El objetivo de este capítulo es proporcionar una guía
práctica para el estudio de la velocidad (o tasa cinética)
de respiración de biomasas. El capítulo tendrá un
enfoque práctico dirigido hacia la presentación de
métodos para la ejecución de pruebas respirométricas,
aunque al inicio es necesario presentar algunos
fundamentos bioquímicos que permiten una mejor
comprensión de la relación entre respiración, consumo
de sustrato y crecimiento de biomasa. Quedará en
evidencia cómo la respiración puede ser evaluada en
términos de la velocidad de consumo del último aceptor
de electrones, tales como oxígeno molecular o nitrato, o
en el caso de la respiración anaerobia, en términos de la
velocidad de producción de metano o de sulfuro. La
medición de las velocidades de consumo o producción
(que es la respirometría) se explicará siguiendo varios
principios de medición, y serán proporcionadas algunas
recomendaciones prácticas. Así mismo se hará hincapié
en las pruebas de laboratorio utilizando muestras de
biomasa y de aguas residuales. La mayoría de los
principios de medición pueden ser automatizados;
además es posible utilizar respirómetros comerciales ya
automatizados, capaces de medir la tasa de respiración
de forma automática o incluso en línea en plantas de
tratamiento de agua residual (PTARs). Sin embargo, la

medición en línea de tasas de respiración está fuera del
alcance de este libro. Hay un método específico, basado
en el análisis de corrientes de gases de salida, que
proporciona una manera adecuada para evaluar las
velocidades de respiración en plantas de tratamiento de
agua residual a escala piloto o a escala real. Este método
es descrito en el Capítulo 4.
La información que es posible extraer de las
mediciones respirométricas puede dividirse en dos tipos:
directa e indirecta (Spanjers et al., 1998). La
información directa, como
es la velocidad de
respiración aerobia o la actividad metanogénica
específica, proporciona información sobre la actividad
real de la biomasa y puede obtenerse, por ejemplo, al
registrar los respirogramas (series temporales de las
velocidades de respiración) en el laboratorio. La
información indirecta se refiere a las variables que
pueden ser deducidas de las mediciones respirométricas,
como la concentración de microorganismos, la
concentración del sustrato y los parámetros cinéticos.
En este caso, las mediciones respirométricas se utilizan
como datos de entrada para cálculos aritméticos
simples, o frecuentemente para el ajuste de modelos. El
Capítulo 5 describe la manera en la que los datos

respirométricos pueden utilizarse para el ajuste de
modelos para evaluar variables y parámetros.

carbonoso mediante oxígeno como aceptor de
electrones, es llevada a cabo por bacterias heterótrofas.

Debido a que el objetivo de este capítulo es
proporcionar sólo guías prácticas para la evaluación de
las tasas de respiración, sólo se brindará una explicación
básica del antecedente bioquímico. El lector puede
acudir a la bibliografía sobre bioquímica para mayor
información (Alberts et al., 2002; Nelson y Cox, 2008).
Dado que las guías prácticas se centran en los métodos
respirométricos que pueden llevarse a cabo fácilmente
en la mayoría de los laboratorios, no se presenta una
discusión rigurosa de todos los principios de la
medición respirométrica. Puede acudirse a Spanjers et
al. (1998) para una descripción más completa de los
conceptos relacionados. Para una discusión del uso de la
información respirométrica directa e indirecta en el
control de procesos de lodo activado, el lector puede
consultar el artículo publicado por Copp et al. (2002).

Los donantes inorgánicos que se convierten en su
forma oxidada por microorganismos aerobios, donde el
oxígeno sirve como aceptor último de electrones,
incluyen el amonio y el nitrito, hierro divalente y
sulfuro. Las conversiones son llevadas a cabo por
organismos nitrificantes (bacterias oxidantes del amonio
y del nitrito), organismos oxidantes del hierro y
organismos oxidantes de sulfuros, respectivamente. En
estos casos el CO2 constituye la fuente de carbono, y los
organismos se llaman autótrofos. Los microorganismos
no aerobios usan como último aceptor de electrones
compuestos inorgánicos diferentes del oxígeno como el
nitrito, el nitrato, el sulfato y el dióxido de carbono. En
estos casos se habla de procesos anóxicos (nitrito,
nitrato) y anaerobios (CO2, sulfato). Observe que en el
tratamiento de aguas residuales varios procesos de
respiración pueden ocurrir simultáneamente, cuando
diferentes microorganismos utilizan diversos sustratos y
diferentes últimos aceptores de electrones, o compiten
por los mismos sustratos y aceptores finales de
electrones.

En términos bioquímicos, la respiración microbiana es
el proceso metabólico generador de trifosfato de
adenosina (ATP o adenosín trifosfato) en el que
compuestos orgánicos o inorgánicos sirven como
donantes de electrones mientras que compuestos
inorgánicos sirven como el último aceptor o aceptor
final de electrones (por ejemplo, oxígeno, nitrato,
sulfato). El ATP, el portador universal de energía, se
genera cuando los electrones extraídos del donante son
transferidos a través de la cadena de transporte de
electrones, de un portador metabólico al siguiente y
eventualmente, al aceptor final de electrones. De esta
manera, los microorganismos transforman la energía de
los enlaces intramoleculares del donante de electrones a
enlaces de fosfato de alta energía contenidos en el ATP
(catabolismo). La energía se utiliza entonces para
sintetizar los diversos componentes moleculares
necesarios para el crecimiento celular (anabolismo), el
mantenimiento y la reproducción.
Durante el proceso de respiración el donante de
electrones se convierte en su forma oxidada y el aceptor
de electrones se convierte en su forma reducida. En el
caso de un donante carbonoso (compuestos orgánicos),
su forma oxidada es dióxido de carbono. Si el aceptor
de electrones es oxígeno molecular, entonces su forma
reducida es el agua. La conversión de un donante

La Figura 3.1 muestra una descripción esquemática
de algunos ejemplos de conversiones metabólicas.
Observe que tanto el donante de electrones como el
último aceptor, pueden ser considerados como sustratos,
al igual que muchos otros componentes que entran en
las rutas metabólicas. En respirometría, la respiración se
considera generalmente como el consumo de O2, NO2- o
NO3- o (en respirometría anaeróbica) la producción de
CH4. En términos generales, las conversiones
metabólicas implicadas en la respiración son reacciones
catabólicas, y varios compuestos gaseosos consumidos
o producidos durante estas reacciones pueden usarse
para evaluar las conversiones metabólicas claves. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que, en principio,
también pueden considerarse otras sustancias, como el
consumo de NH4+, HS-, S2- o SO42-, o la producción de
N2. Otros productos que no aparecen incluidos en la
figura, pero que también están relacionados con la
respiración, incluyen H+ y el calor, y los métodos
asociados son la titrimetría y la calorimetría,
respectivamente. Sin embargo, estos últimos están fuera
del alcance de este capítulo.
Debido a que la energía generada durante el proceso
de respiración microbiana se utiliza para el crecimiento

celular y las funciones de mantenimiento (tales como la
reproducción, la movilidad celular, la actividad
osmótica, etc.), la velocidad de respiración está
relacionada con la velocidad de estos procesos. Sin
embargo, es difícil diferenciar entre ellos. Por ejemplo,
considere la respiración aeróbica de microorganismos
heterótrofos que usan sustrato carbonoso (orgánico)
como donante de electrones y oxígeno como último
aceptor. Solamente una parte (1-Y) del sustrato orgánico
consumido se oxida para proporcionar energía para el
crecimiento y mantenimiento de las células. El resto Y
(rendimiento de crecimiento de biomasa), típicamente la
mitad (en peso / peso) de las moléculas de sustrato se
convierte en nueva masa celular. Por lo tanto, la
velocidad de consumo de oxígeno está relacionada con
el crecimiento de la biomasa a través del rendimiento.
En la respiración anaeróbica de metanógenos
hidrogenotróficos, donde el sustrato H2 se utiliza como
donante de electrones y el CO2 como aceptor, sólo una
pequeña porción de (Y) del sustrato se convierte en
biomasa, mientras que la mayor parte se oxida para
producir CH4.

biomasa heterótrofa, existen otros procesos biológicos
que pueden contribuir a la respiración de los lodos
activados, como la oxidación de compuestos
inorgánicos por organismos nitrificantes y otras
bacterias, y reacciones de oxidación microbiana
específicas catalizadas por oxidasas y monooxigenasas. Las bacterias nitrificantes incorporan sólo
una pequeña parte del sustrato amonio en la nueva
biomasa, mientras que la mayor parte del sustrato
(amonio) se oxida para la producción de energía. Estas
bacterias autótrofas usan dióxido de carbono disuelto
como fuente de carbono para la nueva biomasa. En
comparación con la biomasa heterótrofa, las
nitrificantes necesitan más oxígeno para su crecimiento.
La nitrificación se produce en dos etapas: la oxidación
del amonio a nitrito y la oxidación del nitrito a nitrato.
Al igual que las nitrificantes, las bacterias autótrofas
oxidantes del azufre y las bacterias oxidantes del hierro
utilizan compuestos inorgánicos en lugar de compuestos
orgánicos para obtener energía y utilizan dióxido de
carbono o carbonato como fuente de carbono. Las
bacterias oxidantes del azufre son capaces de oxidar el
sulfuro de hidrógeno (u otros compuestos de azufre
reducido) en ácido sulfúrico. Las bacterias oxidantes del
hierro oxidan el hierro ferroso inorgánico a la forma
férrica para obtener energía. Además de las bacterias,
los protozoos y otros organismos superiores están
presentes en el lodo activado, y también consumen
oxígeno. Finalmente, algunos donantes de electrones
inorgánicos tales como el hierro ferroso y el sulfuro
pueden
oxidarse
químicamente,
utilizando
(consumiendo) también oxígeno.
Todos los procesos de consumo de oxígeno
mencionados anteriormente contribuyen a la velocidad
de respiración total del lodo activado. La respirometría
suele estar destinada a medir sólo el consumo biológico
de oxígeno y a veces se intenta distinguir entre
diferentes procesos biológicos como la oxidación
heterótrofa y la nitrificación. Sin embargo, en muchos
casos es difícil distinguir entre procesos microbianos
específicos e identificar el consumo químico de
oxígeno.

En el sistema de lodos activados, la eliminación del
sustrato carbonoso no es el único proceso que consume
oxígeno. Además del consumo de oxígeno por la

generación de energía (Figura 3.2). Sin embargo, debido
a que el CO2 en la fase gaseosa está asociado con el
sistema del carbonato, se necesitarán mediciones
adicionales para conocer el pH y la concentración de
bicarbonato en la fase líquida.

La respirometría se define generalmente como la
medición e interpretación de la velocidad de consumo
biológico de un aceptor de electrones inorgánico bajo
condiciones experimentales bien definidas. En
principio, todas las sustancias representadas como
formas oxidadas de sustrato en la Figura 3.1, y más
particularmente las destacadas con círculos, pueden
servir como variable de respuesta medible. Una
excepción es la respirometría anaerobia en la que
generalmente se mide la velocidad de producción del
producto final reducido (metano). Esto se debe a que
durante la degradación anaerobia están implicados
varios pasos intermedios y no resulta práctico medir la
velocidad de consumo de los sustratos intermedios.
Además, la metanogénesis generalmente no es la etapa
limitante de la velocidad del proceso; la velocidad de
generación de metano es un reflejo del proceso limitante
(el cual, en el caso de un sustrato complejo, es
comúnmente la hidrólisis).
En principio también se puede medir la velocidad de
consumo del donante de electrones, tal como [CHO],
NH4+ y H2. Sin embargo, esto generalmente no se
considera como respirometría, porque las sustancias
donantes de electrones como CHO y NH4+ también
pueden ser consumidas por procesos no relacionados
directamente con la generación de energía. Por ejemplo,
la absorción en la biomasa que no está claramente
relacionada con la generación de energía. Por último, la
medición de la producción de CO2 puede considerarse
respirometría porque si está relacionada con la

La respirometría siempre implica alguna técnica para
evaluar la velocidad a la que la biomasa consume el
aceptor de electrones del líquido (como O2 y NO3-) o
produce su forma reducida (tal como CH 4) (ver la
Figura 3.2). Para aceptores de electrones tales como O2
y NO3- esto se basa generalmente en medir la
concentración del aceptor de electrones en la fase
líquida y resolver su balance de masa para obtener la
velocidad de respiración. Si se mide el consumo de
oxígeno y existe una fase gaseosa, entonces también se
tiene que considerar el balance de masas de oxígeno en
la fase gaseosa. De manera similar, si se mide la
velocidad de producción de metano, se tiene que
considerar el balance de masas del metano tanto en la
fase líquida como en la fase gaseosa.
Para la respirometría aerobia donde se trata de medir
el consumo de O2 de las bacterias, Spanjers et al. (1998)
presentaron
una
clasificación
de
principios
respirométricos basándose en dos criterios simples: el
primero es la ubicación de la medición de oxígeno: en el
medio líquido o en el medio gaseoso; y el segundo es el
estado de las fases gaseosa y líquida: ya sea con el
líquido fluyendo (dinámico) o el líquido estático. Se
encontró que la mayoría de los dispositivos
respirométricos propuestos podían clasificarse en alguna
de las ocho clases creadas por esta estructura. Además,
en la literatura se encontraran varios ejemplos de
implementación para cada una de las clases.

La velocidad de respiración se mide generalmente
con un respirómetro. Los respirómetros pueden ser
desde un simple frasco equipado con un sensor, hasta
instrumentos más sofisticados que funcionan de forma
totalmente automática. En algunos casos, el bioreactor
de la propia planta de tratamiento puede servir como un

respirómetro. A excepción de este último, una
característica común de todos los respirómetros es que
cuentan con un recipiente de reacción (diferente al
bioreactor de la planta), en el que entran en contacto los
diferentes componentes del proceso biológico
(biomasa, sustrato, etc.). El funcionamiento de todos los
respirómetros involucra algún procedimiento para
evaluar la velocidad a la cual la biomasa remueve o
produce un componente del líquido (Figura 3.2). Se han
desarrollado varios procedimientos en el pasado. Sin
embargo, Spanjers et al. (1998) encontraron que todos
los procedimientos de medición de la velocidad de
respiración pueden clasificarse en sólo ocho principios
básicos de acuerdo con dos criterios: (1) la fase donde
se mide la concentración (gas o líquido, G y L,
respectivamente) y (2) si existe o no alguna entrada y/o
salida de líquido y gas (fluyendo o estático, F y E,
respectivamente). El funcionamiento de todos los
respirómetros existentes se puede explicar en función de
estos criterios. La Figura 3.3 muestra un esquema
genérico de un respirómetro. Tenga en cuenta que la
noción de fase gaseosa también incluye burbujas
dispersas en una fase líquida. En las secciones
siguientes, los principios se discutirán de acuerdo con
los criterios anteriores. Considerando que todos los
procedimientos tienen sus méritos dependiendo de la
aplicación específica, siempre que se cumplan las
condiciones de medición correctas, no se discutirá de
manera particular la utilidad de alguno de ellos.

Gas

tienen en cuenta diversas variables ambientales, como la
temperatura y la presión. Los sensores o electrodos
también tienen un tiempo de respuesta que debe tomarse
en cuenta en algunas configuraciones respirométricas.
Los respirómetros que se basan en la medición de la
concentración de oxígeno disuelto (OD) en la fase
líquida usan el balance de masas de OD en la fase
líquida. Considere un sistema que consiste en una fase
líquida, que contiene biomasa, y una fase gaseosa,
ambas perfectamente mezcladas y teniendo una entrada
y una salida para cada fase (Figura 3.4). Se supone que
se puede medir la concentración de OD en la fase
líquida. El balance de masas de OD sobre la fase líquida
es por consiguiente:
d VL· SO2

Qin · SO2,in  Qout · SO2 
dt
VL· kLa  S*O2  SO2  VL · rO2

Ec. 3.1

Donde, SO2 es la concentración de OD en la fase
líquida (mg L-1), S*O2 es la concentración de saturación
de OD en la fase líquida (mgL-1), SO2,in es la
concentración de OD en la fase líquida que ingresa al
sistema (mg L-1), kLa es el coeficiente de transferencia
de oxígeno basado en el volumen de líquido (h-1), Qin es
el flujo volumétrico del líquido que ingresa al sistema
(L h-1), Qout es el flujo volumétrico del líquido que sale
del sistema (L h-1), rO2 es la velocidad de respiración de
la biomasa en el líquido (mg L-1 h-1), y VL es el volumen
de la fase líquida (L).

Líquido

OD
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La mayoría de los procedimientos basados en
mediciones realizadas en la fase líquida utilizan un
electrodo o sensor específico. Una medición confiable
de la velocidad (tasa cinética) de respiración sólo es
posible si el sensor está calibrado correctamente y si se

Observe que, puesto que es un balance de masa
sobre la fase líquida, la Ec. 3.1 no contiene términos de
los flujos de gas entrante y saliente. El primer y segundo
término en el lado derecho de la expresión representan
los flujos advectivos de OD en las corrientes de entrada
y salida de líquido. En la mayoría de los sistemas, los
flujos de entrada y salida del líquido son iguales,

haciendo que el volumen de líquido en el reactor sea
constante. El tercer término describe la transferencia de
masa de oxígeno desde la fase gaseosa hacia la fase
líquida. El último término (O2 consumido) contiene la
velocidad de respiración que se obtiene del balance de
masas. Por lo tanto, debe medirse SO y los restantes
coeficientes deben ser conocidos o despreciados
(cuando no tienen ninguna influencia). En la práctica, la
determinación de rO2 puede simplificarse de varias
maneras. Además, se supone que el volumen de líquido
es constante, de modo que los términos de la Ec. 3.1
pueden dividirse por VL.

x
Una estrategia consiste en usar un método sin flujo de
líquido y sin transferencia de oxígeno (Figura 3.5).
Entonces los tres primeros términos en el lado derecho
de la Ec. 3.1 se eliminan y el balance de masa se reduce
a:
dSO2
dt

 rO2

Ec. 3.2

Entonces, para obtener la velocidad de
respiración solamente debe determinarse el término
diferencial. Esto puede hacerse midiendo el
decrecimiento de la concentración de OD en función del
tiempo debido a la respiración, lo que es equivalente a
la aproximación del término de diferencia finita:
'SO2/'t = ‒rO2. Típico de este proceder es que el OD
puede llegar a agotarse después de algún tiempo, de
manera tal que para continuar la lectura de rO2 es
necesario re-airear para llevar la concentración de OD
de nuevo a un nivel más alto. Los niveles de OD y de
sustrato limitan la respiración cuando sus
concentraciones se vuelven demasiado bajas, causando
una disminución no lineal de OD que complica la
evaluación del término diferencial. Observe que en la
Figura 3.5 hay una fase gaseosa. Sin embargo, se
supone que no hay transferencia de masa desde la fase
gaseosa hacia la fase líquida. En la práctica, para evitar
la entrada de oxígeno en el líquido, la fase gaseosa
puede estar ausente. El procedimiento para la
determinación de rO2 de acuerdo con los métodos
estandarizados (“Standard Methods”) (APHA et al.,
2012) se basa en este principio.

