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Re su men. Se eva luó el com por ta mien to de un reac tor ae ró bi co bio ló -
gi co ro ta ti vo de con tac to RBC (bio dis co) tra tan do un efluen te sin té ti -
co de glu co sa y fe nol como fuen tes de car bo no. La efi cien cia del tra ta -
mien to se in ves ti gó bajo di fe ren tes con di cio nes de car gas or gá ni cas e
hi dráu li cas y se mo ni to rea ron los si guien tes pa rá me tros: de man da
quí mi ca de oxí ge no (DQO), con te ni do de fe nol, pH, al ca li ni dad, só li -
dos sus pen di dos to ta les (SST) y só li dos sus pen di dos vo lá ti les (SSV).
El sis te ma fue ca paz de so por tar los cam bios apli ca dos en cada eta pa,
en cuan to a la com po si ción de la ma te ria or gá ni ca del in fluen te, así
como tam bién, a la dis mi nu ción del tiem po de re ten ción hi dráu li co
(TRH). Se ob tu vie ron por cen ta jes de re mo ción de DQO por en ci ma
del 97%. La con cen tra ción de fe nol a la sa li da del reac tor fue me nor a
0,05 mg/L. No fue ne ce sa ria la in cor po ra ción de un se di men ta dor se -
cun da rio. El sis te ma re sul tó óp ti mo para dis mi nuir los va lo res de los
pa rá me tros eva lua dos a los lí mi tes de des car ga per mi si bles a un cuer -
po de agua su per fi cial es ta ble ci dos por la nor ma ti va ve ne zo la na.

Pa la bras cla ve: Bio dis cos, de pu ra ción bio ló gi ca, fe nol, glu co sa,
RBC, tra ta mien to ae ro bio.
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TREATMENT OF GLUCOSE AND PHENOL
SYNTHETIC EFFLUENT IN A ROTATING

BIOLOGICAL CONTACTOR REACTOR

Ab stract. The be hav ior of a ro tat ing bi o log i cal contactor re ac tor
(RBC) was eval u ated us ing syn thetic wastewater with glu cose and
phe nol as car bon sources. Ef fi ciency of the treat ment was in ves ti gated 
un der dif fer ent or ganic and hy drau lic con di tions by mon i tor ing the
chem i cal ox y gen de mand (COD), phe nol con tent, pH, al ka lin ity, to tal
sus pended sol ids (TSS), and vol a tile sus pended sol ids (VSS). The
sys tem was able to sup port changes ap plied in each stage, in re la tion to 
or ganic mat ter com po si tion of the in flu ent, as well as re duc tion of the
hy drau lic re ten tion time (TRH). COD re moval rate was higher than
97%. Phe nol con cen tra tion at the re ac tor out let was less than 0.05
mg/L. A sec ond ary set tler was not nec es sary. The sys tem op ti mally
re moved the pa ram e ters to per mis si ble dis charge lim its es tab lished by
Ven e zue lan reg u la tions for nat u ral wa ter bod ies.

Key words: Ae ro bic treat ment, bio disc, bio lo gi cal de pu ra tion, glu co -
se, phe nol, RBC.

INTRODUCCIÓN

Exis te mu cha preo cu pa ción por la vul ne ra bi li dad del am bien te
de bi do a las gran des can ti da des de des car gas tó xi cas, or gá ni cas e
inor gá ni cas como con se cuen cia de las ac ti vi da des hu ma nas (Melo et 
al. 2005). Las re fi ne rías de pe tró leo ge ne ran una con si de ra ble can ti -
dad de aguas re si dua les y li be ran un com ple jo gru po de ma te ria les
de man dan tes de oxí ge no al am bien te na tu ral (Tya gi et al. 1993).

En el Occi den te de Ve ne zue la, la ge ne ra ción de aguas de pro -
duc ción pe tro le ra so bre pa sa los 305 mil ba rri les dia rios. Estas aguas
pre sen tan una con cen tra ción de fe nol su pe rior a los lí mi tes de des -
car ga per mi si bles a los cuer pos de aguas su per fi cia les (Rin cón et al.
2002).

