
asegurar que todos los constituyentes estén añadidos en
la solución en las cantidades requeridas. Con respecto a
los macro-nutrientes, se sugiere la siguiente
composición (cantidades por litro de solución) (según
Kampschreur et al., 2007): 72 mg NaH2PO4; 35 mg
MgSO4·7H2O; 5 mg CaCl2·2H2O; 180 mg NaCl; 30 mg
KCl; 1 mg de extracto de levadura. En cuanto a los
micro-nutrientes, pueden suministrarse dosificando 0.3
mL L-1 de una solución de elementos traza conteniendo
lo siguiente (por litro de solución, según Kampschreur
et al., 2007): 10 g EDTA; 1.5 g FeCl3·6H2O; 0.15 g
H3BO3; 0.03 g CuSO4·5H2O; 0.18 g KI; 0.12 g
MnCl2·4H2O; 0.06 g Na2MoO4·2H2O; 0.12 g
ZnSO4∙7H2O; 0.15 g CoCl2·6H2O. Otras soluciones
similares de nutrientes pueden emplearse en la medida
que contengan los nutrientes mencionados.
x
Si para remover compuestos indeseables (que
eventualmente pueden ser inhibidores o tóxicos) la
muestra de lodo necesita ser lavada, debe prepararse el
medio adecuado para ello. El mismo medio sintético
descrito anteriormente puede utilizarse como medio
para lavar. El proceso de lavado se repite dos o tres
veces aplicando el procedimiento descrito en la Sección
2.2.3.5. Posteriormente, se hace la preparación de los
ensayos de actividad en batch. En casos especiales en
los que se use lodo procedente de una planta a escala
real, el efluente filtrado puede utilizarse como agua de
lavado (solamente si no contiene compuestos
inhibidores o tóxicos).
Con anterioridad a la realización del experimento,
muestras del medio y del licor mezclado o lodo activado
que se emplearán en el ensayo deben ser recolectadas
para comprobar/conocer las concentraciones iniciales
(deseadas) de los parámetros de interés (por ejemplo, de
amonio, nitrito, nitrato, XSST, XSSV).
Finalmente, deben prepararse las soluciones patrón
y diluirse a las de trabajo requeridas para llevar a cabo

la determinación de los parámetros analíticos, de
acuerdo al Standard Methods (APHA et al., 2012) y los
correspondientes protocolos.

1. Para la colección de la muestra, por favor referirse a
la Sección 2.4.3.4.
2. Para lodo activado convencional procedente de
plantas reales tratando aguas residuales urbanas,
será apropiada una muestra con una concentración
XSSV de 2-4 g SSV L-1. La concentración de XSSV
puede ajustarse siguiendo las indicaciones que
aparecen en la Sección 2.4.3.5.
3. Introduzca un volumen de muestra de licor
mezclado (VLM, típicamente 1 a 3 L) en el recipiente
de reacción y ponga en marcha la agitación, la
aireación y los sistemas de control de pH y
temperatura para su ajuste a los valores deseados.
Seleccionar y fijar el pH de trabajo deseado
(típicamente adecuado entre 7.5 y 8.4). Si no se
dispone de un sistema automatizado de control de
pH, puede ajustarse el mismo manualmente al valor
deseado, adicionando una solución de ácido o base.
En principio, mientras más cercano esté el pH al
valor que posee en la operación normal de la planta,
la velocidad de nitrificación será más representativa.
El mismo principio se aplica para la selección de la
temperatura de trabajo. En cuanto al OD, el sistema
de aireación debe ser capaz de suministrar suficiente
oxígeno para evitar condiciones limitantes de OD
durante la ejecución del ensayo de nitrificación. Esto
quiere decir que bajo condiciones endógenas el
valor de OD debe ser alto (> 6 mg L-1, por ejemplo).
4. Espere durante aproximadamente 30 min para
alcanzar y asegurar condiciones iniciales estables.
Esta etapa de pre-incubación permitirá que cualquier
remanente de nitrito o amonio sea consumido,
independientemente del origen del lodo.

1. Verifique que las lecturas de la temperatura, pH y
OD tengan los valores deseados o se encuentren
dentro de los intervalos fijados. En caso contrario,
haga los ajustes necesarios y espere hasta que el
sistema se haya estabilizado.

acumulación de nitrito. Esta concentración debe ser
monitoreada en el tiempo, de modo similar a la de
amonio y nitrato (por ejemplo, ver el Ensayo
NIT.TIT.2). Cuando se utiliza el lodo activado para
realizar la oxidación total de amonio a nitrato, la
velocidad de remoción de amonio deberá ser igual a la
de formación de nitrato, con una despreciable
acumulación de nitrito durante el ensayo. La velocidad
específica máxima de oxidación de amonio (qAOO,NH4,
expresada como mg N g SSV-1 h-1) puede calcularse
entonces mediante la siguiente expresión:
qAOO,NH4 = rNH4 / X

rNH4

Resultados típicos de este ensayo son representados en
la Figura 2.4.3. En el eje Y (eje de ordenadas) se
reportan las concentraciones de amonio, nitrito y nitrato
(en mg N L-1), mientras que el tiempo (en horas) se
reporta en el eje X (eje de abscisas). El ajuste mediante
regresión lineal de estos datos permite la evaluación de
las velocidades de remoción de amonio y producción de
nitrato (en mg N L-1 h-1). Preste atención a que los datos
sean suficientes para hacer una estimación confiable de
las correspondientes velocidades de remoción y/o
producción (rNH4 y rNO3) mediante regresión lineal con
un coeficiente de determinación R2 alto (por ejemplo
superior a 0.98). Así, se necesitan al menos 4 o 5 puntos
para llevar a cabo la regresión lineal, implicando que al
inicio del ensayo se requiere recolectar un mayor
número de muestras.
El nitrito podría acumularse ligeramente hasta
algunos mg N L-1 cuando se utiliza lodo activado
convencional. Sin embargo, si el lodo activado es usado
para ejecutar ensayos de nitritación (nitrificación
parcial), entonces puede esperarse una mayor

rNO3

0
0

Tenga en cuenta que el nitrito es bastante inestable y
por tanto su concentración debe ser evaluada
rápidamente, en el mismo día, después de la toma de
muestras (ver Tabla 2.2.2).
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L-1

2. Una vez que se alcancen las condiciones estables
deseadas, agregue la solución de amonio (habiendo
previamente ajustado su temperatura al valor
deseado para el ensayo). La concentración de
amonio en el licor mezclado puede fijarse entre 20 y
40 mg N L-1, para que el amonio no sea limitante ni
inhibidor.
3. Poner en marcha el cronómetro para mantener un
control preciso en los tiempos de muestreo. El
ensayo tiene su inicio formal en el instante en el que
se suministra el amonio (tiempo 0). Recolecte
muestras de licor mezclado cada 20-30 min durante
toda la duración del ensayo. Todas las muestras
deben filtrarse a través de un tamaño de poro de
0.45 Pm (o menor), excepto cuando la muestra es
usada para la determinación de las concentraciones
de XSST y XSSV.
4. Concluya el ensayo después de 3 a 4 h, o cuando se
agote el amonio, si el muestreo y la determinación
analítica del amonio en las muestras colectadas lo
permiten.
5. Al finalizar el ensayo tome una muestra para evaluar
la concentración de XSSV.
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1. Para muestras de lodo activado convencional
procedentes de plantas de tratamiento de agua
residual (PTAR) municipal, será apropiada una
muestra con XSSV entre 2 y 4 g SSV L-1. Para
muestras de lodo muy diluidas o muy concentradas,
se necesita una etapa previa de concentración o
dilución de la muestra según sea el caso. La
concentración se efectúa decantando el lodo en un
cono Imhoff durante 30 min o mediante
centrifugación a 4 000 rpm durante unos minutos.
Para diluir la muestra se puede emplear el efluente
de la misma PTAR. Un control adecuado de la
concentración de XSSV evitará tener velocidades de
nitrificación muy bajas o muy altas.
2. Introduzca un volumen conocido de muestra de lodo
activado (típicamente 1 L) en el recipiente de
reacción y ponga en marcha la aireación y el sistema

de control de la temperatura. Fije el valor deseado
de pH (típicamente adecuado entre 7.5 y 8.4). En
principio, el valor de pH debe ser lo más próximo
posible al de la PTAR de donde procede el lodo,
para que la velocidad de nitrificación que se
encuentre sea lo más representativa posible de lo
que ocurre en la planta. El mismo principio se aplica
para la selección de la temperatura. En cuanto al
OD, el sistema de aireación debe ser capaz de
suministrar suficiente oxígeno para evitar
condiciones limitantes de OD durante la ejecución
del ensayo de nitrificación. Esto quiere decir que
bajo condiciones endógenas el valor de OD debe ser
relativamente alto (SO2 > 6 mg L-1, por ejemplo,)
3. Active el sistema de titulación automática para un
período de pre-incubación de aproximadamente 1 h.
Esta etapa de pre-incubación permite que: (i) las
condiciones endógenas se alcancen al inicio del
ensayo de titulación (SB, amonio y nitrito son
oxidados durante esta fase de aireación) y (ii) la
temperatura, pH y SO2 estén estables al inicio del
ensayo. Se recomienda el empleo de aire prehumidificado para evitar mucha evaporación durante
la fase de pre-incubación. Tenga en cuenta que
prolongados períodos de incubación (mayores a 4 h,
por ejemplo) pueden reducir la velocidad de
nitrificación como consecuencia de una rápida
muerte endógena de la biomasa bajo condiciones
aerobias.

1. Active el sistema de registro de datos.
2. Agregue la solución estándar de cloruro de amonio
(habiendo ajustado previamente la temperatura a la
del ensayo) para obtener una concentración de
amonio en el lodo activado que no sea limitante ni
inhibidora (entre 20 y 40 mg N L-1, típicamente). La
adición de NH4Cl a una suspensión alcalina tiene un
efecto acidificante (hidrólisis ácida) que conduce a
una rápida disminución de pH que debe
compensarse con el sistema de control de pH
automatizado, o manualmente a través de la adición
de NaOH. Cualquier consumo de la solución de
titulación durante esta fase de ajuste de pH no debe
ser considerada durante el análisis de los datos.
Después de la adición de amonio, las bacterias
nitrificantes oxidarán el amonio y consecuentemente
se necesitará añadir una solución para titulación
alcalina para compensar el efecto acidificante de la
nitrificación.
3. Registre el volumen de la solución para titulación de
NaOH añadido en el tiempo (VNaOH versus tiempo)

(20-40 min son usualmente suficientes). Verifique
que la lectura del pH se mantenga próximo al valor
fijado ± 0.02 y que el valor de SO2 no sea limitante.
No cambie el flujo de aireación ni las condiciones
de mezclado ya que esto podría afectar la velocidad
de titulación y hacer que la evaluación de la
velocidad de titulación relacionada con la
nitrificación sea laboriosa. Los datos recolectados
deben ser los suficientes para una estimación
confiable de la velocidad de titulación (QNaOH) a
partir de la regresión lineal relacionando VNaOH al
tiempo, con un coeficiente de determinación alto (R2
> 0.98).
4. Agregue allyl-N-thiourea hasta obtener una
concentración final de ATU de 10 mg L-1. A esta
concentración se inhibe la oxidación de amonio.
Continúe registrando la velocidad de titulación del
NaOH por unos 20-30 min más, para medir la
velocidad de titulación residual (QNaOH,final), misma
que se debe al efecto que tienen sobre la titulación
medida otros procesos que afectan el pH y que
pueden estar presentes, como la volatilización de
CO2. Mientras más prolongado sea el período de
pre-incubación, menos relevante será el QNaOH,final.
5. Ahora puede concluirse el ensayo. Mida el volumen
final de lodo activado y tome una muestra para
determinar la concentración de X . Tome en
cuenta que el volumen de la suspensión cambiará
durante el ensayo por las soluciones de titulación
añadidas, pero es de esperar que la diferencia de
volumen no sea mayor a 10 % con respecto al
volumen inicial.

Una tendencia típica del volumen añadido de NaOH
durante el ensayo se presenta en la Figura 2.4.4. Con
estos datos (volumen de titulación versus tiempo),
puede calcularse la velocidad de titulación (Q) a
través de la pendiente de la curva, utilizando la
correspondiente herramienta en hojas de cálculo, o
aplicando la siguiente fórmula:
Q=

n ∙ σ ti ∙ VNaOH,i ‒ σ ti ∙ σ VNaOH,i
n ∙ σ t2i ‒ ( σ ti )

2

Ec. 2.4.25

Donde n es el número total de datos [ti, VNaOH,i]
disponibles, correspondientes a diferentes instantes i.

ATU

2.

VNaOH

QNaOH,final

NH4Cl
QNaOH

Tiempo

Las velocidades de titulación de NaOH (QNaOH y
QNaOH,final en mL min-1) se usan para evaluar la tasa
cinética de oxidación de amonio (FNHx en mg N min-1),
teniendo en cuenta la concentración de la solución de
NaOH (NNaOH en meq mL-1) y la relación entre el
amonio oxidado y la alcalinidad consumida YNH4_H+ que
puede ser evaluada a partir de la Ec. 2.4.15. Por tanto:
FNHx = (QNaOH ‒ QNaOH,final ) ∙ NNaOH ∙YNH4_H+

Ec. 2.4.26

Finalmente la velocidad específica máxima de
oxidación de amonio (qAOO,NH4 , in mg N g SSV-1 h-1)
puede calcularse considerando la concentración X en
la muestra de lodo (g SSV L-1) y el volumen de la
suspensión al concluir el ensayo (VLM):
qAOO,NH4 = 60 ∙ FNHx/ (VLM ∙ X)

3.

4

Ec. 2.4.27

Siga las etapas 1, 2 y 3 de preparación del lodo
activado descritas para el Ensayo NIT.TIT.1.

1. Seleccionar un valor apropiado de SO2 (nivel de OD
fijado como concentración de trabajo). Valores
típicos comprendidos entre 4.0 mg N L-1 y

5

6.0 mg N L-1 son adecuados para evaluar la
velocidad de nitrificación máxima. Fijar también el
pH de trabajo. Tenga activado el sistema de registro
de datos para el seguimiento de la titulación pH/ODestática.
Registre los volúmenes de las soluciones de
titulación de H2O2 y NaOH añadidas en el tiempo
(VH2O2 y VNaOH versus tiempo) (20-40 min es lo
normalmente adecuado). Verifique que los valores
de pH y OD permanezcan en el intervalo de los
valores fijados deseados (pH ± 0.02 y SO2 ± 0.10 mg
L-1). La información recolectada debe ser suficiente
para una estimación confiable (R2 > 0.98) de la
velocidad de titulación alcalina, aplicando regresión
lineal a los datos de VNaOH versus tiempo, y de la
velocidad de titulación de oxígeno (QH2O2) aplicando
una regresión lineal a los valores de VH2O2 versus
tiempo. Durante esta etapa, las velocidades de
titulación son atribuibles a la respiración endógena
que tiene como consecuencia el consumo de OD y
producción de CO2. El primer efecto es compensado
con la adición de H2O2 (a la velocidad indicada
como QH2O2,ini), y el segundo por la adición de
NaOH (a una velocidad indicada como QNaOH,ini).
Agregue nitrito a una concentración que no sea
limitante ni inhibidora para el lodo (alrededor de 10
mg N L-1 es un valor típico) para desencadenar su
oxidación. Repita la adquisición de datos como se
describió en la etapa 2, para estimar la velocidad de
titulación del oxígeno (peróxido), que incluye el
oxígeno requerido para la oxidación del nitrito
(QH2O2,NO2). La velocidad de titulación alcalina no
deberá cambiar, ya que la oxidación de nitrito no
afecta significativamente el pH de la suspensión.
Agregue la solución patrón de cloruro de amonio
(una vez que se ha consumido el nitrito) de acuerdo a
las instrucciones dadas en la etapa 2 del
procedimiento de operación descrito para el Ensayo
NIT.TIT.1. Esta adición va a desencadenar la
oxidación del amonio. Repita la adquisición de datos
descrita en la etapa 2 para evaluar la velocidad de
titulación alcalina (QNaOH,NH4) y la velocidad de
titulación del oxígeno (QH2O2,NH4) que incluyen las
necesidades de la oxidación del amonio.
Agregue allyl-N-thiourea (ATU) hasta alcanzar una
concentración final de 10 mg L-1. Esta adición
inhibirá la oxidación de amonio. Continúe
registrando la velocidad de titulación del NaOH
durante 20-30 min para evaluar la velocidad de
titulación residual (línea base) que resulta de otros

procesos presentes que afectan el pH, como la
producción de CO2 (QNaOH,final). Al mismo tiempo,
continue registrando la velocidad de titulación
residual del oxígeno (QH2O2,final), misma que es
causada por aquellas reacciones que afectan al
oxígeno (QH2O2,final) incluyendo la respiración
endógena y oxidación residual de nitrito.
6 Concluya el ensayo de acuerdo con las instrucciones
reportadas en la etapa 4 del procedimiento de
operación descrito para el Ensayo NIT.TIT.1.

La Figura 2.4.5 muestra la tendencia típica del volumen
acumulado de las soluciones de titulación añadidas
durante el ensayo. De los datos (volumen versus
tiempo), pueden calcularse las velocidades de titulación
(Q) a partir de las pendientes de la rectas, utilizando la
herramienta correspondiente en hojas de cálculo o
aplicando la fórmula descrita en el ensayo NIT.TIT.1.

teórica entre amonio oxidado y alcalinidad consumida,
tal como se sugiere en el Ensayo NIT.TIT.1:
FNHx,NaOH = (QNaOH, NH4 ‒QNaOH, final ሻ∙ NNaOH ∙YNH4_H+
Ec. 2.4.28

Similarmente, las velocidades de titulación de
oxígeno (QH2O2,NH4 y QH2O2,final in mL min-1) pueden ser
usadas primero para evaluar la velocidad de oxidación
del amonio (FNHx,H2O2 en mg N min-1) teniendo en cuenta
la concentración de la solución para titulación de H2O2
(NH2O2 en mmol O2 mL-1) y la relación entre el amonio
oxidado a nitrato y el oxígeno consumido, YNH4/O2_NO3,
esto es, en correspondencia con la estequiometría de
nitrificación de los modelos ASM (Henze et al., 2000):
FNHx, H2O2 = (QH2O2,NH4 ‒QH2O2,final )
∙ NH2O2 ∙32∙YNH4/O2_NO3
Ec. 2.4.29
YNH4/O2_NO3 =

VNaOH, VH2O2

ATU

NH4Cl

QH2O2,final

QNaOH,final
QH2O2,NH4

NaNO2

QNaOH,NH4
QH2O2,NO2

QH2O2,inicial ,QNaOH,inicial
tNO2

tNH4

t ATU

Tiempo

1
= ͲǤ23 g N g O-1
2
ͶǤ57 ‒ YAOO

Ec. 2.4.30

Los valores de FNHx,NaOH y FNHx,H2O2 deben ser
similares y su comparación puede usarse para validar
los datos experimentales. Diferencias mayores a 15 %
pueden sugerir la necesidad de revisar la configuración
experimental.
Las velocidades de titulación de oxígeno
encontradas en la etapa 3 (QH2O2,NO2 en mL min-1) serán
usadas para determinar las velocidades de oxidación de
nitrito (FNO2 en mg N min-1) teniendo en cuenta la
relación que existe entre el nitrito oxidado a nitrato y el
consumo de oxígeno, YNO2/O2_NO3, de acuerdo con la
estequiometría de nitrificación en dos etapas:
FNO2 = (QH2O2,NO2 ‒QH2O2,ini

)
∙ NH2O2 ∙ 32 ∙ YNO2/O2_NO3

ial

Ec. 2.4.31
YNO2/O2_NO3 =

Las velocidades de titulación con NaOH (QNaOH,NH4
y QNaOH,final en mL min-1) pueden ser usadas primero
para evaluar la velocidad de oxidación de amonio
(FNHx,NaOH en mg N min-1) teniendo en cuenta la
concentración de la solución para titulación de NaOH
(NNaOH en meq mL-1) y la relación estequiométrica

1
= ͲǤ88g N g O-1
2
ͳǤ14

Ec. 2.4.32

Si no se observan diferencias entre los valores de
QH2O2,NO2 y QH2O2,inicial, entonces, o la velocidad de
oxidación del nitrito es muy baja, o es mucho menor
que la de oxidación del amonio. Esto puede ocasionar la
acumulación de nitrito durante la fase endógena ya que
la oxidación de amonio probablemente tendría lugar

sobre el amonio producido durante la amonificación. Si
eso es así, QH2O2,inicial puede incluir el consumo de
oxígeno debido al lento proceso de oxidación del nitrito,
y ser igual a QH2O2,NO2. En este caso, para evaluar la
velocidad de oxidación del nitrito, la muestra de lodo
activado debe ser elutriada (lavada) con un medio libre
de nitrito para remover cualquier contenido de nitrito,
mediante centrifugación y resuspensión. Sin embargo,
cuando la velocidad de oxidación del nitrito es muy
baja, el seguimiento químico del proceso durante un
período más prolongado (algunas horas) del ensayo
puede brindar una estimación más confiable y por esa
razón es preferible acudir a este método. Es de destacar
que para velocidades de oxidación del nitrito bajas,
FNHx,H2O2 puede ser mayor que FNHx,NaOH. Es un hecho
que el uso de YNH4/O2_NO3 entonces ya no sería el
adecuado, debido a que se debe de tomar en cuenta
solamente la oxidación de amonio a nitrito, porque
YNH4/O2_NO3 cuantifica los requerimientos de oxígeno de
ambas reacciones, la oxidación de amonio y la del
nitrito. Por lo tanto, en tal caso, FNHx,H2O2 será estimado
mejor si se utiliza más bien la relación entre el amonio
oxidado y el oxígeno consumido para la oxidación del
amonio a nitrito, YNH4/O2_NO2, que puede expresarse, de
acuerdo a la estequiometría de la nitrificación en dos
etapas como:
FNHx,H2O2 = (QH2O2,NH4 ‒ QH2O2,final )
∙ NH2O2 ∙ 32∙YNO2/O2_NO2
Ec. 2.4.33
YNO2/O2_NO2 =

1
͵Ǥ43 ‒ YAOO

-1

= ͲǤ31 g N g O2

Ec. 2.4.34

Por otra parte, la diferencia entre QNaOH,inicial y
QNaOH,final hace posible estimar la velocidad de
amonificación bajo condiciones endógenas. La primera
velocidad de titulación compensa el efecto alcalino de la
respiración endógena y de la nitrificación endógena, que
está limitada por el proceso de amonificación
responsable de la liberación de amonio. La
amonificación relacionada con el efecto alcalino no
estará presente una vez que se agregue ATU. De este
modo, la velocidad de amonificación (FN_NHx en mg
N min-1) puede ser estimada por diferencia, de acuerdo
a la siguiente ecuación:
FN_NHx = YNH4/O2_NO3 ∙ (QNaOH,



‒ QNaOH,final ) ∙ NNaOH
Ec. 2.4.35

Finalmente, las velocidades máximas específicas de
oxidación de amonio y nitrito (por unidad de masa de
lodo) (qAOO,NHx, y qNOO,NO2_NO3 en mg N g SSV-1 h-1) y la
velocidad específica de amonificación (qN_NHx), pueden
ser calculadas considerando la concentración de XSSV de
la muestra de lodo (en g SSV L-1) y el volumen de la
suspensión observado al finalizar el ensayo (VLM):
qAOO,NHx = 60 ∙ FNHx / (V ∙ ୗୗ ሻ

Ec. 2.4.27

qNOO,NO3_NO2 = 60 ∙FNO2 / (VLM ∙ ୗୗ ሻ

Ec. 2.4.36

qN_NHx = 60 ∙ FN_NHx / (V ∙ ୗୗ ሻ

Ec. 2.4.37

Estos ensayos son el medio para evaluar la máxima
velocidad de desnitrificación de una muestra de lodo, y
el rendimiento anóxico de crecimiento de la biomasa.
Pueden usarse varias fuentes de carbono, tanto internas
como externas (por ejemplo, azúcar o alcohol) o agua
residual. Típicamente la máxima velocidad de
desnitrificación se alcanza a observar cuando se emplea
una fuente de carbono fácilmente biodegradable (al
cuál el lodo esté adaptado y degrade rápidamente),
mientras que velocidades menores son observadas en
presencia de moléculas orgánicas complejas que
requieren de una etapa primaria de hidrólisis o cuando
se dosifica una fuente externa de carbono que requiere
capacidades metabólicas específicas (o clases
particulares de microorganismos).
Se presentan cuatro tipos de ensayos diferentes. El
primero de ellos (DEN.CHE.1) se refiere al uso de una
fuente de carbono fácilmente biodegradable, con la que
se quiere evaluar la máxima velocidad de
desnitrificación y el rendimiento de crecimiento anóxico
de la biomasa. En el segundo ensayo (DEN.CHE.2), se
emplea agua residual real. Aunque se puede obtener
información cinética con este ensayo, el mismo se
aplica principalmente para evaluar la capacidad de
desnitrificación del agua residual con la que se trabaja
(esto es la cantidad de nitrato que puede desnitrificarse
por unidad de volumen de esa agua residual en
específico). Finalmente se presentan otros dos ensayos
para evaluar la máxima velocidad de desnitrificación
aplicando procedimientos de seguimiento manométrico
(DEN.MAN) o por titulación (DEN.TIT).

Cada metodología (química, por titulación o
manométrica) tiene requerimientos específicos de
equipamiento. La aplicación del seguimiento químico
necesita el siguiente equipamiento:

x
Para ensayos en batch que requieran del uso de agua
residual real, siga las instrucciones dadas en la Sección
2.2.3.3.

1. Un reactor batch hermético a gases (en particular al
aire), equipado con sistema de mezclado y puertos
de muestreo apropiados (como se describe en la
Sección 2.4.3.1).
2. Suministro de gas nitrógeno (recomendado).
3. Electrodo de pH calibrado (si no está incorporado a
las facilidades de que dispone el reactor).
4. Controlador de pH de dos vías para adición de HCl
y NaOH (alternativamente un controlador de una
vía, generalmente para adición de HCl o un control
no automatizado con la adición manual de HCl o
NaOH).
5. Termómetro con un intervalo de trabajo de 0-40 °C.
6. Controlador de temperatura (si no está incorporado
al reactor).
7. Medidor de OD con electrodo (si no está
incorporado a las facilidades de que dispone el
reactor), para verificar las condiciones anóxicas.
8. Cronómetro.

x
Esta solución generalmente está compuesta por una
fuente
de
carbono
rápidamente
(fácilmente)
biodegradable (SB), preferiblemente soluciones de
ácidos grasos volátiles como el acético y el propiónico,
azúcares, o alcohol. La selección de la fuente de
carbono depende de la naturaleza y objetivo del ensayo
y las preguntas científicas a las que se deben dar
respuesta. Algunas veces se emplean sustratos más
complejos que son más parecidos a las aguas residuales
reales, conteniendo una mezcla de fracciones de DQO
fácilmente y lentamente degradables. Para la realización
de los ensayos de actividad anóxica en batch, la
concentración de DQO (soluble y total, ambas) debe ser
conocida para hacer la selección de la dosificación
adecuada.

Cuando se va a realizar el seguimiento por titulación
refiérase a la siguiente lista de equipamiento:
1. El equipamiento de titulación automática descrita en
la Sección 2.4.3.1.
2. Se recomienda disponer de suministro de gas
nitrógeno.
Cuando se va a realizar seguimiento manométrico
refiérase a la siguiente lista de equipamiento:
1. El equipamiento de sistema manométrico descrito en
la Sección 2.4.3.1.
2. Se recomienda disponer de suministro de gas
nitrógeno.

Para una lista completa de los materiales requeridos,
referirse a la Sección 2.2.3.2 (con excepción de los
puntos 7 y 8).

x
Se necesitan sales de nitrato y nitrito para ajustar sus
concentraciones durante los ensayos de desnitrificación.
x
Si la muestra de lodo activado debe ser “lavada” para
remover compuestos indeseables, puede acudirse a la
Sección 2.4.3.4.
x
Estas soluciones pueden ser 100-250 mL de 0.HCl 0.2
M y 100-250 mL de 0.NaOH 0.2 M para control
automático o manual de pH, y 10-50 mL de HCL 1 M y
10-50 mL de NaOH 1 M para un ajuste inicial de pH si
el deseado está muy alejado del pKa del agente tampón.
Para ensayos por titulación, las soluciones de titulación
deben prepararse según las instrucciones dadas en la
Sección 2.4.4.3.
x
La solución de nutrientes debe contener todos los
macro-nutrientes (aluminio, magnesio, sulfato, calcio,
potasio) y micro-nutrientes (hierro, zinc, boro, cobre,
manganeso, molibdato, cobalto) requeridos para
asegurar que los elementos básicos no hagan falta al
metabolismo de las células. Así, independientemente del
hecho de que las concentraciones parecen ser pequeñas,
se debe asegurar que se añadan todos los constituyentes

en las cantidades requeridas. Para los macro-nutrientes
se recomienda la siguiente composición (según
Smolders et al., 1994), (cantidades por cada litro de
solución de nutriente): 107 mg NH4Cl; 90 mg
MgSO4·7H2O; 14 mg CaCl2·2H2O; 36 mg KCl, y 1 mg
de extracto de levadura. Los micro-nutrientes pueden
suministrarse dosificando 10 mL L-1 de una solución de
elementos traza (por litro de solución) (según Vishniac
y Santer, 1957): 50 g EDTA; 22 g ZnSO4∙7H2O; 5.54 g
CaCl2; 5.06 g MnCl2·4H2O; 4.99 g FeSO4·7H2O; 1.10 g
(NH4)6Mo7O24∙4H2O; 1.57 g CuSO4·5H2O; y 1.61 g
CoCl2·6H2O. Otras soluciones de nutrientes pueden
utilizarse, en la medida que contengan todos los
compuestos anteriormente reportados como nutrientes
requeridos.
Se recomienda tomar una muestra del medio y del
lodo antes de la ejecución del experimento para
comprobar la concentración inicial deseada de los
parámetros de interés (por ejemplo, DQO,
nitrato/nitrito, XSSV).
Finalmente, las soluciones de trabajo y las
soluciones estándar requeridas para realizar la
determinación de los parámetros deben prepararse de
acuerdo al Standard Methods (APHA et al., 2012) y a
los correspondientes protocolos de preservación de
muestras y análisis.

