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RESUMEN 

Efecto de cambios de composición del efluente a tratar durante la biofiltración de 

Compuestos Orgánicos Volátiles 

 

Palabras clave: Biofiltro, COV, acetato de butilo, acetato de etilo, tolueno, cambios de 

composición  

 

En el presente trabajo se estudió el tratamiento biológico por biofiltración de acetato de 

butilo. El biorreactor se operó a co-corriente, es decir, haciendo pasar el flujo de aire de 

manera descendente. El objetivo fue evaluar la adaptabilidad del biofiltro a los cambios de 

composición, remplazando temporalmente el sustrato original por acetato de etilo o 

tolueno.  

El biorreactor se operó durante 151 días con acetato de butilo y se obtuvo una capacidad de 

eliminación mayor a la reportada en la literatura (hasta 554 g.m-3.h-1). Posteriormente se 

cambió el contaminante por acetato de etilo y se operó el biorreactor durante 20 días, en los 

cuales el sistema se adaptó inmediatamente al nuevo contaminante. Después de este 

periodo se volvió a suministrar acetato de butilo, pero no se logró alcanzar las tasas de 

remoción observadas previamente. Esto sugiere que el sistema nos es robusto ante el 

cambio temporal en la naturaleza del contaminante a tratar. 

El sistema comenzó a presentar problemas de pérdida de presión debido al crecimiento 

excesivo de la biomasa. Lo anterior estuvo asociado con una acidificación duradera del 

medio filtrante y un cambio en la población microbiana. A pesar de los esfuerzos realizados 

para recuperar la eficiencia del biorreactor mediante la descompactación, el lavado y 

reempaquetado del soporte microbiano, no se logró obtener una mejoría significativa. 

Por último, se volvió a cambiar la composición del sustrato, de acetato de butilo a tolueno, 

durante 7 días. En este lapso se observó que el biorreactor pudo degradar este 

contaminante; sin embargo, debido al mal estado del sistema no se operó durante un tiempo 

suficiente para que se adaptara al cambio. 
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El contenido orgánico del soporte empleado tuvo un doble efecto  sobre el sistema, ya que 

además de proporcionar los nutrientes esenciales para favorecer el desarrollo de la 

biopelícula, también limitó el tiempo de vida útil del soporte. 
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Nomenclatura 

Ɛ 

φreal 

φaparente 

AB 

AE 

CE 

CIT 

CO 

COT 

COV 

CV 

EBRT 

 

ER 

FID 

 

LMPE 

NH3 

NOM 

NOx 

PCO2 

PDA 

PM2.5 

PM10 

Q 

SEMARNAT 

Grado de vacío (%) 

Densidad real (g
.
L

-1
) 

Densidad aparente (g
.
L

-1
) 

Acetato de butilo 

Acetato de etilo 

Capacidad de eliminación (g
.
m

-3.
h

-1
) 

Carbono inorgánico total 

Monóxido de Carbono 

Carbono orgánico total 

Compuestos orgánicos volátiles 

Carga másica volumétrica (g
.
m

-3
·h

-1
) 

Tiempo de residencia en lecho vacio (por las siglas en inglés de Empty 

Bed Retention Time) 

Eficiencia de remoción (%) 

Detector de ionización de llama (por las siglas en inglés de Flame 

Ionization Detector) /  

Límite máximo permisible de exposición 

Amoniaco 

Norma oficial mexicana 

Óxidos de Nitrógeno 

Producción de dióxido de carbono (g
.
m

-3
·h

-1
) 

Papa dextrosa agar 

Partículas sólidas suspendidas de diámetro menor a 10 µm 

Partículas sólidas suspendidas de diámetro menor a 2.5 µm 

Caudal total del gas (m
3
·h

-1
) 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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SO2 

TCD 

 

UFC 

VR 

Dióxido de azufre 

Detector de conductividad térmica ( por las siglas en inglés de Thermal 

Conductivity Detector) 

Unidades formadoras de colonias  

Volumen del lecho de soporte (m
3
) 
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