El fe nol y sus de ri va dos, son cons ti tu yen tes co mu nes de los
efluen tes acuo sos de ope ra cio nes de ese tipo de in dus tria, así como
tam bién de plan tas de pro duc ción de ace ro ino xi da ble, plan tas de ce -
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rá mi ca, plan tas pe tro quí mi cas, en la pro duc ción de re si nas po li mé ri -
cas, in dus tria del pro ce sa mien to de la ma de ra, far ma céu ti ca, en tre
otros (San tos y Li nar di 2001, Alem za deh et al. 2002). Estos com -
pues tos son tó xi cos, car ci nó ge nos, mu ta gé ni cos y te ra to gé ni cos
(Au ten rieth et al. 1991), cau san irri ta ción en la piel, con tri bu yen a
de sa bo ri zar el agua de pro ce sa mien to de be bi das y ali men tos (Melo
et al. 2005) y afec tan la vida acuá ti ca cuan do el con te ni do de fe nol en 
los efluen tes es ma yor o igual a 1 mg/L (Vee resh et al. 2005).

De bi do a la na tu ra le za tó xi ca de al gu nos de es tos com pues tos,
las nor mas ve ne zo la nas (Re pú bli ca de Ve ne zue la 1995) li mi tan el
con te ni do de fe no les a 0,5 mg/L en efluen tes a ser des car ga dos en
cuer pos de agua su per fi cia les.

La re mo ción de fe no les se pue de lo grar a tra vés de pro ce sos fí -
si cos, quí mi cos o bio ló gi cos. La re cu pe ra ción de fe no les me dian te
pro ce sos fi si cos re sul ta eco nó mi ca (ex trac ción de sol ven tes y ad sor -
ción con car bón ac ti va do), cuan do la con cen tra ción de fe nol es alta;
mien tas que a va lo res in ter me dios de fe nol (5 a 500 mg/L), las téc ni -
cas de oxi da ción bio ló gi ca son fac ti bles (Vee resh et al. 2005).

La de gra da ción mi cro bia na de aguas re si dua les fe nó li cas ha
sido re por ta da por va rios au to res (Ro zich et al. 1985, Ba ner jee 1997, 
La llai y Mura 1989, Ba ner jee 1997). Aun que tan to los mi croor ga nis -
mos ae ró bi cos como los anae ró bi cos son ca pa ces de de gra dar el fe -
nol y sus de ri va dos, los pro ce sos ae ró bi cos sue len ser los pre fe ri dos
(Sahi na ka ya y Di lek 2002).

La apli ca ción efec ti va de tec no lo gías de tra ta mien to bio ló gi co
es un fac tor cla ve para re du cir los cos tos del tra ta mien to de aguas re -
si dua les de re fi ne rías. Un nú me ro de sis te mas bio ló gi cos exi to sos a
gran es ca la, es pe cial men te di se ña dos para la re mo ción de hi dro car -
bu ros pe tro le ros, han cap tu ra do la aten ción de las in dus trias in te re sa -
das, au to ri da des re gu la to rias y tam bién de in ge nie ros (Tya gi et al.
1993). El in te rés se ha cen tra do en la apli ca ción de sis te mas bio ló gi -
cos de cre ci mien to sus pen di do, ta les como pro ce sos de lo dos ac ti va -
dos, pero hay un gran po ten cial para la apli ca ción de los sis te mas
bio ló gi cos de cre ci mien to ad he ri do (Tya gi et al. 1993).
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El reac tor bio ló gi co ro ta ti vo de con tac to RBC (por sus si glas en 
in glés), in ven ta do a prin ci pios de si glo, sur ge como una al ter na ti va
para el tra ta mien to de es tos efluen tes (Mba et al.1999). Hoy en día
los RBCs es tán en ope ra ción en va rias par tes del mun do y como re -
sul ta do de in ves ti ga cio nes que han per mi ti do sol ven tar las fa llas me -
cá ni cas, se es tán cons tru yen do una nue va ge ne ra ción de RBCs que
ga ran ti zan una vida ope ra cio nal de 20 años (Mba et al.1999).

