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Biological Removal Kinetics of Nitrates in Sequential Batch Reactors Handling Heavy 
Load and Dilution of Pollutants. 

Cinética de Remoción Biológica de Nitratos en Reactores Batch Secuenciados  
Manejando Dilución y Carga Pesada de  Contaminantes. 

Abstract 

Developing bioprocesses to remove nitrogenous compounds from wastewater and metal 

recovery is important in the competitive metal refinery industry in terms of process economic 

factors such as efficient use of natural resources, low energy, intensive processes and minimum 

discharge of contaminated process wastewater to the environment. 

Biological nitrogen removal from a heavy metal recovery wastewater (wastewater refinery 

metal) containing high concentrations of inorganic salts such as nitrates was studied.  In this 

paper, on one hand, in the Dilution Method, influent concentration was 5,500 mg/L, and effluent 

concentration 320 mg/L, of sodium nitrate, degradation is 94.1818% in a sequential batch 

reactor with a residence time of 5 days. The kinetics behavior is similar to the BOD 

consumption. 

In the original nitrate concentration in solution there was 120 gr/L in a volume of 0.5 L. (Only 

9.1% of reactor´s volume) . This was diluted with 5 L of return sludge, from sedimentation 

device; final concentration was 5,500 mg/L. 

On the other hand, in the Heavy Load concept (with on dilution of wastewater) influent 

concentration is 87.4 gr/L of 3NO − and effluent concentration is 28.5 gr/L of 3NO −   with 

residence time of 14 days that represents a removal of 67.39% of  this means 58.9 gr/L, 

10.7 times higher than in the Dilution method. The Heavy Load concept presents first order 

kinetics, the highest nitrate concentration removed in the shortest residence time, with no 

residual waste. 

3NO −

Keywords:  Biological Removal, Kinetics, Nitrates, Heavy Load. 

Resumen  
El desarrollo de bio-procesos para eliminar los compuestos nitrogenados de las aguas 

residuales  y la recuperación del metal es importante en la competitiva industria de refinería de 

metales en términos de proceso, los factores económicos tales como el uso eficiente de los  

recursos naturales, la baja energía, los procesos intensivos y un mínimo de descarga de aguas 

residuales vertidas al medio ambiente.   
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Se ha estudiado la eliminación de nitrógeno biológico de aguas residuales de refinación de 

metales pesados que contienen altas concentraciones de sales inorgánicas tales como los 

nitratos.  

En este trabajo, por un lado, en el Método de Dilución, la concentración del afluente fue 5,500 

mg / L, y en el efluente la concentración fue de 320 mg /L, de nitrato de sodio, la degradación 

es de un 94,1818% en reactor discontinuo secuencial con un tiempo de residencia de 5 días.  

El comportamiento de la cinética  es similar al consumo de DBO. La concentración de nitratos 

en la solución original fue de 120 gr / L de en un volumen de 0,5 L. (sólo el 9,1% del 

volumen de reactor). Esta se diluyó con 5 litros de lodo de retorno, desde el dispositivo de 

3NaNO

sedimentación; concentración final, 5,500 mg / L.  Por otra parte, en el concepto de carga 

pesada (sin la dilución de las aguas residuales) se presenta una  cinética de primer orden, la 

concentración del afluente es 87,4 gr / L  3NO −  y  la concentración del efluente es 28,5 gr / L 

con un tiempo de residencia de 14 días que  representa el 67,39% de  removido , es decir  3NO −

58,9 gr / L , 10,7 veces  más alta que en el método de dilución.  

Palabras clave: Eliminación Biológica, cinéticas, los nitratos, de carga pesada.  

Introducción 

La respiración anóxica es llevada a cabo por microorganismos aerobios en medioambiente sin 

oxígeno soluble, obteniendo el mismo desde sales minerales, como los nitratos. Algunos 

géneros bacterianos capaces de respirar en medio anóxico son: Achromobacter, Aerobacter, 

Alcaligenes, Bacillus, Brevibacterium, Flavobacterium, Lactobacillus, Micrococcus, 

Pseudomonas & Spirillum. 

Estas bacterias son heterótrofos capaces de reducir al nitrógeno, desde +5 hasta cero en 

varias etapas.  

3 2 2N O N O N O N O N→ → → → 2  

                                 Nitrato, nitrito, óxido nítrico, óxido nitroso & nitrógeno.  

La presencia de oxígeno disuelto suprimirá el sistema enzimático necesario para la des-

nitrificación. Alcalinidad puede ser generada por la conversión desde nitrato a nitrógeno 

resultando en un incremento en el pH. El pH óptimo esta entre 7 & 8 para las diferentes 

poblaciones bacterianas. 
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Reacción de des-nitrificación propuesta por McCarty (1969)  

3 2 2 2NO substrate N CO H O OH cells− −+ → + + + +  

3 3 2 2 2NO CH OH N CO H O OH cells− −+ → + + + +  

Según Eckenfelder 

3 3 5 7 2 2 21.08 .065 .47 .76 2.44NO CH OH C H O N N CO H O− + → + + + 2

2

 

Según Metcalf & Eddy 

3 3 5 7 2 2 21.08 0.065 0.47 0.76 2.44NO CH OH H C H NO N CO H O− ++ + → + + +  

Según Reynolds 

Debe ponerse especial atención al diseño y operación del sistema, dado que cualquier exceso 

de metanol aparecerá como BOD en el efluente al término del proceso. 

Es necesario monitorear el pH dado el riesgo de la producción de alcalinidad durante el tiempo 

de residencia, según la reacción de McCarty. 

Es necesario hacer notar que el pH tiende a mantenerse neutro mientras mas biomasa lleve el 

reactor, de lo contrario en la concentración normal de lodos, el pH puede subir de 7 a 8 en solo 

24 horas con efectos letales para la biota. 