Para disponer de instrucciones generales de cómo
organizar la preparación de los materiales, favor de
remitirse a la Sección 2.2.3.4 y a la Tabla 2.2.2. Los
requerimientos específicos de cada ensayo serán
enumerados en cada uno de los protocolos de ensayo.

El lugar de muestreo óptimo del lodo activado sería la
salida del tanque de post-desnitrificación.
1. Para lodo activado convencional que traten aguas
residuales urbanas, puede ser apropiada una muestra
de lodo que contenga una XSSV alrededor de 2-4 g

SSV L-1. La concentración de SSV del lodo puede
ajustarse de acuerdo a lo sugerido en la Sección
2.4.3.5.
2. Introduzca un volumen conocido (VLM) de lodo
activado (típicamente 1 a 3 L) en el recipiente que
sirve como reactor, e inicie la agitación. También
inicie la operación del sistema de control de
temperatura y pH, y mantenga el valor de estos
parámetros alrededor de los valores deseados.
3. Suministre N2 gas en el volumen libre superior del
reactor durante aproximadamente 10 min para
asegurar que el ambiente no contenga oxígeno.
Asegure una salida de gases para evitar que se cree
una sobrepresión. La entrada de nitrógeno puede
mantenerse durante todo el ensayo. De no ser esto
posible, entonces el reactor para el ensayo debe ser
hermético a las intrusiones de aire y tener una
válvula unidireccional (o un sello de agua) que
permita la salida de los gases que se producen
durante el ensayo, pero que evite que ingresen desde
el exterior. Para mayor información de cómo
asegurar condiciones anóxicas, puede remitirse a la
Sección 2.2.2.1.
4. Espere durante unos 30 min para asegurar
condiciones estables al inicio. Esta fase de preincubación usualmente logra remover cualquier
nitrato residual.

Verifique que los valores de temperatura, pH, y SO2 sean
los de interés o cercanos a ellos (dentro del intervalo
fijado). En caso contrario, deben ajustarse y dar un
tiempo de espera hasta que se restablezcan las
condiciones de estabilidad necesarias.
1. Adicione las soluciones patrón de nitrato y SB. La
temperatura de ambas soluciones debe ajustarse
previamente a la de interés. La concentración inicial
de nitrato no debe ser limitante ni inhibitoria
(valores de 20 a 25 mg N L-1 son típicamente
adecuados). Si se espera que exista nitrato residual
en el lodo activado, entonces debe adicionarse en
menor concentración.
2. Adicione una cantidad no limitante de la fuente de
carbono fácilmente degradable (SB). Para estimar la
cantidad apropiada de SB, debe tener en cuenta la
relación estequiométrica (YNO3_SB,Ax) entre la
cantidad de SB y el nitrato que se consume durante
la desnitrificación:
YNO3_SB,Ax =

ʹǤ86
(g DQO g N-1 )
1 ‒ YOHO,Ax

Ec. 2.4.38

Debe tenerse presente que el nitrito es inestable, por lo
que las concentraciones de nitrito y nitrato deben
determinarse tan pronto como sea posible,
preferiblemente dentro de las 24 horas posteriores a la
ejecución del ensayo.

rNOx_N2,endo
rDQO

DQO

3. La fuente de SB debe añadirse en exceso,
garantizando que la relación de SB a nitrato sea de al
menos el doble del valor estequiométrico teórico
estimado por la expresión anterior. Tenga en
consideración que el rendimiento anóxico de
crecimiento de biomasa, YOHO,Ax, depende de la
fuente de carbono, tal como se reporta en la Tabla
2.4.2. Sin embargo, el valor típico de 0.5 puede ser
usado para una estimación a grosso modo. Bajo esta
suposición una concentración de SB en el lodo
activado de 200 mg DQO L-1 es habitualmente
conveniente. Esta concentración también satisface la
relación inicial SB/XSSV (0.05-0.1 g DQO g SSV-1)
que se sugiere en la Sección 2.2.4.1. Valores
inferiores a esta relación se traducen en un rápido
agotamiento del carbono y, por el contrario, valores
muy altos pueden causar una inhibición de la
biomasa. Puede adicionarse también una solución de
amonio para ajustar la relación amonio/SB a 0.05 g
N g DQO-1.
4. El ensayo inicia con la adición de las soluciones de
nitrato y SB. Ponga en marcha el cronómetro para
poder dar un seguimiento a los tiempos de la
campaña de toma de muestras.
5. Colecte las muestras de lodo activado a intervalos
regulares de tiempo. Como sugerencia general
considere tomar las muestras para la determinación
de la fuente de carbono (o de la DQO soluble
dependiendo del parámetro analítico de interés) y de
nitrito y nitrato, cada 10 min durante los 30 primeros
minutos de adición de SB, cada 15 min durante la
siguiente hora, y por último cada 30 min hasta
finalizar el ensayo.
6. Concluya el ensayo cuando todo el nitrito y nitrato
se hayan agotado. Para una evidencia cualitativa
rápida de que estos compuestos han sido
consumidos, utilice tiras de papel para la detección
de nitrito y nitrato.
7. Tome una muestra para determinar la concentración
final de XSSV.

Un ejemplo típico de resultados de este ensayo es
ilustrado en la Figura 2.4.6.

SNO3,eq

El parámetro YOHO,,Ax es el rendimiento de
crecimiento de la biomasa heterótrofa en
condiciones anóxicas.

r NOx_N2,exo

NO3

DQORB

Tiempo

ە
ە

En el eje Y principal se reporta el equivalente de
nitrógeno oxidado SNO3,Eq, que corresponde a la suma
ponderada de las concentraciones de nitrito y nitrato:
SNO3,Eq= SNO3 + ͲǤ6 ∙ SNO2



Ec. 2.4.39

El factor de 0.6 aplicado a la concentración de
nitrito corresponde a la capacidad relativa del aceptor
final de electrones del nitrito con respecto al nitrato
(1.71/ 2.86 = 0.6), tal como sugieren Kujawa y
Klapwijk (1999). En el eje Y secundario, se
representaron los datos de DQO soluble. Durante el
primer período del ensayo (antes de la adición de la
fuente externa de C), tiene lugar la desnitrificación
endógena y se aprecia una baja velocidad de
disminución de SNO3,Eq.
Para evaluar la velocidad de desnitrificación
endógena (rNOx_N2,endo, en mg N L-1 min-1), puede usarse
la regresión lineal sobre estos datos (ver Sección
2.4.4.2). Después de la adición de SB, la disponibilidad
de carbono exógeno acelera las velocidades de consumo
de nitrato y nitrito. Los datos de nitrato y nitrito
colectados en esta segunda zona (excluyendo los puntos
donde estas concentraciones son limitantes) permiten
calcular la velocidad de desnitrificación exógena
(rNOx_N2,exo, en mg N L-1 min-1). De manera similar,

utilizando el mismo intervalo de tiempo, puede
evaluarse la velocidad o tasa máxima de consumo de
DQO (rDQO, en mg DQO L-1 min-1).
Se puede hallar la velocidad específica máxima de
desnitrificación (qNOx_N2,SB en mg N g SSV-1 h-1) para la
fuente de carbono utilizada en particular (SB), con la
siguiente expresión:
qNOx_N2,SB = 60 ∙ (rNOx_N2,exo ‒ rNOx_N2,endo ) /X
Ec. 2.4.40

Además, combinando las velocidades de
desnitrificación, y la tasa cinética de consumo de DQO,
puede calcularse el rendimiento de crecimiento de la
biomasa en condiciones anóxicas (YOHO,Ax):
YOHO,Ax = 1 ‒ ʹǤ86

(rNOx_N2,exo ‒ rNOx_N2,endo )
r

Ec. 2.4.41

Las muestras para este ensayo deben recolectarse a la
salida del tanque de pre-desnitrificación.
1. Siga el paso 1 del procedimiento de preparación del
lodo activado descrito para el ensayo DEN.CHE.1.
Note que en este caso una concentración de biomasa
de 3-4 g SSV L-1 podrá ser más adecuada ya que
existirá un efecto de dilución cuando se agregue el
agua residual.
2. Introduzca en el reactor batch un volumen conocido
de la muestra de lodo activado (VLM, típicamente
0.6-0.8 L) y guarde una muestra del mismo para
determinar su concentración de sólidos suspendidos
volátiles (SSVLM en g SSV L-1). Siga los pasos 2, 3
y 4 del procedimiento de preparación del lodo
activado descrito para el ensayo DEN.CHE.1.

1. Verifique que los valores de temperatura, pH, y OD
del reactor estén dentro de los intervalos deseados.
En caso contrario haga los ajustes necesarios y
espere un tiempo hasta que se estabilicen.
2. Seleccione el volumen apropiado de agua residual a
añadir (VAR). Sería ideal adicionar una cantidad de
agua residual tal que la concentración final de la
DQO biodegradable en el recipiente de reacción
permanezca dentro de un intervalo entre 30 y 70 mg

L-1. Asumiendo una concentración típica de carbono
biodegradable (SB + XCB) de 100-180 mg DQO L-1,
puede ser apropiado un factor de dilución (VLM:VAR)
de 2 a 6. Introduzca el agua residual en el reactor y
agregue una solución patrón (concentrada) de nitrato
para obtener una concentración inicial en la mezcla
final (VLM+VAR) de 20-25 mg N L-1.
3. Ponga en marcha el cronómetro para hacer un
seguimiento preciso del tiempo de toma de las
muestras. Como sugerencia general, las muestras
para la determinación de las concentraciones de
nitrito y nitrato deben recolectarse cada 5 minutos
durante los primeros 30-45 min del ensayo, cada 10
o 15 min durante los siguientes 30-45 min, y
finalmente cada 15 o 30 min hasta concluir el
ensayo.
4. Concluya el ensayo después de 3-4 h cuando se
observe baja velocidad del proceso (similar a un
proceso endógeno).

Resultados típicos de este ensayo son mostrados en la
Figura 2.4.7. El eje Y representa la concentración en
equivalente de nitrógeno de los nitratos y nitritos
(SNO3,Eq) durante el curso del ensayo. Se aprecian varias
velocidades de desnitrificación. La mayor (rNOx_N2,SB) se
observa al inicio, es decir cuando SB y XCB están
presentes (intervalo 't1 en la gráfica). Una vez que la
fracción orgánica SB es totalmente utilizada, la
desnitrificación
ocurre
empleando
solamente
compuestos orgánicos solubles producidos por la
hidrólisis de XCB, conocida como fracción de DQO
lentamente biodegradable (intervalo 't2 en la gráfica).
Por lo tanto, la velocidad de desnitrificación
(rNOx_N2,XCB) está limitada por la velocidad de hidrólisis
de XCB. Cuando los componentes orgánicos
hidrolizables se consumen totalmente, y si todavía
quedan nitrato y nitrito disponibles, la desnitrificación
continuará utilizando carbono endógeno a una velocidad
menor (rNOx_N2,endo).
La regresión lineal de los datos de SNO3,Eq en función
del tiempo para cada intervalo (ver la Sección 2.4.4.2)
permite calcular la velocidad de desnitrificación (mg N
L-1 min-1) de cada fase. La velocidad específica de
desnitrificación (mg N g SSV-1 h-1) puede calcularse
como se indica a continuación:
x

Velocidad específica de desnitrificación sobre SB:

qNOx_N2,SB = 60 ∙ (rNOx_N2,SB ‒ rNOx_N2,endo ) / XSSV
Ec. 2.4.42

x

Velocidad específica de desnitrificación sobre XCB:

PSB =

NO3/SB,eq ∙ (V + VAR )
VAR

Ec. 2.4.47

qNOx_N2,XCB = 60 ∙ (rNOx_N2,XCB ‒ rNOx_N2,endo ) / XSSV
Ec. 2.4.43

x

Velocidad específica de desnitrificación endógena:

qNOx_N2,endo = 60 ∙ (rNOx_N2,endo ሻ / XSSV

∆t1

SNO3,eq

SNO3/SB,eq

SNO3/XCB,eq
r NOx_N2,XCB

Nitrato

NO3/XCB,eq ∙ (V + V )
V

Ec. 2.4.48

Ec. 2.4.44

∆t2

r NOx_N2,SB

PXCB =

rNOx_N2,endo

Tiempo

1. Siga el paso 1 del protocolo de preparación de lodo
activado descrito para el ensayo DEN.CHE.1.
2. Seleccione el volumen apropiado de lodo activado
(VLM) a introducir en el recipiente de reacción. Para
este propósito, tenga en cuenta que la magnitud del
incremento de presión causada por la liberación de
gases depende del volumen libre en la parte superior
del recipiente (VHS) y de la cantidad esperada de N2
gas generado (cantidad de nitrógeno a desnitrificar).
Entonces, la selección correcta del volumen de lodo
es crucial para evitar presiones extremas (muy altas
o muy bajas). La sobrepresión máxima se obtendrá
al final del ensayo, cuando todo el nitrato se haya
desnitrificado, siendo descrita como:
Pmax ‒ Patm =

ە

Patm
MN2
(273 + Tେ )
∙
∙ 2ʹǤ4 ∙
VHS 28∙1000
273
Ec. 2.4.49

Donde, TC es la temperatura (°C), MN2 es la masa
de gas nitrógeno generada por la desnitrificación
durante el curso del ensayo (mg N), que depende de
la concentración de nitrato (SNO3_N2,Ax, en mg N L-1)
y el volumen de lodo activado:
Los equivalentes de nitrato que son consumidos al
degradar las fracciones de carbono, rápidamente(SNO3/SB,eq) y lentamente- (SNO3/XCB,eq) biodegradables,
también se aprecian en la figura y pueden ser estimados
según las expresiones:
SNO3/SB,eq = (rNOx_N2,SB ‒rNOx_N2,XCB ) ∙ ∆t1

Ec. 2.4.45

SNO3/XCB,eq = (rNOx_N2,XCB ‒rNOx_N2,endo ) ∙ ∆t2

Ec. 2.4.46

Considerando el volumen utilizado de agua residual,
se puede cuantificar el Potencial de Desnitrificación de
los compuestos orgánicos rápidamente (fácilmente)
biodegradables (PDSB) y de los lentamente
biodegradables (PDXCB):

MN2 = SNO3_N2,Ax ∙ VML

Ec. 2.4.50

Sustituyendo esta ecuación en la Ec. 2.4.49 y
reagrupando, se obtiene la siguiente relación:
VL Pmax ‒ Patm
28
273
1
=
∙
∙
∙
VHS
Patm
2ʹǤ4 (273 + TC ) SNO3_N2,Ax
1 000
Ec. 2.4.51

El valor óptimo para la diferencia de presiones
(Pmax-Pmax) es de 0.2 atm, lo que significa que, bajo
condiciones típicas (TC ~20 °C, SNO3_N2,Ax ~20 mg N
L-1), se obtiene una relación VLM to VHS próxima a
11. Por lo tanto, para un volumen de reactor de 1 L,

P (t)

el volumen ideal de lodo activado a utilizar durante
el ensayo debe ser 0.92 L.
3. Introduzca la cantidad calculada previamente de
lodo activado en el recipiente de reacción. Inserte el
imán para la agitación. Inserte perlas de NaOH en el
espacio libre para la absorción de CO2. Purgar el
espacio libre superior del reactor con N2 y tapar
herméticamente la botella con septo de goma.
Introduzca el reactor en una cámara termostática y
con agitación a baja velocidad espere durante 30
minutos hasta que la temperatura se estabilice.

rP

Tiempo

1. Determine el volumen de la solución de nitrato a
adicionar (de un pulso) para obtener una
concentración de nitrógeno en el lodo activado de
20-25 mg N L-1. Utilice una jeringa para inyectar la
solución patrón de nitrato a través del tapón de
goma. Seleccione y dosifique también en forma de
pulso, la cantidad de la fuente de carbono, de
manera tal que se ejecute bajo condiciones no
limitantes ni inhibidoras (ver paso 4 de la ejecución
del ensayo DEN.CHE). Cuando inyecte la fuente de
carbono ponga en marcha el cronómetro.
2. Comience a registrar la información manométrica.
Registre los datos cada 15-30 min o hasta que se
observe una inflexión en la curva de sobrepresión, lo
que indica el agotamiento del nitrato.
3. Finalice el ensayo. Verifique el pH final y tome una
muestra final del lodo para determinar la
concentración de SSVLM.

Un ejemplo de resultado típico del ensayo manométrico
de desnitrificación se muestra en la Figura 2.4.8.
Durante los primeros 10-15 minutos pueden
superponerse varios fenómenos como consecuencia de
diferentes interferencias potenciales, tales como: (i)
intrusión de oxígeno remanente del espacio libre
superior del reactor a la fase líquida, (ii) transición de la
presión de vapor de agua hacia el equilibrio (iii)
retención y acumulación inicial de N2 en la fase líquida,
y/o, (iv) fase de latencia y adaptación microbiológica.
Por esta razón, deben descartarse los datos de
sobrepresión obtenidos inicialmente. Los datos de
sobrepresión registrados posteriormente son los que
deben usarse para calcular la velocidad de aumento de
la presión (rP, atm min-1) a través de regresión lineal
(ver Sección 2.4.3.3).

A partir de rP, puede calcularse la velocidad de
desnitrificación (FNO3_N2, mg N min-1) como sigue:
FNO3_N2 =

rp
Patm

∙ VHS ∙

28
22.4

∙

273
273+ి

Ec. 2.4.52

Con, Patm en atm y VHS en mL.
Finalmente, puede calcularse la velocidad específica
de desnitrificación qNOx_N2 (mg N g SSV-1 h-1) utilizando
la concentración de SSVLM del lodo activado (XSSV):
qNOx_N2 = 60 ∙ FNO3_N2 / (V ∙ XSSV )

Ec. 2.4.53

Para muestras de lodo activado convencional de una
planta de tratamiento de aguas residuales urbanas, la
concentración de sólidos suspendidos volátiles (XSSV)
puede estar en el intervalo entre 2-4 g SSV L-1. La
muestra debe colectarse a la salida del tanque de predesnitrificación o de pos-desnitrificación, dependiendo
de la sección objeto de tratamiento.
1. Introduzca un volumen conocido de muestra de lodo
activado (típicamente 1 L) en el recipiente de
reacción y ponga en operación los sistemas de
control de temperatura y pH. Fije los valores
deseados de pH y temperatura de trabajo.
Ponga en operación el sistema de titulación
automática. Mantenga el lodo en condiciones de pre-

incubación (durante 1 hora, idealmente). La etapa de
pre-incubación facilitará el agotamiento de cualquier
nitrato o nitrito remanente del lodo traído de la
planta de donde procede.

1. Poner en marcha el registro de datos.
2. Adicione la solución estándar de nitrato (después de
ajustar su temperatura al valor de la del ensayo),
alcanzando una concentración que no sea limitante
(el valor típicamente adecuado se encuentra entre 10
y 20 mg N L-1). Adicione la solución de SB a una
concentración que no sea limitante ni inhibidora.
Debe destacarse que la cantidad de nitrato
adicionado (MNOx,ini en mg N) debe ser conocida.
Para valorar la cantidad apropiada de SB, puede
basarse en la relación estequiométrica (YNO3_SB,Ax)
entre la cantidad de SB y el nitrato consumido,
misma que puede calcularse como:
ʹǤ86
(g  g N-1 )
1 ‒ YOHO,Ax

Ec. 2.4.38
NO3

Nótese que el mismo tipo de ensayo puede
realizarse utilizando nitrito en lugar de nitrato. En
este caso, se emplea la siguiente expresión:
YNO2_SB,Ax =

ͳǤ71
(g DQO g N-1 )
1 ‒ YOHO,Ax

La tendencia típica del volumen acumulado de solución
titulante se ilustra en la Figura 2.4.9.

Ec. 2.4.54

Debe calcularse la cantidad de SB a adicionar (en
exceso) de tal manera que la relación SB/nitrato (o
nitrito) sea de al menos 3-4 veces el valor
estequiométrico teórico reportado más previamente.
Nótese que el valor de YOHO depende de la fuente o
procedencia del carbono. Sin embargo, para una
estimación a grosso modo puede utilizarse el valor
de 0.5. Esto sugiere la necesidad de adicionar SB de
manera tal que en el lodo activado la concentración
SB sea de 350 mg DQO L-1 cuando se usa nitrato y
200 mg DQO L-1 cuando se usa nitrito. Al realizar
estas adiciones, las bacterias desnitrificantes entran
en actividad, y usualmente su actividad tiende a
producir un incremento del pH. El sistema de
titulación automático reaccionará, adicionando ácido
para mantener el pH en el valor estático deseado.
3. Registre el volumen añadido de la solución de
titulación en el tiempo (Vtit versus t). Verifique que
el valor de pH permanezca en el punto de operación
fijado ± 0.02. La concentración de OD debe estar
por debajo del límite de detección. Continúe el
ensayo hasta que se observe en la curva de titulación
un punto de inflexión bien definido. Este punto de

Qtit
Vtit

YNO3_SB,Ax =

inflexión indica que el nitrato se ha agotado
totalmente y que consecuentemente ha concluido la
desnitrificación. Los datos registrados deben ser los
suficientes para una estimación confiable de la
velocidad de titulación (Qtit) a partir de la regresión
lineal de Vtit versus tiempo con un coeficiente de
determinación alto (R2 > 0.98, normalmente).
4. El paso 3 puede repetirse adicionando otra dosis de
nitrato. Debido a que todavía hay presente una
suficiente cantidad de SB residual, no es necesario
agregar más para llevar a cabo la segunda fase de
desnitrificación.
5. Concluya el ensayo de acuerdo a las instrucciones
que aparecen en el paso 4 del procedimiento de
operación del ensayo NIT.TIT.1.

Qtit

DQORB
NO3

Tiempo

Del juego de datos (Vtit versus tiempo), la velocidad de
titulación (Qtit) corresponde al valor de la pendiente de
la curva de titulación (ver Sección 2.4.3).
El rendimiento YNO3_H+,Ax, en g N mol-1 protones,
puede evaluarse considerando el volumen VT añadido
de la solución para titulación hasta que se observe la
meseta (parte plana) de la curva de titulación y la masa
de nitrato o nitrito añadida (MNOx,ini):
YNO3_H+,Ax =

MNOx,ini
VT ∙ NT

Ec. 2.4.55

Donde, NT es la normalidad de la solución para
titulación. Cuando hay más de un pulso añadido (como
es el caso de la Figura 2.4.9), el cálculo se hace para
cada adición y el valor promedio entre ambos se toma
como el valor estimado de YNO3_H+,Ax.
La velocidad de titulación (Qtit en mL min-1) puede
emplearse para hallar la velocidad de desnitrificación
(FNO3_H+,Ax en mg N min-1). Para ello hay que tener en
cuenta la concentración de la solución para titulación
(NT) y el valor de YNO3_H+,Ax:
FNO3_H+,Ax = Qtit ∙ NT ∙ YNO3_H+,Ax

Ec. 2.4.56

Por último, conociendo la concentración de SSVLM
(g SSV L-1) de la muestra y el volumen de la suspensión
(L), entonces puede calcularse la velocidad específica
máxima de desnitrificación (qNOx_N2, en mg N g SSV-1 h1
):
qNOx_N2 = 60 ∙ FNO3_H+,Ax / (V ∙ XSSV )

Ec. 2.4.57

Como ha sido descrito en la Sección 2.4.1, el proceso
anammox consume amonio y nitrito convirtiéndolos en
gas nitrógeno principalmente y en una fracción pequeña
de nitrato. Cuando el proceso anammox tiene lugar en
un reactor operando en batch, entonces las
concentraciones de amonio, nitrito y nitrato varían en el
tiempo, lo que puede ser monitoreado para dar
seguimiento a la evolución del proceso. Además,
cuando se utiliza un reactor hermético a los gases para
realizar el ensayo batch, el gas nitrógeno liberado
causará un aumento de la presión, que podrá ser medido
en el tiempo para determinar las velocidades de los
procesos que están ocurriendo. Por lo tanto, hay dos
alternativas disponibles para dar seguimiento a la
evolución de un proceso anammox:
x

x

Seguimiento químico, midiendo la evolución en el
tiempo
de
las
concentraciones
de
amonio/nitrito/nitrato.
Seguimiento
manométrico,
midiendo
la
sobrepresión causada por la liberación de N2 en un
reactor hermético.

Cada una de estas alternativas es discutida en los
siguientes dos ensayos. En el primer ensayo
(AMX.CHE), se trata de un batch realizado con
seguimiento químico con el objetivo de evaluar la
actividad máxima de un cultivo anammox alimentado
con un medio sintético autótrofo. En este ensayo
también
pueden
calcularse
las
relaciones
estequiométricas NO2/NH4 and NO3/NH4. En el
segundo ensayo (AMX.MAN), la biomasa anammox es
suspendida en un agua residual real y se emplea un
procedimiento manométrico para evaluar su tratabilidad
mediante un proceso anammox. En este caso, el
potencial inhibidor del agua residual se evalúa
comparando la velocidad máxima obtenida en presencia
de agua residual y la máxima obtenida en un medio
sintético.

