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Sistemas aerobios de película biológica fija para la biodegradación
de aguas residuales

El tratamiento biológico de aguas residuales se puede efectuar en reactores de película biológica poniendo en
contacto las aguas a tratar con una población microbiana que forma una película adherida a la superficie de un
medio sólido como soporte.

Con el objeto de degradar compuestos tóxicos y persistentes se diseñaron y construyeron reactores de película
biológica inoculados con bacterias autóctonas previamente seleccionadas y optimizadas.
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Figura 4. Microfo-
tografía de barrido de
la superficie del medio
de empaque del reac-
tor inoculado con una
cepa autóctona de
Pseudomonas  putida
(a) 22x, (b) 2720x.

Figura 1. Esquema
del reactor de lecho
fijo aerobio emplea-
do para la biodegra-
dación de compues-
tos orgánicos persis-
tentes: cresoles y
clorofenoles.
El agua residual en-
tra por la parte supe-
rior con un flujo de 2
l/día y circula a través
del medio de empa-
que conteniendo la
película de bacterias
degradadoras.

Figura 3. Microfo-
tografía de barrido de
la superficie del medio
de empaque sin ino-
cular (22x).

Figura 2. Detalle del
medio de empaque
empleado como sopor-
te de las bacterias res-
ponsables de la biode-
gradación de com-
puestos orgánicos per-
sistentes presentes en
aguas residuales de
distinto origen.
El medio de empaque
está constituido por ci-
lindros huecos de
PVC de 15 mm de lar-
go x 15 mm de diáme-
tro interno.