OD

x
La desventaja de la necesidad de acudir a reaireaciones puede eliminarse si la biomasa se airea
continuamente (Figura 3.6). En este caso, el término de
transferencia de masa de oxígeno kLa  (S*O2  SO2 ) debe
incluirse en el balance de masas (Ec. 3.3):
dSO2
dt

kLa  (S*O2  SO2 )  rO2

Ec. 3.3

Para obtener rO2, deben determinarse tanto el
término diferencial como el término de transferencia de
masa. Para calcular este último, se debe conocer el
coeficiente de transferencia de oxígeno (kLa) y la
concentración de saturación de OD ( S*O2 ). Estos
coeficientes tienen que ser determinados regularmente
porque dependen de condiciones ambientales tales
como temperatura, presión barométrica y las
propiedades del líquido (viscosidad, salinidad, etc.). El
enfoque más sencillo consiste en determinar éstos
mediante pruebas de aireación y consulta de tablas de
referencia. Otro enfoque es estimar los coeficientes de
transferencia de OD mediante la aplicación de técnicas
de estimación de parámetros, utilizando como datos los
perfiles dinámicos (OD-tiempo) durante la fase de
aireación. La ventaja de este último método es que los
valores de los coeficientes de aireación se pueden
actualizar con relativa facilidad. Una variante de este
procedimiento respirométrico para la medición de rO2
consiste en mantener la concentración de OD a un nivel
casi constante, eliminando así la dependencia de rO2 en
la concentración de OD (siempre con OD >> 0 mg L-1).
Observe que, mientras que en la Figura 3.6 se aprecia
una entrada y una salida en la fase gaseosa, no hay
término de flujo advectivo de gas en la Ec. 3.3 (balance
en el líquido).

completo (Ec. 3.1) sin las simplificaciones anteriores.
Para poder medir la velocidad de respiración bajo este
principio, se hace necesario combinar un conjunto de
requerimientos mencionados en los métodos
simplificados anteriores. Por ejemplo, deben medirse la
velocidad de flujo y la concentración de oxígeno que
ingresan, mientras que los parámetros kLa y S*O2 deben

OD

ser evaluados, estimándolos por ejemplo a partir de la
dinámica de la concentración de OD.

x
La necesidad de re-aireaciones y las estimaciones
repetitivas de los coeficientes de transferencia pueden
evitarse cuando el líquido con una alta concentración de
OD fluye continuamente a través de una celda
respirométrica cerrada y completamente mezclada, en
ausencia de fase gaseosa libre (Figura 3.7). Ahora el
término correspondiente al líquido fluyendo tiene que
ser incluido en el balance de masas (Ec. 3.4):
dSO2
dt

Qin
Q
· SO2,in  out · SO2  rO2
VL
VL

Ec. 3.4

OD

OD

Ambas concentraciones de OD (SO2,in y SO2) deben
ser medidas para poder calcular rO2. En un determinado
respirómetro, Qin y VL son características constantes con
valores supuestamente conocidos o calibrados. De
hecho, el principio de este método es la contrapartida de
otro explicado anteriormente con la Ec. 3.2 y por tanto
también sensible al efecto de las condiciones limitantes
del sustrato y OD. Sin embargo, el efecto de las
limitaciones puede eliminarse a través del suministro
constante de sustrato (agua residual) y OD al
respirómetro.

x
Conforme al esquema de la Figura 3.4, la ecuación
aplicable para este principio es el balance de masas

Las técnicas respirométricas basadas en la medición del
oxígeno en la fase gaseosa siempre prestan atención a
las dos fases: la fase líquida que contiene la biomasa
cuya velocidad de respiración se desea medir, y la fase
gaseosa donde tiene lugar la medición del oxígeno. La
principal razón para medir el oxígeno en la fase gaseosa
es para superar las dificultades asociadas con
componentes comúnmente presentes en la fase líquida
que producen interferencia en las mediciones (por
ejemplo, la formación de biopelículas de la biomasa o
de aceite en el sensor, o la presencia de agua residual
con muy alta conductividad). El oxígeno gaseoso se
mide mediante métodos físicos tales como el método
paramagnético o los métodos gasométricos.
Los métodos gasométricos miden los cambios en la
concentración de oxígeno en el medio gaseoso. La
concentración de O2 puede estimarse con base en la ley
de gases ideales P • V = n • R • T, a partir de los
cambios medidos en la presión (si el volumen se
mantiene constante, método manométrico) o de cambios
en el volumen (si la presión se mantiene constante,
método volumétrico). Estos métodos se aplican
típicamente a sistemas de medición cerrados (sin flujos
de entrada ni de salida), lo que puede provocar la
necesidad de re-aireación y, por tanto, interrupción
temporal de las mediciones. Esto limita la posibilidad de
un seguimiento continuo de la velocidad de respiración.
Sin embargo, si el oxígeno consumido se repone a una
velocidad conocida, (suministrando oxígeno puro desde
un depósito o utilizando electrólisis), no requiere
interrumpir la operación para llevar a cabo la reaireación. La velocidad a la que se suministra el oxígeno
es entonces equivalente a la velocidad de respiración
biológica (suponiendo una transferencia de masa
infinitamente rápida al líquido). Debido a que el dióxido
de carbono se libera de la fase líquida como resultado de
la actividad biológica, este gas tiene que ser retirado de

la fase gaseosa para evitar interferencias con la
medición de oxígeno. En la práctica, esto se hace
usando un álcali para absorber químicamente el dióxido
de carbono producido.
Los principios respirométricos basados en la
medición de oxígeno en la fase gaseosa también usan
balances de masas para obtener la velocidad de
respiración. Sin embargo, además del balance de masas
en la fase líquida (Ec. 3.1), también debe considerarse el
balance en la fase gaseosa (mezclada idealmente)
(Figura 3.8):
d
VG · CO2
dt

Fin · CO2,in  Fout · CO2  VL · kLa  (S*O2  SO2 )

Ec. 3.5
Donde, CO2 es la concentración de O2 en la fase
gaseosa (mg L-1), CO2,in es la concentración de O2 en el
gas que entra al sistema (mg L-1), Fin es el flujo de aire
(L h-1) que entra al sistema, Fout es el flujo de aire (L h-1)
que sale del sistema, y VG es el volumen de la fase
gaseosa (L).
O2

O2

El término VL·kLa·( S*O2 െ SO2 ) representa la
velocidad de transferencia de oxígeno de la fase gaseosa
a la fase líquida y es el vínculo entre las dos fases. De
los balances de masas (Ec. 3.1 y Ec. 3.5) se desprende
que, para poder calcular el valor de rO2, debe medirse el
CO2 (directamente o aplicando la ley de gases ideales) y
también es necesario conocer la concentración de SO2.
Sin embargo, el SO2 no se mide cuando se utiliza este
esquema de respirómetro. En este caso se asume que las
concentraciones de oxígeno en la fase gaseosa y fase
líquida están en equilibrio, esto es, que la transferencia
de masas es lo suficientemente rápida (kLa o f), para
que SO2 ൎ SכO2 .
Como por definición, la concentración de saturación
de OD en el líquido es proporcional a la concentración
de O2 en la fase gaseosa, se puede asumir que:

H  CO2

S*O2

Ec. 3.6

resultando razonable afirmar que:
H  CO2

SO2

Ec. 3.7

y que:
dSO2
dt

H

dCO2
dt

Ec. 3.8

Entonces, la medición en la fase gaseosa es una
buena representación de las condiciones en la fase
líquida, siempre y cuando la constante de
proporcionalidad H (constante de la ley de Henry) es
conocida (por calibración o de tablas), y que el
coeficiente de transferencia de masa sea suficientemente
alto. La validez de esta suposición de equilibrio debe ser
evaluada críticamente.

x
La técnica más sencilla de medición de la tasa de
respiración vía la fase gaseosa se basa en un esquema de
gas y líquido estáticos (GEE), es decir no hay entrada ni
salida de gas, ni de líquido (Figura 3.9). En esta
variante, además del balance de OD en la fase líquida
debe considerarse el balance en la fase gaseosa.
dSO2
= kLa  (S*O2  SO2)  rO2
dt

Ec. 3.9

d(VG· CO2)
= - V L· kLa  (S*O2  SO2)
dt

Ec. 3.10

Entonces, para calcular la tasa rO2, debe medirse la
variación de la concentración de oxígeno en la fase
gaseosa, dCO2/dt, además de que se requiere conocer
dSO2/dt de la fase líquida (Ec. 3.9). Es posible medir
dCO2/dt utilizando un sensor de oxígeno. Si se emplea el
método gasométrico, el valor de dCO2/dt se relaciona
con un cambio de volumen o de presión (Ec. 3.10).
O2

Este principio de medición, presenta la misma
restricción que el más sencillo de los esquemas basados
en el principio de medición del OD en el líquido:
cuando el oxígeno disuelto se agota, debe ser renovado
nuevamente para poder continuar con la medición de
rO2.

x
Otro procedimiento se basa en mantener la fase gaseosa
fluyendo. Esto es, la biomasa es continuamente aireada
(con aire u oxígeno puro), de manera tal que se
garantiza la presencia de suficiente oxígeno para ella
(Figura 3.10). En comparación con la Ec. 3.10, deben
incluirse dos términos de transporte en el balance de
masas de la fase gaseosa (Ec. 3.12):
dSO2
= kLa  (S*O2  SO2)  rO2
dt

x
La implementación de este principio que considera
mantener el gas estático y el líquido fluyendo (Figura
3.11) no ha sido reportado en la literatura ni como
referencia en alguna experiencia práctica.
O2

Ec. 3.11

d(VG· CO2)
= Fin· CO2,in  Fout· CO2  VL  kLa  (S*O2  SO2)
dt
Ec. 3.12
O2

Para permitir el cálculo de rO2, deben conocerse la
velocidad de flujo de gas, Fin y Fout, y la concentración
de oxígeno de las corrientes de entrada y salida, además
de las mismas variables que en la técnica anterior. De
éstos, usualmente CO es medido, y los otros están fijos
(constantes) o son conocidos. Aquí el método
gasométrico no es evidente, y la medición de CO se
realiza, por ejemplo, utilizando el método
paramagnético.

x
El principio de medición en fase gaseosa puede
aplicarse también a bioreactores de plantas a escala real.
En este caso existe una corriente de líquido que entra y
sale del reactor, por lo que deben considerarse términos
de transporte al balance de masas en la fase líquida
(Ec.3.1). La suposición de proporcionalidad que existe
entre CO2 y SO2 (Ec. 3.7) se hace más crítica debido a
que, además, el término de flujo de salida de líquido
también depende de ello. Medir el OD adicionalmente
(fase líquida, L) podría ser útil para lograr una correcta
estimación de la velocidad de respiración. Entonces la
técnica ya no sería un procedimiento puramente de
medición en la fase gaseosa (G). Sin embargo, hay que
notar que en general, la combinación de los principios L
y G puede llevar a mediciones más confiables para la
determinación de la tasa de respiración.
La Tabla 3.1 resume los ocho principios de
mediciones respirométricas. La primera columna
contiene los nombres de los términos del balance de
masas y la segunda columna el equivalente matemático.
Las columnas sucesivas dan un listado de los principios,
las cuatro primeras de mediciones en la fase líquida y
las restantes en la fase gaseosa. El balance de masas
para cada principio de medición se define multiplicando
los términos matemáticos con los coeficientes de la
columna del esquema apropiado y sumándolos.

o

Æ

VL· rO2
d
(VL· SO2 )
dt
Qin · SO2,in  Qout ·SO2

VL· k La (S*O2  SO2 )
d
(VG · CO2 )
dt
Fin · CO2,in  Fout ·CO2

VL· k La (S*O2  SO2 )

de pretratamiento se remueven los otros componentes
que no sean metano, antes de llevar a cabo la
cuantificación del flujo de gas.

La medición de la composición del biogás puede
hacerse mediante cromatografía gaseosa. Sin embargo,
también hay otros métodos más simples y económicos
de medición, como, por ejemplo, el mostrado en la
Figura 3.12.
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Inyección
de biogás

CH4

El metano escapa del frasco o reactor como biogás.
Además de metano, el biogás contiene CO2, H2S y
trazas de otros compuestos. Entonces, para cuantificar el
metano se necesita conocer tanto el flujo de biogás
como su composición. Con este objetivo, la
composición del biogás puede ser medida directamente
o después de pre-tratar el biogás. Durante los procesos

x

CH4 + CO2

Hay dos requerimientos para realizar los ensayos de
respirometría anaerobia. Primero, se requiere un sistema
para llevar a cabo la respiración anaerobia. Este puede
ser un frasco pequeño o un reactor de mayor volumen.
En este frasco o recipiente el sustrato (por ejemplo, lodo
primario o una solución de almidón) se mezcla con un
inóculo que posea el consorcio de microorganismos
adecuados para la respiración anaerobia. Segundo, hay
que disponer de un sistema que permita medir la
producción de metano. Para cuantificar la velocidad de
respiración debe determinarse el “flujo de electrones”.
Teniendo en cuenta que en la respirometría anaerobia no
puede medirse directamente el consumo de sustrato ni el
de electrones, entonces la mejor opción es la medición
de los productos finales de la respiración anaerobia,
como son la generación de H2 y metano.

Este tubo se llena con una solución alcalina
(típicamente 3M NaOH) para remover H2S y CO2, los
cuales se disuelven en la solución, dejando en la fase
gaseosa solamente metano. Primeramente se inyecta el
biogás por el extremo izquierdo (t = 0). Posteriormente,
el CO2 y H2S son capturados progresivamente en la
solución alcalina (naranja), de forma tal que al final del
tiempo necesario (t = final) solamente quede metano en
la fase gaseosa. El contenido de metano en el biogás se
calcula por la diferencia de volúmenes entre t = 0 y t =
final. En este ejemplo (Fig. 3.12), se inyectan 10 mL de
biogás en el tubo que contiene la solución alcalina al
tiempo t = 0. Al final del tiempo necesario (t = final), el
volumen final es 6 mL. Así, 4 mL reaccionaron con la
solución alcalina, por lo que el contenido de metano de
la muestra es 60 % (considerando que el volumen total
inicial era de 10 mL). El tiempo necesario para que el
CO2 y H2S sean absorbidos en la solución alcalina debe
ser determinado experimentalmente. Esto puede hacerse
evaluando el tiempo que transcurre hasta que no cambie
más el nivel alcanzado por el líquido en el lado derecho
del tubo (alcance estado estacionario). Para estimar la
velocidad de flujo de metano que sale del frasco o
reactor, debe rectificarse el volumen calculado usando
la ley de los gases ideales teniendo en cuenta la
temperatura y presión real.

x
Cuando el CO2 y H2S son removidos, el gas restante
generalmente contiene 100% de metano (con pequeñas
cantidades de H2 y N2 posiblemente). Esto significa que
la remoción in situ de otros compuestos que no sean el
metano, combinada con la medición del flujo del gas
tratado, permite estimar el flujo de metano generado. En
la práctica, esto implica que el gas que sale del reactor
sea descargado sobre una amplia superficie de solución
alcalina (típicamente 3 M de NaOH) (Figura 3.13).
Debe destacarse que, contrariamente a lo mostrado en la
Figura 3.13, no siempre la entrada del gas en la botella
tiene que estar sumergida en la solución de NaOH; esto
evita que se cree un flujo inverso (o contraflujo) de la
solución alcalina hacia la jeringa de inyección. Por
ejemplo, en caso de existir una baja presión en el
espacio superior del reactor en el que se realiza el
ensayo, la solución alcalina podría ser succionada desde
la botella de absorción hacia el reactor y comprometer
no solamente los resultados del experimento, sino
también la estabilidad del reactor. La baja presión puede
ocurrir cuando disminuye la temperatura en el espacio
superior del reactor (por ejemplo, cuando el baño
termostático falla o la puerta de la incubadora que
contiene el recipiente queda abierta por cierto tiempo).

A medidor
de
flujo de gas

Recipiente
de reacción

3M NaOH

Hay varias maneras de medir la producción de gas, pero
en la respirometría anaerobia a escala de laboratorio los
métodos se limitan usualmente a los manométricos y los
volumétricos.

x
Los métodos manométricos se basan en la medición del
aumento de la presión en el recipiente de reacción. A
medida que se produce el biogás, la presión en el
espacio superior aumenta. Sin embargo, ese aumento de
presión puede conducir a un incremento en la
solubilidad del CO2, que a su vez puede perturbar de
manera considerable la actividad microbiana
(Theodorou et al., 1994). Por lo tanto, es necesario
liberar la presión periódicamente para evitar que la
misma alcance valores demasiado altos. Generalmente
se admite un límite máximo de presión de hasta 1.4 bar.
Hay que cerciorarse también de que el recipiente de
reacción esté diseñado de manera que tolere esa presión.
Cuando la presión no se libera de manera automática,
este método requiere una atención considerable de parte
del operador. En casos extremos, una operación
inapropiada puede conducir a que el recipiente de
reacción explote debido al exceso de presión. Se
recomienda insistentemente el uso de espejuelos de
seguridad cuando se trabaja con el método
manométrico. Adicionalmente, el efecto de la
temperatura debe ser tomada en cuenta antes de realizar
las mediciones de presión inicial y presión después de la
liberación. Debido a que la temperatura afecta la presión
total de gas y la presión de vapor del agua, debe tomarse
en cuenta que el sistema haya alcanzado condiciones de
equilibrio en el recipiente de reacción antes de llevar a

cabo las mediciones de presión correspondientes. Para
calcular la producción de gas se suman los incrementos
de presión entre dos liberaciones de gases, y con la ley
de los gases ideales se estima la cantidad de moles de
biogás a partir del aumento total de la presión. En caso
que no se hayan sido absorbidos o removidos el CO2 y
H2S, es necesario determinar también la composición
del biogás.

x
Un método volumétrico clásico muy robusto consiste en
el uso del frasco de Mariotte (McCarthy, 1934), en el
que el gas se introduce en el frasco, que tiene una salida
para el líquido que se desplaza (Figura 3.14). La masa o
volumen del líquido desplazado indica el volumen de
biogás producido. Cuando además el líquido utilizado es
alcalino, el burbujeo in situ del biogás remueve el CO2 y
H2S, por lo que el líquido desplazado corresponde
solamente al volumen de metano. Una desventaja es que
el frasco necesita ser rellenado periódicamente, con las
interrupciones en el control de la presión que ello
implica. Si la medición del líquido desplazado es
conectada de alguna manera a una balanza o un sistema
automatizado de adquisición de datos, puede medirse la
producción de gas en tiempo real.

h

Otro ejemplo del principio de medición volumétrico
está dado por el método de pulsaciones o pulsos (Figura
3.15). La ventaja de este principio de medición viene
dada por el hecho de que el operador no requiere reinicializar el llenado de la caja en cada pulsación. El
medidor de flujo funciona de manera continua sin
requerir alguna atención, en contraste con el frasco de
Mariotte. Hay varios sistemas comerciales que emplean
este principio de medición basado en una caja

sumergida en aceite o agua, que produce una pulsación
cuando se llena de gas por el fondo. El gas se acumula
adentro de la parte baja de dicha cámara y en
determinado punto ocasiona suficiente empuje de
flotación, produciendo una pulsación en la caja,
momento en que se libera el gas acumulado, quedando
listas las condiciones nuevamente para que se repita el
proceso. Cada pulsación (clic) de la caja queda
registrado y de ahí se calcula el volumen
correspondiente de gas producido. La desventaja del
método es que puede ser costoso y que está limitado a
un rango de valores de flujo (de hasta 4 L h-1).

Salida de gas

Contador

Entrada de gas

Cámara de licor

Gas
Caja de pulsaciones
(Cámara de medición)

Boquilla de salida

De manera similar a la respirometría anaerobia, también
se requiere un recipiente en el que tendrá lugar la
respirometría aerobia o anóxica. Este consiste
básicamente en una botella o reactor agitado donde se
mezclan la biomasa, en condiciones aerobias o anóxicas
y un agua residual u otro sustrato específico. Se requiere
además un sistema para medir y registrar el consumo
del aceptor final de electrones, ya sea oxígeno, nitrato o
nitrito. La manipulación de los datos puede ser manual,
como ocurre en las mediciones de DBO, o
automatizada, por ejemplo, cuando varios datos
generados por una alta frecuencia de muestreo necesitan
ser convertidos en velocidades de respiración. En el
caso de
ciertos respirómetros (incluyendo los
comerciales), el equipamiento es tan sofisticado que su

operación requiere de un sistema de control totalmente
automatizado.