Cada metodología de seguimiento, sea química o
manométrica, tiene requerimientos especiales de
equipamiento.
El equipamiento necesario para el seguimiento
químico se detalla a continuación:
1. Reactor hermético, equipado con un sistema de
agitación para mezclado y puertos apropiados para
la toma de muestras (como se describe en la Sección
2.4.3.1).
2. Suministro de gas nitrógeno (recomendado).
3. Electrodo de pH calibrado (si no está incorporado a
las facilidades de que dispone el reactor).
4. Controlador de pH de dos vías para la adición de
HCl y NaOH (alternativamente, control de una vía
para HCl habitualmente, o bien control manual
mediante la adición de HCl y NaOH).
5. Termómetro (rango de temperatura recomendado de
0- 40 °C).
6. Sistema de control de temperatura (si no está
incorporado a las facilidades de que dispone el
reactor).
7. Medidor de oxígeno disuelto (si no está incorporado
a las facilidades de que dispone el reactor) para
verificar las condiciones anóxicas.
8. Cronómetro.
Para el ensayo manométrico se necesita el siguiente
equipamiento:
1. Sistema manométrico según se describe en la
Sección 2.4.3.3.
2. Suministro de nitrógeno (se recomienda)

La lista completa de materiales se detalla en la Sección
2.2.3.2. Se exceptúan los puntos 7 y 8.

x
Para los ensayos batch que requieran del uso de agua
residual real, siga las instrucciones dadas en la Sección
2.2.3.3.
x
Si se desea realizar los ensayos con medio sintético, el
medio puede contener una mezcla de amonio, nitrito y
bicarbonato, además de los macro y micro-nutrientes
necesarios. Generalmente pueden mezclarse todos en el
mismo medio, o prepararse separadamente si es que su
adición se requiere en diferentes fases o tiempos. La
composición y concentraciones usuales (según Graaf et
al., 1996) son las siguientes: 1 g L-1 (NH4)2SO4 (7.6
mM, 106 mg N L-1); 0.6 g L-1 NaNO3 (7.1 mM, 99 mg
N L-1); 0.25 g L-1 NaNO2 (3.6 mM, 51 mg N L-1); 1 g L-1
NaHCO3 (11.9 mM); 0.025 g L-1 KH2PO4 (0.18 mM);
0.1 g L-1 MgSO4·7H2O (0.41 mM); 0.15 g L-1
CaCl2·2H2O (1.02 mM); y 1.25 mL L-1 de cada una de
las soluciones A y B de elementos traza (más adelante
se describe la preparación de los elementos traza A y
B). Otras soluciones similares pueden igualmente ser
utilizadas en la medida que contengan los nutrientes
señalados. Las soluciones de elementos traza deben
contener todos los micro-nutrientes necesarios (hierro,
zinc, cobalto, manganeso, cobre, molibdato, níquel,
selenio y boro) para asegurar que las células no se vean
limitadas por su ausencia y evitar la obtención de malos
resultados en los ensayos. Así, independientemente de
que sus concentraciones parecen ser muy bajas, hay que
asegurar que todos los constituyentes sean añadidos a la
solución, y en las concentraciones requeridas. Para las
soluciones traza, se recomienda la siguiente
composición (cantidades por litro de solución de micronutriente) (según van de Graaf et al., 1996): Solución A
de elementos traza: 5 g EDTA; 9.14 g FeSO4·7H2O.
Solución B de elementos traza: 15 g EDTA; 0.43 g
ZnSO4∙7H2O; 0.24 g CoCl2·6H2O; 0.99 g MnCl2·4H2O;
0.25. g CuSO4·5H2O; 0.22 g Na2MoO4∙2H2O; 0.19 g
NiCl2·6H2O; 0.21 g NaSeO4·10H2O; y 0.014 g H3BO3.
x
Para la dosificación del sustrato para anammox (casos
en los que el agua residual real que se utiliza es
deficiente en sustratos), pueden prepararse soluciones

patrón de amonio y nitrito (con concentraciones de, por
ejemplo, 1-10 g N L-1) usando sales de (NH4)2SO4 o
NH4Cl para el amonio, y sales de NaNO2 o KNO2 para
el nitrito. Pueden prepararse todas en una misma
solución patrón o en soluciones distintas si se van a
añadir en etapas o momentos diferentes. Cuando se
prepara la solución amonio/nitrito, la relación molar
entre los dos sustratos usualmente es 1, para asegurar un
exceso de amonio durante todo el ensayo. Para evitar
que el carbono inorgánico (CI) sea limitante, también se
puede añadir bicarbonato durante el ensayo batch. Para
asegurarse que el CI sea agregado en exceso, se
recomienda añadir el bicarbonato a la solución de
amonio siguiendo una relación molar de hasta 0.7 molCI mol-NH4-1 (esto es 10 veces el requerimiento
estequiométrico de 0.066 mol de CI por mol de NH4).
Esto último debe ser considerado en el caso en el que el
agua residual del ensayo tenga CI en cantidades
limitantes y/o cuando el oxígeno sea removido mediante
el suministro o burbujeo de gases que no contengan CO2
(por ejemplo, N2) los cuales pueden producir la
volatilización de CO2.

x
Para asegurar que existan las condiciones redox
adecuadas, puede dosificarse nitrato con anterioridad a
la ejecución del ensayo. La solución patrón (1-10 g N L1
, típicamente) para la adición de nitrato puede ser
preparada a partir de sales de NaNO3 o KNO3. Esto se
necesita especialmente cuando se van a realizar ensayos
consecutivos en batch utilizando el mismo lodo
anammox (por ejemplo, para evaluar el efecto de la
exposición prolongada a un compuesto en particular)
para evitar la reducción de sulfato a sulfuro, que puede
ser tóxico a las bacterias anammox.
x
Si la muestra de lodo debe ser “lavada” para remover
cualquier compuesto indeseable (que puede ser
inhibidor o tóxico), se necesita emplear un medio
adecuado. El medio sintético anteriormente descrito
puede ser utilizado para lavar, pero omitiendo el nitrito
de la receta. El proceso de lavado puede repetirse dos o
tres veces. Posteriormente, se realizan las siguientes
etapas de preparación. En casos especiales, por ejemplo,
cuando se emplean lodos de plantas a escala real, el
efluente de éstas puede utilizarse como medio para lavar
el lodo.
x
Estas pueden ser respectivamente 100-250 mL de
solución HCl 0.2 M y 100-250 mL de solución NaOH

0.2 M para el control automático o manual del pH, y 1050 mL de solución HCl 1 M y 10-50 mL de solución
NaOH 1 M para ajuste inicial del pH a las condiciones
deseadas cuando el pH operacional al que se realizará
el ensayo es muy diferente al pKa del agente tampón.
Finalmente, las soluciones de trabajo y patrón a
utilizar para la determinación analítica de los
parámetros de interés deben prepararse de acuerdo al
Standard Methods (APHA et al., 2012) y los protocolos
correspondientes.
Se recomienda tomar alícuotas del medio y de la
muestra de lodo activado antes de la ejecución
experimental, para verificar las concentraciones
iniciales deseadas de los parámetros de interés (por
ejemplo, amonio, nitrito, nitrato, XSST y XSSV).

Las instrucciones generales de cómo organizar la
preparación de los materiales están referidas en la
Sección 2.2.3.4 y en la Tabla 2.2.2. Los requerimientos
específicos de cada ensayo, aparecen listados en los
protocolos particulares.

Para la selección adecuada del punto donde tomar la
muestra del lodo puede consultarse la Sección 2.4.3.4.
1. Para muestras de lodo activado convencional de
plantas de tratamiento de aguas residuales
municipales, será apropiada una muestra que
contenga una concentración XSSV de alrededor de 210 g L-1. La concentración de XSSV puede ajustarse
según lo descrito en la Sección 2.4.3.5. Cuando se
trata de lodo anammox granular en lugar de lodo
activado, la biomasa granular puede separarse del
sobrenadante por sedimentación (en una probeta o
en un cono Imhoff) y re-suspenderse en una
solución de lavado o con efluente de la planta.
Deben realizarse ensayos preliminares para evaluar
la densidad del lodo granular sedimentado
(g SSV L-1) para colocar una cantidad definida de
lodo granular anammox (g SSV) en el recipiente de
reacción.

2. Introduzca un volumen definido de lodo activado (1
a 3 L típicamente) o una cantidad conocida (resuspendido en el medio a evaluar) en el recipiente
de reacción e inicie el mezclado mediante agitación.
Al mismo tiempo ponga en operación los sistemas
de control de temperatura y pH para mantener
ambos parámetros en valores cercanos a los
deseados.
3. Suministre N2 durante 10 min (o una mezcla de
gases N2/CO2, ver la Sección 2.4.3.5) en el espacio
libre superior del recipiente de reacción para
asegurar la creación de un ambiente libre de
oxígeno. Instale una salida de gas para evitar la
sobrepresión. Continúe o mantenga la dosificación
de N2 gas hasta que termine el ensayo. Si eso no es
posible, entonces utilice un reactor hermético que
disponga de un dispositivo de salida de gases que
impida la intrusión de oxígeno desde el exterior
(válvula de retención o sello de agua; para más
detalles, ver Sección 2.2.2.1).
4. Dosifique nitrato hasta tener una concentración de
50-100 mg N L-1 en el lodo activado para asegurar
un adecuado potencial redox y evitar la reducción de
sulfato.
5. Espere durante aproximadamente 30 min para
asegurar que se desarrollen las condiciones estables
deseadas al inicio. En esta fase de pre-incubación
normalmente se remueve todo el nitrito residual
presente.

1. Verifique que los valores de la temperatura, pH y
OD estén dentro de los intervalos deseados. De otra
manera, debe ajustarse y esperar hasta que se
estabilicen.
2. Adicione la solución patrón de amonio/nitrito o el
medio sintético requerido (previamente ajustados a
la temperatura deseada). Para que el nitrito no sea
limitante ni inhibidor en el ensayo, su concentración
en el lodo activado debe estar entre 50 y
75 mg N L-1 que es un intervalo adecuado para
biomasas de anammox provenientes de procesos
operados bajo condiciones no limitantes de nitrito
(para una explicación más detallada puede
consultarse la Sección 2.4.3.6). Si hay nitrito
residual en la muestra de lodo activado, en
consecuencia, debe reducirse la adición de nitrito.
La concentración inicial de amonio es menos crítica.
Debido al bajo efecto inhibidor del amonio en la
prueba anammox, se considera adecuado un
intervalo de concentración de amonio de entre 50 y
200 mg N L-1.

3. Ponga en marcha el cronómetro justo después de la
adición de la solución de amonio/nitrito, para dar
seguimiento al tiempo de muestreo.
4. Colecte las muestras de lodo activado a intervalos
regulares de tiempo, pudiendo ser cada 20 a 30 min
durante todo el periodo del ensayo (que usualmente
dura de 3 a 4 horas).
5. Concluya el ensayo cuando el nitrito sea totalmente
consumido. Pueden usarse tiras de detección para la
estimación rápida de la concentración de nitrito.
6. Tome una muestra para determinar la concentración
final de los SSVLM.
Tenga en cuenta que el nitrito es inestable y por
tanto la concentración debe ser determinada
rápidamente después del muestreo.

,S
(mg N L-1)
NO2
NO3

Un ejemplo típico de resultados para este ensayo se
muestra en la Figura 2.4.10.

qAMX,N2 =

rAMX,NH4 + rAMX,NO2 ‒ rAMX,NH4_NO3
Ec. 2.4.58
X

En la expresión anterior, cuando se utiliza en el
ensayo un lodo anammox granular, la concentración de
biomasa en el denominador (el término XSSV)
corresponde a la masa de lodo (g de SSV) añadida al
reactor durante la preparación del ensayo, dividida por
el volumen del licor mezclado.
Las relaciones estequiométricas de interés, tales
como YNH4_NO2,AMX y YNH4_NO3,AMX, pueden calcularse
fácilmente a partir de las velocidades de
remoción/producción relativas al amonio, nitrito y
nitrato, usando las siguientes expresiones:
ୌସ̴ଶǡଡ଼ =
ୌସ̴ଷǡଡ଼ =

rAMX,NO2
rAMX,NH4
rAMX,NH4_NO3
rAMX,NH4

Ec. 2.4.59

Ec. 2.4.60

rAMX,NH4_NO3
rAMX,NH4

S NH4 , S

rAMX,NO2

0
0

0.5

1.0
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ە

ە
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ە

Se puede llevar a cabo la regresión lineal de estos
datos (ver Sección 2.4.5) para determinar las
velocidades de remoción de amonio (rAMX,NH4) y nitrito
(rAMX,NO2) así como de producción de nitrato
(rAMX,NH4_NO3), (expresadas todas como mg N L-1 h-1). La
velocidad del proceso anammox usualmente se expresa
en términos del gas nitrógeno producido, que es
equivalente al nitrógeno removido del agua residual. La
velocidad específica máxima del proceso anammox
(qAMX,N2 como mg N2-N g SSV-1 h-1) puede entonces
calcularse como sigue:

1. Siga el paso 1 del protocolo de preparación del lodo
activado descrito anteriormente para el ensayo
AMX.CHE.
2. Seleccione el volumen apropiado de lodo (VLM ) a
agruegar en el recipiente de reacción. Para lodo
anammox granular debe consultar las instrucciones
descritas para el ensayo AMX.CHE. En este ensayo
manométrico, la sobrepresión depende de la relación
entre la cantidad de amonio que se oxida (que se
basa en la estequiometría de la reacción: 1 mol de
NH4 consumido producirá 1 mol de N2) (ver la
Sección 2.4.1) y del volumen vacío en la parte
superior del recipiente de reacción (VHS en L).
Entonces, la selección correcta de esta relación es
crucial para evitar sobrepresiones extremas (muy
alta o muy baja). La máxima sobrepresión se
obtendrá al final del ensayo, o sea, cuando el nitrito
(usualmente sustrato limitante) haya sido totalmente
convertido.
Considerando
la
relación
estequiométrica YNH4_NO2,AMX igual a 1.32 mol-NO2
mol-NH4-1, la sobrepresión máxima (Pmax – Patm)
puede estimarse como:
Pmax ‒ Patm =

Patm MNO2_N2
(273 + TC )
∙
∙ 2ʹǤ4 ∙
VHS
14
273
Ec. 2.4.61

MNO2_N2 = SNO2,ini ∙ V

Ec. 2.4.62

Sustituyendo esta ecuación en la anterior y
reagrupando:
V Pmax ‒ Patm 14 ∙ ͳǤ32
273
1 000
=
∙
∙
∙
VHS
Patm
2ʹǤ4
(273 + େ ) SNO2,ini
Ec. 2.4.63

El valor óptimo de sobrepresión máxima (Pmax –
Patm) usualmente está alrededor de 0.2 atm, lo que
quiere decir que bajo condiciones típicas de ensayo,
(TC ~30°C, SNO2,ini ~50 mg N L-1), la relación entre
VLM y VHS debe tener un valor cercano a 3. Por lo
tanto, para un volumen de 1 L (VTOT = VLM + VHS),
un volumen adecuado de lodo activado es de 0.75 L.
3. Coloque el volumen de lodo activado estimado
previamente en el recipiente de reacción. Ponga el
recipiente en una base orbital para llevar a cabo la
agitación (ver Sección 2.4.3.1). Inyecte N2 (o mezcla
de N2/CO2, ver Sección 2.4.3.3) para purgar el aire
presente en el espacio vacío superior del recipiente
de reacción. Ponga el reactor en una cámara
termostática, agite suavemente y espere durante 30
min a que la temperatura se estabilice.

1. Seleccione el volumen de la solución de nitrito a
dosificar al inicio del ensayo, de manera tal que la
concentración de nitrito en el lodo activado no sea
limitante ni inhibidora. Típicamente, una
concentración inicial de nitrito de 50 - 75 mg N L-1
es adecuada cuando se trata de evaluar una biomasa
anammox que proviene de un lodo cultivado bajo
condiciones no limitantes del nitrito (para más
detalles, ver la Sección 2.4.3.4). Usualmente la
concentración de amonio es similar a la de nitrito.
Se pueden utilizar mayores concentraciones iniciales
de amonio, siempre que sean menores que las
reportadas como inhibitorias para las bacterias
anammox (< 1 g N L-1). Si en la muestra de lodo
activado hay presente nitrito residual, en
consecuencia debe reducirse la adición de nitrito.
Inyecte la solución de amonio/nitrito mediante una
jeringa a través del tapón de goma del reactor.

2. Inicie la adquisición y registro de los datos
manométricos. Haga la lectura de datos cada 30 a 60
min hasta observar el punto de ruptura en la curva
de sobrepresión, que corresponde al agotamiento del
nitrito.
3. Concluya el ensayo. Verifique el pH final y tome
una última muestra para determinar la concentración
de SSVLM.

Utilizando a ley de gases ideales, los datos de presión
deben convertirse en moles de gas (en este caso N2)
presentes en el espacio libre superior del reactor:
n(t) =

P(t) ∙ VHS
R ∙ TK

Ec. 2.4.64

Donde, n(t) es el número de moles de N2 presentes
en el volumen libre superior del recipiente de ensayo
(VHS) en el tiempo t, P(t) es la presión en el tiempo t, R
la constante universal de los gases ideales y TK es la
temperatura a la que se realizó el ensayo, en Kelvin.
La Figura 2.4.11 muestra un perfil típico de ensayo
anammox ejecutado con un manómetro equipado con
registro de datos, y después de convertir los datos de
presión a moles de N2 producidos. Se desestiman los
datos recogidos durante los primeros 10-15 min de
ensayo debido a que hay varios fenómenos que pueden
superponerse, afectando la sobrepresión, tales como: (i)
la presencia de oxígeno residual en el espacio libre
superior, (ii) transición hacia el equilibrio de la presión
de vapor de agua, (iii) acumulación inicial de N2 en la
fase líquida, y (iv) fase de adaptación microbiológica.

N2 producido (mmol)

Donde, MNO2_N2 (en mg N) es la masa de nitrito a
convertir durante el ensayo, y depende de la
concentración inicial de nitrito (SNO2,ini, en mg N L-1)
y del volumen del lodo activado (VLM en L):

FAMX,NH4_N2
NH4+
NO2-

0
0

100

200

300
400
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500

600

700

Ec. 2.4.65

Con el objetivo de ilustrar la ejecución de un ensayo
aerobio de nitrificación en batch, se presentan en esta
sección los datos de un ensayo realizado a 20oC con un
lodo activado procedente de una planta real. El ensayo
NIT.CHE.1 se llevó a cabo para determinar la velocidad
específica máxima de oxidación de amonio. Para el
ensayo de actividad se utilizó un reactor de 2.5 L. Todo
el equipamiento, aparatos y materiales se prepararon
como se describe en la Sección 2.4.4.1. Los sensores de
pH y OD se calibraron dentro de las 24 horas anteriores
al ensayo. El ensayo en batch duró 3 h. Si se incluye el
tiempo de preparación y limpieza, el tiempo de duración
total de la operación fue de 5 h. Con anterioridad al
ensayo 2.0 L de lodo fresco recolectados a la salida de
la fase aerobia de una planta completa (de acuerdo con
la Sección 2.4.3.4) fueron transferidos al reactor y
aclimatados durante 1 h a 20 °C con agitación lenta (100
rpm), siguiendo las instrucciones descritas en la Sección
2.4.3.5. Los controles de pH y OD fueron fijados
respectivamente a los valores de 7.5 y 6 mg O2 L-1.
Posteriormente, 15 min antes de iniciar el ensayo, la
agitación fue incrementada a 200 rpm y se recolectaron
muestras para la determinación de parámetros de interés
(concentraciones de amonio, nitrito, nitrato y SSVLM).
Antes de la adición del medio sintético se ajustó su
temperatura a la del ensayo (20 ºC). Para determinar las
condiciones iniciales del reactor, se recolectó la primera
muestra 5 min antes de la adición del medio sintético. El
ensayo se inició con la adición del sustrato sintético
(minuto cero): 50 mL conteniendo 1 g N-NH4 L-1 así
como otros macro y micro-nutrientes según se describe
en la Sección 2.4.3.6. Las muestras se tomaron cada 30
min en un período de 3 h. La selección de la duración

A partir de los datos del experimento mostrados en la
Tabla 2.4.5, la Figura 2.4.12 grafica los resultados del
ensayo y también provee una estimación de las
velocidades máximas volumétricas (aplicando regresión
lineal).
Las tasas cinéticas máximas volumétricas de remoción
de amonio y producción de nitrato son, respectivamente,
10.3 y 9.7 mg N L-1 h-1. Teniendo en cuenta que la
concentración promedio de los SSVLM entre el inicio y
el final del ensayo fue de 3.1 g L-1, puede calcularse la
velocidad específica de oxidación de amonio (3.3 mg N
g SSV-1 h-1 lo que aproximadamente equivale a 80 mg N
g SSV-1 d-1). Es importante destacar que la suma de todo
el nitrógeno inorgánico soluble es comparable al inicio
versus final del ensayo (31.1 vs 30.1 mg N L-1),
indicando que el proceso dominante durante todo el
ensayo fue la nitrificación.
,S
(mg N L-1)
NO2
NO3

qAMX,N2 = 60 ∙ FAMX,NH4_N2 / (V ∙ XSS )

del batch se fijó en función de que todo el amonio
presente se oxidara. Inmediatamente después de haber
recolectado las muestras, se prepararon y preservaron
como se describe en la Sección 2.2.3.4. El análisis de las
muestras fue acorde con la sección 2.4.3.7. La Tabla
2.4.5 ilustra la implementación del plan experimental y
los resultados de la realización del ensayo.

S NH4 , S

Calculando la regresión lineal (ver la Sección 2.4.5),
puede hallarse la velocidad de producción de N2
(FAMX,NH4_N2, N2-mol min-1), a partir de la curva de
producción acumulada de N2. También, la información
puede expresarse en mg N2-N min-1 usando el
equivalente molar del gas N2 (28 g N mol-1 N2). La
velocidad específica qAMX,N2 (mg N g SSV-1 h-1) del
proceso anammox puede calcularse utilizando la
concentración de los SSVLM:

y = -10.343x + 31.771
R = 0.9927

0
0

ە

y = 9.707x + 0.039
R = 0.9992
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Las dos líneas de tendencia muestran las
velocidades de conversión de amonio y producción de
nitrato para la posterior estimación de las velocidades
específicas correspondientes. Un decrecimiento en la
suma de las concentraciones de amonio, nitrito y nitrato,
hubiera sugerido que ha ocurrido un proceso de
remoción simultánea de nitrógeno como la

desnitrificación o de un proceso anammox, que tiene
lugar en presencia de condiciones anóxicas. El hecho de
que en el lodo del ensayo se hayan obtenido velocidades
de oxidación de amonio y de producción de nitrato que
son comparables, indica que las actividades de los AOO
y NOO en el lodo están bien balanceadas y que
permiten alcanzar una nitrificación total. Estas

observaciones también están respaldadas por la ausencia
de nitrito. La velocidad específica de oxidación de
amonio del ejemplo, es comparable con las reportadas
en la Tabla 2.4.1, indicando que el lodo activado de la
muestra del ensayo está enriquecido en bacterias
nitrificantes.

Ensayo batch de actividad de nitrificación

Code: NIT.CHE

Fecha:
Descripción:
Ensayo No.:
Duración:

Lunes
05.10.2015 10:00 h
Ensayo de nitrificación a 20 °C con lodo activado real
1
3 h (180 min)

Procedimiento experimental (simplificado)
1. Confirmar la disponibilidad de equipos y materiales.
2. Confirmar funcionalidad y calibración de sistema, medidores y sensores.
3. Transferir 2 L de lodo al reactor de ensayo.

Substrato:
Punto de muestreo:
Muestras No.:
Volumen muestras:

Sintético: amonio y nitrito (1,000 mg L-1 ) + minerales
Altura media en el reactor de ensayo
NIT.CHE 1-8
80 mL
(10 mL para muestra normal, 20 mL para SSVLM)
2.5 L

4. Iniciar agitación lenta con suministro de aire a la T y pH definidos.
5. 15 min antes del inicio, recolectar muestra preliminar (muestra NIT.CHE 1).
7. Inicio del ensayo en batch: adicionar 0.05 L de influente sintético.
8. Tomar muestra inicial (minuto cero)
9. Minuto 30, continue con el programa de muestreo.
10. Minuto 180, detener la aireación y la agitación.
11. Organizar las muestras y limpiar el sistema.
12. Verificar que todos los sistemas han sido apagados.

Volumen del reactor:

Plan de muestreo y recolección de muestras
Tiempo (min)
-15
Tiempo (h)
-0.25
Muestra No.
1
Parámetro
NH4 -N (mg N L-1 )
-1

NO 2 -N (mg N L )
NO 3 -N (mg N L-1 )
SSLM & SSVLM (mg L-1 )

0
0.00
2

30
0.50
3

6.8

31

27.3

120
2.00
6

150
2.50
7

20.6

17.2

12.4

4.9

0.4

0

0

0.4

0.9

0.6

0.3

0.4

0.1

0.1

0.1

5.1

9.8

14.2

19.4

24

Ver Tabla

2

Final del ensayo

2

90
1.50
5

08:40
09:40
10:00
10:00
10:30
13:00
13:10
13:20

180
3.00
8

FASE AERÓBICA

29.6
Ver Tabla

Determinación de las concentraciones de SSLM & SSVLM
Muestra
W1
Punto de muestreo
No.
Inicio del ensayo

60
1.00
4

Tiempo (h:min)
08:00
08:10
08:30

W2

W3

W2-W1

1
2
3

0.09630
0.09580
0.09640

0.16530
0.16380
0.16440

0.10210
0.10190
0.10230

0.06900
0.06800
0.06800

4
5
6

0.09540
0.09610
0.09570

0.16490
0.16410
0.16400

0.10200
0.10180
0.10220

0.06950
0.06800
0.06830

W2-W3
0.06320
0.06190
0.06210
Average
0.06290
0.06230
0.06180
Average

SSLM
3,450
3,400
3,400
3,417
3,475
3,400
3,415
3,430

SSVLM
3,160
3,095
3,105
3,120
3,145
3,115
3,090
3,117

Razón
SSV/SS
0.92
0.91
0.91
0.91
0.91
0.92
0.90
0.91

Muestra recolectada antes de agregar el medio sintético.

Composición de la biomasa
Punto de muestreo

Inicio

Final

SSLM (mg L-1 )

3,417

3,430

SSVLM (mg L-1 )
Razón SSVLM/SSLM

3,120
0.91

3,117
0.91

297

313

Sólidos fijos (mg L-1 )

automático de pH y temperatura. También está provisto
de suministro de gas N2.

En esta sección se describe un ensayo que fue realizado
para evaluar la velocidad máxima de desnitrificación y
el rendimiento de crecimiento anóxico en presencia de
acetato como fuente de carbono.
Fue empleado un reactor hermético equipado con un
sistema de agitación mecánica y con sistemas de control

El día anterior al ensayo se calibraron los electrodos
de pH y OD y todos los materiales fueron preparados
según se sugiere en la Sección 2.2.3.2 (con excepción de
los puntos 7 y 8). Se preparó una solución de nitrato de
10 g N L-1 con NaNO3 y una solución patrón de acetato
a partir de acetato de sodio, para una concentración de
10 g DQO L-1 (teniendo en cuenta que 1 g CH3COONa
corresponde a 0.78 g DQO). Para rectificar el pH se

prepararon soluciones 1 M de HCl y 1 M de NaOH. Se
utilizó 2 L de lodo. El plan de trabajo preliminar se

indica en la Tabla 2.4.6.

Ensayo batch de actividad de desnitrificación
Fecha:
Descripción:
Ensayo No.:
Duración:
Substrato:
Punto de muestreo:
Muestras No.:
Volumen muestras:
Volumen del reactor:

Código: DEN.CHE.1

Miércoles
02.09.2015
9:00 h
Tests at 20 °C, pH 7, artificial substrate & enriched lab culture
1
3.5 h (210 min)
Sintético: Acetato (200 mg DQO/L) + nitrato (20 mgN/L)
Altura media en el reactor de ensayo
DEN.CHE.1 (1-18)
240 mL
(10 mL para muestra normal, 10 mL para SSVLM)
2.5 L

Procedimiento experimental (simplificado)
Tiempo (h:min)
1. Un día antes confirmar la disponibilidad de equipos y materiales.
2. Confirmar funcionalidad y calibración de sistema, medidores y sensores.
3. Transferir muestra de lodo al reactor de ensayo.
09:00
3. Activar suministro de N2 gas.
09:05
4. Adición de nitrato y toma de primera muestra.
5. Tomar las siguientes 5 muestras en intervalos de 20 min.
6. Adición de acetato y muestreo.
7. Recolectar las siguientes 13 muestras en intervalos de 5/10 min.
8. Terminar el ensayo.
9. Colecte muestras para determinación de SSVLM y volumen total.
10. Organice las muestras y limpie el sistema.
11. Verifique que el sistema ha sido apagado.

Plan de muestreo y recolección de muestras
Tiempo (min)
0
Tiempo (h)
0.00
Muestra No.
1
Parámetro

20
0.33
2

40
0.67
3

60
1.00
4

80
1.33
5

NO 3 -N (mg N L-1 )

23.0

23.2

22.0

21.8

20.2

18.2

NO 2 -N (mg N L-1 )

0.1

0.0

0.2

0.0

0.0

1.0

418.0

407.3

180
3.00
17

185
3.08
18

HAc (mg DQO L-1 )
Plan de muestreo y recolección de muestras (continuación)
Tiempo (min)
130
140
Tiempo (h)
2.17
2.33
Muestra No.
13
14
Parámetro

150
160
2.50
2.67
15
16
FASE ANÓXICA

NO 3 -N (mg N L-1 )

4.9

1.8

0.3

0.0

NO 2 -N (mg N L-1 )

2.0

2.1

1.5

1.0

0.0

315.0

303.6

285.7

275.0

271.4

HAc (mg DQO L-1 )

85
90
1.42
1.50
6
7
FASE ANÓXICA

09:10
09:10:00-10:30
10:30
10:30-11:35
11:35
11:40
11:50
12:00

95
1.58
8

100
1.67
9

105
1.75
10

110
1.83
11

120
2.00
12

15.8

14.0

12.3

11.2

10.2

7.3

2.0

2.5

2.8

3.0

3.0

2.7

397.3

385.8

378.0

366.5

353.7

336.5

0.0

SSLM (g L-1 )

2.51

Biomasa total (gSSV)

4.58

r D,end (mg N L-1 min-1 )

0.035

r D,exog (mg N L-1 min-1 )

0.278

r DQO (mg DQO L-1 min-1 )

2.050

Rendimiento anóxico de crecimiento
Tasa de desnitrificación

0.660

-1

-1

(mgN gSSVLM h )

6.600

La concentración inicial de nitrato se fijó en 20 mg
N-NO3 L-1 (correspondiente a la adición de 4 mL de la
solución patrón de nitrato). La concentración inicial de
DQO se fijó en 200 mg L-1 (adición de 40 mL de la
solución patrón de acetato). De acuerdo con las
instrucciones dadas en la Sección 2.4.7, se planificó
recolectar más de 18 muestras. Todos los materiales
fueron preparados y los recipientes etiquetados para
evitar errores de identificación durante la recolección de
las muestras. El día del ensayo se extrajo el lodo
activado del final de la etapa de desnitrificación de un
reactor SBR a escala de laboratorio. Se transfirieron 2 L
de lodo activado al recipiente de reacción y la
temperatura fue fijada a 20 °C, similar a la que tenía en
el reactor SBR madre o de cultivo. Simultáneamente, se
activó el sistema de control de pH con un valor fijado a
7.4. El pH inicial fue 7.7. Se inició la alimentación de
N2 gas para remover todo el OD remanente y asegurar

condiciones anóxicas después que se añada el nitrato.
Pasados 5 min, la concentración de SO2 disminuyó por
debajo del límite de detección, y se detuvo la
alimentación de N2. Se agregó en el reactor el volumen
predefinido de la solución patrón de nitrato mediante un
pulso a través de un puerto de entrada. Después de
aproximadamente 1 min, se puso en marcha el
cronómetro y se tomó la primera muestra, marcándose
ese momento como el minuto cero. Se tomaron cuatro
muestras más con un intervalo de 20 min para evaluar la
velocidad de desnitrificación endógena. Posteriormente
se añadió la solución patrón de DQO y 30 segundos
después se tomó una muestra. Más tarde, fueron
tomadas 6 muestras con 5 min de intervalo y después
cada 10 min. La campaña de muestreo continuó
mientras se dio seguimiento a los perfiles de nitrato y
nitrito usando tiras de detección rápida, hasta que tanto
el nitrato como el nitrito fueron totalmente consumidos.

