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introducción. Entre las tecnologías para el control de la
contaminación del aire se encuentra la biofiltración, en ella
los contaminantes son degradados por microorganismos
adheridos a un soporte orgánico o sintético. Su eficiencia es
función, entre otros, de la actividad de la biopelícula
formada sobre el soporte. La evaluación de ésta Última se ha
limitado a la capacidad de eliminación global {CE) del
biofiltro y estudios en microcosmos (1); por lo tanto se hace
evidente la necesidad de contar con técnicas analíticas que
permitan su caracterización tanto biológica como fisica,
El presente trabajo tiene por objetivos implementax y validar
técnicas analíticas que permitan caracterizar la biopelicula
sobre un soporte sintético.

seca/m* soporte) correspondió a 5 veces más del valor
obtenido e n polietileno de alta densidad. La evaluación inicial
de formación fue altamente dependiente de la porosidad de los
soportes y la heterogeneidad de la película, además la biomasa
no es siempre un indicativo de la actividad de la biopelícula: se
ha reportado una menor CE a mayor biomasa (2). Por estas
razones se incluyeron otras técnicas analíticas de biopelícula..
A la fecha se encuentran en proceso resultados de
fotomicrografias, cinéticas de CE específica, nivel de
hidrofobicidad e isotermas de sorción.
\

Biomasa determinada en diferentes sopottes.
Medio Mineral 2

Metodología. El trabajo se dividió en dos etapas; en la
primera se realizó un estudio de formación de biopelícula en
diferentes materiales: textiles, metales y plásticos en fibras,
placas, hilos y alambres, para lo cual se construyó un reactor
escala laboratorio con sistema recirculado de humidificación
y suministro de nutrientes por goteo. EI COV empleado
como íüente de carbono se colocó en un filtro manteniendo
la atmósfera interior saturada. Se observó la influencia del
medio mineral en la formación de biopelícula, se midió
biomasa, adsorción de contaminantes y repelencia al agua.
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Soportes

Fig. 1 Biomasa formada en distintos soportes. A. poliamida. B Fibra
poliamida-poliister 85-15%, C fibra poliamida-poliéster 50-50%: D
polietileno alta densidad, E varilla de vidrio, F PVC corrugado. G lija
de agua, H fibra acero inoxidable, I cobre. J espuma poliuretano
flexible, K acero inoxidable, L cinta de teflbn.

En la segunda etapa, se validaron técnicas para la
caracterización empleando soportes modelos plásticos y
metálicos. Se utilizo como inóculo un cultivo mixto formado
por 5 bacterias y 1 levadura, aclimatado en medio mineral
con adiciones sucesivas de contaminante. Se desarrolló la
biopelicula durante varios días a 3OoC,pH 7 y 150 rpm o en
condiciones estáticas. Se observó su formación con SEM, se
determinó la capacidad de eliminación (CE) con el método
de microcosmos (1) y la biomasa por peso seco y nitrógeno
protéico. Se determinó la hidrofobicidad y adsorción de
COVs, por ángulo de contacto y absorción de gota para la
primera e isoterma de adsorción para la Última.

Conclusiones. Se implementaron y validaron técnicas para la
caracterización biológica y física de biopelícula en un soporte
sintético.
Las técnicas 'analíticas para la caracterización biológica y
fisica de biopelícula permitirán un mejor entendimiento de los
procesos que ocurren en la biofiltración.
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Resultados y Discusión. Se desarrolló biopelicula en todos
los soportes (Figura I), con excepción del tubo de cobre. La
mayor formación expresada por g biomasa seca/m2 soporte,
se observó en alambre y fibra de acero inoxidable y en fibras
de poliamida-poliéster. El valor máximo de biomasa
alcanzado en alambre de acero inoxidable (262 g biomasa
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