El reactor es usualmente un recipiente con un volumen
comprendido en el intervalo entre unos 100 mL y varios
litros. Según el tipo de aplicación, laboratorio o campo,
el material puede ser de vidrio o plástico,
frecuentemente
transparente
para
facilitar
la
observación de su contenido. Dependiendo del principio
de medición (Sección 3.3.1.2), el recipiente puede ser
completamente cerrado para prevenir el intercambio de
oxígeno con la fase gaseosa, o abierto para permitir la
transferencia de oxígeno de la fase gaseosa. Los
recipientes abiertos pueden estar equipados con
aditamentos para aireación (p.e. dispersador de burbujas
y difusores) para mejorar la transferencia de oxígeno.
Hay casos en los que el recipiente puede ser operado de
ambas maneras: modalidad abierta (para aireación), y
modalidad cerrada (para medir consumo de oxígeno).
En todos los casos el recipiente opera totalmente
mezclado, con agitador magnético, impelente, bombeo o
mediante aireación. En el laboratorio el recipiente puede
estar termostatizado, muy frecuentemente utilizando una
doble pared para permitir el enfriamiento/calentamiento,
o simplemente un elemento de calentamiento cuando la
temperatura se mantiene a un valor superior al del
ambiente. Dependiendo del principio de medición
empleado (por ejemplo, líquido fluyendo, gas fluyendo),
el reactor puede tener varios puertos de entrada y salida
y una o más aberturas para sensores.
El equipamiento complementario puede incluir
válvulas, bombas (para agua residual, biomasa, sustrato,
aire y gas), tanque de mezclado, recipiente para
contener el sustrato, cilindro de oxígeno, recipiente para
el NO3, unidad de pre-tratamiento de muestras (malla,
filtro), generador de oxígeno, etc.

método de titulación o fotométrico (Sección 3.4.2). La
concentración de oxígeno en la fase gaseosa puede ser
medida directamente con un analizador paramagnético.
Sin embargo, los cambios en la concentración de
oxígeno pueden medirse a través de un sensor de
presión o de desplazamiento de volumen. Las
concentraciones de nitrato y nitrito en la fase líquida
pueden medirse mediante sensores selectivos de iones o
por espectrofotometría UV (Rieger et al., 2008).
Los sensores pueden tener lentos tiempos de
respuesta, por lo que es necesario asegurar que la
respuesta sea suficientemente rápida y adecuada en
comparación con la velocidad del proceso biológico.
Como regla general, el sensor debe ser 10 veces más
rápido que la velocidad de la reacción a medir.

En la literatura se describen diversas aplicaciones
prácticas de las técnicas de respirometría, y algunas de
ellas ya han sido introducidas en el mercado. Como fue
explicado en la Sección 3.3.1, todas las técnicas de
determinación de velocidad de respiración pueden
clasificarse dentro de ocho principios básicos de
medición. Todos los respirómetros existentes pueden
explicarse en términos de esa clasificación, y sus
correspondientes balances de masas. Sin embargo,
solamente un número limitado de
tipos de
respirómetros, casi siempre los mismos, han sido los
empleados en numerosas investigaciones y aplicaciones
prácticas, y menos aún son los que han sido objeto de
producción comercial. En lo que sigue se describen
algunos respirómetros en términos de sus principios
básicos y aplicación técnica. Sin embargo, esto no debe
interpretarse como que se recomienda su uso por sobre
otros métodos. La selección de algún principio de
medición, su aplicación técnica o manifestación
comercial, dependerá de los propósitos de la medición,
de la habilidad y experiencia del usuario, y del
presupuesto disponible.

x
En muchos casos el conjunto de medición consiste en
un sensor (un electrodo asociado a un medidor,
conectado o no a un sistema de adquisición de datos)
para determinar la concentración del aceptor de
electrones (oxígeno, nitrito o nitrato). El oxígeno puede
ser medido directamente en la fase líquida, utilizando
una sonda de OD polarográfica, galvánica u óptica. En
pruebas sencillas de laboratorio, más especialmente de
DBO, el oxígeno disuelto puede ser medido mediante el

El esquema LEE puede considerarse el más simple,
debido a que, sin flujo de gas ni de líquido, no hay
necesidad de equipos suplementarios como bombas o
sistemas de aireación. El análisis de la DBO (Sección
3.3.2) es un ejemplo de la aplicación de este principio
(LEE). La Figura 3.16 muestra un ejemplo de botella
utilizada para conocer la DBO, donde el OD es medido
solamente al inicio y al final del análisis, y otro ejemplo
de botella de DBO en el que el consumo de OD se mide

de manera continua mediante un sensor de presión. Este
último de los ejemplos permite la evaluación de la DBO

última y el coeficiente de primer orden de consumo de
oxígeno (Sección 3.4.2).

Sin embargo, el principio LEE también ha sido
implementado para medir la velocidad de respiración de
biomasa de manera semi-continua tanto a escala de
laboratorio como de campo. En este caso, debido a que
la concentración de biomasa es mucho mayor que la
utilizada en el análisis típico de DBO, la concentración
de OD disminuye rápidamente en pocos minutos, desde
valores cercanos a la saturación hasta concentraciones
limitantes. La velocidad de respiración se calcula a
partir de la pendiente de la curva de decrecimiento del
OD. Para poder seguir repitiendo la medición de la tasa
de respiración (rO2) para diferentes momentos, es
necesario re-airear la biomasa después de cada serie de
lectura y adquisición de datos, obteniéndose un perfil de
OD parecido a dientes de sierra (Figura 3.17). En este
ejemplo los períodos con aireación y sin aireación
(encendido/apagado) tienen la misma duración. Otros
respirómetros regulan el encendido y apagado de la
aireación en función de la concentración de OD
existente, manteniendo el valor entre 4 y 6 mg O2 L-1,
por ejemplo. Estos límites (superior de apagado e
inferior de encendido) deben definirse cuidadosamente.
Esto último porque los límites determinan la precisión
de los datos, así como la frecuencia con la que es
posible repetir las mediciones y obtener diferentes
valores de rO2 en el tiempo. Así, cuando la velocidad de

respiración es baja, puede tomar mucho tiempo para que
disminuya la concentración de OD del valor máximo al
mínimo, mientras que tiempos muy cortos dificultan el
cálculo de la velocidad de respiración al hacerla más
sensible a los errores de medición, ya que habrá muy
pocos datos recolectados disponibles (número de
puntos).
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La dificultad potencial de esta técnica de medición
es que durante la etapa de disminución de la
concentración de OD debe evitarse la transferencia de
oxígeno de la fase gaseosa a la líquida (lo cual es
especialmente crítico cuando la velocidad de respiración
es baja), y no siempre es evidente la identificación de
una clara tendencia lineal en la disminución del OD.
Esto último es un reto, particularmente cuando la
medición es automatizada. De hecho, la transición entre
la fase de aireación y la de disminución de OD puede
tomar algún tiempo (decenas de segundos) y es afectada
por la remoción de las burbujas de gas del líquido y por
el tiempo de respuesta del electrodo de OD. La
respirometría basada en este procedimiento permite la
medición de la velocidad de respiración en intervalos
que van desde típicamente unos minutos hasta, en
algunos casos, diez minutos. También permite,
especialmente en el laboratorio, la generación de
respirogramas (rO2 vs tiempo) después de la adición de
un agua residual o de sustratos específicos. La Figura
3.18 ilustra un ejemplo de respirómetro basado en este
principio de medición. Se trata de un respirómetro de
“pelota flotante”, diseñado para muestreo y descarga
automatizada de lodo activado, donde la aireación se
repite varias veces y permite el cálculo y visualización
en pantalla del valor de la velocidad de respiración.
La Figura 3.19 es otro ejemplo de implementación
práctica de la respirometría siguiendo el principio de
medición LEE, con el uso de una celda de respiración
cerrada (recipiente de la derecha) que se llena con lodo
activado procedente de un tanque de aireación
(recipiente de la izquierda). La disminución del OD de
la celda es medida hasta alcanzar un cierto valor
mínimo de concentración (o hasta transcurrir cierto
tiempo, o después de una determinada variación del
OD), después de lo cual, el contenido de la celda se
cambia por lodo activado fresco del tanque de aireación
y se inicia un nuevo ciclo de medición.
x
La desventaja de la necesidad de acudir a re-aireaciones
puede ser evitada con airear la biomasa continuamente.
El suministro continuo de oxígeno brinda la garantía
que la concentración de OD nunca será limitante aún en
el caso de altas velocidades de respiración, por ejemplo,
para altas concentraciones de biomasa y elevadas dosis
de sustratos. Además, la aireación continua permite
tener el recipiente abierto, lo que facilita la adición de
agua residual y sustrato.

Para obtener la velocidad de respiración, ambos, el
término de transferencia de masas (en las condiciones
del proceso) y el término diferencial en el balance de
OD (Ec. 3.3) deben ser conocidos. El término de
transferencia de masas se calcula a partir de la
concentración de OD, el coeficiente de transferencia de
masa kLa, y la concentración de saturación de oxígeno
S*O2 . Estos dos parámetros tienen que ser determinados
regularmente, porque dependen de las condiciones
ambientales, tales como temperatura, presión
barométrica, y las propiedades del fluido (contenido de
sales y posible presencia de compuestos orgánicos). La
manera más sencilla de proceder es determinar éstos a
través de ensayos de aireación y el apoyo de tablas de
consulta. Existen procedimientos estándar para estos
ensayos, bajo determinadas condiciones de procesos,
que se basan en crear alteraciones en el equilibrio de la
concentración de OD mediante la interrupción de la
aireación, adicionando peróxido de hidrógeno, o
adicionando un sustrato fácilmente biodegradable. La
curva de re-aireación obtenida puede ser usada para
calcular el coeficiente kLa y la concentración de
saturación de OD, S*O2 . Para la obtención de valores
confiables, se recomienda el uso de técnicas de
estimación de parámetros por regresión no lineal, como
es presentado en el Capítulo 5. La ventaja del método
que se base en alterar el equilibrio de la concentración
de OD debido a variaciones en la respiración (causada
por la adición de un sustrato muy degradable) es que los
valores de los coeficientes de aireación pueden
actualizarse frecuentemente con relativa facilidad. Sin
embargo, cuando la alteración de OD es moderada, la
precisión en la determinación de kLa es baja. También
debe asumirse que la velocidad de respiración ha
disminuido hasta un valor constante (endógeno),
durante la parte de re-aireación de la curva.
Si el interés está limitado al conocimiento de la
velocidad de respiración inducida por el sustrato (o sea
la respiración exógena rO2,exo), no es necesaria la
estimación de S*O2 ǤLa respiración total es la suma de la
respiración endógena rO2,endo y la respiración exógena
rO2,exo. Considerando constantes los valores de rO2,endo,
kLa y S*O2 en un intervalo pequeño de tiempo, puede
demostrarse que la concentración de OD de equilibrio
alcanzada bajo condiciones endógenas S*O2,endo  es un
reflejo de la respiración endógena (Kong et al., 1996).
Así, el balance de masa para el oxígeno puede entonces
ser reformulado como:

dSO2
= a ∙ ൫S*O2 ‒ SO2 ൯ ‒ rO2 =
dt
a ∙ ൫S*O2 ‒ SO2 ൯ ‒ rO2,endo ‒ rO2,exo

Ec. 3.13

Considerando que rO2,endo = kLa (S*O2,endo ‒ SO2) y
sustituyendo rO2,endo en las ecuaciones anteriores, se
tiene:

dSO2
dt

= a ∙ ൫S*O2,endo ‒ SO2 ൯ ‒ rO2,exo

Ec. 3.14

Para estimar la velocidad de respiración endógena
rO2,exo a partir de este balance de masas solamente es
necesario conocer la concentración de equilibrio de OD
S*O2,endo (directamente de los datos, Figura 3.20) y el
kLa se obtiene de la parte de la re-aireación de la curva
de OD cuando la alteración fue originada por la adición
de sustrato de muy fácil degradación. Otra ventaja de
este esquema LFE de respirometría es que permite
medir la tasa de respiración rO2 al mantener la
concentración de OD a valores casi constantes,
eliminando así la dependencia que tiene la velocidad de
respiración con la concentración de OD (asegurando
que OD >> 0 mg L-1). Otra ventaja es que la velocidad
de respiración puede obtenerse en un corto intervalo de
tiempo teniendo, como único factor limitante, la
frecuencia de lectura del sensor de oxígeno. Esto hace
que los respirómetros basados en el principio de
medición LFE sean apropiados para la realización de
estudios cinéticos y experimentos de optimización de
modelos.
Es obvio que mientras la configuración básica del
respirómetro con arreglo LFE consiste en un recipiente
equipado con un aireador, impelente o bomba de
recirculación para mezclar, y electrodo de oxígeno,
versiones más avanzadas diseñadas para realizar
experimentos automatizados (y/o en línea) incluyen
equipamiento suplementario tales como bombas para el
llenado de recipiente con biomasa, adición de agua
residual y sustrato, control de nivel y válvulas de
drenaje. Esto requiere un sistema adecuado de
adquisición de datos y control, además de suficiente
capacidad de computación para los procesos de
estimación de parámetros. La Figura 3.21 muestra un
ejemplo de una versión comercial de un respirómetro
basado en ese principio de medición.

ser lo suficientemente alta, para que el oxígeno no sea
limitante.
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El principio de medición respirométrica LEF permite el
muestreo continuo de una corriente de biomasa, por
ejemplo, lodo activado procedente de un reactor de
laboratorio o del tanque de aireación de una planta de
escala completa, mientras se mide la velocidad de
respiración. Cuando la biomasa fluye a través de un
recipiente cerrado y completamente mezclado (celda
respirométrica) sin una fase gaseosa, entonces la
velocidad de respiración puede calcularse, a partir de la
Ec. 3.4, conociendo el volumen de la celda y la
velocidad de flujo, y midiendo la concentración de OD a
la entrada y salida de la celda. Alternativamente el OD
entrante puede medirse en el reactor de origen
(previendo que no exista variación de OD en el
conducto que le conecta al respirómetro) mientras que el
OD saliente puede medirse en la propia celda. Siempre,
como en los otros principios de medición
respirométrica, la concentración de OD en la celda debe

Una fuente potencial de errores de medición radica al
emplear dos electrodos diferentes para medir el OD a la
entrada y a la salida porque, aún cuando las
características de los electrodos difieran ligeramente,
pueden ocurrir grandes errores relativos derivados de las
diferencias entre las dos lecturas de OD necesarias para
calcular la velocidad de respiración. Spanjers y Olsson
(1992)
resolvieron
el
problema,
midiendo
alternativamente la concentración de OD a la entrada y
salida de la celda con un solo electrodo ubicado en un
puerto. Esto se realizó cambiando periódicamente la
dirección del flujo a través del recipiente usando cuatro
válvulas solenoides que se activaban de dos en dos
(Figura 3.22).

Si se asume un estado estacionario con respecto a la
velocidad de respiración, entonces la velocidad puede
calcularse usando la Ec. 3.4, asumiendo que la derivada
sea cero. Sin embargo, resolviendo la ecuación con
métodos de diferencias finitas, la velocidad de
respiración puede calcularse bajo condiciones
dinámicas. La Figura 3.23 muestra una versión
comercial de la variante respirométrica LEF usando la
solución de un solo electrodo. Este respirómetro mide la
velocidad de respiración con un intervalo típico de 1
minuto y puede estar conectado a un reactor de
laboratorio o tanque de aireación de plantas a escala
real, utilizando, por ejemplo, un circuito o ciclo rápido.
Electrodo
de OD

A)

la fase líquida, el GEE es el más simple de los esquemas
con mediciones en la fase gaseosa. La simplicidad se
debe a que al no haber flujo de gas ni de líquido, no se
necesita de equipos suplementarios tales como bombas
y sistema de aireación. Sin embargo, como en este caso
el cálculo de la velocidad de respiración se basa en la
medición del oxígeno en la fase gaseosa mientras que en
realidad el consumo tiene lugar en la fase líquida, es
necesario establecer una relación entre la dinámica del
oxígeno en la fase gaseosa y la velocidad de respiración.
De esta manera, además del balance de masa del OD en
la fase líquida, debe considerarse también el balance de
masa de oxígeno en la fase gaseosa, así como resolver el
conjunto de ecuaciones asociadas para hallar la tasa de
respiración, asumiendo la relación de transferencia entre
ambas fases.

OD
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Al igual que ocurre en el esquema LEE, que es uno de
los principios respirométricos con mediciones de OD en

Un respirómetro típico con el esquema GEE
consiste en un recipiente con biomasa, equipo de
mezclado, y de medición de gas. El oxígeno gaseoso es
medido a través de métodos físicos, tales como los
gasométricos y el paramagnético. Los métodos
gasométricos miden los cambios en la concentración del
oxígeno gaseoso, mismos que son detectados a través
de los cambios de presión (si el volumen permanece
constante, método manométrico), o cambios en el
volumen (si la presión se mantiene constante, método
volumétrico, por ejemplo, con el frasco de
Mariotte)(Sección 3.3.1.2). Al igual que cuando se
emplea el esquema LEE, cuando el consumo de oxígeno
es muy alto, es necesario volver a suministrar oxígeno a
la fase gaseosa, produciéndose una interrupción
temporal de las mediciones. Esto limita la posibilidad de
un seguimiento continuo de la velocidad de respiración.

Una complicación importante en el empleo del esquema
GEE es que, como se libera CO2 como consecuencia de
la actividad biológica, este gas debe ser removido de la
fase gaseosa para evitar interferencias en algunos de los
métodos simples de medición de O2. En la práctica, para
la eliminación del CO2 se utiliza una solución alcalina
para su absorción química. Al igual que en el esquema
LEE, el principio de medición GEE puede utilizarse
para realizar análisis de DBO (Sección 3.4.2), por
ejemplo con el Oxitop (Figura 3.16).
x
De manera similar al principio de respirometría LFE, en
el esquema GFE también el gas fluye, aireando la
biomasa de manera continua (con aire u oxígeno puro),
de manera que siempre se asegura la presencia de
suficiente oxígeno en el volumen de líquido. Sin
embargo en el último esquema, para hallar la tasa de
respiración la medición de oxígeno se hace en la fase
gaseosa, específicamente en el gas que abandona la fase
líquida sometida a aireación, también llamado
emisiones de gases. Teniendo en cuenta que las
emisiones de gases puede contener otros componentes
que dependen del proceso metabólico que ocurre en la
fase líquida, tales como dióxido de carbono y nitrógeno,
es obvio que también estos pueden ser medidos para
obtener información adicional sobre la actividad de la
biomasa.

que describa el uso del cambio de volumen para activar
el suministro de oxígeno. Obviamente, el método
gasométrico se basa en la medición de la transferencia
de oxígeno ሾa · (S*O2 -SO2 ሻሿy no en la medición de la
concentración de oxígeno en la fase gaseosa. La
concentración de oxígeno en fase gaseosa debe ser
asumida como constante (es decir, dCO2 / dt = 0). En
cualquier caso, el método gasométrico requiere un
dispositivo de absorción de CO2 para eliminar del gas el
CO2 que se produce durante la biodegradación, y que se
libera desde la fase líquida a la gaseosa. De no
eliminarse, la producción de CO2 interferiría con la
medición de la presión o del cambio de volumen. Por lo
general, en la respiración aerobia, se produce un mol de
CO2 por mol de O2, lo que por definición significa que
no se produciría ningún cambio en la presión total del
gas si no se elimina el gas carbónico.
Alternativamente se puede medir directamente la
concentración de oxígeno en la fase gaseosa, lo que
elimina la necesidad de capturar el CO2 y permite la
oxigenación continua de la biomasa con aire. Sin
embargo, además de la concentración de oxígeno
gaseoso, debe medirse también la concentración de OD
en la fase líquida porque hay que considerar el balance
de masa de oxígeno en ambas fases gaseosa y líquida.
De igual modo, el caudal del gas tiene que ser medido,
por ejemplo, con un controlador de flujo másico.

Un respirómetro GFE típico consiste en un
recipiente para la biomasa, equipos de aireación y
mezclado, además de los aditamentos necesarios para la
medición las emisiones de gases. El oxígeno gaseoso es
medido por métodos físicos, tal como el gasométrico
(esto es: suministrando oxígeno puro procedente de un
tanque o producido mediante electrólisis) o por métodos
paramagnéticos.