Estas muestras se utilizaron para evaluar las
concentraciones de nitrato, nitrito y DQO. El ensayo
terminó después de 180 min, momento en el que se
tomó una última muestra para evaluar la concentración
de SSVLM. Finalizado el ensayo, todos los sistemas
fueron detenidos y el reactor fue abierto para medir el
volumen final de lodo activado. Todas las muestras
fueron recolectadas y preservadas como se describe en
la Sección 2.2.3.4. Los análisis de las muestras se
realizaron según se describe en la Sección 2.4.3.7.

Entonces, las
determinarse como:
x

Información relevantes de la implementación del ensayo
y los resultados de las determinaciones analíticas son
reportados en la Tabla 2.4.6. En la Figura 2.4.13, se
refleja las tendencias de la DQO y de SNO3,Eq (calculado
como SNO3,Eq = SNO3 + 0.6 · SNO2).

S NO3,eq (mg N L-1)

SAc,DQO (mg DQO L-1)

Como se muestra en la Figura 2.4.13, las
velocidades de desnitrificación endógena y exógena
fueron estimadas mediante regresión lineal (rNOx_N2,exo y
rNOx_N2,endo en mg N L-1 min-1), así como la velocidad de
consumo
exógeno
de
DQO
(rDQO,
en
mg DQO L-1 min-1). Note que en las determinaciones de
las tasas cinéticas solamente se emplearon los datos
obtenidos en la fase no limitante de la desnitrificación.
Por ejemplo, solamente aquellos datos que permiten
alcanzar el mayor ajuste lineal, basándose en el mayor
coeficiente de regresión R2, para ambos, N-NOeq y DQO
soluble.

0
0

50

100
Tiempo (min)

150

200
200

ە
ە

máximas

pueden

Velocidad específica máxima de desnitrificación:

୭୶̴ଶ = 60 ∙
ൌ60 ∙

x

velocidades

rNOx_N2,exo ‒ rNOx_N2,endo
ୗୗ

ͲǤ28 ‒ ͲǤ035
= ͷǤ8 mg N g  -1 h-1
ʹǤ51

Ec. 2.4.66

Rendimiento de crecimiento anóxico sobre acetato:

YOHO,Ax =1‒ʹǤ86∙

ൌ1 ‒ ʹǤ86 ∙

rN̴ʹ,exo ‒rN̴ʹǡend
r

ͲǤ28 ‒ ͲǤ035
ʹǤ05

= ͲǤ66 g  g acetato -1

Ec. 2.4.67

Ambos valores obtenidos están en el intervalo de
datos reportados en la Tabla 2.4.2, avalando la validez
de los resultados.

En esta sección se presentan los datos de un ensayo de
actividad anammox en batch realizado a 30 ºC con una
muestra de biomasa procedente de una planta a escala
real. El ensayo AMX.CHE se realizó para determinar la
velocidad específica máxima del proceso anammox
(kAMX, mg N g SSVLM-1 d-1) así como los parámetros
estequiométricos de interés para consumo de nitrito y
producción de nitrato con respecto al consumo de
amonio (relaciones NO2/NH4 y NO3/NH4 descritas en la
Sección 2.4.3.8). Para el ensayo de actividad en batch se
utilizó un reactor de 2.5 L. Los equipos, aparatos y
materiales fueron preparados según se describe en la
Sección 2.4.3. El electrodo de pH fue calibrado dentro
de las 24 horas anteriores a la ejecución del ensayo. El
ensayo tuvo una duración de 3 h. No obstante, el tiempo
total, incluyendo la preparación y limpieza posterior de
los aparatos, fue de aproximadamente 5 h. Con
anterioridad al ensayo, se recolectó 1 L de lodo
anammox fresco de una planta completa, tipo
NP/anammox de 1 etapa (de acuerdo a la Sección
2.4.3.4). El lodo fue transferido al reactor y aclimatado
durante 1 h a 30 ºC bajo un régimen de agitación lenta
(100 rpm), según las recomendaciones descritas en la
Sección 2.4.9. Para asegurar un ambiente libre de
oxígeno, se inyectó una mezcla gases N2/CO2 (ver la
Sección 2.4.3.5) en el seno del líquido durante los

La actividad máxima debe ser evaluada bajo
condiciones no limitantes. Considerando la constante de
saturación media para nitrito de 0.035 mg N L-1
reportada en la literatura (en la mayoría de los casos el
sustrato limitante) (Lotti et al., 2014), las
concentraciones no limitantes de nitrito están en el
orden de 1-2 mg N L-1 para biomasa anammox
floculante o en suspensión. Para tipos de biomasas
caracterizadas por tener mayores limitaciones de
transferencia de masa, como las biopelículas adheridas a
un medio inerte y los lodos granulares, las condiciones
no limitantes pueden asegurarse con una concentración
de nitrito en el orden 5-10 mg N L-1, dependiendo de la
densidad de la biopelícula y de la actividad específica
de anammox. Cuando no hay información detallada
sobre las características de la transferencia de masa de
la biomasa utilizada durante el ensayo en batch, en el
análisis de los datos deben considerarse solamente
aquellas concentraciones que permitan ser interpoladas
satisfactoriamente mediante regresión lineal (R2 > 0.95).
Inmediatamente después de su toma, las muestras
fueron preparadas y preservadas como se describe en la
Sección 2.2.3.4. Todas las muestras fueron analizadas
según se detalla en la Sección 2.4.3.7. La Tabla 2.4.7
muestra el plan de implementación experimental del
ensayo.
Siguiendo el experimento planteado en la Tabla 2.4.7
(plan de implementación), la Figura 2.4.14 muestra la
representación de resultados típicos para este tipo de

,S
(mg N L-1)
NO2
NO3

ensayo, así como la estimación de las velocidades
volumétricas máximas.

S NH4 , S

primeros 10 min, y posteriormente durante todo el
ensayo, en la parte superior vacía del reactor. Fue
previsto un dispositivo de salida de los gases para evitar
la sobrepresión y la intrusión de aire. Se puso en marcha
el control de pH, fijando el valor en 7.5. Posteriormente,
y antes de iniciar el ensayo, se incrementó la agitación a
200 rpm y se recolectaron muestras para determinar las
características iniciales del lodo anammox utilizado en
el ensayo (concentraciones de amonio, nitrito, nitrato y
SSVLM). Para determinar las condiciones iniciales, la
primera muestra se tomó 5 min antes de la adición del
medio sintético. El ensayo se inició con la adición de 70
mL de medio sintético conteniendo 1 g N-NH4 L-1 y 1 g
N-NO2 L-1 así como macro y micro-nutrientes tal como
se describe en la Sección 2.4.9 (minuto cero). En el
ejemplo el nitrato no se dosificó al inicio del ensayo
porque estaba presente en la muestra de lodo anammox.
Antes de su adición, se ajustó la temperatura del medio
sintético (en un baño de agua) a la temperatura del
ensayo (30 °C). Las muestras se recolectaron cada 30
min durante un período de 3 h.
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Las velocidades volumétricas máximas de remoción
de amonio y nitrito y de producción de nitrato son,
respectivamente: 17.5, 21.4 y 4.2 mg N L-1 h-1.
Teniendo en cuenta que la concentración promedio de
SSVLM fue de 2.2 g L-1 para la muestra recolectada al
inicio y al final del ensayo en batch, puede calcularse el
valor de la velocidad específica de oxidación del
amonio (qAMX,NH4_N2), siendo 7.9 mg N g SSV-1 h-1 o 189
mg N g SSV-1 d-1. Usando la misma aproximación,
puede calcularse las velocidades específicas de
reducción de nitrito (qAMX,NO2_N2) y de producción de
nitrato (qAMX,NH4_NO3), resultando en valores de 9.7 y 1.9
mg N g SSV-1 h-1, respectivamente, que corresponden a
232 y 46 mg N g SSV-1 d-1. Finalmente, la velocidad
máxima de remoción de nitrógeno puede ser calculada
como la suma de la velocidad volumétrica máxima de
remoción de amonio y la de nitrito, menos la velocidad
volumétrica máxima de producción de nitrato,
obteniendo un valor de 830 mg N L-1 d-1. De manera
similar puede estimarse la velocidad específica máxima
de remoción de nitrógeno, la cual resulta ser una tasa
cinética específica de la biomasa anammox (qAMX,N2 o
actividad específica de anammox - AEA), siendo de 375
mg N g SSV-1 d-1. Así, las relaciones de YNH4_NO2,AMX y
YNH4_NO3,AMX pueden calcularse dividiendo las
velocidades volumétricas correspondientes.

En este ejemplo (Figura 2.4.14), los valores
observados de las relaciones YNH4_NO2,AMX y
YNH4_NO3,AMX son 1.22 y 0.24 g N g N-1,
respectivamente. La velocidad específica de remoción
de nitrógeno obtenida es comparable con los valores
reportados en la Tabla 2.4.3, indicando un alto nivel de
enriquecimiento de bacterias anammox en la muestra de
lodo activado evaluada en este ensayo. También, los
valores obtenidos de los parámetros estequiométricos de
interés concuerdan con los valores de YNH4_NO2,AMX y

YNH4_NO3,AMX reportados en la Tabla 2.4.3, indicando
que la oxidación anaerobia del amonio es el bioproceso
dominante que ocurre en la muestra de lodo analizada.
Es importante notar que cuando la muestra analizada
contiene DQO, es de esperar que las relaciones
YNH4_NO2,AMX y/o YNH4_NO3,AMX observadas sean
diferentes de los valores estequiométricos de referencia,
debido a que simultáneamente ocurre la desnitrificación
heterótrofa convencional.

Ensayo batch de actividad Anammox

Código AMX.CHE.1

Fecha:

Martes

Descripción:

Ensayo Anammox a 30 °C con lodo activado real

1. Confirmar disponibilidad de equipos y materiales.

08:00

Ensayo No.:

1

2. Confirmar funcionalidad y calibración de sistema, medidores y sensores.

08:10

Duración:

3 h (180 min)

3. Transferir 1.0 L de lodo activado al reactor de ensayo.

08:30

Substrato:

Sintético: amoniaco y nitrito (1,000 mg L-1 cada uno) + minerales

4. Inicie la operación del sistema: suministro de N2 gas y agitación suave

08:40

Punto de muestreo:

Altura media en el reactor de ensayo

a T y pH seleccionados.

Muestras No.:

AMX.CHE 1-8

5. 15 min antes del inicio tome la primera muestra (muestra AMX.CHE 1).

09:45

Volumen muestras:

80 mL

6. Inicie el ensayo: agregue 0.07 L de influente sintético.

10:00

(5 mL para muestra normal, 20 mL para SSVLM)

7. Minuto 30, continue con el programa de muestreo.

10:30

2.5 L

8. Minuto 180, detenga la agitación y el suministro de N 2 gas.

13:00

Volumen del reactor:

13.10.2015 10:00 h

Procedimiento experimental (simplificado)

Tiempo (h:min)

9.Organice las muestras y limpie el sistema.

13:10

10. Verifique que el sistema ha sido apagado.

13:20

Plan de muestreo y recolección de muestras
Tiempo (min)
Tiempo (h)
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Muestra No.

1

2

ANAEROBIC PHASE

Parámetro
NH4 -N (mg N L-1 )

8.2

73.1

63.9

52.7

44.8

38.1

29.5

NO 2 -N (mg N L-1 )

01

69.1

58.3

47.6

38.1

25.8

16.2

4.7

NO 3 -N (mg N L-1 )

27.5

27.2

29.3

31.1

32.4

35.9

38

39.6

SSLM & SSVLM (mg L-1 )
1

Ver tabla

Ver tabla

Valores promedio de las concentraciones iniciales al inicio del ensayo.

Determinación de las concentraciones de SSLM & SSVLM
Muestra
Punto de muestreo
W1
No.
2
Inicio del ensayo
1
0.09440

Final del ensayo

2

W2

W3

W2-W1

W2-W3

SSLM

SSVLM

Razón
SSV/SS

0.14430

0.09880

0.04990

0.04550

2,495

2,275

0.91

2

0.09480

0.14210

0.09950

0.04730

0.04260

2,365

2,130

0.90

3

0.09530

0.14190

0.09860

0.04660

0.04330

2,330

2,165

0.93

Promedio

2,397

2,190

0.91

4

0.09350

0.14360

0.09790

0.05010

0.04570

2,505

2,285

0.91

5

0.09410

0.14330

0.09840

0.04920

0.04490

2,460

2,245

0.91

6

0.09370

0.14200

0.09850

0.04830

0.04350

2,415

2,175

0.90

Promedio

2,460

2,235

0.91

Muestra recolectada antes de agregar el medio sintético.

Composición de la biomasa
Punto de muestreo

Inicio

Final

SSLM (mg L-1 )

2,397

2,460

-1

2,190

2,235

Razón SSVLM/SSLM

0.91

0.91

Sólidos fijos (mg L-1 )

207

225

SSVLM (mg L )

La presencia de otros organismos además de los que
llevan a cabo la conversión biológica que se estudia,
puede alterar los resultados, minimizando o
sobrevalorando la estimación de los parámetros
cinéticos y estequiométricos de interés.

En los ensayos de nitrificación en batch, la
manifestación simultánea de alguna actividad de
desnitrificación y/o anammox puede dar lugar a una
estimación incorrecta de la remoción de nitrito y/o de
producción de nitrato. Sin embargo, como estos dos
últimos procesos requieren de condiciones anóxicas,
basta asegurar una completa penetración del oxígeno
dentro de la biomasa para contrarrestar la
desnitrificación y el anammox. Mientras que

3-4 mg O2 L-1 son considerados suficientes para
disponer de condiciones totalmente aerobias cuando se
trata de lodo floculante y suspendido, cuando se valora
la actividad de nitrificantes de biopelículas, se necesitan
concentraciones de oxígeno más altas. Es importante
destacar que cuando el ensayo en batch se realiza en
presencia de DQO la remoción aerobia de DQO llevada
a cabo por microorganismos heterótrofos puede reducir
la penetración de oxígeno en la biopelícula y contribuir
a crear zonas anóxicas indeseables para la nitrificación
(si el oxígeno se hace limitante).
En ensayos de desnitrificación en batch, la presencia
simultánea de organismos anammox puede dar lugar a
la sobre-estimación o sub-estimación de las velocidades
de reducción de nitrito en el primer caso o de nitrato en
el segundo. Para evitar esta dificultad, el ensayo de
desnitrificación debe realizarse bajo condiciones
limitantes de amonio. Es importante destacar que la
presencia de amonio durante el ensayo, de cualquier
manera, debe ser suficiente para satisfacer los
requerimientos en fuente de N asimilable por las
bacterias desnitrificantes. Cuando el ensayo en batch
pretende evaluar el impacto que sobre la velocidad de
desnitrificación tiene una fuente de carbono en
particular, el hecho de que ocurra de manera simultánea
la desnitrificación por bacterias que pueden almacenar
intracelularmente DQO (por ejemplo, PAO y GAO)
podría dar lugar a resultados incorrectos. En este caso
puede utilizarse un período de aireación antes de
realizar el ensayo, para remover la DQO intracelular
almacenada en la biomasa.
En ensayos de actividad anammox en batch, la
manifestación simultánea de actividades desnitrificante
y anammox puede dar lugar a una estimación incorrecta
de la velocidad de remoción de nitrito y/o de producción
de nitrato, que consecuentemente afectará a
YNH4_NO2,AMX y/o YNH4_NO3,AMX. Cuando los OHOs
constituyen la población desnitrificante dominante, es
suficiente realizar el ensayo en ausencia de SB para
limitar los compuestos donantes de electrones usados
para la reducción del nitrito/nitrato. Sin embargo,
cuando un lodo activado EBPR es usado en su lugar,
esto no será suficiente, ya que los compuestos
almacenados intracelularmente pueden permitir la
reducción del nitrito/nitrato durante el ensayo anammox
en batch. Para remover totalmente la concentración
presente de SB en el seno del líquido o de la DQO
intracelular, puede usarse un período de aireación con
anterioridad al inicio del ensayo de anammox. Sin
embargo, como la vía metabólica de anammox es la
única capaz de oxidar el amonio en medio anóxico, la

actividad de anammox puede valorarse exitosamente en
un ensayo en batch aún en presencia de DQO, siguiendo
la variación de la concentración de amonio en el tiempo.

Aunque pudiera parecer trivial, la presencia de macro y
micro-nutrientes
en
las
concentraciones
y
biodisponibilidad apropiadas es esencial para los
bioprocesos involucrados en la remoción de nitrógeno
en sistemas de lodo activado, tales como nitrificación,
desnitrificación y los procesos anammox descritos en
este capítulo. Comúnmente, los macro y micronutrientes están presentes en la mayoría de las aguas
residuales municipales, pero su presencia debe ser
verificada y confirmada, particularmente si la planta de
tratamiento de aguas residuales bajo estudio recibe
regularmente efluentes industriales. Debido al bajo
rendimiento de los microorganismos autótrofos como
los nitrificantes y las bacterias anammox, la carencia de
macro-nutrientes no es tan frecuente cuando se tratan
aguas residuales municipales. Sin embargo, puede ser
un aspecto al cual es necesario prestar atención cuando
se aplican estos bioprocesos al tratamiento de aguas
residuales industriales y, en general, para aguas
residuales “altamente concentradas”. Para este
propósito, puede realizarse la estimación del
requerimiento de nutrientes de la biomasa en función de
la carga de nitrógeno a tratar, y compararse con las
concentraciones de nutrientes del afluente, para valorar
si es suficiente para suplir las necesidades del
crecimiento biológico y de las tasas de conversión. En
algunos casos la dosificación externa de algún micronutriente en particular, más allá del requerimiento
mínimo, puede aumentar la cinética de una población en
específico, como ha sido recientemente reportado en el
caso de la dosificación de hierro en cultivos anammox
(Chen et al., 2014; Bi et al., 2014).

Se han identificado varios compuestos que pueden
causar efectos tóxicos o inhibidores sobre las
comunidades bacterianas que llevan a cabo procesos de
nitrificación, desnitrificación y anammox. Debido a la
abundancia y diversidad de organismos OHOs capaces
de realizar la desnitrificación en sistemas de lodo
activado, ellos pueden aclimatarse y adaptarse a
diferentes condiciones ambientales y operacionales y
aún resistir la presencia de compuestos potencialmente
tóxicos o inhibitorios. Pero, por otra parte, las bacterias

autótrofas que catalizan la nitrificación y los procesos
anammox son más proclives a la inhibición y toxicidad.
La lista de compuestos que pueden ser tóxicos o
inhibitorios para las bacterias nitrificantes y anammox
es tan extensa que es necesario verificar la literatura
especializada para cada caso o compuesto. A pesar del
hecho de que las comunidades microbianas también
pueden aclimatarse y adaptarse a condiciones subnormales, los efectos inhibitorios de ciertos compuestos
pueden dar lugar a condiciones subóptimas para el
desarrollo de algunos procesos e inclusive causar que
fracase el bioproceso. Para evaluar el efecto inhibidor
en los procesos de nitrificación, desnitrificación o
anammox de un determinado compuesto o de un agua
residual en particular, puede realizarse una serie de
ensayos de actividad como se describe en el presente
capítulo. Comparar la actividad de los organismos sin y
con la presencia de diferentes concentraciones del
compuesto presuntamente inhibitorio puede permitir
definir el potencial inhibitorio del compuesto en
cuestión. De manera similar, cuando se sospecha que el
agua residual utilizada para realizar el ensayo posee o
puede generar un efecto inhibitorio en un bioproceso
dado, deben realizarse dos ensayos de actividad en
batch: uno con el lodo activado original y otro con la
misma biomasa, pero lavada con solución mineral, para
eliminar los compuestos potencialmente tóxicos o

inhibitorios. Sin embargo, debe destacarse que esta
última experiencia es exitosa solamente si el efecto
inhibitorio del agua residual sometida a estudio es
(rápidamente) reversible.

Es bien conocido que la velocidad de desnitrificación
depende de la fuente o procedencia del carbono
utilizado como donante de electrones (Mokhayeri et al.,
2006, 2008). Para un monitoreo regular del potencial de
desnitrificación de un lodo activado, se emplea un
medio sintético que contenga SB. En este sentido los
AGV son adecuados para permitir una evaluación
satisfactoria de la actividad de desnitrificación (como se
presentó en este capítulo). El empleo de fuentes más
complejas de DQO, que indudablemente pueden estar
presentes en las aguas residuales municipales crudas o
pre-sedimentadas, puede dar lugar a una condición subnormal de actividad de desnitrificación. Cuando es
necesario el empleo de una fuente externa de DQO para
incrementar la remoción de nitrógeno (por ejemplo, en
la post-desnitrificación), pueden utilizarse los métodos
descritos en este capítulo para evaluar la incidencia de
diferentes fuentes de DQO en la velocidad de
desnitrificación de una muestra de lodo activado.

3C6 H12 O6 + 8O2 + 2NH3 → 2C5 H7 NO2 + 8CO2 + 14H2 O
Ec. 2.5.1

En sistemas convencionales de tratamiento aerobio de
aguas residuales para la remoción de compuestos
orgánicos, los organismos heterótrofos ordinarios
(OHOs) degradan esos compuestos, consumiendo
oxígeno para la respiración y produciendo a su vez
biomasa. Desde una perspectiva metabólica, el
mecanismo de remoción involucra dos procesos:
anabólico (para síntesis celular) y el catabólico (en el que
se genera la energía necesaria para la síntesis celular). En
el proceso anabólico los OHOs obtienen el carbono
requerido para la síntesis celular de los compuestos
orgánicos presentes en las aguas residuales. Mientras
tanto, en el proceso catabólico ocurren reacciones de
oxidación-reducción que involucran la transferencia de
electrones desde la materia orgánica (que actúa como
donante de electrones y por tanto se oxida), hacia el
oxígeno (que es el último aceptor de electrones en el
medio aerobio), produciendo la energía necesaria para la
síntesis celular. Sin embargo, debido a que la materia
orgánica es formada de una mezcla muy variada de
compuestos
orgánicos
biodegradables
y
nobiodegradables, usualmente presentes en las aguas
residuales, la DQO es comúnmente el parámetro
empleado para estimar su concentración total. El uso de
la DQO se prefiere sobre otros parámetros analíticos
(como la demanda bioquímica de oxígeno: DBO5 o el
carbono orgánico total: COT), debido a sus numerosas
ventajas. Éstas incluyen (Henze et al., 1997; Henze y
Comeau, 2008): (i) la determinación del equivalente de
oxígeno (o capacidad para donar electrones) de
compuestos orgánicos, (ii) es capaz de medir todos los
compuestos orgánicos, degradables y no degradables,
(iii) la posibilidad que brinda, para el balance de
compuestos orgánicos, de agruparlos todos sobre una
misma base de DQO (como consecuencia de las dos
ventajas anteriores), además de implicaciones prácticas
tales como (iv) rapidez en el análisis (a diferencia de la
DBO5 que necesita 5 días, la DQO se realiza en unas
horas). En general la estequiometría realmente
involucrada en la remoción aerobia no se puede
cononocer de una forma directa y precisa. Sin embargo,
la siguiente ecuación de consumo aerobio de glucosa
(C6H12O6) (donde se ignoran todos los nutrientes excepto
el nitrógeno) suele utilizarse para ilustrar el proceso
aerobio de remoción biológica (Metcalf y Eddy, 2003):

Donde, C5H7NO2 es una expresión simplificada
(formula empírica) de las nuevas células generadas
durante la degradación aerobia de los compuestos
orgánicos (Hoover y Porges, 1952).
Desde la perspectiva del crecimiento microbiano,
aproximadamente ⅔ de los compuestos orgánicos
biodegradables (de acuerdo con el denominado
rendimiento verdadero, YOHO, de ~0.67 g DQO-biomasa
por DQO consumido de materia orgánica) es convertido
en nueva biomasa vía el proceso anabólico, y el ⅓
remanente es oxidado empleando oxígeno a través de una
ruta catabólica para generar la energía necesaria para el
crecimiento de biomasa (Marais y Ekama, 1976).
Además, para la síntesis celular son necesarios
macronutrientes (como nitrógeno y fósforo) y
micronutientes (tales como potasio, sodio, calcio,
magnesio, zinc, hierro y manganeso, entre otros)
(Metcalf y Eddy, 2003). La falta de alguno de estos
elementos puede arrojar como resultado limitaciones en
el proceso microbiano. Se acepta que los requerimientos
de nitrógeno y fósforo para la biomasa producida son de
aproximadamente 0.10 g N g SSV-1 y 0.03 g P g SSV-1,
respectivamente (Ekama y Wentzel, 2008a). Esto
significa que si el agua residual contiene una
concentración de 100 mg DQOB L-1 (fracción
biodegradable de la DQO), entonces las concentraciones
de nitrógeno y fósforo que necesitan estar presente para
obtener los requerimientos de nutrientes no deben ser
menores a 4.7 mg N-NH4 L-1 y 1.4 mg P-PO4 L-1,
respectivamente. Esto asume un rendimiento verdadero
de YOHO of 0.67, un rendimiento observado de 0.40
(considerando una edad del lodo cercana a los 5 días) y
una relación DQO/SSV de la biomasa de 1.42 mg DQO
mg SSV-1 (llamado en ocasiones equivalente de oxígeno
de la biomasa o sólidos suspendidos volátiles). Debido al
intervalo en que se presentan los valores de YOHO (ver
Tabla 2.5.1), desde una perspectiva práctica y para evitar
limitaciones en los nutrientes, se sugiere adoptar una
relación DQO:N:P de 100:5:1 (Metcalf y Eddy, 2003).
Es importante destacar que no todos los compuestos
orgánicos presentes en las aguas residuales pueden ser
degradados. Siguiendo una clasificación básica que toma
en cuenta las diferentes características físicas y grados de
biodegradabilidad, que determinan el potencial para su
remoción en un sistema de tratamiento biológico de

aguas residuales, un agua residual puede contener al
menos cuatro fracciones orgánicas diferentes (Ekama y
Wentzel, 2008a). Estas son (i) materia orgánica soluble
biodegradable que es rápidamente convertida por los
OHOs (y por tanto conocida como fracción orgánica
rápidamente biodegradable, DQORB, o SB de acuerdo a
la notación estandarizada según Corominas et al., 2010),
(ii) compuestos orgánicos partículados biodegradables
que mayoritariamente se encontrarán “atrapados” en los
flóculos del lodo activado. Estos compuestos deben ser
hidrolizados antes de poder ser biodegradados, y por eso
se caracterizan comúnmente por su lenta degradación
(conocidos como fracción lentamente biodegradable,
DQOLB, o XCB según Corominas et al., 2010), (iii)
orgánicos particulados no biodegradables, que serán
“atrapados” en los flóculos del lodo y que se acumulan
en el sistema de lodo activado, y (iv) orgánicos solubles
no biodegradables, que ni pueden ser “atrapados” ni
degradados, y que permanecen en la fase soluble.

materia orgánica es removida en la fase aerobia, pero la
mayoría de los compuestos orgánicos son removidos en
la etapa anaerobia o anóxica que precede a la etapa
aerobia. Por ejemplo, en la etapa anaerobia del sistema
de lodo activado conocido como EBPR, los AGV son
consumidos por los PAOs, mientras que en la etapa
anóxica de una planta de RBN los orgánicos
biodegradables son consumidos por los organismos
desnitrificantes con propósitos de desnitrificación,
utilizando nitrato o nitrito como aceptor de electrones
(ver subcapítulos precedentes). Adicionalmente, la
potencial ocurrencia de procesos de reducción de sulfato
por las SRBs, en las etapas anaerobias de un lodo
activado, también contribuye a la remoción de orgánicos.
Por otra parte, la remoción de compuestos orgánicos
también puede tener lugar en sistemas anaerobios de
tratamiento de aguas residuales (por ejemplo, en
reactores de manto de lodos de flujo ascendente UASB),
bajo condiciones totalmente anaerobias y por organismos
estrictamente anaerobios.

La DQORB puede ser utilizada por los OHOs muy
rápidamente. Aunque la hidrólisis biológica de la
DQOLB es lenta, el tiempo de retención de sólidos (TRS)
comúnmente aplicado en las plantas de lodo activado
generalmente es mayor a 3-4 días, y en ese tiempo la
fracción DQOLB virtualmente es totalmente utilizada.
(Ekama y Wentzel 2008a). Entonces, los OHOs utilizan
ambas fracciones biodegradables de DQORB y DQOLB
para la síntesis celular, produciendo más biomasa. La
nueva biomasa de OHOs generada por la remoción y
conversión de las fracciones DQORB y DQOLB, así
como las fracciones de DQO particulada no
biodegradable que se acumulan en el sistema, conforman
la masa orgánica del lodo activado en el reactor, medida
usualmente como SSVLM. Debido a la capacidad de
floculación del lodo activado, los sólidos suspendidos
tienen cierta facilidad para la sedimentación, de manera
tal que pueden ser separados fácilmente de la suspensión
en un tanque de sedimentación secundario, proveyendo
un efluente tratado clarificado. Una parte de la masa de
lodo que sedimenta en el clarificador secundario es
retornada al reactor biológico, mientras que
eventualmente otra parte es removida del sistema vía el
desecho o purga del exceso de lodo activado, en función
del TRS de la instalación de tratamiento (Arden y
Lockett, 1914). Sin embargo, como los compuestos
orgánicos solubles no biodegradables no pueden ser
removidos en el sistema de lodo activado, esta fracción
sale de la instalación de tratamiento a través del efluente,
contribuyendo a la concentración de DQO del efluente.