Antecedentes 

Tusuneda & Miyano (2001) reportan remociones de nitrato hasta el 90% con tiempos de 

residencia reducidos desde 20 a 12 días con concentraciones de influente de 5,000 mg/L. 

Gabaldón & Izquierdo (2007) indican sobre agua residual de refinación de metales remociones 

de nitratos desde 45 hasta 250 g NO3-N/(m3 h).  

Manipura & Burgess (2008) comentan sobre la remoción biológica de compuestos nitrogenados 

en un 80% & en un 95% en tiempos de residencia de 80 días. 4NH N+ − 3NO N− −

 

 



 

Materiales 

Lodo Activado 

Agitador Oscilatorio,  

Balanza analítica,  

Reactores batch secuenciados,  

Estufa de secado,  

Potenciómetro, 

Fotómetro.  

Metodología  

El concepto de “Carga Pesada” viene del hecho de que la concentración de biomasa en el 

reactor anóxico no es la que normalmente lleva el  reactor de lodos activados, sino la 

concentración que hay en el fondo del clarificador secundario adyacente al reactor de lodos. 

Parte Experimental 

El recurso de diluir los contaminantes es uno de los más usados para mantener los efluentes 

dentro de las normas mínimas de calidad. El agua que transporta al lodo activado desde el 

fondo del clarificador (5L), hacia afuera del sistema, se usó para diluir 0.5 L de agua con 120 

g/L de nitrato.  

De este “truco” de diluir los nitratos, la concentración final es solo de 5.5 gr/L pero aumenta de 

manera alarmante el volumen del reactor, dado que solo el 9.1% de este es de agua salada 

con nitratos y 90.9% del reactor es lodo activado  procedente del clarificador secundario. 

Lo ideal sería, para hacerlo realmente costeable, invertir los volúmenes en el reactor, es decir, 

9.1% de lodos activados híper-concentrados y 90.9% de agua salada con nitratos. Esto queda 

fuera del alcance de este trabajo, lo cual no significa que en el futuro cercano pueda lograrse 

mediante un espesador “Flash” invertir los volúmenes en el reactor. 
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Resultados & Discusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento de biomasa. 

Modelación matemática desde la gráfica de crecimiento de biomasa. 

Ajustando una línea recta desde la curva tenemos: 0.243 / díaμ =  

Ecuación para el consorcio microbiano anóxico  y = biomasa.  

 

 

 

 

 

 

Sistema de lodos activados desde el cual se obtuvo el lodo para el reactor anoxico. 
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Conceptualización para el reactor biológico a flujo pistón & reactor batch secuencial por Ali 

San. (1992). 

 

 

 

 

 

 

Reactores batch secuenciados usados en este trabajo. Tres reactores por día, durante 5 días 

Cinética de la degradación de nitratos (Diluyendo la concentración con lodo de retorno) 

Datos experimentales de la reducción de nitratos en mg/L contra tiempo en días. 

        

    Concentración del influente: 5500 mg/L,              Concentración del efluente: 320 mg/L. 

Eficiencia en la degradación de nitratos 94.1818 %. 
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Ecuación para la reducción de nitratos  

b = Kdn = 0.574468 = constante de degradación de nitratos. 

El comportamiento cinético de la remoción de nitratos es similar a la remoción de BOD. 

2 0.9755r =      6120.288(0.574468)Xy =

En términos de BOD tenemos  0.574468

6120.288( ) tL t
e

=  

Donde L(t) es la concentración remanente de nitratos.   3( ).NO t

 

Reducción de nitratos por día. 

           

Datos de la reducción de  
5 0

2N N+ →

Nitrato reducido              ( ) .574468

16120.288(1 )t ty
e

= −  

El modelo matemático de la BOD explica el 97.55% del comportamiento del lodo (consorcio 

microbiano).  2 .9755r =
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Modelación matemática de la reducción de la conductividad eléctrica. 

             

 

 

 

 

 

17.397(.7577)Xy =       2 .97126r =

Carga Pesada (Nitratos sin diluir) 

 

 

 

 

 

Disminución de la concentración de 3NO −               Modelo matemático de primer orden 

                                                                        .923287B =             
88.258913

.91

A

r

=

= −

3 88.25913(.923287)tNO −⎡ ⎤ =⎣ ⎦
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Remoción del 67.39% de NO3 en 14 días desde 87.4 g/L en t = 0 

 

 

Conclusiones 

La reducción del tiempo de residencia junto a el mantenimiento del pH cerca de 7 por tiempos 

prolongados demuestran ser razones justificadas para estudiar más a fondo el concepto de 

Carga Pesada por lo menos para el manejo por métodos biológicos para eliminar nitratos 

desde agua residual, sea su origen agrícola, minero o metalúrgico. 

El concepto de “Carga Pesada” se refiere tanto a elevadas concentraciones de contaminantes 

como de biomasa. Esto reduciría la gran inversión que demanda el uso de largos trenes de 

reactores, uno por cada 24 horas de tiempo de residencia. 

También ahorraría la enorme superficie que demandan tanto los reactores de lodos activos 

como los clarificadores para eliminar las biotas microbianas del agua ya tratada. En el caso de 

de la eliminación de nitratos desde el agua, los convierte en nitrógeno atmosférico, contra los 

métodos físico-químicos que solo concentran y cambian de lugar a los contaminantes, como 

son los recursos de ósmosis inversa & resinas intercambiadoras de iones. 

El aumentar la densidad de la biomasa que sale desde el clarificador secundario presenta un 

reto interesante pues debe ser muy rápido para mantener a la biota viva mientras se elimina el 

agua superflua. 
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