El oxígeno es uno de los pocos gases que muestran
características paramagnéticas, por lo que puede
medirse cuantitativamente de una mezcla gaseosa
utilizando el método paramagnético. El método se basa
en el cambio en un campo magnético como resultado de
la presencia de oxígeno, y este cambio es proporcional a
la concentración de oxígeno gaseoso presente.

En el método gasométrico, el cambio de presión o
cambio de volumen en un espacio cerrado de la parte
libre superior de la celda está relacionado con el
consumo de oxígeno en la fase líquida. Esta
información se puede utilizar para activar un sistema de
producción de oxígeno compensatorio, basado en un
cilindro de oxígeno puro o en una celda electrolítica,
donde el flujo de oxígeno o corriente eléctrica puede ser
convertido en velocidad de respiración. De hecho, el
suministro de oxígeno resultante sirve como medio de
aireación, es decir, gas que fluye. El cambio de presión
se puede medir con un sensor de presión. No se ha
encontrado ningún documento accesible en la literatura

Otro método para medir la concentración de oxígeno
en la fase gaseosa es mediante el uso de un
espectrómetro de masas. El uso de este equipo más caro
tiene la ventaja de que también se pueden medir otros
gases, que entonces se denomina normalmente análisis
de emisiones de gases. Especialmente, el CO2 se puede
medir en la fase gaseosa porque es un indicador útil de
la actividad de la biomasa bajo todas las condiciones
redox. Sin embargo, si se mide CO2 en las emisiones,
considerando que el CO2 se asocia con el sistema de
carbonato, se necesitará un equipo adicional para medir
el pH y la concentración de bicarbonato en la fase
líquida (Pratt et al., 2003). Tenga en cuenta que un

espectrómetro de masas es un equipo costoso que
también requiere gases especiales (para su calibración),
lo que hace que este método sea más una herramienta
avanzada de laboratorio que una aplicación de campo.
Una alternativa puede ser un analizador de CO2
infrarrojo menos costoso.

La Figura 3.24 muestra un ejemplo de
implementación práctica de un respirómetro que opera
según el principio de medición GFE. Este respirómetro
se basa en el análisis de las emisiones de gases mediante
espectrometría de masas y está integrado con una
unidad de titulación que permite tomar en cuenta la
interacción entre el CO2 producido y la evolución del
sistema tampón ácido/base de la fase líquida.
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El respirómetro mostrado previamente fue usado
para estudiar el proceso de nitrificación de dos etapas,
más específicamente, la acumulación de nitrito en los
sistemas de tratamiento de aguas residuales operados en
condiciones
ambientales
variables
(pH
y
concentraciones de OD) (Gapes et al., 2003).

Para la caracterización de las aguas residuales, ya sea
para conocer la carga contaminante o para evaluar la
toxicidad, se han desarrollado y aplicado diferentes
métodos. A continuación, primero se describirán los
diferentes métodos respirométricos utilizados para
evaluar el potencial de producción de metano, la
demanda bioquímica de oxígeno (DBO), seguido de los

Entrada de gas
2 , CO2 , Ar)

MFC

métodos respirométricos de evaluación de toxicidad, y
finalmente se dará una visión general de los métodos de
fraccionamiento de las aguas residuales.

El ensayo del potencial del biometano (PBM) se realiza
cuando se necesita conocer el rendimiento de metano de
un sustrato, por ejemplo en el contexto del desarrollo de
un plan de negocio que utiliza digestores anaerobios.
También puede ser necesario conocer la producción de
metano en el tiempo con el fin de optimizar el tiempo de
retención de sólidos de un digestor, o para determinar
las dimensiones del equipamiento para manipular el gas
producido.

La Figura 3.25 muestra un resultado típico de un
ensayo de PBM, el cual, en este caso fue realizado con
los sólidos extraídos de un agua residual municipal
filtrada mediante cribados gruesos. En la Figura se
aprecia la producción de metano en el tiempo.

En los ensayos de PBM, la cantidad de inóculo
(requerido para la digestión anaerobia) es medida
comúnmente a través de la concentración de los sólidos
suspendidos volátiles (SSV), aunque los sólidos totales
volátiles (STV) constituyen una alternativa. La
diferencia entre estos métodos radica en que los STV
toman en cuenta todas las fracciones volátiles del
inóculo, mientras que los SSV solamente consideran los
sólidos volátiles mayores a un determinado tamaño de
poro de filtración. Es preferible el uso de los SSV sobre
los STV porque es de esperar que la biomasa viable no
pase a través del filtro. Existe por tanto una mejor
correlación de la biomasa con los SSV que con los STV;
ver también la Sección 3.5.1. Sin embargo, también
puede decidirse trabajar con los STV por la precisión y
la simplicidad de su determinación y porque es de
esperar que la concentración de sólidos solubles
volátiles en el inóculo sea pequeña, comparada con los
volátiles particulados. Para la determinación de los STV
o los SSV, la mayoría de los investigadores siguen el
Standard Methods (APHA et al., 2012).
En los ensayos de PBM, la forma de medir el
sustrato depende de los propósitos de la prueba y de la
forma en que se encuentra el sustrato. Cuando el
sustrato es un lodo biológico, usualmente se emplean
los STV. Los sustratos líquidos tales como las aguas
residuales pueden cuantificarse por la DQO (demanda
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El ensayo de PBM se realiza para conocer cuál es la
capacidad de producción de metano de una muestra. El
PBM determina, en cierta medida, los detalles
económicos y el diseño de una planta de biogás
(Angelidaki et al., 2009). También puede ser útil como
medio de evaluación del desempeño de la biomasa
(Actividad Metanogénica Específica, AME). Por
ejemplo, la velocidad de producción de metano puede
emplearse para estimar la actividad hidrolítica del
inóculo. Los ensayos de PBM son frecuentemente
utilizados en la literatura, pero bajo una muy grande
variedad de protocolos, por lo cual se llevaron a cabo
varios esfuerzos para su estandarización (Angelidaki et
al., 2009).

química de oxígeno). Cuando se investiga el PBM en la
digestión anaerobia convencional, es importante que no
se acumulen ácidos grasos volátiles (AGV) durante el
ensayo. Esto quiere decir que durante el ensayo, la
acidificación y el consumo de AGV por el consorcio
metanogénico deben estar en equilibrio. La relación
entre el inóculo y el sustrato es por tanto, importante.
Para la biomasa procedente de un digestor, se
recomienda adoptar la siguiente relación, que ha
demostrado, en muchos casos, no producir una
acumulación neta de AGV:
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Hay que destacar que se trata de una relación másica
aplicada en el ensayo, expresada en gramos de SSV por
gramos de STV en el reactor (no usar concentraciones).
Para obtener el PBM del sustrato, debe medirse
solamente la producción de metano del inóculo (blanco
sin sustrato), en paralelo a la del conjunto sustratoinóculo, y de la diferencia obtener la del sustrato.
Para realizar el ensayo PBM, las botellas de
digestión deben ser incubadas a la temperatura deseada.
La temperatura estándar para el intervalo mesofílico es
35°C. La temperatura puede mantenerse constante
utilizando un baño de agua. La agitación en la botella
puede efectuarse a través de un impelente. Cuando se

realiza el ensayo PBM con biomasa muy viscosa debe
prestarse mucha atención a la agitación, porque una
agitación insuficiente puede afectar negativamente la
velocidad de la digestión y algunas veces el impelente,
en botellas de ensayo pequeñas (200-400 mL), no
propicia una buena agitación. Una solución a esta
dificultad es agitar las botellas de reacción en una base o
charola orbital ubicada dentro de una incubadora. La
duración del ensayo depende de su objetivo y de las
características del sustrato, pero lo más común son
corridas de 30 días.

En muchos casos, el propósito de los ensayos
respirométricos anaerobios es medir el PBM de un
sustrato. Como se muestra en la Figura 3.25, el PBM
depende del tiempo de la digestión, de manera similar al
análisis de la DBO (Sección 3.4.2). El PBM es también
expresado usualmente en volumen normal (N-mL) de
CH4 por gramo de STV-sustrato. Para el lodo en exceso
de los sistemas de lodo activado, el PBM último se
encuentra en el intervalo de 150-200 N-mL gSTV-1.
Para lodos primarios este intervalo está entre 300-400
N-mL g STV-1. Como la hidrólisis es frecuentemente la
etapa limitante de la digestión anaerobia (Eastman y
Ferguson, 1981), la velocidad de producción de metano
está directamente relacionada con la velocidad de
hidrólisis, de manera que la pendiente (inicial) del
respirograma, como es mostrado en la Figura 3.25, es
una medida directa de la velocidad (máxima) de
hidrólisis a cada tiempo.

x
Para determinar la cantidad de metano que se produce
en el ensayo, es necesario conocer el volumen, la
presión y la temperatura en cada instante. Típicamente
la cantidad de gas producida es expresada para
condiciones estándar (usualmente 273.15 K = 0 °C, y
1013.25 mbar = 1 atm).
x
Se conoce que las moléculas de metano son capaces de
pasar por difusión a través de plásticos tal como la
silicona. Por tanto, es importante que en el diseño del
ensayo de PBM (o para la Actividad Metanogénica
Específica, AME, Sección 3.5.2), los materiales que
estén en contacto con el biogás tengan poca difusividad
para el metano.

x
Es importante que el líquido contenido en las botellas de
absorción y en el dispositivo de medición de flujo de
biogás (Figuras 3.13 y 3.15, respectivamente) tenga un
pH > 9, de manera que el CO2 y el H2S se remuevan en
el líquido. Un valor inferior de pH resultará en lecturas
erróneas de los flujos de CH4. Al líquido absorbente
donde se burbujea el biogás, es posible adicionar azul de
metileno para detectar su saturación. La solución así
formada tendrá un color azul mientras el pH sea
superior a 9.0. La decoloración será un indicador visual
de la pérdida de eficiencia del líquido.

x
La metanogénesis es muy susceptible a los cambios de
temperatura. Es importante que la actividad de las
bacterias metanogénicas sea alta desde el inicio de los
experimentos, particularmente cuando se realizan
ensayos de AME. Por tanto, es fuertemente
recomendado preservar el inóculo a 35 °C durante las
24 h anteriores al experimento. De esta forma, para el
ensayo de PBM (o de AME) realizado a 35 °C, las
bacterias metanogénicas no serán sujetas a choques
térmicos y el PBM (o AME) no tendrá afectaciones
atribuibles a la temperatura.
x
La insuficiente concentración de micro y macronutrientes durante la realización de ensayos PBM (o
AME) puede afectar la conversión. En caso de déficit,
estos compuestos deben ser añadidos en cantidad
suficiente. En la literatura existen diferentes sugerencias
de soluciones de nutrientes para los ensayos de
digestión anaerobia (Angelidaki et al., 2009; Zhang et
al., 2014).
x
A temperatura ambiente y nivel del mar, la
concentración de saturación de OD en el agua tiene un
valor próximo a 9 mg L-1. Se conoce que el oxígeno
inhibe la metanogénesis. Por otra parte, el oxígeno
también puede “consumir” la DQO de la mezcla. Por
tanto, es aconsejable eliminar el oxígeno de la solución
de sustrato (especialmente en ensayos de AME donde se
mide la velocidad de la metanogénesis) antes de
mezclarla con la biomasa. Para eliminar el oxígeno
disuelto suele emplearse el burbujeo lento de gas N2 en
la solución durante aproximadamente 60 segundos.
x
Con anterioridad al ensayo PBM debe verificarse la
hermeticidad a gases del sistema de producción y de

x
Típicamente, se emplean soluciones alcalinas para
eliminar los compuestos ácidos del biogás mediante el
“burbujeo” de los gases en la solución alcalina. Otros
compuestos, como H2 y NH3, no son removidos por
estos absorbentes alcalinos. El NH3 está presente
frecuentemente en cantidades importantes cuando el pH
del digestato es alto (próximo a 9.0). En cuanto al
hidrógeno, su formación es favorecida cuando se
presenta una acidificación severa del digestor, y el H2
puede llegar a estar presente en grandes cantidades en el
biogás. Durante la realización del ensayo, puede usarse
una solución tampón de fósforo para evitar variaciones
de pH significativas que lleven a estos extremos.

El ensayo de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es
ejecutado con el objetivo de evaluar la concentración de
compuestos orgánicos biodegradables en la muestra de
agua, por ejemplo para diseñar una planta de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) o para evaluar
su operación en términos de remoción de compuestos
orgánicos. Debido a su sensibilidad, la DBO se emplea
también para evaluar la concentración de compuestos
orgánicos presentes en las aguas de cuerpos receptores.

(demanda bioquímica nitrogenada de oxígeno, NDBO).
Para ser más preciso, el término de DBO total (DBOt) se
utiliza cuando la determinación se hace sin inhibidor, lo
que representa la suma de CDBO y NDBO.
Normalmente el tiempo de incubación se limita a 5
días, dando lugar al tradicional parámetro DBO5. Sin
embargo, el ensayo puede realizase para otro tiempo de
incubación, como por ejemplo, 7 días, para facilitar la
organización de los análisis en el laboratorio, o 28, 60, y
hasta 90 días, para determinar la llamada DBO última
(UDBO, DBO҄ o DBOU). Esta última es una medida
del oxígeno requerido para la degradación total de la
materia orgánica (demanda última carbonácea) y/o para
oxidar las formas reducidas de los compuestos de
nitrógeno (demanda última nitrogenada).
Las mediciones que incluyen la NDBO
generalmente no son de utilidad para evaluar la
demanda de oxígeno asociada a los compuestos
orgánicos. De hecho, la NDBO puede estimarse
directamente del nitrógeno nitrificable (amoniacal o N
total de Kjeldahl), y la CDBO se calcularía restando el
valor equivalente teórico de NDBO, del valor de DBO
obtenido como resultado del ensayo realizado sin
inhibidor. Sin embargo, este último método es
engorroso y sujeto a muchos errores. La inhibición
química de la nitrificación constituye el método más
directo y confiable de medir la CDBO.
700

DBO∞= 600 g m-3

600

DBOt (g m-3)

medición de gas. Esto puede hacerse introduciendo una
cantidad conocida de aire en la manguera conectada a la
botella de burbujeo y el medidor de flujo para asegurar
que todo esté montado adecuadamente, incluyendo la
efectividad de la hermeticidad. La cantidad de aire
medida a la salida debe ser igual a la inyectada. En caso
contrario, probablemente hay una fuga.
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La determinación de la DBO en aguas residuales,
efluentes y aguas receptoras contaminadas, se basa en
una prueba que mide el consumo de oxígeno por las
bacterias durante un tiempo dado de incubación. El
ensayo cuantifica la degradación bioquímica de los
compuestos
orgánicos
(demanda
bioquímica
carbonácea, CDBO) pero también incluye el oxígeno
empleado en la oxidación de compuestos inorgánicos
como el sulfuro y el ión ferroso. A menos que se utilice
un inhibidor de la nitrificación en la prueba, la DBO
incluye también el oxígeno que se consume en la
oxidación de las formas reducidas del nitrógeno
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Básicamente hay dos procedimientos para medir la
DBO. Uno de ellos emplea una botella cerrada
(respirómetro LEE) y el único oxígeno disponible para

la oxidación de los compuestos orgánicos es el oxígeno
disuelto al inicio del ensayo en la muestra (diluida).
En el segundo procedimiento, el oxígeno se
suministra de manera continua desde una fase gaseosa
contenida en la botella (respirómetro LFE) y se da
seguimiento al oxígeno consumido.
A continuación, se tratará lo relativo al primer
procedimiento, y posteriormente se discutirán los otros
métodos basados en el suministro continuo de oxígeno
desde una fase gaseosa.

x
El método consiste en rellenar un frasco completamente
con la muestra de agua a evaluar y luego incubar la
botella herméticamente cerrada a 20 ± 0.1 °C en la
oscuridad (para evitar la fotosíntesis), durante un
número específico de días (5, 7, 28, 60, 90 días). La
concentración de oxígeno disuelto se mide al inicio y al
final del período de incubación, y la DBO se calcula a
partir de la diferencia entre el OD al inicio y al final.
Como la concentración de OD inicial se mide
inmediatamente después de la dilución, todo el oxígeno
que se consume después de esta medición estará
incluido en el cálculo de la DBO. Los frascos son
típicamente de 300 mL, con tapa esmerilada y boca en
forma de cono troncado. Los frascos deben ser lavados
con detergente y enjuagados con abundante agua (para
eliminar cualquier traza de jabón).
Teniendo en cuenta que la única fuente de oxígeno es el
que está inicialmente presente, la cantidad de materia
orgánica que es posible oxidar está limitada por el
hecho de que, para que el OD no sea limitante, su
concentración al final nunca debe ser menor de 2 mg O2
L-1. Esto, por supuesto, limita la concentración de DBO
del agua en la botella a tener un valor máximo
aproximado de 7 mg L-1. Mientras que este pudiera ser
un valor aceptable de concentración de DBO para
efluentes tratados y aguas receptoras, las aguas
residuales necesitan ser diluidas considerablemente en
el propio frasco. Sin embargo, la dilución conlleva a un
problema, porque el metabolismo bacteriano tiene
requerimientos de nutrientes como nitrógeno, fósforo y
trazas de metales (Mg, Ca, Fe). Sin estos nutrientes, la
biodegradación de los contaminantes orgánicos se verá
afectada, dando lugar a una sub-estimación del valor de
la DBO. También se necesita una cierta capacidad
amortiguadora para asegurar que el pH de la muestra
incubada permanezca dentro del intervalo en el que es
posible el crecimiento de bacterias. Obviamente, el agua

de dilución que se use no debe contener compuestos
biodegradables.
Teniendo en cuenta que el ensayo depende de la
actividad bacteriana para degradar los compuestos
orgánicos presentes en la muestra, es esencial que la
población presente sea capaz de hacerlo. Las aguas
residuales domésticas, los efluentes de PTARs antes de
su desinfección y las aguas superficiales sujetas a
descargas, generalmente contienen una cantidad de
microorganismos suficiente en sí misma como autosiembra. Algunas aguas residuales, particularmente de
origen industrial, pueden necesitar la adición de un
inóculo externo para iniciar la biodegradación en la
prueba de DBO. Tales inóculos pueden obtenerse de
biomasas o efluentes de PTARs, pero como estos suelen
ser acompañados de nitrificantes, se recomienda utilizar
un inhibidor de la nitrificación para asegurar resultados
apropiados en el ensayo de determinación de la CDBO.
Hay casos en los que las características de la
contaminación requieren inóculos con organismos
diferentes a los contenidos en las PTARs municipales.
En estos casos se recomienda hacer la siembra con la
biomasa de una planta de tratamiento sujeta a esta
descarga o con la corriente aguas abajo que recibe ese
efluente.
Tanto el agua de dilución como la siembra, pueden
afectar el resultado del ensayo de la DBO, por ejemplo,
introduciendo materia orgánica en el frasco. De hecho,
pueden ocurrir cuatro situaciones diferentes (Tabla 3.2).

Como la calidad del ensayo puede afectarse por la
dilución, hay que asegurar que se realice un ensayo de
DBO en blanco con el agua de dilución. En este blanco
se utiliza la misma cantidad de siembra que la del
ensayo que contiene la muestra con el agua de dilución
(Figura 3.27).

B1
D1

Concentración de OD

Blanco

B2

Note el hecho de que el balance de masas en el
frasco cerrado es el mismo del esquema respirométrico
LEE:
Ec. 3.17

dSO2
= ‒ rO2
dt

Muestra
D2
Tiempo de
incubación
Tiempo (d)

De donde se tiene, después de integrar la expresión,
que,
Ec. 3.18

tfin

 = SO2,t0 ‒ SO2,tfin = t0 rO2 ሺtሻ · dt

Blanco

Muestra

Agua de dilución
+ inóculo

Muestra diluida
+ inóculo

Se aprecia que la DBO corresponde a el área bajo la
curva del llamado respirograma, mismo que es una serie
de datos de velocidades de respiración en el tiempo.
Para la determinación de la DBO última, se ajusta la
siguiente ecuación de primer orden, al conjunto de datos
de DBO ejercida (O2 consumido) en función del tiempo
(Figura 3.28):
t =DBOU (1‒e-kt )

A continuación se describe cómo hacer el cálculo de la
DBO de la muestra (Figura 3.27): 
DBO =

ሺD1 ‒ D2 ሻ ‒ (B1 ‒ B2 )
P

Ec. 3.16

Donde, D1 es la concentración inicial de OD de la
muestra diluida inmediatamente después de su
preparación (mg L-1), D2 es la concentración final de
OD de la muestra diluida al finalizar el período de
incubación (mg L-1), B1 es la concentración inicial de
OD en el blanco inmediatamente después de su
preparación (mg L-1), B2 es la concentración final de OD
en el blanco al finalizar el período de incubación (mg L1
), y P es la fracción decimal del volumen de muestra
utilizado.