Esta sección puede ser usada como guía para la
ejecución de ensayos de actividad aerobia en batch para
la determinación de las velocidades de remoción de
DQORB en lodos activados y en otros sistemas de
tratamiento de biomasa en suspensión. La sección no
incluye la remoción de la fracción de DQOLB debido a
que su determinación requiere de la realización de los
ensayos respirométricos descritos en el Capítulo 3. Sin
embargo, e independientemente de que sea esencial la
identificación de las fracciones en que se presenta la
DQO, así como el N y P, este capítulo no trata acerca de
la caracterización de las aguas residuales. Para este
último propósito puede acudirse a reportes técnicos y
científicos que han sido publicados anteriormente
(Henze, 1992; Kappeler y Gujer, 1992; Wentzel et al.,
1995; Hulsbeek et al., 2002; Roeleveld y van Loosdrecht,
2002; Vanrolleghem et al., 2003; WERF, 2003;
Langergraber et al., 2004).

En sistemas de lodo activado en los que se realiza
remoción biológica de nutrientes (RBN), parte de la

Es importante hacer notar que algunos protocolos de
caracterización y fraccionamiento de las aguas

Como se observa, la remoción de compuestos
orgánicos puede ocurrir bajo diferentes condiciones
ambientales y por diferentes grupos de microorganismos.
La presente sección enfoca su atención en los ensayos de
actividad en batch para la evaluación de la remoción
aerobia
de
compuestos
orgánicos,
realizada
principalmente por OHOs, en sistemas de lodo activado
convencional bajo condiciones aerobias estrictas. La
evaluación de la actividad de otros procesos se presenta
en otras secciones de este capítulo y de los siguientes.

residuales, así como la determinación de rendimiento de
biomasa empleando compuestos orgánicos de diferentes
aguas residuales, también necesitan la ejecución de
ensayos respirométricos (Capítulo 3).

Para evaluar la actividad de remoción aerobia de
compuestos orgánicos por sistemas de lodo activado, es
necesario realizar ensayos en batch bajo condiciones
aerobias, garantizando la disponibilidad de suficiente OD
(manteniendo una concentración de OD mayor de 2 mg
L-1) y buenas condiciones de mezclado. Como para otros
procesos, es también importante mantener en el reactor,
un adecuado control de temperatura y pH, así como
disponer de puertos para colectar muestras, adicionar el
afluente y otras soluciones, así como facilitar la entrada
y salida de gases. En general, se necesitan reactores con
facilidades y características similares a los empleados
para la ejecución de ensayos de actividad en batch de
procesos EBPR (ver la Sección 2.2.2.1). Son válidas las
recomendaciones dadas en la Sección 2.2.2.1
relacionadas con la aireación, agitación y mezclado,
control de pH, la ubicación y las características de los
puertos de dosificación y de toma de muestras.

Para la realización de ensayos de actividad en batch para
la remoción de compuestos orgánicos, debe colectarse
una muestra fresca de lodo a la salida del tanque de
aireación o al final de la fase aerobia, lo anterior desde un
punto de muestreo donde existan buenas condiciones de
mezclado. Idealmente, el ensayo de actividad en batch
deberá realizarse con prontitud una vez que se haya
recolectado la muestra (dentro de las 2-3 h siguientes). Si
cuando se extraiga la muestra de lodo no se puede realizar
el ensayo de actividad el mismo día, la muestra debe ser
guardada a una temperatura cercana a 4 °C. En todo caso,
es obvio que es preferible la realización del ensayo in
situ. El volumen total de lodo activado a recolectar
depende del número (repetición) de ensayos, volumen del
reactor y el volumen total de las muestras que sea
necesario recolectar para evaluar la actividad de la
biomasa. Frecuentemente pueden ser suficientes, entre 10
y 20 L de lodo activado (para cada ensayo batch) tomados
de plantas reales. Por otra parte, el volumen de muestra
de lodo activado extraída de un reactor a escala de
laboratorio pocas veces sobrepasa 1 L, debido a que los
reactores de esa escala son generalmente pequeños (0.5 -

2.4 L, en algunos casos hasta de 8-10 L, y
excepcionalmente alcanzan los 15 L). El máximo
volumen de lodo activado que puede tomarse de un
reactor a escala de laboratorio está limitado por el
volumen de extracción necesario para mantener el tiempo
medio de residencia celular (TRMC) (también conocido
como edad del lodo), y consecuentemente está definido
por la velocidad de crecimiento del organismo de interés.

Para ensayos de actividad en batch realizados in situ, el
lodo debe ser transferido desde el reactor madre (en caso
de un lodo enriquecido a escala de laboratorio), o del
tanque de reacción (cuando se trata de una planta piloto
o planta a escala real), al reactor o fermentador donde se
realizará el ensayo de actividad. Entonces, el lodo
transferido debe airearse al menos durante 1-2 h para
remover cualquier cantidad residual de DQO degradable
presente en el sistema. Mientras tanto, también se ajusta
la temperatura y el pH a los valores deseados (como se
describe en la Sección 2.2.3.5). Otra manera de eliminar
el exceso de DQO es “lavando el lodo” (empleando el
medio para lavado), siguiendo los procedimientos
descritos en las Secciones 2.2.3.3 y 2.2.3.5,
respectivamente.
Si el ensayo de actividad es solamente sobre la
remoción aerobia de compuestos orgánicos (es decir,
cuando no interesa el ensayo de nitrificación), entonces
se puede adicionar al lodo un inhibidor de la nitrificación
inmediatamente después que es transferido al reactor del
ensayo (se recomienda la adición de allyl-N-thiourea a
una concentración final de ATU de 20 mg L-1 en el
reactor). El ATU restringe la nitrificación evitando su
alta contribución al consumo de oxígeno, lo que es útil en
el caso de que, de manera paralela, se lleven a cabo
ensayos de respirometría (ver Capítulo 3). Las muestras
de lodo almacenadas en condiciones de baja temperatura
también pueden ser lavadas con una solución mineral
para eliminar el exceso de cualquier orgánico remanente.
Las muestras de lodo almacenadas bajo condiciones
de baja temperatura (alrededor de 4 °C) que serán
utilizadas para realizar ensayos necesitan ser
“reactivadas” debido a que las bajas temperaturas
disminuyen el metabolismo celular. El lodo activado
debe reactivarse mediante aireación durante 1-2 h al pH
y temperatura seleccionados para el ensayo.

Cuando para la realización de los ensayos de actividad se
utiliza agua residual real (cruda o sedimentada), ésta se
puede alimentar directamente al reactor de ensayo. Para
condiciones normales o regulares, la etapa de
alimentación tiene lugar al inicio del ensayo. En caso que
se necesite, el residual crudo puede ser filtrado
(empleando tamices con mallas de 1 o 2 mm), o
sedimentarse (durante 1 a 3 h). Si se necesita realizar el
ensayo de actividad a diferentes concentraciones de
sólidos, (i) puede recolectarse efluente de la planta y
utilizarse para dilución (asumiendo que la concentración
de sólidos en el efluente sea considerablemente bajo, esto
es, 20–30 mg SST L-1), o (ii) el lodo activado puede ser
concentrado mediante decantación y descargando el
sobrenadante en varias repeticiones hasta alcanzar la
concentración de SSLM deseada.
Si se necesitan utilizar varias fuentes y
concentraciones de carbono, el efluente de la planta
puede ser utilizado también para preparar un medio semisintético (siempre y cuando no contenga compuestos
tóxicos o inhibitorios). A éste se añadirá la concentración
de DQORB de interés, de manera tal que después de una
dilución 1:1 en el reactor, se obtenga la concentración
inicial de DQO deseada. Sin embargo, dependiendo de la
naturaleza y objetivo del ensayo, la concentración inicial
de carbono del medio sintético puede variar y debe ser
ajustada proporcionalmente a la duración del ensayo.
Usualmente concentraciones de 400 mg DQO L-1 pueden
emplearse para lodos activados, tanto a escala de
laboratorio como de una planta a escala real. Cuando se
use un medio sintético, además de la fuente de carbono,
el medio debe contener macro y micro-nutrientes. Para
un agua residual que posea una concentración de DQO
de 400 mg L-1 aproximadamente, puede sugerirse la
siguiente formulación de macro- y micro-elementos por
litro de solución de medio (Smolders et al., 1994a): 862
mg NaAc·3H2O (400 mg DQO); 107 mg NH4Cl (28 mg
N); 40 mg NaH2PO4·2H2O (8 mg P); 90 mg
MgSO4·7H2O; 14 mg CaCl2·2H2O; 36 mg KCl; 1 mg de
extracto de levadura y 0.3 mL de una solución de
elementos traza (que incluye por litro: 10 g EDTA; 1.5 g
FeCl3∙6H2O; 0.15 gH3BO3; 0.03 g CuSO4∙5H2O; 0.12 g
MnCl2∙4H2O; 0.06 g Na2MoO4∙2H2O; 0.12 g
ZnSO4∙7H2O; 0.18 g KI y 0.15 g CoCl∙6H2O). Si se
desea, el agua residual sintética concentrarse y tener una
DQO mayor (para llevar a cabo potenciales diluciones
posteriores), ser esterilizada en autoclave (durante 1 h a
110 °C) y utilizada como solución patrón o madre en caso

que se pretendan realizar varios ensayos. Sin embargo, la
solución debe desecharse si se observa la formación de
precipitados o si pierde transparencia.
Para los ensayos realizados con cultivos enriquecidos
en el laboratorio, es preferible realizarlos con la misma
agua residual sintética empleada en el cultivo con la
concentración de carbono del ensayo, a menos que se
requiera de otra forma. Alternativamente, y de manera
similar para muestras de plantas a escala real, el efluente
del reactor puede recolectarse, filtrarse mediante un
medio (de poro amplio) para remover partículas gruesas,
y ser utilizado para la preparación de medio.

La mayoría de las pruebas analíticas requeridas (para la
determinación de DQO, P total, PO4, NH4 NO2, NO3,
SST, SSV, etc.) pueden realizarse siguiendo los métodos
estandarizados y comúnmente aplicados, cuyos
protocolos son detallados en el Standard Methods
(APHA et al., 2012). Para la determinación de
parámetros solubles como DQO, PO4, NH4, NO2 y NO3,
las muestras deben ser filtradas, inmediatamente después
de su recolección, a través de un filtro de 0.45 μm. De los
dos métodos de determinación de la DQO más
comúnmente utilizados, se recomienda el del dicromato,
ya que con el permanganato no es posible oxidar todos
los compuestos orgánicos (Henze y Comeau, 2008). La
determinación de AGV (como el acetato, propionato y
otros ácidos grasos volátiles) puede realizarse mediante
cromatografía de gases. La glucosa y otros compuestos
de carbono (incluyendo AGV) pueden determinarse por
cromatografía líquida a alta presión (HPLC por sus siglas
en inglés, High Pressure Liquid Chromatography).

Para determinar y evaluar la actividad de los OHOs es
posible estimar diferentes relaciones estequiométricas y
velocidades del proceso, tal como se muestra en la Tabla
2.5.1.
Debe destacarse que un coeficiente de Arrhenius para
la temperatura, de entre 1.060 y 1.123 (con un valor típico
de 1.070), fue el sugerido para describir la velocidad de
remoción aerobia de los compuestos orgánicos (Metcalf
y Eddy, 2003).

Como se aprecia en la Tabla 2.5.1, la estequiometría
teórica de rendimiento de biomasa sobre los orgánicos
degradables es 0.67 g DQO g DQO-1 (Metcalf y Eddy,
2003; Ekama y Wentzel, 2008a). Sin embargo, es común
observar valores mayores de esta relación
estequiométrica que aparentemente alcanzan hasta 0.900.91 g DQO g DQO-1 (Dircks et al., 1999; Goel et al.,
1999). Si ese fuese el caso, es importante mencionar que
que valores superiores a 0.67 g DQO g DQO-1 pueden ser
causados por la acumulación directa de los compuestos
orgánicos biodegradables más que por un alto
rendimiento de crecimiento de la biomasa. Tales
procesos pueden ocurrir cuando la forma DQORB (SB)
predomina en la materia orgánica de plantas diseñadas
con selectores. Más detalles sobre esto pueden ser
hallados en la literatura (Gujer et al., 1993; Henze et al.,
2008). Con respecto a las tasas cinéticas aerobias
relacionadas con la remoción de compuestos orgánicos,
los valores reportados en la literatura pueden variar
ampliamente desde 3 hasta 10 g DQO-sustrato g DQObiomasa-1 d-1. La principal razón para que se presenten
estas diferencias puede estar asociado a la concentración
neta de biomasa activa presente en el sistema (con
respecto a la concentración total de SSVLM). TRS
pequeños (menores a 3 días) suelen producir una alta
fracción de biomasa activa con respecto a los SSV
presentes en el sistema, lo que puede verse reflejada en
una alta velocidad de remoción de los compuestos
orgánicos. Sin embargo, TRS muy altos (de más de 20
días como los usados en sistemas de aireación avanzada,
por ejemplo) darán lugar a una mayor acumulación de

SSV no degradables procedentes del afluente o
producidos por la respiración endógena de los OHOs
(también medidos en los SSVLM). Los SSV no
degradables se acumulan y contribuyen a la
concentración de SSVLM del lodo, dando lugar a una
menor velocidad específica de remoción de DQO,
qOHO,COD,Ox. Los valores más altos de qOHO,COD,Ox (de hasta
10 g DQO-sustrato g DQO-biomasa-1 d-1) pueden
observarse en sistemas con bajas edades de lodo, que
tienden a contener relativamente altas concentraciones de
biomasa OHO.

Para la realización de ensayos de actividad aerobia de
compuestos orgánicos en batch se necesita el siguiente
equipamiento:
1. Reactor con sistema de agitación y mezcla, con
puertos adecuados para tomar muestras (tal como se
describe en la Sección 2.5.2.1).
2. Suministro de oxígeno (aire comprimido u oxígeno
puro).
3. Electrodo de pH (si no está incluido entre las
capacidades del reactor).
4. Controlador de pH de 2 vías para la adición de HCl y
NaOH (como alternativa puede utilizarse un control

de una vía, generalmente para la adición de HCl o
puede realizarse manualmente durante todo el
ensayo, adicionando HCl y NaOH).
5. Termómetro (con un intervalo de temperatura entre 0
a 40 °C).
6. Sistema de control de temperatura (si no está incluido
en las facilidades del reactor).
7. Medidor de oxígeno disuelto con electrodo (si no está
incluido en las facilidades del reactor).
8. Controlador automático de 2 vías para suministrar
nitrógeno y oxígeno (si no está incluido en las
facilidades del reactor y el ensayo debe realizarse a
una concentración definida de OD).
9. Centrífuga con capacidad de trabajo de al menos 250
mL para el lavado del lodo (de ser requerido el
lavado)
10. Cronómetro

suspendidos volátiles (SSLM y SSVLM,
respectivamente). Estas muestras se toman por
triplicado debido a la variabilidad en la técnica
analítica.
7. Una hielera o caja de “hielo seco” llena de hielo con
capacidad suficiente para almacenar temporalmente
(durante 1-2 h después de concluir el ensayo de
actividad) los vasos plásticos y tubos de
centrifugación, una vez recolectadas las muestras.
8. Guantes de goma y espejuelos de seguridad.
9. Pipetas tipo Pasteur o pipetas plásticas para adición
de HCl y/o NaOH (cuando se lleva a cabo el control
manual de pH).
10. Presillas metálicas de laboratorio o abrazaderas, para
cerrar las mangueras usadas como puertos de
muestreo en el reactor cuando no se están tomando
muestras.

Compruebe que los electrodos y medidores (pH,
temperatura y OD) han sido calibrados dentro de las 24 h
anteriores a la realización del ensayo de actividad en
batch, de acuerdo a las recomendaciones de los
fabricantes y/o proveedores.

x

1. Dos cilindros graduados (probetas) de 1 o 2 L
(dependiendo del volumen de lodo empleado), para
contener el lodo activado y lavarlo si fuese necesario.
2. Al menos 2 jeringas plásticas (preferiblemente de 20
mL o al menos de 10 mL) para la colección y
determinación de compuestos solubles (después de
filtrado).
3. Al menos 3 jeringas plásticas (preferiblemente de 20
mL) para recolectar sólidos, y para el análisis de
fracciones particuladas o compuestos intracelulares
(sin filtrar).
4. Filtros de 0.45 μm de tamaño de poro.
Preferiblemente que no sea de acetato de celulosa
debido a que ese material desprende ciertas trazas de
celulosa o acetato que pudiesen ser transferidos a la
muestra de agua. Considere tener doble cantidad de
filtros en comparación con el número de muestras que
requieren ser filtradas para la determinación de
compuestos solubles.
5. Vasos de 10 o 20 mL en plástico transparente para
recolectar muestras de líquido filtrado para la
determinación de compuestos solubles (DQO,
amonio, ortofosfato, por ejemplo).
6. Vasos en plástico transparente de 10 o 20 mL para
recolectar muestras para la determinación de sólidos
suspendidos en el licor mezclado y sólidos

x

Si se utiliza un agua residual real para llevar a cabo el
ensayo de actividad en batch, la muestra de agua
residual debe recolectarse en el afluente de la planta
de tratamiento y realizar el ensayo de actividad tan
pronto como sea posible después de la recolección. Si
debido a las condiciones del lugar o a la distancia, el
ensayo no puede realizarse dentro de las 2 h
posteriores a la toma de la muestra, entonces la
misma debe conservarse en frío hasta que se ejecute
el ensayo (por ejemplo, colocando la cubeta o
garrafón que contiene la muestra en refrigeración a 4
°C). Sin embargo, antes del ensayo, debe ajustarse la
temperatura del agua residual hasta la temperatura a
la que se realizará el ensayo de actividad en batch
(preferiblemente alcanzada en menos de 1 h). Para el
propósito anterior, pueden utilizarse un baño de agua
o un cuarto con control de temperatura.

Si para realizar el ensayo se desea utilizar un medio
sintético (agua residual sintética), entonces el medio
debe contener una mezcla de carbono y macro/micronutrientes. Generalmente todos ellos pueden
mezclarse en el mismo medio en la medida que no se
observe precipitación. Usualmente la composición y
concentración es:
a. Solución fuente de carbono: esta debe estar
compuesta por una fuente de DQORB como los
AGV (tales como acetato y propionato), o
glucosa, dependiendo de la naturaleza y objetivo
del ensayo, y de la investigación de que se trate.

La concentración de DQO inicial recomendada es
de alrededor de 400 mg L-1 tanto para muestras de
lodo procedentes de laboratorio como de plantas
a escala real.
b. Solución de nutrientes: esta debe contener todos
los macro-nutrientes requeridos (amonio, fósforo,
magnesio, sulfato, calcio, potasio) y micronutrientes (hierro, boro, cobre, manganeso,
molibdato, zinc, iodo, cobalto) para asegurar que
las células no se vean limitadas por su ausencia y
evitar obtener resultados erróneos, y en caso
extremo, que falle el ensayo. Así, aunque sus
concentraciones puedan parecer triviales, se
recomienda
asegurarse
que
todos
los
constituyentes sean añadidos en las cantidades
necesarias. La siguiente composición de
nutrientes es recomendada para afluentes con una
DQO de hasta 400 mg L-1 (según Smolders et al.,
1994a) por litro: 107 mg NH4Cl (28 mg N); 90
mg MgSO4·7H2O; 40 mg NaH2PO4·2H2O (8 mg
P); 14 mg CaCl2·2H2O; 36 mg KCl; 1 mg de
extracto de levadura y 0.3 mL de solución de
elementos traza (que incluye, por litro: 10 g
EDTA; 1.5 g FeCl3∙6H2O; 0.15 g H3BO3; 0.03 g
CuSO4∙5H2O; 0.12 g MnCl2∙4H2O; 0.06 g
Na2MoO4∙2H2O; 0.12 g ZnSO4∙7H2O; 0.18 g KI
y 0.15 g CoCl∙6H2O). Otras soluciones de
nutrientes pueden ser empleadas en la medida que
contengan todos los nutrientes y las cantidades
mínimas necesarias.
c. Medio para lavar: En el caso de que la muestra de
lodo tenga que ser lavada para remover cualquier
DQO residual o eliminar cualquier compuesto
indeseable (que puede ser eventualmente tóxico o
inhibitorio), debe prepararse una solución para
ello. Para lavar el lodo puede utilizarse la
siguiente solución de nutrientes (por litro)
(Smolders et al., 1994a): 107 mg NH4Cl; 40 mg
NaH2PO4·2H2O; 90 mg MgSO4·7H2O; 14 mg
CaCl2·2H2O; 36 mg KCl; 1 mg de extracto de
levadura y 0.3 mL de solución de elementos traza
(que incluye por litro: 10 g EDTA; 1.5 g
FeCl3∙6H2O; 0.15 gH3BO3; 0.03 g CuSO4∙5H2O;
0.12 g MnCl2∙4H2O; 0.06 g Na2MoO4∙2H2O; 0.12
g ZnSO4∙7H2O; 0.18 g KI y 0.15 g CoCl∙6H2O).
El proceso de lavado puede repetirse dos o tres
veces.
d. Solución de ATU: Para inhibir la nitrificación
puede prepararse una solución de ATU para
alcanzar una concentración inicial efectiva
cercana a 20 mg L-1 en el reactor. La solución de
ATU se agrega antes que el lodo sea expuesto a

cualquier condición aerobia (incluyendo la
preparación de la muestra de lodo o su
adaptación).
e. Soluciones de ácido y base: se preparan
volúmenes de 100-250 mL de HCl 0.2 M y 100250 mL de NaOH 0.2 M para control automático
o manual del pH.
Finalmente, también deben prepararse las soluciones
de trabajo para llevar a cabo la determinación de los
parámetros de interés. Estas soluciones se deben preparar
de acuerdo con los métodos estandarizados y sus
correspondientes protocolos.

1. Seleccione los materiales necesarios para ejecutar el
ensayo de actividad en batch y defina el número de
muestras que serán recolectadas siguiendo las etapas
presentadas en la Sección 2.2.3.4.
2. Determine la frecuencia de la toma de muestras: para
estimar la velocidad máxima de remoción de
DQORB, las muestras deben ser recolectadas cada 5
min durante los primeros 30-40 min del ensayo de
actividad.
3. Tome una primera serie de muestras antes de añadir
cualquier medio, para mejorar la confiabilidad de los
datos y establecer las condiciones iniciales del lodo.
4. Defina cuidadosamente los valores máximo y
mínimo del volumen de trabajo del reactor, de
acuerdo a las sugerencias dadas en la Sección 2.2.3.4.
5. Una vez definidos el número y frecuencia de las
muestras, etiquete los vasos de plástico. Establezca la
nomenclatura y abreviaturas para una rápida
identificación y reconocimiento del ensayo, hora de
la muestra y parámetros a determinar con esa
muestra.
6. La Tabla 2.5.2 contiene un ejemplo de hoja de trabajo
para ejecutar y dar seguimiento a la recolección o
toma de muestra. Además puede utilizarse para
guardar una base de datos de los diferentes ensayos
en batch realizados.
7. Organice todo el material necesario en un área
cercana donde está montado el reactor, de manera tal
que se eviten demoras en el manejo y en la
preparación de muestras.
8. Calibre todos los medidores (pH, OD y termómetro)
dentro de las 24 h previas a la realización del ensayo.
En periodo de espera, guardar las sondas en las
soluciones apropiadas, de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante o proveedor, hasta el

momento de realizar el ensayo. También confirme
que las lecturas son confiables.
9. Almacene y preserve las muestras apropiadamente
hasta que vayan a ser analizadas. La Tabla 2.2.2
brinda recomendaciones para la preservación,
dependiendo de la determinación analítica a realizar.

Estos procedimientos consideran que los ensayos de
actividad en batch pueden realizarse tan pronto como sea
posible, una vez recolectada la muestra de lodo de un
sistema a escala de laboratorio o escala real, o en el peor
de los casos, dentro de las 24 h posteriores a la
recolección de la muestra. Idealmente, no se recomienda
realizar el ensayo de actividad si han transcurrido 24 h
después de la toma de muestra debido a los cambios
potenciales y muerte de los microrganismos. Teniendo
esto en cuenta, se recomienda el siguiente procedimiento
para preparar la muestra de lodo activado para los
ensayos de actividad en batch:
1. Si el ensayo de actividad puede iniciarse en menos de
1 h después de haber tomada la muestra de lodo y el
lodo no necesita ser lavado:
a. Fijar la temperatura del reactor a la deseada para
el estudio.
b. Tome la muestra de lodo al final de la etapa
aerobia de la planta o del reactor madre.
c. Transfiera la muestra de lodo al reactor de ensayo.
d. Adicione solución de ATU para inhibir la
nitrificación (particularmente si se va a realizar
una prueba respirométrica) a una concentración
final efectiva de 20 mg L-1 en el reactor (ver la
Sección 2.5.3.3).
e. Inicie la agitación (100-300 rpm) y monitoree los
valores de temperatura y pH de la muestra,
colocando un termómetro en el interior del
reactor (si el reactor no tiene uno integrado al
sistema), hasta que el lodo alcance los valores a
los que se realizará el ensayo.
f. Inicie la aireación de la muestra de lodo
manteniendo una concentración de OD mayor
que 2 mg L-1.
g. Inicie el ensayo de actividad en batch una vez que
el pH y el OD sean estables.
2. Si se hace necesario lavar la muestra de lodo, siga las
etapas descritas en la Sección 2.2.3.5 (para ensayos
iniciados ya sea dentro de menos de 1h o menos de
24 h después de haber tomada la muestra). Para el
lavado, utilice el medio descrito en la Sección 2.5.3.3.

De manera similar a los ensayos anteriores, previo a los
ensayos, debe prepararse un plan de implementación del
experimento similar al presentado en la Tabla 2.5.2. Esto
facilita la ejecución, el seguimiento del ensayo, así como
el registro y archivo de los datos del ensayo. Los ensayos
de actividad aerobia de remoción de compuestos
orgánicos se realizan para evaluar la remoción de
DQORB en sistemas de lodo activado. Pueden ejecutarse
con lodo procedente de sistemas de laboratorio o de
plantas a escala real, empleando agua residual sintética o
real. La muestra de lodo debe recolectarse al final de la
etapa aerobia para que no exista DQORB residual en ella.
Se proponen las siguientes etapas para la realización del
ensayo:

a. Una vez que el lodo ha sido recolectado, preparado y
transferido al reactor en el que se realizará el ensayo
en batch (ver Sección 2.5.3.5), se mantiene la muestra
aireada durante al menos 30 min, mientras se
confirma que el pH y la temperatura alcanzaron de
forma estable los niveles fijados para el ensayo. De
otra manera, deben reajustarse los valores de ajuste o
consigna (si existe control automático) o realizar una
corrección manual. y se debe esperar hasta que se
alcancen condiciones estables.
b. Verifique que la concentración de OD sea mayor que
2 mg L-1.
c. Haga el seguimiento de la ejecución y del tiempo de
muestreo con el cronómetro.
d. Una vez que se hayan establecido condiciones
estables (alrededor de 20 min), prepárese a tomar las
primeras muestras de lodo del reactor batch para
determinar las concentraciones iniciales de los
parámetros de interés: DQO NH4, PO4, SSLM y
SSVLM. Para lo anterior, tome las muestras con la
jeringa, conectándola al puerto de muestreo y
abriendo la presilla metálica en su caso. Cargue y
descargue la jeringa varias veces a través del puerto
del reactor (usualmente 5 veces), para homogenizar
el contenido, y luego tome la muestra. Cierre la
presilla del puerto en su caso y retire la jeringa llena.
e. Filtre inmediatamente las sub-muestras que se
utilizarán para determinar la concentración de
parámetros solubles: DQO, NH4, PO4 (a través de
filtros de 0.45 μm). Las otras sub-muestras para
análisis de sólidos (SSLM y SSVLM, por ejemplo)
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necesitan ser preparadas de acuerdo a los protocolos
correspondientes.
Guarde las muestras temporalmente a 4 °C antes y
durante la ejecución de los ensayos.
Inicie la realización del ensayo aerobio en el tiempo
“cero”, con la adición del agua residual (sintética o
real) que contenga la fuente de carbono.
Adicione el agua residual afluente (sintética o real),
hasta alcanzar una relación inicial DQORB/SSVLM
en
el
reactor
de
alrededor
de
0.10 mg DQO mg SSV-1. Por ejemplo, las
concentraciones iniciales de DQORB y SSVLM
después de mezclar pueden estar alrededor de 400 mg
DQO L-1 para el sustrato y 4000 mg SSV L-1 de
biomasa. Relaciones menores o mayores también son
aceptables, en la medida que haya suficiente tiempo
de muestreo.
Verifique que después de la adición del agua residual
la lectura de OD de la suspensión sea superior a 2 mg
L-1 y que no existan variaciones considerables de
temperatura y pH (no mayor de 1 °C o ± 0.1
respectivamente).
Duración y muestreo:
(i) Normalmente el ensayo puede durar entre 2-4 h
para una concentración inicial de DQO soluble de
hasta 400 mgL-1 (a pH 7 y 20°C).
(ii) Para determinar los parámetros cinéticos
aerobios, las muestras de DQO soluble deben
recolectarse cada 5 min durante los primeros 3040 min de ejecución del ensayo. Después de este
período la frecuencia de muestreo se reduce a 10
o 15 min durante la primera hora y más tarde cada
15-30 min hasta que el ensayo termine.
Concluya el ensayo aerobio con la toma de muestras
para la determinación de las concentraciones finales
de los parámetros solubles (DQO, NH4 y PO4) y las
de SSLM y SSVLM.
Organice las muestras y asegure que están completas
y adecuadamente etiquetadas, para de esa manera
evitar errores.
Preserve y guarde las muestras, de acuerdo a las
recomendaciones de los procedimientos analíticos,
hasta que vayan a ser analizadas.
Limpie todo el material y equipamiento utilizado y
que los sensores queden debidamente protegidos.
Preserve parte del lodo empleado en el ensayo para
alguna comprobación posterior o identificación de
microorganismos que pueda requerirse (ver Capítulos
7 y 8).