Donde, DBOt es la DBO ejercida o cantidad de
oxígeno consumido al tiempo t (mg L-1), DBOU es la
DBO última (mg L-1), y k es la constante cinética de
primer orden de la velocidad de consumo de oxígeno
(d-1).
250
DBOU

200
-1

DBOt (mg O 2 L )

El oxígeno disuelto puede medirse a través del método
de titulación yodométrica (versión modificada de azida)
o mediante un electrodo de oxígeno bien calibrado. Para
la medición de la DBO última (DBOU) en tiempos de
incubación prolongados, se recomienda utilizar
solamente electrodos de oxígeno, debido a la necesidad
de determinar el OD periódicamente a diferentes días
durante la incubación (intervalos de 2 a 5 días máximos
y con un mínimo de 6 a 8 valores).

Ec. 3.19
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Para la estimación de los parámetros, es preferible
realizar el ajuste de la ecuación utilizando un método de
regresión no lineal, como la función Solver del Excel,
para minimizar la suma de cuadrados de los errores
entre los valores medidos y las predicciones de DBOt
del modelo. Note que con esta aplicación se determinan
tanto el valor de DBOU como de k. El valor de k brinda
información sobre la velocidad de degradación de los
compuestos orgánicos de la muestra. Por último, vale

aclarar que el modelo de primer orden no es siempre la
mejor opción. En ocasiones se obtiene un mejor ajuste
acudiendo a otros modelos cinéticos alternativos,
particularmente el que consiste en la suma de dos o más
modelos de primer orden.
Cuando al final del ensayo la concentración de OD es
menor que 1 mg L-1 o el consumo después de la
incubación ha sido menor de 2 mg L-1, hay que realizar
el ensayo nuevamente, pero con una dilución mayor o
menor, respectivamente.
Para verificar si el ensayo fue bien ejecutado, puede
realizarse un control con una solución de DBO
conocida. En este sentido se recomienda el empleo de
una solución estándar formada por una mezcla de 150
mg L-1 de ácido glutámico y 150 mg L-1 de glucosa. Una
dilución de 2 % de esta solución patrón debe tener una
DBO5 de aproximadamente 200 ± 30 mg L-1. El valor de
DBOU esperado con esta solución es aproximadamente
308 mg L-1 (APHA, 2012).
Puede ser necesario un pre-tratamiento de la
muestra. También puede ser necesario ajustar el pH a
6.5 < pH < 7. 5 y la temperatura a 20 °C antes de hacer
la dilución. Si la muestra estuviera clorada, debe
eliminarse el cloro, adicionando Na2SO3, además de
requerir un inóculo. Si la muestra fue previamente
conservada en frío, o si ha tenido actividad fotosintética,
puede presentar sobresaturación de oxígeno (más de 9
mg L-1 a 20 °C). En tales casos es necesaria la
desoxigenación, agitando vigorosamente el frasco de
DBO lleno parcialmente, o aireando con aire
comprimido limpio.
La nitrificación puede inhibirse utilizando varios
productos, como allylthiourea (ATU), nitrapirin o el 2cloro-6-(triclorometil)piridina (TCMP). Aunque la
concentración recomendada de estos productos ha
demostrado que pueden inhibir la nitrificación, se ha
reportado la adaptación de la biota a los mismos, y en
algunos casos hasta su degradación, permitiendo que
ocurra la nitrificación en etapas avanzadas del ensayo.
Por lo anterior, es recomendable verificar al final si ha
habido formación de nitrato o nitrito.
Existen kits o aplicaciones para determinar la DBO
en condiciones de campo, sin equipos de laboratorio. En
este caso el OD es medido por fotometría utilizando
nutrientes estándar y bacteria de siembra disponibles en
sobres comerciales.

x
Se han desarrollado otros tipos de equipos para ensayos
de DBO para resolver el problema de la limitación a la
disponibilidad de oxígeno cuando se realiza el ensayo
en frascos cerrados. Basado en el principio
respirométrico GFE, en esos equipos se suministra
oxígeno al líquido, permitiendo la degradación de la
materia orgánica en mayores cantidades. A partir de esa
facilidad se extiende el intervalo de medición de la
DBO, usando menores diluciones y en algunos casos sin
dilución alguna. El equipamiento básico consiste en un
recipiente en el que se pueda suministrar oxígeno a la
fase gaseosa a medida que está siendo consumido por la
muestra líquida. Hay dos maneras de lograr eso: o que
el volumen de gas contenga suficiente oxígeno para
completar la oxidación de toda la materia biodegradable
de la muestra, o que el equipo sea capaz de reponer
oxígeno fresco a la fase gaseosa, a partir de una fuente
externa. De esta forma se puede medir el oxígeno
consumido en el tiempo, más o menos continuamente,
lo que sirve no solamente para la DBO, sino también
permite calcular las velocidades de respiración en el
tiempo.
Hay varios equipos que operan bajo el principio
GFE. El esquema básico incluye los respirómetros
manométricos que funcionan registrando el cambio de
presión en la fase gaseosa que está sobre el líquido,
conforme se consume el oxígeno. La interferencia
debida al CO2, que se produce durante la
biodegradación y escapa de la fase líquida hacia la
gaseosa, se elimina capturando el CO2 en una solución o
perlas alcalinas (KOH) integradas al equipo.
Registrando la caída de presión, y usando la ley de los
gases ideales, puede calcularse el consumo de oxígeno.
Comercialmente se dispone de equipos que utilizan
transductores de presión, cálculos simples y un
registrador de datos para obtener una serie de valores de
DBO en el tiempo. Como alternativa, los respirómetros
volumétricos registran la reducción del volumen de gas
(a presión constante) a medida que se agota el oxígeno
de la fase gaseosa. Aquí también se necesita la solución
(o perlas) alcalina, para eliminar el CO2. Por su lado, los
respirómetros electrolíticos utilizan el esquema del
volumen y presión constantes de gas para activar la
producción electrolítica de oxígeno y mantener
constante la concentración de oxígeno en la fase gaseosa
(Figura 3.29). El CO2 emitido por el líquido nuevamente
interfiere con el esquema de presión constante y debe
eliminarse de la fase gaseosa. De manera alternativa,
para mantener la presión constante en la celda

hermética, puede suministrarse oxígeno a partir de una
fuente de oxígeno puro (cilindros comerciales),

debiendo medirse el flujo.

Si no se dispone de un suministro externo de
oxígeno, como en el respirómetro descrito
anteriormente (“Ensayo de DBO con respirómetro

de cinética de degradación o permitir un mejor ajuste de
los modelos, reduciendo la influencia de posibles
interferencias en las mediciones y obteniendo una
estimación más confiable de la DBO última.

LEE”), debe prestarse atención al consumo total de
oxígeno que sería requerido por la muestra. Éste no
debe exceder la cantidad de oxígeno disponible en la
fase gaseosa (que se encuentra en la parte superior
libre por encima del líquido), lo que permite evitar
que el O2 fuera limitante y produzca resultados
erróneos. El volumen de alícuota que debe
introducirse en la botella de DBO depende del rango
de concentración de DBO en la muestra. Los
manuales de los respirómetros brindan comúnmente
una tabla donde se establecen los volúmenes
recomendados a añadir para los diferentes intervalos de
DBO. En cualquier caso, en los métodos que se basan
en el no-suministro de oxígeno, siempre ocurre una
disminución de la concentración de OD, y este podría
influir sobre la velocidad de oxidación durante el
ensayo.
Los instrumentos permiten lecturas de la DBO con
una frecuencia que varía entre cada 15 min hasta cada 6
h. Una alta frecuencia en la captación de datos puede
ayudar en la interpretación de los resultados en términos

La interferencia de otros gases diferentes al CO2 puede
causar resultados erróneos no siempre reportados. Las
variaciones de temperatura en el ambiente también
pueden afectar las mediciones de presión y volumen, ya
que influyen en la presión total. Por otra parte, los
cambios de presión atmosférica pueden afectar las
mediciones en algunos respirómetros.
Puede detectarse una demanda de oxígeno tan
pequeña como 0.1 mg L-1, pero la precisión del ensayo
dependerá de la cantidad total de oxígeno consumido, la
precisión de las mediciones de presión o volumen y del
efecto de las variaciones de temperatura y presión
atmosféricas.
Como el oxígeno debe transferirse de la fase gaseosa
a la líquida, hay que tener cuidado que la velocidad de
consumo de oxígeno no exceda mucho a la velocidad de
transferencia de masa, porque eso podría tener como
consecuencia una limitación de la disponibilidad de

oxígeno en el proceso de biodegradación e introducir
errores en los resultados de la DBO. La transferencia de
oxígeno es mayormente dependiente de las condiciones
de mezclado en estos respirómetros, limitando la
velocidad de consumo de oxígeno a 10 mg L-1 h-1 para
condiciones de bajo nivel de mezcla y hasta 100 mg L-1
h-1 para alta intensidad de mezcla. Si la velocidad de
consumo excede a la de suministro del respirómetro
disponible, puede diluirse la muestra en una magnitud
tal que la velocidad de consumo decrezca hasta niveles
aceptables. Debe comprobarse la composición del agua
de dilución tal como ya ha sido mencionado
anteriormente.
Tenga en cuenta que el ensayo de la DBO es un
ensayo respirométrico porque mide el consumo del O2
(último aceptor de electrones), aunque en general no
mide como tal la velocidad del consumo. De hecho, la
DBO es el consumo acumulado de oxígeno, mismo que
puede obtenerse por cálculo de integración a partir de
las velocidades de respiración para un determinado
período de incubación. Como fue destacado
previamente, la respirometría LFE inherentemente
brinda la posibilidad de calcular la velocidad de
respiración en el tiempo.
Note además que la DBO puede medirse de forma
similar usando otros aceptores de electrones, tal como el
nitrato.
Puede necesitarse la adición de nutrientes y de
siembra externa para determinadas muestras de aguas
residuales en aquellos casos en los que no esté presente
la biomasa adecuada, o en aguas residuales no
balanceadas en términos de nutrientes (de acuerdo al
contenido de compuestos orgánicos), donde podría
ocurrir una limitación del crecimiento bacteriano y
traducirse por tanto en sesgos en los resultados de la
DBO.

La variación de la composición de las aguas residuales
en el tiempo puede ser caracterizada rápidamente
usando métodos químicos como los análisis de la DQO
y el COT. Estos métodos pueden proveer datos con alta
frecuencia de medición (por ejemplo, sobre una base
horaria), pero no brindan información acerca de la biotratabilidad de los contaminantes. Los métodos como el
ya mencionado de la DBO5, que tradicionalmente
brindan información sobre biodegradabilidad, no son

capaces de aportar información a corto plazo y alta
frecuencia debido al largo tiempo que debe transcurrir
entre el inicio del análisis y el momento en que se
obtienen los resultados. Sin embargo, el principio de dar
seguimiento al consumo de oxígeno, para evaluar la
tratabilidad y concentración de materia orgánica de un
agua residual, es una herramienta muy potente ya que la
mayoría de los procesos de tratamiento de aguas
residuales dependen de la degradación aerobia de los
compuestos orgánicos. Por tanto, se han propuesto
métodos para disminuir el tiempo de respuesta de estos
métodos biológicos hasta niveles tales, que se ha hecho
posible su medición con relativamente una alta
frecuencia de muestreo.
La demanda bioquímica de oxígeno a corto plazo
(DBOst) se define como la cantidad de oxígeno
consumida en la biodegradación de compuestos
orgánicos rápidamente (o fácilmente) degradables, por
unidad de volumen de agua residual.
En el ensayo tradicional de la DBO5 (Sección 3.4.2),
se adiciona una pequeña cantidad de biomasa a un
volumen grande de muestra de agua residual
(típicamente la relación inicial sustrato-biomasa S0/X0
se fija entre 10/1 y 100/1 mg DBO5 mg SSVLM-1).
Como resultado, debe ocurrir un crecimiento sustancial
de la biomasa antes de que se degraden los
contaminantes disponibles y posiblemente puede haber
una fase de adaptación del lodo al sustrato. Para acelerar
el tiempo de respuesta (a un tiempo inferior a 1 hora),
en la técnica de la determinación de la DBOst, se utiliza
una baja relación S0/X0 (intervalo típico comprendido
entre 1/20 y 1/200 mg DBO5 mg SSVLM-1). Estas
condiciones se obtienen adicionando una pequeña
alícuota de agua residual al lodo activado presente en el
recipiente del ensayo. De esta manera, el tiempo de
degradación se reduce considerablemente (muy
frecuentemente a menos de 1 hora), sin crecimiento
significativo de la biomasa dada la relativamente baja
cantidad de materia orgánica (sustrato) añadida.
Debido al corto tiempo que dura el ensayo, es
evidente que los compuestos orgánicos lentamente
biodegradables de la muestra no se degradan, o sea,
solamente se mide la fracción que es fácilmente
biodegradable. Tampoco hay tiempo para la adaptación
de la biomasa a cualquier compuesto orgánico
contenido en el agua residual a la que no haya sido
expuesta con anterioridad. También es importante saber
que no se debe de usar biomasa que tenga la capacidad
de almacenar o acumular intracelularmente el sustrato,
como es el caso de lodos que provienen de un proceso

de remoción biológica mejorada de fósforo (EBPR). El
lodo procedente de los procesos EBPR contiene
organismos acumuladores de fósforo (PAOs) que
pueden acumular los ácidos grasos volátiles (AGV).
Cuando la fracción de AGV de los compuestos
rápidamente biodegradables es asimilada como material
almacenado, no será oxidada de manera inmediata y por
tanto no puede medirse con precisión en el ensayo
respirométrico. Se recomienda al lector consultar
también las secciones 3.5.3.2 y 3.5.3.3 (Figura 3.48).
La posibilidad de medir la fracción de materia
orgánica rápidamente (fácilmente) biodegradable brinda
una información muy relevante, particularmente para
predecir y optimizar el desempeño de los procesos de
desnitrificación o de los procesos de remoción biológica
mejorada de fósforo. Como el ensayo respirométrico
puede emplearse para distinguir entre los compuestos
fácilmente y los lentamente biodegradables, este tipo de
prueba brinda una base para realizar el fraccionamiento
de la DQO de las aguas residuales, como método de
caracterización en el contexto de la modelación
matemática de los procesos de lodo activado (Sección
3.4.5).
Debido al aumento de la respiración como resultado
de la alta capacidad degradativa disponible en el
recipiente del ensayo, pueden surgir problemas para
satisfacer el requerimiento de oxígeno del lodo. Los
métodos respirométricos que se basan en la medición
del decrecimiento de la cantidad de oxígeno disuelto
inicialmente presente pueden llegar a tener su uso
severamente restringido por el riesgo de que el oxígeno
se torne limitante. Ante ese temor, el intervalo de
concentración de DBO que admiten esos métodos es
pequeño, típicamente menor a 5 mg BODst L-1 para cada
ciclo de medición. Es obvio que la posibilidad de reaireaciones del lodo del que disponen muchos
respirómetros resuelve este problema. Sin embargo, la
intensidad de la aireación debe ser suficiente. Como en
muchos casos el oxígeno disuelto es medido en el
recipiente del ensayo, puede verificarse fácilmente si
durante el ensayo de DBOst el oxígeno suministrado es
suficiente (el OD siempre debe ser mayor de 2 mg L-1).
En muchos respirómetros con capacidad de re-aeración
entre los ciclos de medición, la concentración inicial de
BODst en el recipiente del ensayo puede fácilmente
alcanzar hasta 100 mg BODst L-1.

Para realizar el ensayo de DBOst, primero se expone la
muestra de lodo activado a temperatura constante (20°C,

por ejemplo) y se mantiene en aireación dentro del
recipiente del ensayo hasta alcanzar condiciones
estables caracterizadas en este caso por el llamado
estado de respiración endógena. La respiración
endógena se define como el estado que adquiere la
biomasa cuando no hay más sustrato externo disponible
en el lodo activado. La biomasa utiliza como sustrato su
propia reserva, o aquellos compuestos que resultan de la
lisis de la biomasa muerta. Llegar a este estado puede
tomar desde muy pocas horas hasta un día, dependiendo
de en qué medida el lodo activado contenga compuestos
lentamente
biodegradables
(hidrolizables).
Las
velocidades típicas de respiración endógena se
encuentran en el intervalo comprendido entre 2 y 10 mg
O2 L-1 h-1. Segundo, una vez que se ha alcanzado el
estado endógeno, se inyecta un pulso de agua residual.
La cantidad de agua residual alimentada con el pulso se
calcula teniendo en cuenta que se debe alcanzar una
relación inicial de S0/X0 de aproximadamente 1/20 a
1/200 mg DBO5 mg SSVLM-1. La biomasa inicia la
biodegradación del material orgánico tan pronto como
el sustrato está disponible, aumentándose la velocidad
de consumo de oxígeno rápidamente hasta alcanzar un
valor máximo que es determinado por la actividad de la
biomasa y la velocidad de degradación del sustrato. Si
hay organismos nitrificantes presentes en el lodo, y el
agua residual contiene nitrógeno nitrificable (amonio o
nitrógeno orgánico que se amonifica rápidamente), esta
velocidad de respiración exógena incluye también la
tasa de consumo de oxígeno de la nitrificación. Los
sustratos se agotan gradualmente y la velocidad de
consumo de oxígeno también disminuye gradualmente,
hasta alcanzar eventualmente el valor de la respiración
endógena (rO2,endo). La curva de la tasa de consumo de
oxígeno (rO2) inducido por el pulso de sustrato recibe el
nombre de respirograma, cuya representación
esquemática aparece en la Figura 3.30.
La Figura 3.31 permite observar que las velocidades de
respiración exógena, heterótrofa versus autótrofa, son
independientes y que sus respirogramas se superponen.
En la figura se muestran tres respirogramas, uno con la
adición solamente de una fuente de carbono como
acetato (DQO), evidenciando la actividad heterótrofa,
otro con la adición de amonio solamente, evidenciando
la actividad de nitrificantes, y el tercero con la mezcla
DQO/N.
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En las Figuras 3.32, 3.33 y 3.34 se aprecian algunos
respirogramas típicos. Las tasas de respiración fueron
calculadas directamente a partir de los datos de OD y
con base en los principios respirométricos. Algunas de
las figuras muestran únicamente las velocidades de
respiración exógena.
En el respirograma de la Figura 3.32, es muy notable la
presencia de respiración debida a la nitrificación. De
hecho, cuando se inyecta una muestra de agua residual
con un suplemento de amonio, puede observarse
claramente la respiración exógena adicional debido a la
nitrificación (en ausencia de inhibidores de
nitrificación).
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Cuando se realizan experimentos, uno con inhibidor
de la nitrificación, y otro sin inhibidor, puede estimarse
la concentración de amonio en el agua residual a partir
de la diferencia entre las DBOst medidas de ambas
muestras. Si esta diferencia entre las demandas se divide
por 4.33 mg O2 mg N-1, se obtiene la concentración de
amonio de la muestra de agua residual (asumiendo que
haya ocurrido la nitrificación completa a nitrato).
Además, como el proceso de amonificación es
normalmente muy rápido, no solamente el nitrógeno
amoniacal puede ser estimado de esta forma, sino
también de hecho todo el nitrógeno nitrificable
contenido en la muestra de agua residual.
La Figura 3.33 muestra un ejemplo de un
respirograma de una muestra de agua residual municipal
típica agregada a la biomasa sin inhibidor de
nitrificación. En esta gráfica la velocidad representada
es la de respiración exógena. La interpretación del
respirograma es la siguiente (Spanjers y Vanrolleghem,
1995). Enfocándose en el lado derecho del
respirograma, se observa que la velocidad de respiración
sufre un brusco decrecimiento a aproximadamente 50
min. Esta caída se debe a la completa remoción del
amonio del lodo activado, momento después del cual
solamente se oxida el material orgánico hidrolizable,
por tanto el perfil de decrecimiento exponencial típico
que es observado luego y que refleja el carácter de una
cinética de primer orden de la hidrólisis.
El último ejemplo presenta el respirograma de un
agua residual industrial (Figura 3.34).
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Como la DBOst (mg O2 L-1) se define como la cantidad
de oxígeno consumida en la biodegradación de
contaminantes, puede calcularse fácilmente integrando
en el tiempo las velocidades de respiración exógenas
rO2,exo (mg O2 L-1 h-1):
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Donde, tpulso es el tiempo al que se adiciona el pulso
de sustratos, y tfinal es el tiempo final cuando la
velocidad de respiración alcanza otra vez el nivel de
respiración endógena, una vez agotado el sustrato de la
muestra.

rO2,exo (mg O 2 L-1 min-1)

1.0

Evidentemente, la DBOst de la muestra inyectada se
deduce de:
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V + Vmuestra
 ή st
V

Ec. 3.21

Donde, Vmuestra y Vlodo son los volúmenes de las
muestras de agua residual y de lodo que fueron añadidas
en el recipiente al inicio del ensayo.
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Otra vez se muestra solamente la velocidad de
respiración exógena. El respirograma aparece como una
suma de tres respirogramas superpuestos. Esto se
explica por la presencia de tres solventes en el agua
residual que fueron degradados simultáneamente por
una biomasa aclimatada. Trazando tres líneas
horizontales que coincidan con las mesetas de la gráfica,
puede delinearse la cantidad de cada compuesto,
tomando el área correspondiente a cada uno de ellos
(ver el cálculo más abajo). Note que en la Figura 3.34
pueden usarse líneas horizontales porque las
velocidades medidas en cada meseta corresponden a
condiciones de saturación, de por lo menos uno de los
sustratos (no limitantes), mientras que en otros casos
(por ejemplo Figura 3.39) donde las condiciones de
sustrato son limitantes, la velocidad de respiración
decrece en la medida en que el sustrato se agota, y
entonces se utilizan líneas inclinadas.