El rendimiento de crecimiento aerobio (YOHO) de la
biomasa sobre la DQO es el principal parámetro
estequiométrico de interés para los OHOs (Tabla 2.5.1).
Sin embargo, el ensayo de actividad en batch presentado
en esta sección no puede ser usado en la determinación
de YOHO. Eso se debe a que en general, para determinar
YOHO, es necesario realizar ensayos respirométricos en
paralelo al ensayo aerobio para estimar la cantidad de
DQO que está siendo utilizada para la generación de
energía. Ejemplos de tal determinación pueden
encontrarse en otras fuentes (Wentzel et al., 1995; Dircks
et al., 1999; Goel et al., 1999; Guisasola et al., 2005).
Por el contrario, el ensayo aerobio de actividad en
batch presentado en este sub-capítulo permite hallar la
velocidad máxima específica de remoción de DQORB
(qOHO,COD,Ox). Este parámetro se obtiene al graficar los
datos experimentales de DQO (eje Y) en función del
tiempo (eje X) y ajustando el perfil obtenido mediante
regresión lineal. Debido a que el parámetro de interés es
el valor máximo de la velocidad, el ajuste lineal se hace
con los primeros 4-5 datos experimentales, siendo
aceptable cuando el coeficiente de determinación R2 es
superior a 0.90-0.95. Esta es la razón por la que la
frecuencia de muestreo propuesta es de 5 min durante los
primeros 30-40 min del ensayo. De la pendiente de la
ecuación de regresión, se obtiene la velocidad
volumétrica máxima, usualmente reportada en mg DQO
L-1 h-1 o bien en g DQO m-3 d-1. En la Figura 2.5.1 se
ilustra la estimación de la velocidad de remoción aerobia
máxima para un cultivo de OHO. La tasa cinética del
proceso puede expresarse como velocidad específica
máxima, dividiendo la velocidad volumétrica máxima (o
valor de la pendiente), por la concentración de SSV del
lodo activado. Es importante resaltar que la velocidad
específica máxima de crecimiento de la biomasa no
puede calcularse de manera directa a través de un
seguimiento de los datos de incremento de la
concentración de biomasa en el reactor batch; en este tipo
de ensayo, dicho incremento es prácticamente
despreciable, siendo del mismo orden de magnitud que el
error estándar de la determinación de los SSVLM. Para
ello, se necesitan ensayos batch de una mayor duración,
o combinar el ensayo con pruebas respirométricas
(Capítulo 3) (Kappeler y Gujer, 1992; Wentzel et al.,
1995).

DQO (mg L -1)

después de la recolección de cada muestra, cada una de
ellas fue preparada y preservada como se describe en la
Sección 2.5.3.4. Todas las muestras recolectadas se
analizaron según fue expuesto en la Sección 2.5.2.4. La
Tabla 2.5.2 muestra el plan de implementación del
ensayo.
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Como ejemplo, en esta sección se presentan los datos
obtenidos de un ensayo aerobio de actividad en batch de
OHOs, mismo que fue realizado a 15 °C con un lodo
extraído de una planta a escala real. El Ensayo
OHO.AER.1 fue llevado a cabo para determinar la
velocidad de remoción aerobia de DQORB por los
OHOs. El ensayo de actividad en batch fue realizado
usando un reactor de 3.0 L. Todo el equipamiento, así
como los materiales y aparatos fueron preparados tal
como se describe en la Sección 2.5.3. Los sensores de pH
y de OD fueron calibrados dentro de las 24 h anteriores
al ensayo. El ensayo de actividad duró 4 h. Antes del
ensayo se tomaron 1.25 L de lodo activado fresco al final
del tanque de aireación de una planta a escala real, que
fue transferido al reactor batch y adaptado durante 1 h a
15 °C con agitación lenta (100 rpm) a pH 7.0, siguiendo
las recomendaciones descritas en la Sección 2.5.3.5. La
preparación del lodo activado para el ensayo se realizó
dentro de la primera hora de haber tomado la muestra.
Posteriormente, 20 min antes de empezar el ensayo, la
agitación fue incrementada a 300 rpm y se tomaron
muestras para la determinación de parámetros iniciales
de interés (de acuerdo con el protocolo de ejecución del
Ensayo OHO.AER.1). El ensayo se inició con la adición
de 1.25 L de medio sintético conteniendo 400 mg DQO
L-1 (como acetato). En el medio sintético fueron incluidos
macro y micro-nutrientes, además de 20 mg L-1 ATU,
según lo descrito en la Sección 2.5.3.3. Como el ensayo
se realizó a 15 °C, fue necesario ajustar la temperatura
del medio sintético a ese mismo valor, antes de su adición
al reactor. Se recolectaron muestras cada 5 min durante
los primeros 30 min de la prueba. Inmediatamente

De acuerdo con los resultados del ensayo de actividad en
batch resumidos en la Tabla 2.5.2, en la Figura 2.5.2 se
muestra la estimación de la tasa cinética (velocidad)
volumétrica máxima de remoción de materia orgánica de
OHO, aplicando regresión lineal.
Basado en la velocidad volumétrica máxima de
remoción de DQO mostrada en la Figura 2.5.2, y
teniendo en cuenta que la concentración de SSVLM fue
de 1 890 mg L-1 (como valor promedio de las muestras
tomadas al inicio y al final del ensayo), se puede estimar
la velocidad específica máxima de remoción de DQORB,
resultando en 0.20 g DQO g SSV-1 h-1, la que es
equivalente a 4.81 g DQORB g SSV-1 d-1. Suponiendo
que la relación DQO/SSV para la biomasa es 1.42 g DQO
g SSV-1 (equivalente de oxígeno de la biomasa) (Metcalf
y Eddy, 2003), se tiene que qOHO,COD,Ox tiene un valor de
3.39 g DQORB g DQO-biomasa-1 d-1. Por otra parte,
como el ensayo fue realizado a 15 °C y no a 20 °C,
usando el coeficiente típico de Arrhenius de 1.07 para la
actividad de OHO (Metcalf y Eddy, 2003), el valor
corregido de qOHO,COD,Ox a 20 °C resulta en 4.75 g
DQORB g DQO-biomasa-1 d-1 (3.39 g DQORB g DQO-1
d-1 / 1.07(15-20)). Este valor está dentro de los rangos de
velocidades específicas máximas reportadas para el
proceso aerobio de remoción de materia orgánica. Es
importante notar que el efluente sintético contenía 400
mg DQO L-1, y que la concentración resultante de DQO
soluble medida en el reactor fue de 203 mg COD L-1 al
inicio (Tabla 2.5.2, valor a 5 min). Lo anterior se debe a
la dilución de 1.25 L de afluente sintético con 1.25 L de
lodo activado (que no contenía DQORB). Además,
también debe notarse que: (i) la concentración inicial de
DQO en el lodo activado antes de la adición del agua
residual era de aproximadamente 56 mg L-1 (valor no
diluido) y, (ii) la concentración de DQO al finalizar el
ensayo está alrededor de 30 mg DQO L-1 (valor diluido).
La masa de DQO representada por estas concentraciones
corresponde a la DQO soluble no biodegradable presente
en la muestra de lodo activado, que no puede ser
removida por métodos biológicos (como fue explicado
anteriormente al inicio de este capítulo).

Ensayo batch de remoción aeróbica de DQO

Código: OHO.AER.1

Fecha:
Descripción:
Ensayo No.:
Duración

Jueves
09.10.2015 10:00 h
Ensayo a 25 °C, pH 7, substrato sintético, lodo activado real
1 de 6
4,0 h (240 min)

Procedimiento experimental (simplificado)
1. Confirmar disponibilidad de equipos y materiales.
2. Confirmar funcionalidad y calibración de sistema, medidores y sensores.
3. Transferir 1.25 L de lodo activado al reactor de ensayo.

Substrato:
Punto de muestreo:
Muestras No.:
Volumen muestras:

Sintético: Acetato (350 mg L-1 ) + solución mineral con N y P
Altura media en el reactor de ensayo
OHO.AER.1 (1-22)
222 mL
(10 mL para MLVSS, 6 mL para otros análisis)
2.5 L

4. Iniciar las condiciones aeróbicas con una mezcla lenta y suministro de
aire al pH y temperatura seleccionados.
5. 20 min antes del inicio recolecte muestra preliminar (OHO.AER.1.1).
6. Inicie el ensayo: agregue 1.25 L de medio sintético (minuto cero).
7. Min 5, continue con el programa o plan de muestreo.
8. Min 240, detenga la aireación y agitación.
9.Organice las muestras y limpie el sistema.
10. Verifique que el sistema ha sido apagado.

Volumen del reactor:

Plan de muestreo y recolección de muestras
Tiempo (min)
-20
Tiempo (h)
-0.33
Muestra No.
1
Parámetro
HAc (mg DQO L-1 )

56 1
1.2 1

PO 4 -P (mg L-1 )
NH4 -N (mg L-1 )

5.3

MLSS y MLVSS (mg L-1 )
1

0
0.00

5
0.08
2

10
0.17
3

15
0.25
4

203

195.5

184

20
25
0.33
0.42
5
6
FASE AERÓBICA
173

158.5

08:40
09:40
10:00
10:05
14:00
14:15
14:20

30
0.50
7

40
0.67
8

50
0.83
9

60
1.00
10

75
1.25
11

143.5

135.5

129

119.5

83

1

Ver tabla

Ver tabla

Valores promedio de las concentraciones iniciales al inicio del ensayo.

Plan de muestreo y recolección de muestras (continuación)
Tiempo (min)
90
105
Tiempo (h)
1.50
1.75
Muestra No.
12
13
Parámetro
HAc (mg DQO L-1 )

73

63

120
2.00
14

135
2.25
15

150
2.50
16

43

38

28

165
2.75
17
FASE AERÓBICA

180
3.00
18

195
3.25
19

210
3.50
20

225
3.75
21

33

25.5

28

26.5

30.5

PO 4 -P (mg L-1 )

30
8.3

MLSS y MLVSS (mg L-1 )

Ver tabla

Determinación de las concentraciones de SSLM & SSVLM
Muestra
Punto de muestreo
W1
No.
Inicio de la fase aeróbica

240
4.00
22

1.8

NH4 -N (mg L-1 )

2

Fin fase aeróbica

2

Tiempo (h:min)
08:00
08:10
08:30

W2

W3

W2-W1

1
2
3

0.08835
0.08835
0.08834

0.10741
0.10759
0.10683

0.08849
0.09018
0.08940

0.01906
0.01924
0.01849

4
5
6

0.08868
0.08764
0.08722

0.10758
0.10617
0.10648

0.08934
0.08874
0.08973

0.01890
0.01853
0.01926

W2-W3

SSLM

0.01892
0.01742
0.01742
Average
0.01824
0.01742
0.01675
Promedio

1,906
1,924
1,849
1,893
1,890
1,853
1,926
1,890

SSVLM
1,892
1,742
1,742
1,792
1,824
1,742
1,675
1,747

Razón
SSV/SS
0.99
0.91
0.94
0.95
0.97
0.94
0.87
0.93

Muestra recolectada antes de agregar el medio sintético.

Composición de la biomasa
Punto de muestreo

Inicio Aer.

Final Aer.

SSLM (mg L-1 )

1,893

1,890

SSVLM (mg L-1 )
Razón SSVLM/SSLM

1,792
0.95

1,747
0.93

101

142

Sólidos fijos (mg L-1 )

La presencia de nitrógeno (como amonio) y de
fósforo (como ortofosfato), al inicio (5.3 y 1.2 mg L-1
en el lodo activado, respectivamente) y al finalizar el
ensayo (8.3 y 1.8 mg L-1), indica que estos nutrientes no
fueron limitantes. De hecho, las concentraciones al
finalizar el ensayo son mayores que al inicio debido a
que el afluente sintético utilizado contenía una
concentración aproximada de 28 mg N-NH4 L-1 y de 8
mg P-PO4 L-1. Entonces, debido a la dilución y al
consumo de nutrientes para la síntesis de biomasa,
quedan como remanentes 8.3 mg N-NH4 L-1 y 1.8 mg
P-PO4 L-1 al finalizar el ensayo de actividad aerobia.
Para cuando se quiere conocer los requerimientos

reales de nitrógeno (Nreq) y fósforo (Preq), estos pueden
ser estimados mediante las siguientes expresiones:
Nreq =

YDQO ∙ DQORBremovida ∙ NS

fCV

req =

YDQO ∙ DQORBremovida ∙ PS

fCV

Ec. 2.5.2

Ec. 2.5.3

DQO (mg L-1)

rOHO,DQO,Ox(mg DQO L-1 h-1)

Tiempo (h)

Donde, YDQO es el rendimiento de crecimiento de la
biomasa (con base en la demanda química de oxígeno, es
decir en DQO-biomasa DQO-sustrato-1), DQORBremovida
es la concentración de DQORB removida en el ensayo
(teniendo en cuenta la DQO inicial y el efecto potencial
de la dilución), NS es el requerimiento de nitrógeno para
el crecimiento de biomasa, asumiendo que es alrededor
de 0.10 g N g SSV-1, PS es el requerimiento de fósforo
para el crecimiento de biomasa, asumiendo que es
alrededor de 0.03 g P g SSV-1, fCV es la relación
DQO/SSV de la biomasa, asumido como 1.42 o 1.48 g
DQO g SSV-1 (Metcalf y Eddy, 2003; Ekama y Wentzel,
2008a).

Varios estudios realizados en sistemas, tanto a escala de
laboratorio como a escala real, han documentado la
ocurrencia
simultánea
de
los
procesos
de
almacenamiento de DQORB y crecimiento microbiano,
bajo condiciones aerobias (van Loosdrecht et al., 1997;
Beun et al., 2000; Dircks et al., 2001; Martins et al.,
2003; Sin et al., 2005). Bajo tales condiciones, y cuando
los OHOs son expuestos a altos gradientes de
concentraciones de sustrato (como los observados en

reactores de flujo pistón y en selectores de sistemas de
lodo activado), una fracción de la DQORB presente en el
seno del líquido es transportada a través de la membrana
celular y almacenada como polímero intracelular en
forma de PHA, para su posterior empleo para el
crecimiento microbiano, cuando la concentración de
sustrato es baja o ha sido consumida (van Loosdrecht et
al., 1997; Beun et al., 2000, Dircks et al., 2001). La
fracción remanente de DQORB que no es almacenada
intracelularmente se emplea directamente para el
crecimiento (Sin et al., 2005). Tal combinación de
procesos dará lugar a altos valores aparentes de YOHO,
debido a que al parecer el proceso de almacenamiento de
DQORB requiere menos oxígeno que lo que se necesita
para el crecimiento directo a partir de la DQORB (al
menos cuando tiene lugar el almacenamiento). La
importancia y el papel del proceso de almacenamiento en
el lodo activado ha sido reconocido en tal medida, que
han sido desarrollados y debatidos diferentes modelos en
la búsqueda de una mejor descripción de lo que ocurre en
sistemas de plantas a escala real cuando los procesos de
crecimiento y almacenamiento ocurren simultáneamente
(Gujer et al., 1999; Sin et al., 2005; Guisasola et al.,
2005, van Loosdrecht et al., 2015). Con respecto a los
ensayos aerobios realizados con el objetivo de determinar
la velocidad de remoción de materia orgánica, la
aparición simultánea de estos procesos no debería tener
implicaciones prácticas directas. Sin embargo, el lector
debe ser consciente de que influirá en los perfiles de tasa
de consumo de oxígeno y conducirá a ciertas
desviaciones en los valores de YOHO medidos, como se
describe detalladamente en la literatura (Gujer et al.,
1999).

Aunque puede parecer trivial, la presencia de macro y
micronutrientes en las concentraciones adecuadas es
esencial para el funcionamiento exitoso de un sistema de
lodo activado. Estos suelen estar presentes en cantidades
suficientes en la mayoría de las aguas residuales
municipales, pero su presencia debe comprobarse y
confirmarse especialmente si la planta de aguas
residuales recibe periódicamente efluentes industriales.
Para ello, se puede realizar una simple estimación de los
requerimientos de nutrientes de la biomasa en función de
la concentración de DQO a eliminar (tal como es
sugerido en este capítulo) y compararlos con las
concentraciones de nutrientes presentes en el afluente. Lo
anterior permite determinar si hay suficientes nutrientes
disponibles para satisfacer las necesidades del
crecimiento biológico. La falta de estos nutrientes puede

conducir a graves problemas, como la dispersión de los
flóculos y la formación de lodos filamentosos esponjosos
(Eikelboom, 2000; Martins, 2004), que afectan la calidad
del efluente y, en casos extremos, pueden conducir al
fallo del sistema de lodos activados.

La abundancia de los OHOs en los sistemas de lodos
activados es tan amplia y diversa que pueden adaptarse a
diferentes condiciones ambientales y de operación, e
incluso resistir la presencia de compuestos
potencialmente inhibitorios y tóxicos, provenientes
principalmente de actividades industriales. Aunque los
OHOs pueden adaptarse, el efecto inhibitorio puede dar

lugar a que la actividad microbiológica ocurra de forma
sub-óptima. Para evaluar los potenciales efectos
inhibitorios y tóxicos, se pueden realizar dos ensayos
batch: el primero con el lodo original, y el segundo, con
el mismo lodo, pero lavado en solución mineral para
remover cualquier compuesto indeseable (como se
explicó en la Sección 2.5.3.5.). Para la comparación de
los resultados obtenidos en los ensayos, sería muy útil
investigar también el efecto inhibidor relacionado con la
presencia de algunos compuestos específicos sobre los
OHOs. Sin embargo, es importante saber que este
procedimiento puede ser exitoso solamente si el efecto
inhibidor es (rápidamente) reversible.

Abdeen, S., Di, W., Hui, L., Chen, G.-H. and van Loosdrecht,
M.C.M. (2010). Fecal coliform removal in a sulfate reducing
autotrophic denitrification and nitrification integrated (SANI)
process for saline sewage treatment. Water Science and
Technology, 62(11): 2564-2570.
Acevedo, B., Oehmen, A., Carvalho, G., Seco, A., Borrás, L. and
Barat, R. (2012). Metabolic shift of polyphosphateaccumulating organisms with different levels of polyphosphate
storage. Water Research, 46(6): 1889-1900.
Acevedo, B., Borrás, L., Oehmen, A. and Barat, R. (2014).
Modelling the metabolic shift of polyphosphate-accumulating
organisms. Water Research, 65: 235-244.
Al Abbas, F.M., Williamson, C., Bhola, S.M., Spear, J.R., Olson,
D.L., Mishra, B. and Kakpovbia, A.E. (2013). Influence of
sulfate reducing bacterial biofilm on corrosion behavior of low-

alloy, high-strength steel (API-5L X80). International
Biodeterioration & Biodegradation, 78: 34-42.
Ahn, J., Schroeder, S., Beer, M., McIlroy, S., Bayly, R.C., May,
J.W., Vasiliadis, G. and Seviour, R.J. (2007). Ecology of the
microbial community removing phosphate from wastewater
under continuously aerobic conditions in a sequencing batch
bioreactor. Applied and Environmental Microbiology, 73(7):
2257-2270.
Almeida, P.F., Almeida, R.C.C., Carvalho, E.B., Souza, E.R.,
Carvalho, A.S., Silva, C.H.T.P. and Taft, C.A. (2006).
Overview of sulfate-reducing bacteria and strategies to control
biosulfide generation in oil waters. In: Modern biotechnology
in medicinal chemistry and industry, Taft, C.A. (Ed.). Research
Signpost, Trivandrum, India.
American Public Health Association (APHA). American Water
Works Association (AWWA), and Water Environment

Federation (WEF). (2012). Standard methods for the
examination of water and wastewater. 22nd edition, ISBN:
0875530133, Washington, D.C.
Arden, E. and Lockett, W.T. (1914). Experiments on the oxidation
of sewage without the aid of filters. Journal of the Society of
Chemical Industry, 33(10): 523-539.
Artiga, P., Gonzalez, F., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L.,
Garrido, J.M., Ficara, E. and Méndez, R. (2005). Multiple
analyses reprogrammable titration analyser for the kinetic
characterisation of nitrifying and autotrophic denitrifying
biomass. Biochemical Engineering Journal, 26: 176-183.
Baetens, D., Aurola, A.M., Foglia, A., Dionisi, D. and van
Loosdrecht, M.C.M. (2002). Gas chromatographic analysis of
polyhydroxybutyrate in activated sludge: a round-robin
test. Water Science and Technology, 46(1-2): 357-361.
Bale, C.W., Chartrand, P., Degtrov, S.A., Eriksson, G., Hack, K.,
Ben Mahfoud, R., Melançon, J., Pelton, A.D. and Petersen, S.
(2002). FactSage thermochemical software and databases.
Calphad, 26: 189-228.
Balk, M., Altınbaş, M., Rijpstra, W.I.C, Sinninghe Damsté, J.S. and
Stams, A.J.M. (2008). Desulfatirhabdium butyrativorans gen.
nov., sp. nov., a butyrate-oxidizing, sulfate-reducing bacterium
isolated from an anaerobic bioreactor. International Journal of
Systematic and Evolutionary Microbiology, 58: 110-115.
Barañao, P.A. and Hall, E.R. (2004). Modelling carbon oxidation in
CTMP pulp mill activated sludge systems: calibration of
ASM3. Water Science and Technology, 50(3): 1-10.
Barat, R., Montoya, T., Borras, L., Ferrer, J. and Seco, A. (2008).
Interactions between calcium precipitation and the
polyphosphate-accumulating bacteria metabolism. Water
Research, 42(13): 3415-3424.
Barker, P.S. and Dold, P.L. (1995). COD and nitrogen mass
balances in activated-sludge systems. Water Research, 29(2):
633-643.
Bettazzi, E., Caffaz, S., Vannini, C. and Lubello, C. (2010). Nitrite
inhibition and intermediates effects on Anammox bacteria: a
batch-scale experimental study. Process Biochemistry, 45(4):
573-580.
Beun, J.J., Paletta, F., van Loosdrecht, M.C.M. and Heijnen, J.J.
(2000). Stoichiometry and kinetics of Poly-B-hydroxybutyrate
metabolism in aerobic, slow growing activated sludge cultures.
Biotechnology and Bioengineering, 67: 379-389.
Bi, Z., Qiao, S., Zhou, J., Tang, X. and Zhang, J. (2014). Fast startup of Anammox process with appropriate ferrous iron
concentration. Bioresource Technology, 170: 506-512.
Bilanovic, D., Battistoni, P., Cecchi, F., Pavan, P. and MataAlvarez, J. (1999). Denitrification under high nitrate
concentration and alternating anoxic conditions. Water
Research, 33(15): 3311-3320.
Bjerrum, J., Schwarzenbach, G. and Sillén, L.G. (1958). Stability
Constants. Chemical Society, London.
Blackburne, R., Vadivelu, V.M., Yuan, Z. and Keller, J. (2007).
Determination of growth rate and yield of nitrifying bacteria by
measuring carbon dioxide uptake rate. Water Environment
Research, 79(12): 2437-2445.
Bock, E., Schmidt, I., Stuven, R. and Zart, D. (1995). Nitrogen loss
caused by denitrifying Nitrosomonas cells using ammonium or
hydrogen as electron donors and nitrite as electron acceptor.
Archives of Microbiology, 163: 16-20.
Bogaert, H., Vanderhasselt, H., Gernaey, K., Yuan, Z., Thoeye, C.
and Verstraete, W. (1997). A new sensor based on pH-effect of
the denitrification process. Journal of Environmental
Engineering, 123: 884-891.
Boyles, S. (1997). The Science of Chemical Oxygen Demand.
Technical Information Series, Booklet No. 9, HACH Company,
USA, pp: 1-23.
Brdjanovic, D., Hooijmans, C.M., van Loosdrecht, M.C.M.,
Alaerts, G.J. and Heijnen, J.J. (1996). The dynamic effects of

potassium limitation on biological phosphorus removal. Water
Research, 30(10): 2323-2328.
Brdjanovic, D., van Loosdrecht, M.C.M., Hooijmans, C.M.,
Alaerst, G. J. and Heijnen, J. J. (1997). Temperature effects on
physiology of biological phosphorous removal systems. ASCE
Journal of Environmental Engineering, 123: 144-154.
Brdjanovic, D. (1998a). Modelling biological phosphorous removal
in activated sludge systems. PhD Thesis. Delft University of
Technology, ISBN: 9054104155, Balkema Publishers,
Rotterdam, the Netherlands.
Brdjanovic, D., Logemann, S., van Loosdrecht, M.C.M.,
Hooijmans, C.M., Alaerts, G.J. and Heijnen, J.J. (1998b).
Influence of temperature on biological phosphorus removal:
process and molecular ecological studies. Water Research,
32(4): 1035-1048.
Brdjanovic, D., Slamet, A., van Loosdrecht, M.C.M., Hooijmans,
C.M., Alaerts, G.J. and Heijnen, J.J. (1998c). Impact of
excessive aeration on biological phosphorus removal from
wastewater. Water Research, 32(1): 200-208.
Brdjanovic, D., van Loosdrecht, M.C.M., Veersteeg, P., Hooijmans,
C.M., Alaerts, G.J. and Heijnen, J.J. (2000). Modelling COD,
N and P removal in a full-scale WWTP Haarlem
Waarderpolder. Water Research, 34: 846-858.
Burow, L.C., Kong, Y., Nielsen, J.L., Blackall, L.L. and Nielsen, P.H.
(2007). Abundance and ecophysiology of Defluviicoccus spp.,
glycogen-accumulating organisms in full-scale wastewater
treatment processes. Microbiology, 153(1): 178-185.
Butlin, K.R., Selwyn, S.C. and Wakerley, D.S. (1956). Sulfide
production from sulphate-enriched sewage sludges. Journal of
Applied Bacteriology, 19(1): 3-15.
Caccavo, F.Jr., Frolund, B., van Ommen Kloeke, F. and Nielsen,
P.H. (1996). Deflocculation of activated sludge by the
dissimilatory Fe(III)-reducing bacterium Shewanella alga BrY.
Applied and Environmental Microbiology, 62: 1487-1490.
Carvajal-Arroyo, J.M., Sun, W., Sierra-Alvarez, R. and Field, J.A.
(2013). Inhibition of anaerobic ammonium oxidizing
(Anammox) enrichment cultures by substrates, metabolites and
common wastewater constituents. Chemosphere, 91: 22-27.
Carvalho, G., Lemos, P.C., Oehmen, A. and Reis, M.A. (2007).
Denitrifying phosphorus removal: linking the process
performance with the microbial community structure. Water
Research, 41(19): 4383-4396.
Carvalheira, M., Oehmen, A., Carvalho, G., Eusébio, M. and Reis,
M.A. (2014). The impact of aeration on the competition
between polyphosphate accumulating organisms and glycogen
accumulating organisms. Water Research, 66: 296-307.
Cao, Y., Ang, C., Chua, K., Woo, F., Chi, H., Bhawna, B., Chong,
C.T., Ganesan, N., Ooi, K.E. and Wah, Y. (2009). Enhanced
biological phosphorus removal in the retrofitting from an
anoxic selector to an anaerobic selector in a full-scale activated
sludge process in Singapore. Water Science and Technology,
59(5): 857-865.
Cech, J.S. and Hartman, P. (1993). Competition between
polyphosphate and polysaccharide accumulating bacteria in
enhanced biological phosphate removal systems. Water
Research, 27(7): 1219-1225.
Chen, G.-H., Brdjanovic, D., Ekama, G.A. and van Loosdrecht,
M.C.M. (2010). Seawater as alternative water resource. In:
Proceedings of the 7th IWA Leading Edge Technology
Conference on Water and Wastewater Treatment, Arizona,
USA, June 2-4.
Chen, H., Yu, J.-J., Jia, X.-Y., and Jin, R.-C. (2014). Enhancement
of Anammox performance by Cu(II), Ni(II) and Fe(III)
supplementation. Chemosphere, 117 (1): 610-616.
Comeau, Y., Hall, K.J., Hancock, R.E.W. and Oldham, W.K.
(1986). Biochemical model for enhanced biological phosphorus
removal. Water Research, 20(12): 1511-1521.

Comeau, Y., Rabionwitz, B., Hall, K.J. and Oldham, W.K. (1987).
Phosphate release and uptake in enhanced biological
phosphorus removal from wastewater. Journal (Water
Pollution Control Federation), 59(7): 707-715.
Comeau Y. (2008). Microbial metabolism. In: Biological
wastewater treatment: principles, modelling and design, Henze,
M, van Loosdrecht, M.C.M., Ekama, G.A., Brdjanovic, D.
(Eds.), ISBN: 9781843391883, IWA Publishing. London, UK.
Corominas, L., Rieger, L., Takács, I., Ekama, A.G., Hauduc, H.,
Vanrolleghem, P., Oehmen, A., Gernaey, K., van Loosdrecht
M.C.M. and Comeau, Y. (2010). New framework for
standardized notation in wastewater treatment modelling.
Water Science and Technolology, 61(4): 841-857.
Cravo-Laureau, C., Matheron, R., Joulian, C., Cayol, J.-L. and
Hirschler-Réa, A. (2004). Desulfatibacillum alkenivorans sp.
nov., a novel nalkene-degrading, sulfate-reducing bacterium,
and emended description of the genus Desulfatibacillum.
International Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology, 54:1639-1642.
Cypionka. (1987). Uptake of sulfate, sulfite and thiosulfate by
proton-anion symport in Desulfovibrio desulfuricans. Archives
of Microbiology, 148(2): 144-149.
Cypionka, H. (2000). Oxygen respiration by Desulfovibrio species.
Annual Reviews of Microbiology, 54: 827-848.
Dai, Y., Yuan, Z., Wang, X., Oehmen, A. and Keller, J. (2007).
Anaerobic metabolism of Defluviicoccus vanus related
glycogen accumulating organisms (GAOs) with acetate and
propionate as carbon sources. Water Research, 41(9): 18851896.
Daigger, G.T., Hodgkinson, A., Aquilina, S. and Fries, M.K. (2015).
Development and implementation of a novel sulfur removal
process from H2S containing wastewaters. Water Environment
Research, 87(7): 618-625.
Dapena-Mora, A., Fernandez, I., Campos, J.L., Mosquera-Corral,
A., Mendez, R. and Jetten M.S.M. (2007). Evaluation of
activity and inhibition effects on Anammox process by batch
tests based on the nitrogen gas production. Enzyme and
Microbial Technology, 40(4): 859-865.
de Graaff, M.S., Temmink, H., Zeeman, G., van Loosdrecht,
M.C.M. and Buisman C.J.N. (2011). Autotrophic nitrogen
removal from black water: calcium addition as a requirement
for settleability. Water Research, 45: 63-74.
Dircks, K., Beun, J.J., van Loosdrecht, M.C.M., Heijnen, J.J. and
Henze, M. (2001). Glycogen metabolism in aerobic mixed
cultures. Biotechnology and Bioengineering, 73(2): 85-94.
Dircks, K., Henze, M., van Loosdrecht, M.C.M., Mosbaek, H. and
Aspegren, H. (2001). Storage and degradation of poly-Bhydroxybutyrate in activated sludge under aerobic conditions.
Water Research, 35: 2277-2285.
Dircks, K. Pind, P.F., Mosbaek, H. and Henze, M. (1999). Yield
determination by respirometry - The possible influence of
storage under aerobic conditions in activated sludge: Water SA,
25: 69-74.
Dosta, J., Fernandez, I., Vazquez-Padin, J. R., Mosquera-Corral, A.,
Campos, J.L., Mata-Alvarez, J. and Mendez, R. (2008). Shortand long-term effects of temperature on the Anammox
process. Journal of Hazardous Materials, 154(1): 688-693.
Eckenfelder, W. (1986). Operation control and management of
activated sludge plants treating industrial wastewaters.
Proceedings of a seminar sponsored by Vanderbilt University.
Tennessee.
Eikelboom, D.H. (2000). Process control of activated sludge plants
by microscopic investigation. ISBN-13: 9781780406831, IWA
Publishing, London, UK.
Ekama, G.A. and Wentzel, M.C. (2008a). Organic matter removal.
In: Biological wastewater treatment: principles, modelling and
design, Henze, M., van Loosdrecht, M.C.M., Ekama, G.A. and

Brdjanovic, D. (Eds.), ISBN: 9781843391883. IWA
Publishing, London, UK.
Ekama, G.A. and Wentzel, M.C. (2008b). Nitrogen removal. In:
Biological wastewater treatment: principles, modelling and
design, Henze, M., van Loosdrecht, M.C.M., Ekama, G.A. and
Brdjanovic, D. (Eds.), ISBN: 9781843391883, IWA
Publishing. London, UK.
Ekama, G.A., Wilsenach, J.A. and Chen, G.-H. (2010). Some
opportunities and challenges for urban wastewater treatment.
In: 7th IWA LET conference, Arizona, USA, June 2-4 (keynote
presentation), Retrieved in September 2015 from
http://repository.ust.hk/ir/Record/1783.1-16616
Ettwig, K.F., Butler, M.L., Le Paslier, D., Pelletier, E., Mangenot,
S., Kuypers, M.M.M., Schreiber, F., Dutilh, B.E., Zedelius, J.,
de Beer, D., Gloerich, J., Wessels, H.J.C.T., van Alen, T.,
Luesken, F., Wu, M.L., van de Pas-Schoonen, K.T., Op den
Camp, H.J.M., Janssen-Megens, E.M., Francoijs, K-J.,
Stunnenberg, H., Weissenbach, J., Jetten, M.S.M. and Strous,
M. (2010). Nitrite-driven anaerobic methane oxidation by
oxygenic bacteria. Nature, 464, 543-548.
Ficara, E. and Canziani, R. (2007). Monitoring denitrification by
pH-static titration. Biotechnology and Bioengineering, 98(2):
368-377.
Ficara, E. and Rozzi, A. (2004). Coupling pH-static and DO-stat
titration to monitor degradation of organic substrates. Water
Science and Technology, 49(1): 69-77.
Ficara, E., Cortelezzi, P. and Rozzi, A. (2003). Theory of pH-stat
titration, Biotechnology and Bioengineering, 82: 28-37.
Ficara, E., Musumeci, A. and Rozzi, A. (2000). Comparison and
combination of titrimetric and respirometric techniques to
estimate nitrification kinetics parameters. Water SA, 26(2):
217-224.
Ficara, E., Sambusiti, C. and Canziani, R. (2009). Manometric
monitoring of biological denitrification. In: Proceeding of the
2nd IWA Specialized Conference in Nutrients Management in
Wastewater Treatment Processes, Krakow, Poland, 6-9
September, 2009. Lemtech Konsulting (Ed.), Krakow. pp: 6168.
Filipe, C.D., Daigger, G.T. and Grady, Jr, C.P. (2001a). A metabolic
model for acetate uptake under anaerobic conditions by
glycogen accumulating organisms: stoichiometry, kinetics, and
the effect of pH. Biotechnology and Bioengineering, 76(1): 1731.
Filipe, C.D., Daigger, G.T. and Grady, Jr, C.L. (2001b). pH as a key
factor in the competition between glycogen-accumulating
organisms and phosphorus-accumulating organisms. Water
Environment Research, 73(2): 223-232.
Flemming, H.C., Wingender, J., Mayer, C., Korstgens, V. and
Borchard, W. (2000). Cohesiveness in biofilm matrix polymers.
In: Community structure and cooperation of biofilms, Allison,
D., Gilbert, P., Lappin-Scott, H.M. and Wilson, M. (Eds.),
SGM Symposium Series, 59, Cambridge University Press,
Cambridge, UK, pp: 87-105.
Flowers, J.J., He, S., Carvalho, G., Brook, Peterson, S., López, C.,
Yilmaz, S., Zilles, J.L., Morgenroth, E., Lemos, P., Reis,
M.A.M., Crespo, M.T.B., Noguera, D.R. and McMahon, K.D.
(2008). Ecological differentiation of Accumulibacter in EBPR
reactors. In: Proceedings of the Water Environment
Federation, WEFTEC 2008, pp: 31-42.
Foxon, K.M., Brouckaert, C.J., Buckley, C.A. and Rozzi, A. (2002).
Denitrifying activity measurements using an anoxic titration
(pHstat) bioassay. Water Scence and Technology, 46(9): 211218.
Gayon, U. and Dupetit, G. (1883). La fermentation des nitrates.
Mem. Soc. Sci. Phys. Nat., Bordeaux 2(5): 35-36.
Gernaey, K., Bogaert, H., Massone, A., Vanrolleghem, P. and
Verstraete, W. (1997). On-line nitrification monitoring in

activated sludge with a titrimetric sensor. Environmental
Science and Technology, 31: 2350-2355.
Gernaey, K., Bogaert, H., van Rolleghem, P., Massone, A., Rozzi,
A. and Verstraete, W. (1998). A titration technique for online
nitrification monitoring in activated sludge. Water Science and
Technology, 37(12): 103-110.
Gibson, G.R. (1990). Physiology and ecology of the sulphatereducing bacteria. Journal of Applied Bacteriology, 69(6): 769797.
Goel, R., Mino, T., Satoh, H. and Matsuo, T. (1999). Modelling
hydrolysis processes considering intracellular storage: Water
Science and Technology, 39: 97-105.
Grady, Jr, L.C.P., Daigger, G.T., Love. N.G., and Filipe, C.D.M.
(2011). Biological wastewater treatment. 3rd edition, ISBN
9780849396793, IWA Publishing, CRC Press, London, UK.
Grein, F., Ramos, A.R., Venceslau, S.S. and Pereira, I.A.C. (2013).
Unifying concepts in anaerobic respiration: Insights from
dissimilatory sulfur metabolism. Biochimica et Biophysica Acta
(BBA) - Bioenergetics, 1827(2): 145-160.
Guisasola, A., Qurie, M., Vargas, M, Casas, C. and Baeza, J.A.
(2009). Failure of an enriched nitrite-DPAO population to use
nitrate as an electron acceptor. Process Biochemistry, 44: 689695.
Guisasola, G., Pijuan, M., Baeza, J.A., Carrera, J., Casas, C. and
Lafuente, J. (2004). Aerobic phosphorus release linked to
acetate uptake in bio-P sludge: process modelling using oxygen
uptake rate. Biotechnology and Bioengineering, 85: 721-733.
Guisasola, A., Sin, G., Baeza, J.A., Carrera, J. and Vanrolleghem,
P.A. (2005). Limitations of ASM 1 and ASM 3: a comparison
based on batch oxygen uptake rate profiles from different fullscale wastewater treatment plants. Water Science and
Technology, 52(10): 69-77.
Gujer, W., Henze, M., Mino, T. and van Loosdrecht, M.C.M.
(1999). Activated sludge model No. 3. Water Science and
Technology, 39(1): 183-193.
Hallin, S., Throback, I.N., Dicksved, J. and Pell, M. (2006).
Metabolic profiles and genetic diversity of denitrifying
communities in activated sludge after addition of methanol or
ethanol. American Society for Microbiology, 72(8): 5445-5452.
Hansen, T.A. (1993). Carbon metabolism of sulfate-reducing
bacteria. In: The sulfate-reducing bacteria: contemporary
perspectives, Odom, J.M., Singleton, Jr, R. (Eds.), ISBN 9781-4613-9263-7, Brock/Springer Book Series in Contemporary
Bioscience, Springer-Verlag, New York Inc.
Hansen, T.A. (1994). Metabolism of sulfate-reducing prokaryotes.
Antonie van Leeuwenhoek, 66(1-3): 165-185.
Henze, M. (1991). Capabilities of biological nitrogen removal
processes from wastewater. Water Science and Techology,
23(4-6): 669-679.
Henze, M. (1992). Characterization of wastewater for modeling of
activated sludge processes. Water Science and Technology,
25(6): 1-15.
Henze, M., Harremoes, P., Jansen, J.L.C. and Arvin, E. (1997).
Wastewater treatment: biological and chemical processes.
ISBN 978-3-540-42228-0, Springer, Berlin.
Henze, M. and Comeau, Y. (2008). Wastewater characterization. In:
Biological wastewater treatment: principles, modelling and
design, Henze, M., van Loosdrecht, M.C.M., Ekama, G.A. and
Brdjanovic, D. (Eds.), ISBN: 9781843391883, IWA
Publishing, London, UK.
Henze, M., Gujer, W., Mino, T., Matsuo, T., Wentzel, M.C., Marais,
G.v.R. and van Loosdrecht, M.C.M. (1999). Activated sludge
model no. 2d, ASM2d. Water Science and Technology, 39(1):
165-182.
Henze, M., Gujer, W., Mino, T. and van Loosdrecht, M.C.M.
(2000). Activated sludge models ASM1, ASM2, ASM2d and
ASM3. IWA Scientific and Technical Report No. 9, IWA
Publishing, London, UK.

Henze, M., van Loosdrecht, M.C.M., Ekama, G.A. and Brdjanovic,
D. (2008). Biological wastewater treatment: principles,
modelling and design. ISBN: 9781843391883, IWA
Publishing, London, UK.
Hoover, S.R. and Porges, N. (1952). Assimilation of dairy wastes
by activated sludge II: The equation of synthesis and oxygen
utilization. Sewage and Industrial wastes, 24(3): 306-312.
Hu, Z., Lotti, T., van Loosdrecht, M.C.M. and Kartal, B. (2013).
Nitrogen removal with the anaerobic ammonium oxidation
process. Biotechnology Letters, 35(8):1145-1154.
Hu, J.Y., Ong, S.L., Ng, W.J., Lu, F. and Fan, X.J. (2003). A new
method for characterizing denitrifying phosphorus removal
bacteria by using three different types of electron
acceptors. Water Research, 37(14): 3463-3471.
Hu, Z.R., Wentzel, M.C. and Ekama, G.A. (2002). Anoxic growth of
phosphate-accumulating organisms (PAOs) in biological nutrient
removal activated sludge systems. Water Research, 36(19):
4927-4937.
Hulsbeek, J.J.W., Kruit, J., Roeleveld, P.J. and van Loosdrecht,
M.C.M. (2002). A practical protocol for dynamic modelling of
activated sludge systems. Water Science and Technology,
45(6): 127-136.
Hulshoff Pol, L.W., Lens, P.N.L, Stams, A.J.M. and Lettinga, G.
(1998). Anaerobic treatment of sulphate-rich wastewaters.
Biodegradation, 9(3-4): 213-224.
Isaksen, M.F. and Jørgensen, B.B. (1996). Adaptation of psychrophilic
and psychrotrophic sulfate-reducing bacteria to permanentlet ald
marine environments. Applied Environmental Microbiology, 62:
408-414.
Jobbagy, A., Literathy, B., Wong, M., Tardy, G. and Liu, W. (2006).
Proliferation of glycogen accumulating organisms induced by
Fe (III) dosing in a domestic wastewater treatment plant. Water
Science and Technology, 54(1): 101-109.
Jones, R., Dold, P., Takács, I., Chapman, K., Wett, B., Murthy, S.
and Shaughnessy, M. (2007). Simulation for operation and
control of reject water treatment processes. In: Proceedings of
the Water Environment Federation WEFTEC 2007, pp: 43574372.
Jørgensen, B.B. (2006). Bacteria and marine biogeochemistry. In:
Marine geochemistry, 2nd edition, Schulz, H.D. and Zabel, M.
(Eds.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp: 169-206.
Jubany, I., Carrera, J., Lafuente, J. and Baeza, J.A. (2008). Start-up
of a nitrification system with automatic control to treat highly
concentrated ammonium wastewater: Experimental results and
modeling. Chemical Engineering Journal, 144(3): 407-419.
Kampschreur, M.J., Picioreanu, C., Tan, N.C.G., Kleerebezem, R.,
Jetten, M.S.M. and van Loosdrecht, M.C.M. (2007). Unraveling
the source of nitric oxide emission during nitrification. Water
Environment Research, 79: 2499-2509.
Kamyshny, Jr., A., Zilberbrand, M., Ekeltchik, I., Voitsekovski, T.,
Gun, J. and Lev, O. (2008). Speciation of polysulfides and zerovalent sulfur in sulfide-rich water wells in southern and central
Israel. Aquatic Geochemistry, 14: 171-192.
Kappeler, J. and Gujer, W. (1992). Estimation of kinetic parameters
of heterotrophic biomass under aerobic conditions and
characterization of wastewater for activated sludge modelling.
Water Science and Technology, 25(6): 125-139.
Kartal, B., Maalcke, W.J., de Almeida, N.M., Cirpus, I., Gloerich,
J., Geerts, W., den Camp, H.J.M.O., Harhangi, H.R., JanssenMegens, E.M., Francoijs, K.-J., Stunnenberg, H.G., Keltjens
J.T., Jetten, M.S.M. and Strousm, M. (2011). Molecular
mechanism of anaerobic ammonium oxidation. Nature, 479:
127-130.
Kerrn-Jespersen, J.P. and Henze, M. (1993). Biological phosphorus
uptake under anoxic and aerobic conditions. Water Research, 27:
617-624

Khanal, S.K. (2008). Anaerobic Biotechnology for Bioenergy
Production: Principles and Applications, Wiley-Blackwell,
ISBN: 978-0-8138-2346-1, Iowa, USA.
Kjeldsen, K.U., Joulian, C. and Ingvorsen, K. (2004). Oxygen
tolerance of sulfate-reducing bacteria in activated sludge.
Environmental Science & Technology, 38(7): 2038-2043.
Kjeldsen, K.U., Loy, A., Jakobsen, T.F., Thomsen, T.R., Wagner,
M. and Ingvorsen, K. (2007). Diversity of sulfate-reducing
bacteria from an extreme hypersaline sediment, Great Salt Lake
(Utah). FEMS Microbiology Ecology, 60: 287-298.
Koch, G., Egli, K., van der Meer, J.R. and Siegrist, H. (2000).
Mathematical modeling of autotrophic denitrification in a
nitrifying biofilm of a rotating biological contactor. Water
Science and Technology, 41(4-5): 191-198.
Koch G., Kuhni M., Gujer W. and Siegrist H. (2000). Calibration
and validation of activated sludge model No. 3 for Swiss
municipal wastewater. Water Research, 34: 3580-3590.
Kong, Y., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (2005). Identity and
ecophysiology of uncultured actinobacterial polyphosphateaccumulating organisms in full-scale enhanced biological
phosphorus removal plants. Applied and Environmental
Microbiology, 71(7): 4076-4085.
Kong, Y., Xia, Y., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H., (2006).
Ecophysiology of a group of uncultured Gammaproteobacterial
glycogen-accumulating organisms in full-scale enhanced
biological phosphorus removal wastewater treatment plants.
Environmental Microbiolology, 8(3): 479-489.
Könneke, M., Bernhard, A.E., de la Torre, J.R., Walker, C.B.,
Waterbury, J.B. and Stahl, D.A. (2005). Isolation of an
autotrophic ammonia-oxidizing marine archaeon. Nature,
437(7058): 543-6.
Kuba, T., Smolders, G., van Loosdrecht, M.C.M. and Heijnen, J.J.
(1993). Biological phosphorus removal from wastewater by
anaerobic-anoxic sequencing batch reactor. Water Science and
Technology, 27(5-6): 241-252.
Kuba, T., Murnleitner, E., van Loosdrecht, M.C.M. and Heijnen, J.J.
(1996). A metabolic model for biological phosphorus removal
by denitrifying organisms. Biotechnology and Bioengineering,
52: 685-695.
Kuba, T., van Loosdrecht, M.C.M., Brandse, F.A. and Heijnen, J.J.
(1997a). Occurrence of denitrifying phosphorus removing
bacteria in modified UCT-type wastewater treatment
plants. Water Research, 31(4): 777-786.
Kuba, T., van Loosdrecht, M.C.M., Murnleitner, E. and Heijnen, J.J.
(1997b). Kinetics and stoichiometry in the biological
phosphorus removal process with short cycle times. Water
Research, 31(4): 918-928.
Kujawa, K. and Klapwijk, B. (1999). A method to estimate
denitrification potential for pre-denitrification systems using
NUR batch tests. Water Research, 33: 2291-2300.
Kuypers, M.M.M., Lavik, G., Woebken, D., Schmid, M., Fuchs,
B.M., Amann, R., Jørgensen, B.B. and Jetten, M.S.M. (2005).
Massive nitrogen loss from the Benguela upwelling system
through anaerobic ammonium oxidation. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America,
102: 6478-6483.
Lackner, S., Gilbert, E.M., Vlaeminck, S.E., Joss, A., Horn, H.
and van Loosdrecht, M.C.M. (2014). Full-scale partial
Nitritation/Anammox experiences - an application survey.
Water Research, 55: 292-303.
Langergraber, G., Rieger, L., Winkler, S., Alex, J., Wiese, J.,
Owerdieck, C., Ahnert, M., Simon, J. and Maurer. M. (2004).
A guideline for simulation studies of wastewater treatment
plants. Water Science and Technology, 50(7): 131-138.
Lanham, A.N., Ricardo, A.R., Coma, M., Fradinho, J., Carvalheira,
M., Oehmen, A., Carvalho, G. and Reis, M.A.M. (2012).
Optimisation of glycogen quantification in mixed microbial
cultures. Bioresource Technology, 118: 518-525.

Lanham, A.B., Oehmen, A., Saunders, A.M., Carvalho, G., Nielsen,
P.H. and Reis, M.A. (2014). Metabolic modelling of full-scale
enhanced biological phosphorus removal sludge. Water
Research, 66: 283-295.
Lau, G.N., Sharma, K.R., Chen, G.-H. and van Loosdrecht, M.C.M.
(2006). Integration of sulfate reduction autotrophic
denitrification and nitrification to achieve low-cost sludge
minimization for Hong Kong sewage. Water Science and
Technology, 53(3): 227-235.
Lens, P.N., De Poorter, M.-P., Cronenberg, C.C. and Verstraete,
W.H. (1995). Sulfate reducing and methane producing bacteria
in aerobic wastewater treatment systems. Water Research,
29(3): 871-880.
Lens, P.N.L., Visser, A., Janssen, A.J.H., Hulshoff Pol, L.W. and
Lettinga, G. (1998). Biotechnological treatment of sulfate-rich
wastewaters. Critical Reviews in Environmental Science and
Technology, 28(1): 41-88.
Li, L., Han, Y., Yan, X. and Liu, J. (2013). H2S removal and
bacterial structure along a full-scale biofilter bed packed with
polyurethane foam in a landfill site. Bioresource Technology,
147: 52-58.
Liamleam, W. and Annachhatre, A.P. (2007). Electron donors for
biological sulfate reduction. Biotechnology Advances, 25(5):
452-463.
Lin, Y.M., Bassin, J.P. and van Loosdrecht, M.C.M. (2012). The
contribution of exopolysaccharides induced struvites
accumulation to ammonium adsorption in aerobic granular
sludge. Water Research, 46(4): 986-992.
Little, B.J. and Lee, J.S. (2007). Microbiologically influenced
corrosion. ISBN 978-0-471-77276-7, John Wiley & Sons Inc.,
Hoboken, NJ, USA.
Liu, M.C and Peck, Jr., H.D. (1981). The isolation of a hexaheme
cytochrome from Desulfovibrio desulfuricans and its
identification as a new type of nitrite reductase. Journal of
Biological Chemistry, 256(24): 13159-13164.
Lochtman, S.F.W. (1995). Proceskeuze en -optimalisatie van het
SHARON proces voor slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk
(Process choice and optimisation of the SHARON process for
the sludge treatment plant Sluisjesdijk). BODL report: TU
Delft.
Lopez, C., Pons, M.N. and Morgenroth, E. (2006). Endogenous
processes during long-term starvation in activated sludge
performing enhanced biological phosphorus removal. Water
Research, 40(8): 1519-1530.
Lopez-Vazquez, C.M., Song, Y.I., Hooijmans, C.M., Brdjanovic,
D., Moussa, M.S., Gijzen, H.J. and van Loosdrecht, M.C.M.
(2007). Short term temperature effects on the anaerobic
metabolism
of
glycogen
accumulating
organisms.
Biotechnology and Bioengineering, 97(3): 483-495.
Lopez-Vazquez, C.M., Hooijmans, C.M., Brdjanovic, D., Gijzen,
H.J. and van Loosdrecht, M.C.M. (2008a). Factors affecting the
microbial populations at full-scale enhanced biological
phosphorus removal (EBPR) wastewater treatment plants in
The Netherlands. Water Research, 42(10): 2349-2360.
Lopez-Vazquez, C.M., Brdjanovic, D. and van Loosdrecht, M.C.M.
(2008b). Comment on “Could polyphosphate-accumulating
organisms (PAOs) be glycogen-accumulating organisms
(GAOs)?” by Zhou, Y., Pijuan, M., Zeng, R.J, Lu, H. and Yuan.
Z. Water Research (2008). doi: 10.1016/j. waterres. 2008.01.
003, Water Research, 42(13): 3561-3562.
Lopez-Vazquez, C.M. (2009). The competition between
polyphosphate-accumulating organisms and glycogenaccumulating organisms: temperature effects and modelling.
PhD Thesis. ISBN 9780415558969, Delft University of
Technology, CRC Press/Balkema, Leiden, the Netherlands.
Lopez-Vazquez, C.M., Hooijmans, C.M., Brdjanovic, D., Gijzen,
H.J. and van Loosdrecht, M.C.M. (2009a). Temperature effects

on glycogen accumulating organisms. Water Research, 43(11):
2852-2864.
Lopez-Vazquez, C.M., Oehmen, A., Hooijmans, C.M., Brdjanovic,
D., Gijzen, H.J., Yuan, Z. and van Loosdrecht, M.C.M.
(2009b). Modeling the PAO–-GAO competition: effects of
carbon source, pH and temperature. Water Research, 43(2):
450-462.
Lopez-Vazquez, C.M., Kubare, M., Saroj, D.P., Chikamba, C.,
Schwarz, J., Daims, H. and Brdjanovic, D. (2014). Thermophilic
biological nitrogen removal in industrial wastewater treatment.
Applied Microbiology and Biotechnology, 98(2): 945-956.
Lotti, T., van der Star, W.R., Kleerebezem, R., Lubello, C. and van
Loosdrecht, M.C.M. (2012). The effect of nitrite inhibition on
the anammox process. Water Research, 46(8): 2559-2269.
Lotti, T., Kleerebezem, R., Lubello, C. and van Loosdrecht, M.C.M.
(2014). Physiological and kinetic characterization of a suspended
cell Anammox culture. Water Research, 60(14): 1-14.
Lotti, T., Kleerebezem, R., Hu, Z., Kartal, B., de Kreuk, M.K., van
Erp Taalman Kip, C., Kruit, J., Hendrickx, T.L.G. and van
Loosdrecht, M.C.M. (2015a). Pilot-scale evaluation of anammox
based main-stream nitrogen removal from municipal wastewater.
Environmental Technology, 36(9): 1167-1177.
Lotti, T., Kleerebezem, R., Abelleira-Pereira, J.M., Abbas, B. and
van Loosdrecht M.C.M. (2015b). Faster through training: the
Anammox case. Water Research, 81: 261-268.
Lotti, T., Kleerebezem, R. and van Loosdrecht, M.C.M. (2015c).
Effect of temperature change on Anammox activity.
Biotechnology and Bioengineering, 112(1): 98-103.
Madigan, M.T., Martinko, J.M., Dunlap, P.V. and Clark, D.P.
(2009). Brock biology of microorganisms, 12th edition, ISBN
0-13-232460-1, Pearson Benjamin Cummings, San Francisco,
USA.
Mañas, A., Biscans, B. and Spérandio, M. (2011). Biologically
induced phosphorus precipitation in aerobic granular sludge
process. Water Research, 45(12): 3776-3786.
Marais, G.v.R. and Ekama, G.A. (1976). The activated sludge
process part 1 - Steady state behaviour. Water SA, 2(4): 163200.
Martins, A.M.P. (2004). Bulking sludge control: kinetics, substrate
storage, and process design aspects. PhD Thesis. ISBN 9729098-07-7, Delft University of Technology, Delft, The
Netherlands.
Martins, A.M.P., Heijnen, J.J. and van Loosdrecht, M.C.M. (2003).
Effect of feeding pattern and storage on sludge settleability
under aerobic conditions. Water Research, 37(11): 2555-2570.
Massone, A., Antonelli, M. and Rozzi, A. (1996). The DENICON:
a novel biosensor to control denitrification in biological
wastewater treatment plants. Mededelingen Faculteit
Landbouwkundige, University of Gent, 1709-1714.
Massone, A.G., Gernaey, K., Rozzi, A. and Verstraete, W. (1998).
Measurement of ammonium concentration and nitrification rate
by a new titrometric biosensor. WEF Research Journal, 70(3):
343-350.
Mateju, V., Cizinska, S., Krejci, J. and Janoch, T. (1992). Biological
water denitrification - a review. Enzyme and Microbial
Technology, 14: 170-183.
McCarty, P.L. (2007). Thermodynamic electron equivalents model
for bacterial yield prediction: Modifications and comparative
evaluations. Biotechnology and Bioengineering, 97: 377-388.
Meijer, S.C.F. (2004). Theoretical and practical aspects of
modelling activated sludge processes. PhD Thesis. ISBN 909018027-3, Delft University of Technology, Delft, the
Netherlands.
Meinhold, J., Arnold, E. and Isaacs, S. (1999). Effect of nitrite on
anoxic phosphate uptake in biological phosphorus removal
activated sludge. Water Research, 33(8): 1871-1883.
Mesquita D.P., Amaral A.L., Ferreira E.C. (2013) Activated sludge
characterization through microscopy: a review on quantitative

image analysis and chemometric techniques. Analytica
Chimica Acta, 802: 14-28.
Metcalf and Eddy (2003). Wastewater engineering: treatment,
disposal and reuse. 4th edition, ISBN-13:978-0070418783,
McGraw-Hill, Boston, USA.
Mino, T., van Loosdrecht, M.C.M. and Heijnen, J.J. (1998).
Microbiology and biochemistry of the enhanced biological
phosphate removal process. Water Research, 32(11): 3193-3207.
Mino, T., Arun, V., Tsuzuki, Y. and Matsuo, T. (1987). Effect of
phosphorus accumulation on acetate metabolism in the
biological phosphorus removal process. In: biological
phosphate removal from wastewaters, Ramadori, R. (Ed.),
Pergamon Press, Oxford, United Kingdom. pp: 27-38.
Mohan, S.V., Rao, N.C., Prasad, K.K. and Sarma, P.N. (2005).
Bioaugmentation of an anaerobic sequencing batch biofilm
reactor (AnSBBR) with immobilized sulphate reducing
bacteria (SRB) for the treatment of sulphate bearing chemical
wastewater. Process Biochemistry, 40(8): 2849-2857.
Mokhayeri, Y., Nichols, A., Murthy, S., Riffat, R., Dold, P. and
Takács, I. (2006). Examining the influence of substrates and
temperature on maximum specific growth rate of denitrifiers.
Water Science and Technology, 54(8): 155-162.
Mokhayeri, Y., Riffat, R., Takács, I., Dold, P., Bott, C., Hinojosa,
Bailey, W. and Murthy S. (2008). Characterizing denitrification
kinetics at cold temperature using various carbon sources in labscale sequencing batch reactors. Water Science and Technology,
58(1): 233-238.
Mori, K., Kim, H., Kakegawa, T. and Hanada, S. (2003). A novel
lineage of sulfate-reducing microorganisms: Thermodesulfobiaceae
fam. nov., Thermodesulfobium narugense, gen. nov., sp. nov., a new
thermophilic isolate from a hot spring. Extremophiles, 7: 283290.
Moussa, M.S., Fuentes, O.G., Lubberding, H.J., Hooijmans, C.M.,
van Loosdrecht, M.C.M. and Gijzen, H.J. (2006). Nitrification
activities in full-scale treatment plants with varying salt loads.
Environmental Technology, 27(6): 635-643.
Moussa, M.S., Rojas, A.R., Hooijmans, C.M., Gijzen, H.J. and van
Loosdrecht, M.C.M. (2004). Model-based evaluation of
nitrogen removal in a tannery wastewater treatment plant.
Water Science and Technology, 50(6): 251-60.
Moussard, H., L’Haridon, S., Tindall, B.J., Banta, A., Schumann,
P., Stackebrandt, E., Reysenbach, A.-L., and Jeanthon, C.
(2004). Thermodesulfatator indicus gen. nov., sp. nov., a novel
thermophilic
chemolithoautotrophic
sulfate-reducing
bacterium isolated from the Central Indian Ridge. International
Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 54: 227233.
Mulder, A. (2003). The quest for sustainable nitrogen removal
technologies. Water Science and Technology, 48(1): 67-75.
Munro, J.H.M. (1886). The formation and destruction of nitrates
and nitrates in artificial solutions and in river and well waters.
Journal of the Chemical Society, Transactions, 49: 632-681.
Murnleitner, E., Kuba, T., van Loosdrecht, M.C.M. and Heijnen, J.J.
(1997). An integrated metabolic model for the aerobic and
denitrifying biological phosphorus removal. Biotechnology and
Bioengineering, 54(5): 434-450.
Muyzer, G. and Stams, A.J.M. (2008). The ecology and biotechnology
of sulphate-reducing bacteria. Nature, 6:441-455.
Naidoo, V., Urbain, V. and Buckley, C.A. (1998). Characterisation
of wastewater and activated sludge from European municipal
wastewater treatment plants using the NUR test. Water Science
and Technology, 38(1): 303-310.
Nelson, D.L. and Cox, M.M. (2005). Lehninger principles of
biochemistry. ISBN-10: 1-4292-33414-8, W.H. Freeman and
Company, New York, USA.
Nielsen, P.H. and Keiding K. (1998). Disintegration of activated
sludge flocs in presence of sulfide. Water Research, 32(2): 313320.