Como ya fue explicado en el contexto de la Figura
3.31, la cantidad de nitrógeno que puede ser nitrificado
(Nnit en mg N L-1) se calcula de la parte del respirograma
que es atribuible a la velocidad de respiración debida a
-1 -1
la nitrificación rNit
O2,exo (mg O2 L h ):
NNit =

tfinal
1
න
rNit ሺtሻ · dt
4ǡ57 ‒ YANO tpulso O2,exo

Ec. 3.22

Donde YANO es el coeficiente de rendimiento de los
organismos nitrificantes, que tiene un valor típico de
0.24 mg DQO mg N-1.
De manera similar, la BODst debida a cada una de
las i diferentes fracciones de materia orgánica presentes
en el agua residual puede calcularse a partir de la curva
de velocidad de respiración exógena que corresponde a
la contribución individual de cada uno de los
respirogramas que están superpuestos, ሺriO2,exo (mg O2 L1

h-1)(Figura 3.33):
tfinal

ist = tpuls riO2,exo ሺtሻ · dt

Ec.3.23

La respirometría es frecuentemente utilizada como
técnica para evaluar los efectos inhibitorios y tóxicos
que sobre la biomasa tienen algunas sustancias y aguas
residuales (Volskay y Grady, 1990). La inhibición es
una afectación de la función biológica, normalmente
reversible, mientras que la toxicidad es un efecto
adverso sobre el metabolismo biológico, que
normalmente se traduce en una inhibición irreversible
(Batstone et al., 2002). En este capítulo se prefiere
utilizar los términos toxicidad y tóxico (agente tóxico)
para cubrir ambos efectos, reversible e irreversible.
Aunque los resultados del ensayo de toxicidad
frecuentemente se expresan en términos de IC50 (la
concentración que produce el 50 % de inhibición de la
respiración), el IC50 no brinda una visión completa del
efecto tóxico de una sustancia dada. Para predecir el
efecto de una sustancia en la remoción de compuestos
orgánicos y de nutrientes, o para diseñar acciones de
mitigación en los procesos de tratamiento biológico,
debe cuantificarse la cinética de la biodegradación del
agente tóxico.

Para evaluar la toxicidad puede utilizarse la disminución
de la velocidad de respiración, tanto exógena como
endógena. Si se emplea la disminución de la velocidad
de respiración endógena como indicador de la toxicidad,
la biomasa debe ser llevada a condición endógena antes
de adicionar el compuesto (o agente) tóxico, y
posteriormente se mide la reducción en la velocidad de
respiración. Si el compuesto tóxico o el agua residual
que posee carácter tóxico son biodegradables, puede
tener lugar la respiración exógena, interfiriendo con la
evaluación de la reducción de la velocidad de
respiración endógena. Por otro lado, se ha encontrado
que la biomasa es menos sensible a los tóxicos cuando
está en condiciones endógenas.
La evaluación de la toxicidad a partir de la
velocidad de respiración exógena se realiza con base en
respirogramas (ver Sección 3.4.3.1). En los ensayos
basados en la velocidad exógena se inyecta un sustrato
de referencia (acetato para ensayos de toxicidad
heterótrofa o amonio para toxicidad en nitrificantes)
antes de la adición de la muestra potencialmente tóxica,
para evaluar la velocidad de respiración de referencia
(actividad de la biomasa). Posteriormente a que el

agente tóxico sea añadido y de haber transcurrido el
tiempo suficiente para que la biomasa pueda haber sido
afectada, se inyecta otro pulso con el sustrato de
referencia y la velocidad de respiración (actividad de la
biomasa) que se obtiene en esta segunda situación se
compara con la anterior (que no tenía ninguna
substancia tóxica). Debe destacarse que el tiempo
transcurrido entre la adición del agente tóxico y la
adición del sustrato puede afectar el nivel de toxicidad
medido, ya que un tiempo más prolongado de
exposición puede conducir a un efecto mayor, o
inclusive a la adaptación de la biomasa (Figura 3.35).
No hay un criterio definido acerca del tiempo óptimo de
exposición. Algunas veces, incluso puede ocurrir que en
presencia de algunos compuestos tóxicos se estimule la
velocidad de respiración, es decir que la tasa máxima de
respiración sea mayor con la presencia de un tóxico, que
sin él. Esto se debe a un posible incremento en los
requerimientos energéticos de la biomasa al enfrentarse
con los agentes tóxicos (por ejemplo en el
desacoplamiento energético causado por el ácido
benzoico, como agente tóxico). En todos los casos,
importa reportar siempre el tiempo transcurrido entre la
inyección del agente tóxico y la del sustrato de
referencia.

Calculando la relación que existe entre el nivel de
actividad antes y después de la adición de un tóxico,
puede determinarse la severidad del nivel de toxicidad
ocurrida.
Toxicidad ሺ%ሻ =

max
rmax
O2,exo ሺantesሻ ‒ rO2,exo ሺdespuésሻ

rmax
O2,exo ሺantesሻ

×100
Ec. 3.24
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De este experimento, el IC50 puede deducirse
visualmente, siendo aproximadamente de 7.5 ppm, ya
que la máxima velocidad de respiración a esta
concentración de cobre es la mitad de la velocidad de
respiración máxima en ausencia de cobre (puede
compararse el primer respirograma a ~0.5 h, con el
tercero a ~1.7 h).
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Para acelerar la etapa experimental puede omitirse el
paso del remplazo de la biomasa (Kong et al., 1994),
pero en este caso el tiempo de contacto deja de ser una
variable bajo control en el experimento. En la Figura
3.36 se presenta un ejemplo de determinación rápida de
la relación dosis-efecto del cobre sobre un cultivo
bacteriano, con dosis crecientes de 0, 2.5, 5.0 y 10.0
ppm del metal y diferentes tiempos de contacto para
cada dosis. La figura demuestra claramente que la
velocidad de degradación de acetato (el sustrato de
referencia en el experimento) decrece rápidamente. Es
destacable que el área bajo la curva permanece
constante (correspondiendo a la DBOst, Sección 3.4.3),
ya que en todos los casos, todo el acetato se degrada,
aunque el tiempo requerido para la degradación es cada
vez más largo.
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Es obvio que el nivel de severidad de la toxicidad
depende de la dosis aplicada de agente tóxico. De una
serie de experimentos en los que se mida la respuesta a
diferentes dosis se podrán obtener curvas de dosisrespuestas, permitiendo la evaluación de IC50
(concentración inhibitoria media). Normalmente el
protocolo de los ensayos para obtener la relación dosisefecto consiste en realizar una secuencia de ensayos
referencia-tóxico-referencia a una dosis, reemplazar la
biomasa con otra biomasa fresca, y realizar otra
secuencia referencia-tóxico-referencia a otra dosis
superior. Comúnmente la concentración de la dosis es
un múltiplo de la anterior. Esta secuencia de referenciatóxico-referencia se continúa hasta que la biomasa se
inhibe totalmente.
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Como ha sido mencionado previamente, los
respirogramas heterótrofos y autótrofos pueden
superponerse, por lo que es posible realizar ensayos de
toxicidad sobre la actividad heterótrofa y autótrofa
simultáneamente, en un solo experimento con una
mezcla de DQO y N como sustrato de referencia. En la
Figura 3.37 se evalúa el impacto de dos agentes tóxicos

clásicos, cobre y cianuro sobre biomasa heterótrofa y
autótrofa. Esta serie de respirogramas empleando
concentraciones crecientes del tóxico demuestra que los
organismos nitrificantes son más sensibles al cianuro
que los heterótrofos (IC50 es aproximadamente 0.2 ppm
para nitrificantes, mientras que para los heterótrofos es
cercano a 1 ppm). Para el cobre, el IC50 para los
oxidantes del acetato y para los nitrificantes es
aproximadamente el mismo, en la medida que todo el
respirograma decrece como un solo conjunto.
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La respirometría puede ser muy útil para estudiar un
determinado
número
de
compuestos
tóxicos
biodegradables que son inhibidores de su propia
biodegradación y que son denominados sustratos
inhibidores, es decir, el sustrato con el cual la biomasa
crece es inhibidor del proceso de crecimiento de la
biomasa. La nitrificación también puede ser autoinhibida cuando la concentración de amoniaco es
demasiado alta. Los respirogramas de tales sustratos
auto-inhibidores muestran una velocidad de respiración
creciente a medida que la concentración del tóxico
biodegradable disminuye con el tiempo y su efecto
inhibidor se reduce.
La Figura 3.38 ilustra cómo la respirometría puede
explicar fenómenos complejos que ocurren cuando un
proceso biológico de tratamiento de aguas residuales es
expuesto a compuestos tóxicos (Gernaey et al., 1999).

6

0.4

0

esto debe completarse antes de que se pueda añadir el
segundo pulso de sustrato de referencia. Si el impacto
tóxico es reversible (es decir, se trata de una inhibición),
puede ser que no se detecte toxicidad alguna ya que el
tóxico es eliminado del lodo activado al ser asimilado
por la biomasa. Sin embargo, contrariamente a esta
toxicidad temporal (no duradera), la toxicidad duradera
se puede evaluar si se sigue una secuencia que considere
la adición de la substancia de referencia, seguida de la
tóxica y una vez más la dereferencia (referencia-tóxicareferencia), como se ha explicado anteriormente.
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Hasta el momento solamente han sido considerados
los compuestos tóxicos no biodegradables. Sin embargo,
usar la respirometría para determinar la toxicidad de
sustancias biodegradables es más laborioso. Cuando
para determinar toxicidad se utiliza la secuencia típica
conocida como referencia-tóxico-referencia, el tóxico
biodegradable
originará
un
respirograma
inmediatamente después de su inyección. Por lo tanto,

En este ejemplo el fenol y el amonio se añaden a
una mezcla de biomasa formada por bacterias
heterótrofas y nitrificantes. El fenol es uno de los
mejores ejemplos conocidos de compuestos que son
tóxicos, pero que son biodegradables al mismo tiempo.
En un ensayo preliminar se había confirmado que el
fenol puede ser degradado por la biomasa empleada. Lo
que se observa en el ensayo respirométrico representado
en la Figura 3.38 es que la nitrificación es inhibida por
el fenol, mismo que estuvo siendo degradado
gradualmente por las bacterias heterótrofas. Sin
embargo, la degradación del fenol como tal es también
inhibida por los efectos tóxicos que tiene sobre los
heterótrofos. Esta es una situación de auto-inhibición.
En la primera fase se inhibe la nitrificación, pero el
fenol es degradado, aunque lentamente. La degradación
del fenol acelera su velocidad después de 30 min y
finaliza después de los 50 min, como puede verse por la
pronunciada caída en el perfil de rO2,exo. Tan pronto
como la degradación del fenol finaliza, se incrementa la
nitrificación hasta obtener la misma velocidad que la

que tenía antes de la adición de fenol (puede realizarse
un ensayo separado con adición de amonio para evaluar
solamente el efecto sobre la nitrificación).
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Debido a que la concentración inhibitoria depende
del origen de la biomasa (procedencia e historia) y de su
adaptación, puede ser interesante el estudio de la
toxicidad de los compuestos frente a una biomasa
adaptada. Un ejemplo de estudio de adaptación o
aclimatación basado en un experimento respirométrico,
con incremento progresivo del IC50 y del coeficiente de
inhibición, puede encontrarse en Rezouga et al. (2009).

El empleo de modelos dinámicos en los procesos de
lodo activado se ha extendido cada vez más y
convertido en una manera de pensar y comunicar acerca
de los procesos de tratamiento de aguas residuales. El
Modelo de Lodo Activado No. 1, conocido como ASM1
por sus siglas del nombre en inglés (Activated Sludge
Model No.1; Henze et al., 1987) es generalmente
aceptado como el “estado del arte”, y utilizado para la
simulación de PTARs en muchos estudios. El modelo
fue presentado por un grupo de trabajo de la asociación
IAWQ (actual IWA) sobre “Modelación matemática
para diseño y operación de procesos biológicos de
tratamiento de agua residual”. El ASM1 constituirá la
base de esta sección que trata del uso de la respirometría
para la obtención de las fracciones de sustratos del agua
residual, en el contexto del ASM1.
Antes de establecer la relación entre la velocidad de
respiración y las fracciones de los componentes del

ASM1, es importante explicar este modelo, en cuanto a
los procesos heterótrofos (Tabla 3.3). Se asume que el
lector comprende la matriz de Gujer mostrada en la
Tabla 3.3. En el balance de masas de los organismos
heterótrofos XOHO (componente No. 5, de manera
abreviada: c.5), la producción de XOHO por el
crecimiento aerobio (proceso o reacción 1, de manera
abreviada: r.1) es contrarrestado por la pérdida de XOHO
debido a la muerte de heterótrofos (r.4). En este proceso
de muerte, el componente XOHO (c.5) se convierte en el
componente XCB (c.4). Esta producción de XCB es
contrarrestada por la pérdida de XCB por hidrólisis (r.7),
dando lugar a la producción del componente SB (c.2). SS
es usado para el crecimiento heterótrofo (r.1) mientras
es convertido en el componente XOHO (c. 5) a expensas
del componente oxígeno SO2 (c.8), esto es la respiración.
Un razonamiento similar puede hacerse para los
procesos que involucran los componentes solubles y
partículados del nitrógeno (SNHx, SB,N y XCB,N) y los
organismos autótrofos (nitrificantes) (XANO). El
crecimiento anóxico (r.2) con nitrato SNOx (c.9) como
último aceptor de electrones es también considerado.
Por tanto, en lo adelante, las fracciones de aguas
residuales que serán cuantificadas usando respirometría
aerobia o anóxica son las fracciones de DQO
biodegradables (SB y XCB), la biomasa potencialmente
presente en el agua residual (XOHO y XANO) y las
fracciones de nitrógeno (SNHx, SB,N y XCB,N). Otras
fracciones inertes también pueden ser determinadas
usando datos de respirometría, pero para lo anterior, se
necesitará de análisis químicos adicionales que
informen sobre las fracciones de DQO soluble y total, y
de nitrógeno soluble. Esto no se tratará en el presente
capítulo, pero puede hallarse en Vanrolleghem et al.
(1999) y Petersen et al. (2003).
De acuerdo con el ASM1, la velocidad de
respiración total de la biomasa en contacto con el agua
residual es:

rO2,tot

1  YOHO
4.57  YANO
 XOHO POHO 
 X ANO PANO
YOHO
YANO

Ec. 3.25

Donde las velocidades de crecimiento específico
POHO y PANO son funciones (tipo Monod) de SB y SNHx,
respectivamente (Henze et al., 1987).
A su vez, las concentraciones de SB y SNHx,
dependen de las velocidades a las que XC B, SN,B y
XCN,B son degradados (Tabla 3.3). Está claro que todos
los procesos independientes resumidos en la Tabla 3.3
inciden eventualmente sobre la transferencia de masa

Hay dos enfoques para la determinación de las
fracciones (o componentes del agua residual) definidas
en el modelo. Por un lado, existen los métodos directos
centrados en fracciones específicas que pueden ser
evaluadas directamente de las mediciones de
velocidades de respiración (Ekama et al., 1986;
Spanjers et al., 1999), mientras que por otro lado existen
los métodos indirectos de optimización vía el ajuste de
modelos a los datos experimentales (Kappeler y Gujer,
1992; Wanner et al., 1992; Spanjers y Vanrolleghem,
1995). En este último caso, se utilizan técnicas
numéricas para hallar los valores de las fracciones no
conocidas de las aguas residuales, que conduzcan a las
menores desviaciones entre los valores de velocidad de
respiración que predice el modelo y los valores
medidos. Los métodos de optimización utilizando
técnicas numéricas para las estimaciones no se discuten
aquí, pero se referencian en el Capítulo 5.
De los procesos descritos en la Tabla 3.3, queda
claro que la velocidad total de respiración está afectada
por la concentración de todos los componentes
biodegradables y que el consumo acumulado de oxígeno
(la integral de rO2) es una medida de las masas de
componentes degradados. Observe que debido a que en
métodos directos se toman integrales de las velocidades
de respiración, la frecuencia de medición y las
relaciones señal/ruido (error de medición comparado
con el valor de medición) no son muy críticas para la
evaluación fiable de las concentraciones de los
componentes. Esto contrasta con el caso de la
caracterización cinética (Vanrolleghem et al., 1999 y
Petersen et al., 2003), donde la información se obtiene
de cambios en las velocidades de respiración (derivada
de rO2). Esto requiere una dependencia mucho mayor de
la precisión de los parámetros sobre la calidad de
medición respirométrica.
El uso de biomasa es inherente a las pruebas
respirométricas para la caracterización de aguas
residuales: la evaluación de los componentes de las
aguas residuales se basa en la respuesta respirométrica
de la biomasa a las mismas. Dos aspectos importantes
están asociados con el uso de la biomasa. El primero es
la cantidad de DQO del agua residual con respecto a la
biomasa (relación SO/XO, secciones 3.4.1.3 y 3.4.3) que
se utiliza. En segundo lugar, en el concepto de muerteregeneración adoptado en el ASM1 para representar el

proceso de decaimiento de las biomasas, hay nuevas
cantidades de SB, XCB, SNHx, SN,B y XCN,B que se
generan continuamente a partir de la biomasa en
descomposición. En este modelo, por lo tanto, es difícil
distinguir entre los componentes originarios de las
aguas residuales y los que se derivan de la propia
biomasa. De hecho, la transición entre la respiración
exógena y la respiración endógena es gradual. Por tanto,
el ensayo respirométrico debe organizarse de manera tal
que se puedan distinguir estas velocidades. Este es uno
de los problemas más desafiantes en la caracterización
respirométrica de aguas residuales en el contexto de
ASM1.
La Figura 3.39 muestra un respirograma tomado de
un experimento en batch en el que al inicio se adicionó
agua residual a un lodo endógeno.
1.0

rO2,exo (mg O 2 L-1 min-1)

del oxígeno (y nitrato si la misma evaluación se hace
para condiciones anóxicas).
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El sustrato fácilmente biodegradable está formado
presumiblemente de compuestos solubles de baja masa
molecular, tales como los AGV y alcoholes (Henze et
al., 1992). Entre las características de estos compuestos
están que se degradan muy fácilmente y por tanto tienen
una rápida respuesta respirométrica.
Un ensayo típico en batch para la determinación de
SB (Ekama et al., 1986) implica la adición de la muestra
de agua residual a un lodo endógeno y medir o registrar
la velocidad de respiración hasta que retorne al nivel
donde razonablemente pueda asumirse que el sustrato
fácilmente biodegradable fue totalmente removido. Si
otros procesos que consumen oxígeno también ocurren
(como la respiración endógena y la nitrificación), su
contribución a la respiración debe identificarse o sus
valores deben asumirse, de manera tal que el rO2 de
estos procesos puede sustraerse de la velocidad de
respiración total (Figura 3.39). Si se desea la
nitrificación puede inhibirse (Sección 3.4.2). Solamente
cuando todos los otros procesos consumidores de
oxígeno hayan sido tomados en cuenta, es que la
velocidad de respiración relacionada con la oxidación
SB
de sustratos fácilmente biodegradables (rO2,exo
) podrá
ser identificada, y utilizada para calcular la
concentración SB en el agua residual.
La
concentración
de
sustrato
fácilmente
biodegradable inicialmente presente en la mezcla de
biomasa y agua residual podrá entonces ser calculada
como sigue:
SB (0)