Nielsen, P.H., Mielczarek, A.T., Kragelund, C., Nielsen, J.L.,
Saunders, A.M., Kong, Y., Hansen, A.A. and Vollertsen, J.
(2010). A conceptual ecosystem model of microbial
communities in enhanced biological phosphorus removal
plants. Water Research, 44(17): 5070-5088.
Oehmen, A., Yuan, Z., Blackall, L.L. and Keller, J. (2004). Short-term
effects of carbon source on the competition of polyphosphate
accumulating
organisms
and
glycogen
accumulating
organisms. Water Science and Technology, 50(10): 139-144.
Oehmen, A., Vives, M.T., Lu, H., Yuan, Z. and Keller, J. (2005a).
The effect of pH on the competition between polyphosphateaccumulating
organisms
and
glycogen-accumulating
organisms. Water Research, 39(15): 3727-3737.
Oehmen, A., Keller-Lehmann, B., Zeng, R.J., Yuan, Z. and Keller,
J. (2005b). Optimisation of poly-β-hydroxyalkanoate analysis
using gas chromatography for enhanced biological phosphorus
removal systems. Journal of Chromatography A, 1070(1-2):
131-136.
Oehmen, A., Yuan, Z., Blackall, L.L. and Keller, J. (2005c).
Comparison of acetate and propionate uptake by polyphosphate
accumulating organisms and glycogen accumulating
organisms. Biotechnology and Bioengineering, 91(2): 162-168.
Oehmen, A., Saunders, A.M., Vives, M.T., Yuan, Z. and Keller, J.
(2006). Competition between polyphosphate and glycogen
accumulating organisms in enhanced biological phosphorus
removal systems with acetate and propionate as carbon
sources. Journal of Biotechnology, 123(1): 22-32.
Oehmen, A., Lemos, P.C., Carvalho, G., Yuan, Z., Keller, J.,
Blackall, L.L. and Reis, M.A. (2007). Advances in enhanced
biological phosphorus removal: from micro to macro
scale. Water Research, 41(11): 2271-2300.
Ong, Y.H., Chua, A.S.M., Fukushima, T., Ngoh, G.C., Shoji, T. and
Michinaka A. (2014). High-temperature EBPR process: The
performance, analysis of PAOs and GAOs and the fine-scale
population
study
of
Candidatus
“Accumulibacter
phosphatis”. Water Research, 64: 102-112.
Orhon, D., Sözen, S. and Artan, N. (1996). The effect of
heterotrophic yield on the assessment of the correction factor
for anoxic growth. Water Science and Technology, 34(5): 6774.
Oshiki, M., Shimokawa, M., Fujii, N., Satoh, H. and Okabe, S.
(2011). Physiological characteristics of the anaerobic
ammonium-oxidizing bacterium ‘Candidatus Brocadia sinica’.
Microbiology, 157: 1706-1713.
Oude Elferink, S.J.W.H., Visser, A., Hulshoff Pol, L.W. and Stams,
A.J.M. (1994). Sulfate reduction in methanogenic bioreactors.
FEMS Microbiology Reviews, 15: 119-136.
Parrou, J.L. and François, J. (1997). A simplified procedure for a
rapid and reliable assay of both glycogen and trehalose in whole
yeast cells. Analytical Biochemistry, 248(1): 186-188.
Pasteur, L. (1859). Note sur la fermentation nitreuse. Bulletin de la
Société de chimique de Paris (séance du 11 mars ): 22-23.
Payne, W.J. (1986). 1986: Centenary of the isolation of denitrifying
bacteria. ASM News 52(12): 627-629.
Petersen, B., Gernaey, K. and Vanrolleghem, P.A. (2002). Anoxic
activated sludge monitoring with combined nitrate and
titrimetric measurements. Water Science and Technology,
45(4-5): 181-190.
Pijuan, M., Guisasola, A., Baeza, J.A., Carrera, J., Casas, C. and
Lafuente, J. (2006). Net P-removal deterioration in enriched
PAO sludge subjected to permanent aerobic conditions.
Journal of Biotechnology, 123: 117-126.
Pijuan, M., Ye, L., and Yuan, Z. (2010). Free nitrous acid inhibition
on the aerobic metabolism of poly-phosphate accumulating
organisms. Water Research, 44(20): 6063-6072.
Pijuan, M., Ye, L. and Yuan, Z. (2011). Could nitrite/free nitrous acid
favour GAOs over PAOs in enhanced biological phosphorus

removal systems? Water Science and Technology, 63(2): 345351.
Pikuta, E., Lysenko, A., Chuvilskaya, N., Mendrock, U., Hippe, H.,
Suzina, N., Nikitin, D., Osipov, G. and Laurinavichius, K.
(2000). Anoxybacillus pushchinensis gen. nov., sp. nov., a
novel anaerobic, alkaliphilic, moderately thermophilic
bacterium from manure, and description of Anoxybacillus
flavitherms comb. Nov. International Journal of Systematic
and Evolutionary Microbiology, 50(6): 2109-2117.
Piña-Ochoa, E., Hogslund, S., Geslin, E. and Risgaard-Petersen, N.
(2010). Survival and life strategy of the foraminiferan
Globobulimina turgida through nitrate storage and
denitrification. Marine Ecology Progress Series, 417: 39-49.
Poinapen, J., Ekama, G.A. and Wentzel, M.C. (2009). Biological
sulphate reduction with primary sewage sludge in an upflow
anaerobic sludge bed (UASB) reactor - Part 2: Modification of
simple wet chemistry analytical procedures to achieve COD
and S mass balances. Water SA, 35(5): 535-542.
Postgate, J.R. (1965). Recent advances in the study of the sulfatereducing bacteria. Bacteriological Reviews, 29(4): 425-441.
Postgate, J.R. (1984). The Sulfate-Reducing Bacteria. 2nd Edition,
ISBN: 9780521257916, Cambridge University Press, UK.
Puyol, D., Carvajal-Arroyo, J.M., Garcia, B., Sierra-Alvarez, R. and
Field, J.A. (2013). Kinetic characterization of Brocadia spp.dominated Anammox cultures. Bioresource Technology, 139:
94-100.
Puyol, D., Carvajal-Arroyo, J.M., Sierra-Alvarez, R. and Field, J.A.
(2014). Nitrite (not free nitrous acid) is the main inhibitor of the
anammox process at common pH conditions. Biotechnology
Letters, 36(3): 547-551.
Rabus, R., Hansen, T.A. and Widdel, F. (2006). Dissimilatory
sulfate- and sulfur-reducing prokaryotes. In: The prokaryotes,
Vol. 2, Dworkin, M., Falkow, S., Rosenberg, E., Schleifer, K.H. and Stackebrandt, E. (Eds.), New York: Springer, pp: 659768.
Ramdani, A., Dold, P., Gadbois, A., Deleris, S., Houweling D. and
Comeau, Y. (2012). Characterization of the heterotrophic
biomass and the endogenous residue of activated sludge. Water
Research, 46(3): 653-668.
Rebac, S., Visser, A., Gerbens, S., van Lier, J.B., Stams, A.J.M. and
Lettinga, G. (1996). The effect of sulphate on propionate and
butyrate degradation in a psychrophilic anaerobic expanded
granular sludge bed (EGSB) reactor. Environmental
Technology, 17(9): 997-1005.
Reichenbecher, W. and Schink. B. (1997). Desulfovibrio inopinatus
sp. nov., a new sulfate-reducing bacterium that degrades
hydroxyhydroquinone (1,2,4-trihydroxybenzene). Archives of
Microbiology, 168: 338-344.
Reiset, J. (1856). Experiences sur la putrefaction et sur la formation
des fumiers. Comptes rendus des séances hebdomadaires de
l’Académie des Sciences, 42: 177-180.
Rikmann, E., Zekker, I., Tomingas, M., Tenno, T., Menert, A.,
Loorits, L. and Tenno, T. (2012). Sulfate-reducing anaerobic
ammonium oxidation as a potential treatment method for high
nitrogen-content wastewater. Biodegradation, 23: 509-524.
Rintala, J.A. and Puhakka, J.A. (1994). Anaerobic treatment in pulp
and paper-mill waste management: A review. Bioresource
Technology, 47(1): 1-18.
Risgaard-Petersen, N., Langezaal, A.M., Ingvardsen, S., Schmid,
M. C., Jetten, M.S.M., Op den Camp, H.J.M., Derksen, J.W.M.,
Piña-Ochoa, E., Eriksson, S.P., Nielsen, L.P., Revsbech, N.P.,
Cedhagen, T. and van der Zwaan, G. J. (2006). Evidence for
complete
denitrification
in
a
benthic
foraminifer. Nature, 443(7107): 93-96.
Robertson, L.A., Dalsgaard, T., Revsbech, N.P. and Kuenen, J.G.
(1995). Confirmation of aerobic denitrification in batch
cultures, using gas-chromatography and N-15 massspectrometry. FEMS Microbiology Ecology, 18(2): 113-119.

Roeleveld, P.J. and van Loosdrecht, M.C.M. (2002). Experience
with guidelines for wastewater characterisation in The
Netherlands. Water Science and Technology, 45(6): 77-87.
Rozzi, A., Castellazzi, L. and Speece, R.E. (2002). Acetoclastic
methanogenic activity measurements by a titration biosensor.
Biotechnology and Bioengineering, 77(1): 20-26.
Rozzi, A., Castellazzi, L. and Speece, R.E. (2002). Acetoclastic
methanogenic activity measurements by a titration biosensor.
Biotechnology and Bioengineering, 77(1): 20-26.
Rozzi, A., Ficara, E. and Rocco, A. (2003). DO-stat titration
respirometry: principle of operation and validation. ASCEJournal of Environmental Engineering, 129(7): 602-609.
Rozzi, A., Massone, A. and Antonelli, M. (1997). A VFA measuring
biosensor based on nitrate reduction. Water Science and
Technology, 36(6-7): 183-189.
Rubio-Rincon, F., Welles, L., López-Vázquez, C.M., van
Loosdrecht, M.C.M. and Brdjanovic, D. (2017). Sulfide effects
on the metabolism of Candidatus Accumulibacter phosphatis
clade I. Applied Microbiology and Biotechnology,
101(4):1661-1672.
Saad, S.A., Welles, L., López-Vázquez, C.M., van Loosdrecht,
M.C.M. and Brdjanovic. D. (2013). Sulfide effects on the
anaerobic kinetics of phosphorus-accumulating organisms. In:
Proceedings of 13th World Congress on Anaerobic Digestion,
25-28th June, Santiago de Compostela, Spain.
Saad, S.A., Welles, L., Abbas, B., López-Vázquez, C.M., van
Loosdrecht, M.C.M. and Brdjanovic, D. (2016). Denitrification
of nitrate and nitrite by ‘Candidatus Accumulibacter
phosphatis’ clade IC. Water Research, 105(15):97-109.
Saito, T., Brdjanovic, D. and van Loosdrecht, M.C.M. (2004).
Effect of nitrite on phosphate uptake by phosphate
accumulating organisms. Water Research, 38(17): 3760-3768.
Sánchez, M., Mosquera-Corral, A., Mendez, R. and Lema, J.M.
(2000). Simple methods for the determination of the
denitrifying activity of sludges. Bioresource Technology, 75(16): 1-6.
Saunders, A.M., Oehmen, A., Blackall, L.L., Yuan, Z. and Keller,
J. (2003). The effect of GAOs on anaerobic carbon
requirements in full-scale Australian EBPR plants. Water
Science and Technology, 47(11): 37-43.
Scaglione, D., Buttiglieri, G., Ficara, E., Caffaz, S., Lubello, C. and
Malpei, F. (2009). Microcalorimetric and manometric tests to
assess anammox activity. Water Science and Technology,
60(10): 2705-2711.
Schuler, A.J. and Jenkins, D. (2003). Enhanced biological
phosphorus removal from wastewater by biomass with different
phosphorus contents, part I: experimental results and
comparison with metabolic models. Water Environment
Research, 75(6): 485-498.
Schlœsing, T. and Müntz, A. (1877). Sur la nitrification par les
ferments organics. Comptes rendus des séances hebdomadaires
de l’Académie des Sciences, 85: 301-303.
Sin, G., Guisasola, A., De Pauw, D.J.W., Baeza, J.A., Carrera, J.
and Vanrolleghem, P.A. (2003). A new approach for modelling
simultaneous storage and growth processes for activated sludge
systems under aerobic conditions. Biotechnology and
Bioengineering, 92(5): 600-613.
Smolders, G.J.F., van der Meij, J., van Loosdrecht, M.C.M. and
Heijnen, J.J. (1994a). Model of the anaerobic metabolism of the
biological phosphorus removal process: stoichiometry and pH
influence. Biotechnology and Bioengineering, 43(6): 461-470.
Smolders, G.J.F., van der Meij, J., van Loosdrecht, M.C.M. and
Heijnen, J.J. (1994b). Stoichiometric model of the aerobic
metabolism of the biological phosphorus removal
process. Biotechnology and Bioengineering, 44(7): 837-848.
Smolders, G.J.F., van Loosdrecht, M.C.M. and Heijnen, J.J. (1995). A
metabolic model for the biological phosphorus removal
process. Water Science and Technology, 31(2): 79-93.

Strous, M., Heijnen, J.J., Kuenen, J.G. and Jetten, M.S.M. (1998).
The sequencing batch reactor as a powerful tool for the study
of slowly growing anaerobic ammonium-oxidizing
microorganisms. Applied Microbiology and Biotechnology, 50:
589-596.
Tang, K., Baskaran, V. and Nemati, M. (2009). Bacteria of the
sulphur cycle: An overview of microbiology, biokinetics and
their role in petroleum and mining industries. Biochemical
Engineering Journal, 44(1): 73-94.
Tang, C.-J., Zheng, P., Chen, T.-T., Zhang, J.-Q., Mahmood, Q.,
Ding, S., Chen, X.-G., Chen, J.-W., and Wu D.-T. (2011).
Enhanced nitrogen removal from pharmaceutical wastewater
using SBA-ANAMMOX process. Water Research, 45: 201210.
Thauer, R.K., Jungermann, K. and Decker, K. (1977). Energy
conservation in chemotrophic anaerobic bacteria. Bacteriological
Reviews, 41: 100-180.
Thomas, M., Wright, P., Blackall, L.L., Urbain, V. and Keller, J.
(2003). Optimisation of Noosa BNR plant to improve
performance and reduce operating costs. Water Science and
Technology, 47(12): 141-148.
Udert, K.M., Kind, E., Teunissen, M., Jenni, S. and Larsen, T.A.
(2008). Effect of heterotrophic growth on nitritation/anammox
in a single sequencing batch reactor. Water Science and
Technology, 58: 277-284.
van de Graaf, A., De Bruijn, P., Robertson, L.A., Jetten, M.S.M. and
Kuenen, J.G. (1996). Autotrophic growth of anaerobic
ammonium oxidizing microorganisms in a fluidized bed
reactor. Microbiology, 142(8): 2187-2196.
van den Brand, T.P.H., Roest, K., Brdjanovic, D., Chen, G.-H. and
van Loosdrecht, M.C.M. (2014a). Influence of acetate and
propionate on sulphate-reducing bacteria activity. Journal of
Applied Microbiology, 117(6): 1839-1847.
van den Brand, T.P.H., Roest, K., Chen, G.-H., Brdjanovic, D. and
van Loosdrecht, M.C.M. (2014b). Temperature effect on
acetate and propionate consumption by sulphate reducing
bacteria in saline wastewater. Applied Microbiology and
Biotechnology, 98(9): 4245-4255.
van den Brand, T.P.H., Roest, K., Chen, G.-H., Brdjanovic, D. and
van Loosdrecht, M.C.M. (2015). Occurence and activity of
sulphate reducing bacteria in aerobic activated sludge systems.
World Journal of Microbiology and Biotechnology, 31(3): 507516.
van Houten, R.T., van der Spoel, H., van Aelst, A.C., Hulshoff Pol,
L.W. and Lettinga, G. (1996). Biological sulfate reduction
using synthesis gas as energy and carbon source. Biotechnology
and Bioengineering, 50(2): 136-144.
van Loosdrecht, M.C.M., Lopez-Vazquez, C.M., Meijer, S.C.F.,
Hooijmans, C.M., and Brdjanovic, D. (2015) Twenty-five years
of ASM1: past, present and future of wastewater treatment
modelling. Journal of Hydroinformatics, 17(5):697-718.
van Loosdrecht, M.C.M., Pot, M.A. and Heijnen, J.J. (1997).
Importance of bacterial storage polymers in bioprocesses.
Water Science and Technology, 35(1): 41-47.
van Niel, E.W.J., Arts, P.A.M., Wesselink, B.J., Robertson L.A. and
Kuenen, J.G. (1993). Competition between heterotrophic and
autotrophic nitrifiers for ammonia in chemostat cultures. FEMS
Microbiology Ecology, 102: 109-118.
Vanrolleghem, P.A., Insel, G., Petersen, B., Sin, G., De Pauw, D.,
Nopens, I., Doverman, H., Weijers, S. and Gernaey, K. (2003). A
comprehensive model calibration procedure for activated sludge
models. In: Proceedings of the 76th Annual WEF Conference and
Exposition, October 11-15, Los Angeles.
Villa-Gomez, D., Ababneh, H., Papirio, S., Rousseau, D.P.L. and
Lens, P.N.L. (2011). Effect of sulfide concentration on the
location of the metal precipitates in inversed fluidized bed
reactors. Journal of Hazardous Materials, 192(1): 200-207.

Villegas, J.D., de Laclos, H.F., Dovat, J., Membrez, Y. and Holliger,
C. (2011). Nitrogen removal from digested manure in a simple
one-stage process. Water Science and Technology, 63: 19911996.
Vishniac, W. and Santer, M. (1957). Thiobacilli. Bacteriological
Reviews, 21: 195-213.
Vlekke, G.J.F.M., Comeau, Y. and Oldham W.K. (1988). Biological
phosphate removal from wastewater with oxygen or nitrate in
sequencing batch reactors. Environmental Technology Letters,
9: 791-796.
Wachtmeister, A., Kuba, T., van Loosdrecht, M.C.M. and Heijnen, J.J.
(1997). A sludge characterization assay for aerobic and denitrifying
phosphorus removing sludge. Water Research, 31(3): 471-478.
Wang, J., Lu, H., Chen, G.H., Lau, G.N., Tsang, W.L. and van
Loosdrecht, M.C.M. (2009). A novel sulfate reduction,
autotrophic denitrification, nitrification integrated (SANI)
process for saline wastewater treatment. Water Research,
43(9): 2363-2372.
Welles, L., López-Vázquez, C.M., Hooijmans, C.M., van Loosdrecht,
M.C.M. and Brdjanovic, D. (2014). Impact of salinity on the
anaerobic metabolism of phosphate-accumulating organisms
(PAO) and glycogen-accumulating organisms (GAO). Applied
Microbiology and Biotechnology, 98(17): 7609-7622.
Welles, L., López-Vázquez, C.M., Hooijmans, C.M., van
Loosdrecht, M.C.M. and Brdjanovic, D. (2015a). Impact of
salinity on the aerobic metabolism of phosphate-accumulating
organisms. Applied Microbiology and Biotechnology, 99(8):
3659-3672.
Welles, L., Tian, W.D., Saad, S., Abbas, B., López-Vázquez, C.M.,
Hooijmans, C.M., van Loosdrecht, M.C.M. and Brdjanovic, D.
(2015b). Accumulibacter clades Type I and II performing
kinetically different glycogen-accumulating organisms
metabolisms for anaerobic substrate uptake. Water Research,
15(83): 354-366.
Welles, L., Abbas, B., López-Vázquez, C.M., Hooijmans, C.M., van
Loosdrecht, M.C.M. and Brdjanovic, D. (2016). Metabolic
response of 'Candidatus Accumulibacter phosphatis' clade II to
changes in P/C ratio in their environment. (submitted).
Wentzel, M C., Dold, P.L., Loewenthal, R.E., Ekama, G.A. and
Marais, G.v.R. (1987). Experiments towards establishing the
kinetics of biological excess phosphorus removal.
In: Biological phosphate removal from wastewaters:
Proceedings of an IAWPRC Specialized Conference, Rome,
Italy, 28-30 September 28-30, 1987 (Pergamon Press, Vol. 4,
p. 79)..
Wentzel, M.C., Comeau, Y., Ekama, G.A., van Loosdrecht, M.C.M.
and Brdjanovic, D. (2008). Enhanced biological phosphorus
removal. In: Biological wastewater treatment: principles,
modelling and design, Henze, M., van Loosdrecht, M.C.M.,
Ekama, G.A. and Brdjanovic, D. (Eds.), ISBN:
9781843391883, IWA Publishing, London, UK.
Wentzel, M.C., Lötter, L.H., Loewenthal, R.E and Marais, G.v.R.
(1986). Metabolic behaviour of Acinetobacter spp. in enhanced
biological phosphorus removal- a biochemical model. Water
SA, 12(4): 209-224.
Wentzel, M.C., Mbewe, A. and Ekama, G.A. (1995). Batch tests for
measurement of readily biodegradable COD and active
organism concentrations in municipal waste waters. Water SA,
21(2): 117-124.
WERF. (2003). Methods for wastewater characterization in
activated sludge modeling. - Water Environment Research
Foundation report 99-WWF-3, ISBN13: 9781843396628.
WERF (Alexandria) and IWA Publishing (London), pp. 575
Wett, B. (2007). Development and implementation of a robust
deammonification process. Water Science and Technology,
56(7): 81-88.

Widdel, F. (2006). The genus Desulfotomaculum. In: The
prokaryotes, Vol. 2, Dworkin, M., Falkow, S., Rosenberg, E.,
Schleifer, K.-H., and Stackebrandt, E. (Eds.), New York:
Springer, pp: 787-794.
Wiesmann, U. (1994). Biological nitrogen removal from wastewater.
In: Advances in biochemical engineering/biotechnology,
Fiechter, A. (Ed.), ISBN-13: 978-1843396628, Berlin: SpringerVerlag Berlin Heidelberg. pp: 113-154.
Wik, T. and Breitholtz, C. (1996). Steady-state solution of a twospecies biofilm problem. Biotechnology and Bioengineering,
50(6): 675-686.
Winogradsky, M.S. (1890). Reserches sur les organismes de la
nitrification. Annales de l’institut Pasteur, 4: 213-231.
Winogradsky, M.S. (1892). Contribution à la morphologie des
organismes de la nitrification. Archives of Biological Sciences,
1: 87-137.
Wu, D., Ekama, G.A., Wang, H.G., Wei, L., Lu, H., Chui, H.K.,
Liu, W.T., Brdjanovic, D., van Loosdrecht, M.C.M. and Chen,
G.H. (2014). Simultaneous nitrogen and phosphorus removal in
the sulphur cycle-associated Enhanced Biological Phosphorus
Removal (EBPR) process. Water Research, 49: 251-264.
Yamamoto, R.I., Komori, T. and Matsui, S. (1991). Filamentous
bulking and hindrance of phosphate removal due to sulfate
reduction in activated sludge. Water Science and Technology,
23(4-6): 927-935.
Yang, Z., Zhou, S. and Sun, Y. (2009). Start-up of simultaneous
removal of ammonium and sulfate from an anaerobic
ammonium oxidation (Anammox) process in an anaerobic upflow bioreactor. Journal of Hazardous Materials, 169: 113118.
Yoshida. Y., Takahashi. K., Saito. T. and Tanaka. K. (2006). The
effect of nitrite on aerobic phosphate uptake and denitrifying
activity of phosphate-accumulating organisms. Water Science
and Technology, 53(6): 21-27.
Zeng. R.J., van Loosdrecht. M.C.M., Yuan. Z. and Keller. J. (2003a).
Metabolic model for glycogen-accumulating organisms in
anaerobic/aerobic activated sludge systems. Biotechnology and
Bioengineering, 81(1): 92-105.
Zeng. R.J., Saunders. A.M., Yuan. Z., Blackall. L.L. and Keller, J.
(2003b). Identification and comparison of aerobic and
denitrifying
polyphosphate-accumulating
organisms.
Biotechnology and Bioengineering, 83(2): 140-148.
Zeng, W., Li, B., Yang, Y., Wang, X., Li, L. and Peng, Y. (2014).
Impact of nitrite on aerobic phosphorus uptake by polyphosphate accumulating organisms in enhanced biological
phosphorus removal sludges. Bioprocess and Biosystems
Engineering, 37(2): 277-287.
Zhou, Y., Pijuan, M. and Yuan, Z. (2007). Free nitrous acid
inhibition on anoxic phosphorus uptake and denitrification by
polyphosphate accumulating organisms. Biotechnology and
Bioengineering, 98(4): 903-912.
Zhou, Y., Pijuan, M., Zeng, R.J., Lu, H. and Yuan, Z. (2008). Could
polyphosphate-accumulating organisms (PAOs) be glycogenaccumulating organisms (GAOs)? Water Research, 42(10):
2361-2368.
Zhou, Y., Ganda, L., Lim, M., Yuan, Z. and Ng, W.J. (2012).
Response of poly-phosphate accumulating organisms to free
nitrous acid inhibition under anoxic and aerobic
conditions. Bioresource Technology, 116: 340-347.
Zietz, U. (1995). The formation of sludge bulking in the activated
sludge process. European Water Pollution Control, 5: 21-27.
Zumft, W.G. (1997). Cell biology and molecular basis of
denitrification. Microbiology and Molecular Biology Reviews
61: 533-616.