§ t fin S
·
1
B
t dt ¸
¨¨ ³ rO2,exo
¸
1  YOHO © 0
¹

Ec. 3.26

Para el cálculo de la concentración de SB en el agua
residual ha de tenerse en cuenta la dilución. El punto
final tfinal del intervalo de integración es el instante de
tiempo donde SB es completamente oxidado y donde la
velocidad de respiración exógena llega a cero. La
integral puede ser determinada con facilidad estimando
el área bajo la curva, empleando cualquier método
gráfico o numérico. Una alternativa a este método
directo es el método de optimización ya explicado. Este
consiste en resolver las ecuaciones del balance de masas
con algún método numérico para predecir la velocidad
de respiración exógena para SB en el experimento en
batch. Dependiendo del valor inicial SB(0) dado al
algoritmo de integración, la simulación dará lugar a
diferentes respirogramas predictivos. De esa manera se
podrá seleccionar el valor de SB(0) que brinde el mejor
ajuste a los datos medidos. Para esta simple aplicación,
el método de optimización puede parecer un poco
excesivo, pero para procesos más complejos de
estimación (ver párrafo siguiente), se hace más práctico
que el llamado método directo de cálculo.
Observe que para el cálculo de SB a partir de la
velocidad de respiración es necesario conocer el
coeficiente de rendimiento heterótrofo, YOHO. Este
coeficiente estequiométrico siempre está involucrado
cuando el consumo de oxígeno es convertido a sustrato
equivalente (ver también la próxima sección y las
Secciones 3.4.5.2 -3.4.5.6). El ensayo en batch descrito
arriba es empleado también para evaluar otros
componentes y parámetros cinéticos del ASM1, usando
el método de optimización en el caso de las constantes
cinéticas.
40

r O2 (mg O 2 L-1 min-1)

En la Figura 3.39 se presenta solamente la velocidad
de respiración exógena, obtenida al substraer la
respiración endógena de la total. Un respirograma típico
de agua residual muestra un pico inicial producido por
la oxidación de la fracción de materia orgánica
fácilmente biodegradable, seguido de una o más
inflexiones donde sucesivamente continúan siendo
oxidados otros componentes. De acuerdo a la ecuación
anterior de velocidad de respiración total, el área total
debajo de la curva del respirograma representa el total
de componentes biodegradables [(SB + XCB) / (1 ‒
YOHO)] + [(SNHx + SN,B + XCN,B) / (4,57 ‒ YANO)]. En la
Figura 3.39 pueden distinguirse tres fracciones de
sustrato, correspondientes a SB, XCB y SNHx.
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Otro ensayo en batch (Wentzel et al., 1995) consiste
en el seguimiento de la velocidad de respiración del
agua residual municipal no sedimentada y sin inocular,
durante un largo período (hasta aproximadamente 20 h).
Se obtiene un respirograma similar al mostrado en la
Figura 3.40. El valor de SB se calcula a partir de las
velocidades de respiración observadas entre el inicio del
ensayo, hasta la caída abrupta (debido al agotamiento de
SB), e incluyendo una corrección por el incremento de la
respiración endógena debido al aumento de la biomasa
durante el ensayo. Adicionalmente a YOHO, es necesario
conocer la tasa de crecimiento neto, la cual puede ser
obtenida del mismo ensayo.
Ekama et al. (1986) presentaron un método para
determinar SB que involucra el seguimiento de la
velocidad de respiración en un reactor completamente
mezclado que opera con una alimentación cíclica diaria.
Se asume que la disminución brusca observada en la
velocidad de respiración al momento de concluir la
adición del sustrato (Figura 3.41), corresponde
únicamente a la cantidad de SB que ha entrado vía el
afluente. Entonces, la concentración del sustrato
fácilmente biodegradable en el agua residual puede ser
calculada como:
Vreact 'rO2,tot

Qww 1  YOHO

Ec. 3.27

50

rO2 (mg O 2 L-1 min-1)

40

∆ rO2

30

En un ensayo en batch se puede observar
frecuentemente en los respirogramas una "cola" que
disminuye exponencialmente después del pico inicial
del SB (Figura 3.39). En la figura 3.42, esta cola
comienza después de aproximadamente 0.75 h. La
concentración de XCB en el agua residual se puede
evaluar de una manera similar a la anterior, utilizando el


ಳ
(Kappeler y Gujer, 1992).
apropiado valor de ݎைଶǡ௫
Procesos de oxidación que ocurren simultáneamente,
tales como nitrificación, podrían interferir y complicar
la identificación de la velocidad de respiración
gobernada por la hidrólisis. En este caso se puede usar
un inhibidor de nitrificación para facilitar la evaluación
de XCB (Spanjers y Vanrolleghem, 1995).
Alternativamente, si se evalúan los datos de tales
ensayos batch respirométricos utilizando el método de
optimización para que la respuesta del modelo coincida
con los datos, la parte de nitrificación puede extraerse
fácilmente del respirograma (Spanjers y Vanrolleghem,
1995).
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SB

condición soluble hasta coloidal y particulada (Henze,
1992). La característica común de estos compuestos es
que no pueden pasar a través de la membrana celular y
primero deben sufrir una hidrólisis para transformarse
en compuestos de baja masa molecular (SB) que
posteriormente pueden ser asimilados y oxidados.
Debido a que la velocidad de hidrólisis es menor que la
velocidad de oxidación de SSB, la respuesta
respirométrica a XCB es menor y normalmente se puede
identificar fácilmente como una cola en la parte final del
respirograma.
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Se asume que el sustrato lentamente biodegradable
XCB, a veces también definido como materia orgánica
particulada biodegradable, está constituido de
compuestos (macro-moleculares) que van desde la
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El cálculo puede hacerse de una manera similar a la
de la velocidad de respiración de oxígeno, con algunas
modificaciones (el ǼNOX de la Figura 3.43 sustituye en
este caso a las integrales):
SB (0)

XCB (0)

2.86
1  YOHO,ax

§ t fin S
·
B
t dt ¸
¨¨ ³ rNOx,exo
¸
© 0
¹

2.86
1  YOHO,ax

§ t fin XC
·
B
t dt ¸
¨¨ ³ rNOx,exo
¸
© 0
¹

mismo respirograma; estos dos parámetros son la
velocidad específica máxima de crecimiento POHO y el
coeficiente de muerte bOHO. El respirograma que se
obtiene en este tipo de prueba es parecido al presentado
en la Figura 3.40. Básicamente, el procedimiento retroestima la cantidad de biomasa heterótrofa originalmente
presente en el agua residual comparando la velocidad de
respiración original con la respiración después de un
crecimiento significativo (por lo tanto, bien
cuantificable) de XOHO.
25
20
NOx (mg N L -1 )

El ejemplo de la Figura 3.43 se presenta para insistir en
el hecho de que todos los métodos mencionados que
utilizan respiración de oxígeno, también son aplicables
para los ensayos de respiración anóxica usando
mediciones de nitrato (vía análisis químicas o sondas).
En esta figura no se muestra un respirograma de nitrato,
sino su integral, que es de hecho el cambio en la
concentración de nitrato. Se observan diferentes
periodos que tienen diferentes niveles de tasas de
utilización de nitrato (el periodo inicial corresponde a la
biodegradación de SB y XCB, y el segundo a la
biodegradación de XCB solamente, seguido de la
respiración endógena de nitrato en la parte final). En
una mirada retrospectiva, extrapolando las líneas de
pendientes hacia su cruce con el eje Y, se puede
identificar la cantidad de nitrato (el ǼNOX) utilizada en
cada proceso, y por tanto calcular las concomitantes
concentraciones de sustratos en el agua residual.
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Ec. 3.28

Ec. 3.29

Donde se utiliza el término equivalente de oxígeno
de 2.86 g DQO g N-NO3-1. Debe tenerse en cuenta que
el rendimiento anóxico es algo menor que el aerobio;
mientras para YOHO se utiliza el valor de 0.66 g
DQObiomasa g DQOsustrato-1, para el rendimiento anóxico
se sugiere tomar el de 0.54 g DQObiomasa g DQOsustrato-1
(Muller et al., 2003).

Algunas aguas residuales pueden contener cantidades
significativas de biomasa heterótrofa (Henze, 1992), por
lo que se hace necesario cuantificarla. Un ensayo en
batch descrito por Kappeler y Gujer (1992) y Wentzel et
al. (1995) permite estimar XOHO a partir del
respirograma del agua residual cruda sin adición de
biomasa como inóculo. El procedimiento de cálculo
requiere que se conozca el coeficiente de rendimiento
YOHO y la diferencia entre otros dos parámetros cuya
resta (POHO - bOHO) puede ser obtenida a partir del

Hasta el momento, no se conoce algún procedimiento
definido y bien aceptado para determinar la
concentración de biomasa autótrofa en aguas residuales.
Esto posiblemente se debe al hecho de que es muy poco
probable encontrar cantidades significativas de
organismos nitrificantes en las aguas residuales. Sin
embargo, se puede asumir que se puede aplicar un
procedimiento similar al desarrollado para XOHO, es
decir, evaluar la velocidad de respiración de
nitrificación rNit
O2, exo de los autótrofos presentes en el
agua residual y compararla con la velocidad de
respiración de un cultivo con concentración de biomasa
autótrofa conocida XANO, por ejemplo, tras un
crecimiento significativo. No obstante, la sensibilidad y
precisión de tal método.

La concentración de amonio en las aguas residuales
puede calcularse a través de las técnicas analíticas

convencionales. Sin embargo, la respirometría también
ofrece la posibilidad de deducir el valor de SNHx a partir
de mediciones en batch, de forma similar al cálculo de
SB y XCB (en este caso el ensayo se realiza con un lodo
activado nitrificante). Como se establece en la Tabla
3.3, se necesita el coeficiente de rendimiento de
nitrificantes YANO para convertir el oxígeno consumido
en la nitrificación, en concentración de nitrógeno,
dividiendo por (4.57 - YANO). Sin embargo, el valor de
SNHx no es muy sensible a YANO en la medida que YANO
es pequeño comparado con 4.57. Debe tenerse en cuenta
que el amonio también es utilizado para la formación de
biomasa (alrededor del 12% del peso de la biomasa
como SSV consiste en nitrógeno), que puede requerir
una considerable cantidad de nitrógeno si una gran
cantidad de DQO es biodegradada (DQODegradada). El
nitrógeno que puede ser nitrificado se calcula
aproximadamente por:
ܰே௧ ൌ ܵேு௫ െ ݅ேǡ ή ܻைுை ή ܱܳܦௗௗ

Aun así, para algunas aguas residuales, las etapas de
hidrólisis
y
amonificación
pueden
ser
considerablemente más lentas y puede ser necesario
cuantificar las concentraciones de estos componentes.
En tales casos, se puede imaginar un procedimiento en
el que la velocidad de respiración de nitrificación sea
medida e interpretada en términos de hidrólisis y
amonificación, similar a la forma en que la respiración
resultante de la degradación de la DQO se interpreta en
términos del proceso de hidrólisis. Posteriormente, las
cantidades de los diferentes tipos de sustratos de
nitrógeno podrían evaluarse tomando la integral de las
correspondientes fracciones y dividiéndolas por (4.57 YANO), el coeficiente estequiométrico correspondiente a
la nitrificación. En caso de que se produzca la
eliminación simultánea de DQO, se debe corregir de
nuevo el cálculo, tomando en cuenta el nitrógeno
asimilado en la biomasa heterótrofa formada (Sección
3.4.5.5).

Ec. 3.30
Donde iN,Bio es el contenido de nitrógeno de la nueva
biomasa formada. De esta ecuación puede deducirse
fácilmente la concentración original de nitrógeno
cuando se conoce el valor de DQODegradada, y de los
parámetros estequiométricos iN,Bio y YOHO. Ajustando un
modelo de tasa de respiración en el que se incluyan los
rO2 para la oxidación del carbono y para el nitrógeno
(esto es, el método de optimización), esta corrección se
tendrá en cuenta automáticamente (Spanjers y
Vanrolleghem, 1995).

Es probable que debido a que los procesos de hidrólisis
y de amonificación del nitrógeno de los compuestos
orgánicos son relativamente rápidos, se le haya prestado
hasta ahora poca atención a las técnicas respirométricas
(estos
para la cuantificación de XCB,N y SB,N
componentes incluso han sido eliminados en los
subsiguientes Modelos de Lodos Activados Nº 2 y 3).
En los ensayos batch, estos compuestos se convierten
típicamente en SNHx antes de que el SNHx que estaba
originalmente presente en el agua residual se haya
eliminado por nitrificación. Estas fracciones están así
“encapsuladas” en la concentración de nitrógeno total
Kjeldahl (NTK) (Norg+NHX). Por lo tanto, XCB,N y SB,N
no se pueden observar directamente en estos ensayos.

En los ensayos de caracterización de la biomasa, la
actividad usualmente se normaliza, expresando la
velocidad de conversión por unidad de masa de sólidos
suspendidos volátiles (SSV) con el fin de tener en
cuenta las variaciones en las concentraciones de
biomasa. Sin embargo, los SSV no son biomasa en su
totalidad, sino que la biomasa activa es solamente una
fracción (generalmente desconocida) de los SSV. Por
tanto, los SSV son únicamente una aproximación a la
concentración de biomasa. De hecho, el reto de los
métodos descritos en esta sección es determinar qué
parte de los SSV realmente representa la concentración
de biomasa. Para mayor información de cómo evaluar la
fracción de biomasa activa de los SSV, puede referirse a
Ekama et al. (1996), Still et al. (1996) y Lee et al.
(2006).

El ensayo de actividad metanogénica específica (AME)
implica la evaluación de la actividad metanogénica
acetoclástica de una biomasa. Esto contrasta con las
pruebas de actividad de biomasa anaeróbica en las que

se mide la actividad global de la biomasa, durante la
biodegradación de un sustrato generalmente complejo.
En estos ensayos la actividad está limitada por la
velocidad de la etapa más lenta de la biodegradación,
que normalmente es la hidrólisis, de manera que se
evalúa la actividad hidrolítica de la biomasa para ese
sustrato. El ensayo de AME puede utilizarse para dar
seguimiento al desempeño del reactor o para
caracterizar la biomasa antes de su uso como inóculo
para la puesta en operación de un nuevo reactor y por lo
tanto, identificar su potencial como inóculo para ese
proceso específico (Sorensen y Ahring, 1993).

En las pruebas de AME se cuantifica la actividad de los
metanógenos. Esto se hace mediante el suministro de un
sustrato que se puede convertir directamente en metano.
Este puede ser CO2 o gas H2, pero el sustrato más
común y práctico es el acetato. En la literatura, en la
medida que más y más investigadores la utilizan, la
AME se ha convertido en una prueba estándar (Ersahin
et al., 2014, Jeison y van Lier, 2007). La velocidad de
conversión de acetato a metano, normalizada con
respecto a la cantidad de biomasa, brinda información
sobre la actividad específica de los metanógenos
presentes en la biomasa. La AME se expresa
generalmente en g DQO g SSV-1 d-1.
Para evitar la acidificación en un digestor anaerobio,
es necesario que la producción de AGV y el consumo de
AGV estén en equilibrio (Sección 3.4.1). Por lo tanto, la
AME indica la máxima producción de acetato, durante
la digestión anaerobia, que puede ser manejada por los
metanógenos acetoclásticos sin que el pH decrezca a
valores que inhiban la metanogénesis.

En ensayos de AME, al igual que en los de PBM, la
cantidad de inóculo requerido para la digestión es
medida usualmente como sólidos suspendidos volátiles
(SSV), aunque también es posible medirla como sólidos
totales volátiles (STV) (Sección 3.4.1).
En los ensayos AME la relación entre el inóculo y el
sustrato es balanceada de tal manera que la cantidad de
metano sea la suficiente para que pueda ser medido con
precisión. El flujo debe estar dentro del intervalo de
medición del medidor de flujo, y la concentración de
acetato deberá permanecer por debajo de los niveles de

inhibición. La concentración de acetato que se suele
emplear para la AME es de 2 g DQO L-1. Para ello
puede usarse la siguiente relación inóculo-sustrato:
2=

SSVinócu
sustrao

Ec. 3.31

Tanto la DQO como los SSV están dados en masa
suministrada al ensayo, expresada en gramos, no en
concentración.
x
-

-

-

La solución estándar amortiguadora que se necesita
es una elaborada con la mezcla de dos soluciones
tampones de fosfato: una solución estándar A (que
contiene 0.2 M K2HPO4∙3H2O: 45.65 g L-1) y una
solución estándar B (compuesta por 0.2 M
NaH2PO4∙2H2O: 31.20 g L-1).
La solución de macro-nutrientes debe contener por
litro: 170 g NH4Cl; 8 g CaCl2∙2H2O y 9 g
MgSO4∙7H2O.
La solución de micro-nutrientes contiene por litro:
2 g FeCl3∙4H2O; 2 g CoCl2∙6H2O; 0.5 g
MnCl2∙4H2O; 30 mg CuCl2∙2H2O; 50 mg ZnCl2;
50mg HBO3; 90 mg (NH4)6Mo7O2∙4H2O; 100 mg
Na2SeO3∙5H2O; 50 mg NiCl2∙6H2O; 1 g EDTA; 1
mL HCl 36%; 0.5 g resazurina, y 2 g de extracto de
levadura.

x
El inóculo debe ser lodo anaerobio típico procedente de
una planta de biogás a escala real. Se deben medir la
concentración de sólidos suspendidos totales (SST) y de
sólidos suspendidos volátiles (SSV) del lodo.
x
Para la actividad metanogénica acetoclástica, el sustrato
que se utiliza es la sal de acetato de sodio tri-hidratado
(NaC2H3O2∙3H2O) (MM = 136.02 g mol-1). El valor de
la DQO es 0.4706 g DQO por g NaC2H3O2∙3H2O. La
solución de acetato de sodio con una concentración
típica de 2.0 g DQO L-1 se prepara incluyendo las
siguientes soluciones:
- Tampón de fosfato: mezclar 30.5 mL de
solución estándar A y 19.5 mL de solución
estándar B (en total 50 mL), por litro de solución
del sustrato, para obtener un tampón de fosfato
de 10 mM a pH 7.
- Macro-nutrientes: dosificar 6 mL por L de
sustrato.
- Micro-nutrientes: dosificar 6 mL por L de
sustrato.

x
Utilice triplicados tanto para el blanco como para la
muestra, es decir, tres frascos para el blanco (solo
inóculo + medios inorgánicos) y tres frascos para la
muestra (inóculo + medios con sustrato). Como se ha
indicado con anterioridad, en el ensayo de AME
normalmente se usa una relación de inóculo a sustrato
de 2:1 (basada en SSV). Debe elegirse un volumen
adecuado para los recipientes de la reacción. Para
realizar el ensayo de AME, así como para el de PBM,
los frascos necesitan ser incubados a la temperatura
deseada. La temperatura mesófila estándar es 35 °C. El
ensayo de AME se continúa hasta que cesa totalmente la
producción de biogás.

1013.25 mbar), 1 mol de gas es equivalente a 22.4 L,
por lo que 1 g Ac produce 22.4/59 = 0.380 L CH4. Dado
que 1 g de Ac representa una DQO de 1.085 se obtiene
entonces una relación 0.380/1.085 = 0.350 L CH4 g
DQO-1.
180
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Verifique el pH y mida la concentración de DQO de
la solución de sustrato. Para los blancos, prepare la
misma solución, pero sin sustrato.
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Durante el ensayo de AME se mide la producción de
metano en el tiempo. En la Figura 3.44, se muestra en
ejemplo los datos de un ensayo de AME. Observe que el
ensayo no comenzó a 0 N-mL. Esto se debió a que el
gas inicialmente presente en el espacio libre superior del
recipiente de reacción (reactor) se expandió durante el
calentamiento hasta 35ºC, creando un pequeño flujo de
gas. Este flujo de gas en los primeros 10 minutos no
representa, por lo tanto, el flujo real de metano. Durante
los dos primeros días se observó una fase de baja
actividad: la fase de retardo o latencia. Esto se explica
por el hecho de que los metanógenos en el tiempo t = 0
fueron introducidos en una nueva matriz donde la
presión osmótica, la conductividad, la composición de
nutrientes o las concentraciones de sustrato eran
diferentes en comparación con la matriz de la que se
extrajeron los metanógenos (lodo digerido). Esta fase de
retardo es normal para ensayos AME. Después de t = 4
días, la producción de metano casi se ha detenido. Esto
se debe probablemente al agotamiento del sustrato.
Antes del inicio de un ensayo de AME, se puede
calcular la producción de metano esperada, basada en la
DQO del acetato. Para 1 g de DQO de acetato,
teóricamente se pueden producir 350 N-mL de metano.
Esto se puede calcular como se describe a continuación:
1 mol de acetato (Ac) produce 1 mol de CH4, por lo que
1 g de Ac produce 1/59 mol de CH4. A temperatura y
presión estándar (TPN)(que corresponden a 273.15 K y

La información que debe puede obtenerse de este
gráfico es la velocidad máxima de producción de
biogás. Esta velocidad máxima de producción puede
calcularse a partir de la pendiente del respirograma de la
Figura 3.44. La pendiente se puede calcular en cualquier
punto, pero debe elegirse el intervalo apropiado. En este
caso, el intervalo entre t = 2 y t = 4 (en rojo en la Figura
3.44) se elige porque la velocidad de producción es más
alta en ese periodo. La velocidad máxima de producción
de metano del lodo es de 35 N-mLd-1. En este ejemplo
se introdujeron 800 mg de SSV de inóculo y, por lo
tanto, la AME es de 43 N-mL g SSV-1 d-1. Es necesario
tomar en cuenta que la forma más común de expresar la
cantidad de metano es en términos de DQO. Un g de
DQO de metano ocupa 350 N-mL de gas (a TPN). Por
lo tanto, la AME de este experimento es 43/350 = 0.123
g DQO g SSV-1 d-1. Este valor está dentro del intervalo
típico de 0.1 y 0.2 g DQO g SSV-1 d-1 comúnmente
encontrado en digestores convencionales de lodos de
PTARs municipales. El lodo granular en reactores de
tipo UASB suele tener una AME más alta, entre 0.2 y
0.4 g DQO g SSV-1 d-1.

x
En los ensayos de AME es especialmente importante
prestar atención a la sensibilidad de los metanógenos a
la temperatura y a la inhibición por el oxígeno. Para más

información sobre ésta y otras recomendaciones, el
lector puede consultar la sección sobre los ensayos de
PBM. La forma de procesar los datos de un blanco del
ensayo AME es diferente al del ensayo PBM, es decir:
en el ensayo de AME los datos del blanco no se restan
de los datos de la muestra.

Para evaluar la velocidad de utilización de amonio
(AUR) se mezcla agua del grifo con biomasa
concentrada (procedente de la recirculación o de la
purga del exceso de lodo) en una probeta de 1 L, para
obtener una concentración de sólidos suspendidos entre
3-4 g SSV L-1. El lodo activado se mantiene en
suspensión, mediante aireación a través de difusores,
que al mismo tiempo mantiene una concentración de
OD en el intervalo entre 6-8 mg O2 L-1. Una vez que se
alcanzan condiciones estables (respiración endógena) se
adiciona amonio hasta alcanzar una concentración
inicial de N-NH4 de 20 mg N L-1. Tenga en cuenta que
la nitrificación es una reacción acidificante, por lo que
el pH debe ser vigilado durante el ensayo para asegurar
que el pH no afecte el proceso. La calidad de la
determinación de la AUR puede mejorarse adicionando
manualmente alcalinidad o instalando un sistema de
control de pH que posibilite la adición de una solución
básica.

Kristensen et al. (1992) han resumido un conjunto de
procedimientos de laboratorio para evaluar la actividad
de nitrificantes (velocidad de utilización de amonio,
AUR; del inglés ammonium uptake rate), la actividad de
biomasa desnitrificante (velocidad de utilización de
nitrato, NUR; del inglés nitrate uptake rate) y la
actividad de biomasa heterótrofa (velocidad de
utilización de oxígeno, OUR: del inglés oxygen uptake
rate). Estas abreviaturas son precedidas de la letra S (del
inglés specific) cuando se trata de velocidades
específicas. Los tres procedimientos y ejemplos
esquemáticos son presentados en la Figura 3.45 y son
discutidos a continuación.

AUR

NUR

NH4+O2

OUR

NO3+DQO N2
OD= 6-8 mg L-1

O2+DQO+ATU
OD = 0 mg L-1

Electrodo
de OD

NO3
Tiempo

Entonces se extraen muestras de 10 mL de lodo
activado a intervalos de 15-30 min durante 3-4 h. Las
muestras son filtradas inmediatamente para detener las
bio-reacciones. El filtrado puede ser preservado, hasta el
momento de ser analizada, adicionando 0.1 mL de
solución 4M de H2SO4. Las muestras son

OUR (mgO 2 L-1)

NH4

NUR (mgNO3 L-1)

AUR (mgN L -1)

Aire

Tiempo

Tiempo

subsecuentemente analizadas para nitrógeno amoniacal,
y para nitrato y nitrito. Alternativamente, puede
utilizarse, directamente en la suspensión aireada, un
electrodo ion-selectivo para amonio, asimismo una
sonda selectiva de iones o un sensor UV para nitrato y
para nitrito, lo anterior para obtener un mayor nivel de

La velocidad de utilización de amonio (AUR, mg NNH4 L-1 h-1) se calcula de la pendiente de la curva de
producción de nitrito más nitrato, y a modo de control,
también de la curva de utilización de amonio. En
realidad el balance de amonio también puede afectarse
por la actividad heterótrofa endógena debido a la muerte
y liberación de amonio, y por el consumo de amonio en
el crecimiento heterotrófico concomitante. Las formas
oxidadas de nitrógeno que se producen se deben
directamente a la nitrificación, por supuesto con la
condición de que el oxígeno fue suficientemente alto en
todo momento para que no ocurra desnitrificación. Para
que se pudiera comparar la capacidad de nitrificación en
diversas condiciones con valores típicos reportados, la
velocidad específica de utilización de amonio (SAUR,
mg N-NH4 g SSV-1 h-1) se obtiene dividiendo la
velocidad volumétrica (AUR, mg N-NH4 L-1 h-1) por la
concentración de biomasa (g SSV L-1) tomada al inicio
del ensayo.
La capacidad de nitrificación puede calcularse
también a partir de un ensayo respirométrico con
adición de amonio (Sección 3.4.5.5). La velocidad
máxima de respiración que puede ser atribuida a la
nitrificación (rANO,O2 ) en mg O2 L-1 h-1, esto es, después
de restar la respiración endógena, puede traducirse en
términos de velocidad de conversión de amonio (mg NNH4 L-1 h-1) mediante una ecuación similar a la utilizada
para obtener el nitrógeno nitrificable ( Sección 3.4.5.5):
AUR =

rANO,O2
4ǡ57 ‒ YANO

Ec. 3.32

después de que todo el amonio haya sido oxidado,
puede calcularse la actividad de la biomasa nitritooxidante. En este caso, el AUR debe obtenerse a partir
del perfil de amonio y no del perfil de nitrato, ya que la
producción de nitrato es retardada y mucho más lenta
que la velocidad de consumo del amonio, debido a la
acumulación de nitrito. Para que este tipo de análisis
funcione, es importante que la capacidad de oxidación
del amonio sea significativamente más rápida que la de
oxidación de nitrito, porque se debe acumular suficiente
nitrito (se recomienda tener más de 2 mg N-NO2 L-1 en
el momento en el que se agota el amoníaco).
Un método alternativo para la determinación de las
actividades de los dos grupos de biomasa involucrados
en la nitrificación fue desarrollado por Surmacz-Gorska
et al. (1996). Está basado en un ensayo respirométrico
en el que se añade clorato de sodio (NaClO3, 20 mM, es
decir 2.13 g L-1), un inhibidor de la segunda etapa de la
nitrificación, después de que el OD ha decrecido
aproximadamente 3 mg L-1, seguido de la adición de
ATU después de que el OD baja otros 2 a 3 mg L-1, para
inhibir la primera etapa de la nitrificación. Un perfil
típico de concentración de OD obtenido en un frasco
cerrado para este tipo de procedimiento, se muestra en
la Figura 3.46.
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detalle en las series de datos temporales y
potencialmente poder realizar estudios de modelación
bio-cinética de los nitrificantes.
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Donde YANO es el coeficiente de rendimiento de
nitrificantes, típicamente 0.24 mg DQO mg N-1.
Para separar las actividades de la biomasa amoniooxidante y nitrito-oxidante, es posible realizar dos
ensayos, uno con adición de amonio, y otro con adición
de nitrito. En estos ensayos separados, se puede seguir
el consumo de amonio y de nitrito y traducirse
separadamente en sus respectivas actividades.
Alternativamente, en experimentos en los que llega a
ocurrir una acumulación de nitrito en el ensayo, también
los datos pueden usarse para obtener ambas actividades
por separado. Lo anterior puede llevarse a cabo
determinando la velocidad de utilización de nitrito
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Perfil típico de concentración de OD
registrado con el procedimiento de caracterización de
nitrificación en dos etapas basado en la inhibición de la
oxidación del nitrito con clorato (Surmacz-Gorska et al.,
1996). Las pendientes del perfil de OD son usadas para
evaluar los respectivos rO2 (OURs).
Las velocidades de respiración respectivas,
expresadas en mg O2 L-1 h-1, son obtenidas directamente
de tres pendientes de disminución del OD, y permiten
calcular las tasas de consumo de oxígeno debido a cada
una de las dos etapas de la nitrificación: rO2,NO2,exo

(asociada a rNOO,O2) se calcula por la diferencia de
pendientes de OD antes y después de la adición de
clorato, mientras que rO2,NH4,exo (asociada a rAOO,O2) se
obtiene de la diferencia de pendientes de OD antes y
después de la adición de ATU. Con estas velocidades de
respiración, pueden calcularse las actividades (en mg NNH4 L-1 h-1 y mg N-NO2 L-1 h-1, respectivamente) de
ambas biomasas nitrificantes:
rNH4_NO2 =
rNO2_NO3 =

rAOO,O2
3Ǥ43 ‒ YAOO
rNOO,O2
1Ǥ14 ‒ YNOO

Ec. 3.33
Ec. 3.34

Donde, YAOO y YNOO son los coeficientes de
rendimiento de las dos etapas de nitrificación,
típicamente, 0.18 mg DQO mg N-NH4 -1 y 0. 06 mg
DQO mg N-NO2-1 respectivamente. Una vez más, las
actividades específicas se obtienen dividiendo las
velocidades volumétricas por la concentración de SSV.

Para determinar la velocidad de utilización de oxígeno
(OUR) relacionada con la actividad heterótrofa aerobia,
se mezcla agua del grifo y la biomasa hasta obtener una
concentración de sólidos suspendidos cercana a 2-3 g
SSV L-1 en un recipiente de un litro. Luego, se realiza
un ensayo con exceso de DQO. Típicamente se adiciona
acetato, para una concentración de 200 mg DQO L-1
(para tener una relación S0/X0 entre 1/10 y 1/20).
Cuando se trata de hallar la actividad aerobia endógena,
que es otro indicador alternativo de la actividad
heterótrofa aerobia, entonces no se debe de adicionar la
fuente de DQO. La nitrificación se inhibe mediante la
adición de aliltiourea (típicamente 5-10 mg L-1 ATU).
La biomasa se airea continuamente para mantener una
concentración de OD de 6-8 mg O2 L-1. En el
procedimiento propuesto por Kristensen et al. (1992), la
velocidad de respiración se mide periódicamente
tomando parte del cultivo en batch (biomasa y agua de
grifo aireada, con sustrato) e introduciéndolo en un
frasco de DBO de 300 mL para medir la velocidad de
utilización de oxígeno, utilizando un electrodo insertado
en el frasco (principio LEE de respirometría). EL OUR
puede entonces ser calculado de la pendiente del perfil
de OD resultante. Observe que aquí se utiliza como
indicador de la actividad aerobia heterótrofa la
velocidad total de respiración (rO2,endo + rO2,exo) en
presencia de un inhibidor de la nitrificación. También
puede emplearse la forma alternativa de obtener

velocidades de respiración discutida en las Secciones
3.2 y 3.3 para obtener el OUR.
La velocidad específica de consumo de oxígeno
(SOUR), un indicador muy utilizado de la actividad de
biomasas, se calcula dividiendo el OUR por la
concentración de SSV del ensayo en batch.
Un elemento importante a destacar es que el uso del
acetato puede no ser ideal en todos los casos debido a
que algunas biomasas pueden adaptarse al régimen de
abundancia-escasez de comida y almacenar la DQO en
lugar de utilizarla directamente para su crecimiento. La
velocidad de respiración correspondiente al almacenaje
puede ser muy diferente a la que se busca para la
evaluación de la actividad de los heterótrofos. Si se
detecta tendencia al almacenaje, entonces deberá
utilizarse una fuente diferente de DQO (como el ácido
glutámico ya mencionado anteriormente).

La velocidad específica de utilización de nitrato
(SNUR) para la desnitrificación, puede evaluarse
utilizando un reactor batch de 2 L, completamente
mezclado y aislado de la atmósfera. La biomasa
concentrada se mezcla con agua del grifo para obtener
una concentración de sólidos suspendidos de 3-4 g SSV
L-1. Después de alcanzar condiciones estables
(respiración endógena), se añade nitrato para obtener
una concentración inicial entre 20-30 mg N L-1. Se
adiciona DQO en exceso (más frecuentemente como
acetato), para obtener una concentración inicial de 100150 mg DQO L-1. Para determinar la velocidad máxima
de desnitrificación (NUR) endógena, se utilizan
mayores concentraciones de biomasa (para reducir el
tiempo del ensayo), y no se adiciona DQO. Como la
desnitrificación es un proceso que incrementa el pH,
que se magnifica cuando la fuente de DQO es el acetato,
(ver los resultados del control del pH para ensayos NUR
con acetato y glucosa en la Figura 3.47; Petersen et al.,
2002b), debe vigilarse y rectificar el pH en caso
necesario. A pesar de lo anterior, la probabilidad de que
ocurra un impacto negativo en este caso es mucho
menor que en los ensayos AUR dado que la biomasa
heterótrofa es menos sensible a la variación del pH, y
debido al bajo impacto que el pH tiene sobre la
desnitrificación.
Para llevar a cabo este ensayo, se extraen muestras
de 10 mL de lodo activado a intervalos de 15-30

minutos en un período de 3-4 h. La mejor forma de
evitar la entrada de aire al reactor durante la toma de
muestra es bajo la adición de gas nitrógeno. Las
muestras deben ser pre-tratadas, como se mencionó
anteriormente en la determinación de AUR, y analizada
para conocer su contenido de nitrógeno en forma de
nitrato y nitrito. De modo alternativo, en el reactor
puede utilizarse un electrodo ion-selectivo o un sensor
UV para nitrato y para nitrito, lo cual permite obtener
un mayor nivel de detalle en las series de datos
temporales, y potencialmente facilitar la realización de
estudios de modelación bio-cinética del proceso de
desnitrificación. En la Figura 3.47 se muestra un
ejemplo de estos tipos de datos.
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capacidad de desnitrificación calculada con los valores
típicos reportados en la literatura.
Las actividades heterótrofas aerobia y anóxica están
muy relacionadas, porque ambas reflejan la capacidad
de la biomasa heterótrofa de oxidar compuestos
orgánicos, usando ya sea oxígeno o nitrato como
aceptor final de electrones. La Figura 3.48 muestra una
comparación de respirogramas NUR y OUR obtenidos
con una misma biomasa y con adición de acetato (Sin y
Vanrolleghem, 2004). El elongamiento final que se
presenta en los resultados de ambos ensayos después de
volver a la respiración endógena (al final de la gráfica),
ilustra en ambos casos, para esta muestra de biomasa, la
ocurrencia del antes mencionado fenómeno de
almacenamiento de DQO, tanto en condiciones aerobias
como anóxicas.
Cuando se comparan las velocidades de respiración
bajo condiciones anóxicas y aerobias, uno debe darse
cuenta que las velocidades de conversión de DQO son
menores en condiciones anóxicas. Esto se explica de
dos maneras: o porque la velocidad específica de
conversión en condiciones anóxicas es realmente
menor, o porque solamente una fracción de la biomasa
total es capaz de “respirar” con nitrato. Un parámetro de
caracterización de la biomasa muy frecuentemente
utilizado para este fenómeno es el llamado factor de
reducción anóxico, Ȟ, el cual es la relación que existe
entre ambas actividades, con base en los equivalentes de
electrones (por lo tanto el factor 2.86):
η = 2Ǥ86·

rNO3 ,exo
rO2,exo

Ec. 3.35
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La NUR (mg N-NO3 L-1 h-1) se calcula de la
pendiente de la curva resultante de la utilización de
nitrato más nitrito. La velocidad específica de
desnitrificación (SNUR, mg N-NO3 g SSV-1 h-1) se
obtiene dividiendo la velocidad volumétrica obtenida
(mg N-NO3 L-1 h-1) por la concentración de biomasa (g
SSV L-1) del inicio del ensayo, para poder comparar la

Para sustratos fácilmente biodegradables, el factor η
es próximo a 1 (~0.85) (Ekama et al., 1996). Para
sustratos lentamente biodegradables como en el modelo
de lodo activado No. 1 (ASM1), η ~0.33 (van Haandel
et al., 1981) y en el ASM2, η es 0.66 (Clayton et al.,
1991). La razón de estas diferencias aún es desconocido.
El uso de la relación η asume que el rendimiento del
crecimiento es el mismo, independientemente que el
último aceptor de electrones sea nitrato u oxígeno. Sin
embargo, el rendimiento de crecimiento en condiciones
anóxicas es típicamente menor que bajo condiciones
aerobias (Muller et al., 2003). Esto significa que para la
misma velocidad de conversión de DQO, en
condiciones anóxicas se consumen más aceptores de
electrones (para obtener la misma cantidad de biomasa
debe consumirse más DQO). Por tanto, esto significa
que, en teoría, el factor de conversión puede ser mayor
de 1, si la velocidad de consumo de DQO es la misma.
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