Estos reac to res ofre cen un nú me ro sig ni fi ca ti vo de ven ta jas, so -
bre otros sis te mas de tra ta mien to, des ta can do: efluen tes de bue na ca -
li dad in clu yen do ni tri fi ca ción to tal, cos tos ba jos (Grif fin y Find lay
2000) y fa ci li dad de ope ra ción y man te ni mien to (Spen gel y Dzom -
bak 1991). Estos reac to res han co bra do re cien te men te ma yor im por -
tan cia de bi do a la me jor efi cien cia de re mo ción de la de man da quí -
mi ca de oxí ge no (DQO) y a las gran des can ti da des de bio ma sa pre -
sen te en los mis mos (20-40 g só li dos vo lá ti les/m2 de dis co); esto
cons ti tu ye una al ter na ti va de in ge nie ría atrac ti va por los ba jos cos tos 
del tra ta mien to de aguas re si dua les de bi do al cor to tiem po de re ten -
ción del pro ce so, ex ce len tes ca pa ci da des fren te a cho ques y car gas
tó xi cas, con trol del pro ce so sim ple y ba jos re que ri mien tos de ener -
gía (Tya gi et al. 1993).

El ob je ti vo de este tra ba jo es eva luar el com por ta mien to de un
reac tor ae ro bio RBC a es ca la de la bo ra to rio bajo con di cio nes me so -
fí li cas, al uti li zar un efluen te sin té ti co pre pa ra do con fe nol y/o glu co -
sa, como fuen tes de car bo no.

MATERIALES Y MÉTODOS

EQUI PO EX PE RI MEN TAL

El tra ta mien to se lle vó a cabo en un reac tor bio ló gi co de con tac -
to (RBC) (Fig. 1), con dis cos cir cu la res su mer gi dos un 40% apro xi -
ma da men te, en el sus tra to sin té ti co y gi ran do len ta men te a 2,5 rpm.
Los dis cos, de 18 cm de diá me tro y se pa ra dos a 0,8 cm, se ela bo ra ron 
con lá mi nas de plás ti co de pun ta de dia man te co rru ga do. Se uti li zó
ace ro ino xi da ble de 3/8” de diá me tro como eje de so por te de los dis -
cos; las ca rac te rís ti cas del RBC se pre sen tan en la Ta bla 1.
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El tan que del reac tor se fa bri có a par tir de una tu be ría de PVC,
de 8” de diá me tro ex ter no y 60 cm de lon gi tud, cor ta da lon gi tu di nal -
men te y ce rra da a los la dos con ta pas de ple xi glás trans pa ren te. Se
uti li zó un mo tor eléc tri co mar ca Cole Par mer, para la ro ta ción de los
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FIGURA 1. Reac tor Bio ló gi co Ro ta ti vo de Con tac to (RBC).

TABLA 1. Di men sio nes y ca rac te rís ti cas del reac tor RBC.

Parámetro Ca pa ci dad

Diámetro del disco 18,0 cm

Diámetro del tanque 20,3 cm

Longitud del tanque 60,0 cm

Porcentaje de disco sumergido 40,0%

Espesor promedio de los discos 0,3 cm

Área de contacto total 20033 cm2

Volumen de agua a tratar 7,5 L

Número de discos 41

Espaciamiento entre discos 0,8 cm

Velocidad de giro del disco 2,5 rpm



dis cos, aco pla do a una se rie de en gra na jes y po leas que ayu dan al re -
duc tor de vol ta je a con tro lar y re gu lar la ve lo ci dad re que ri da
(2,5 rpm). Se uti li zó un com pre sor de aire como fuen te de oxí ge no
su ple men ta rio de ma ne ra de ga ran ti zar una con cen tra ción de oxí ge -
no di suel to su pe rior a 2 mg/L.

REACTOR POR CARGA

El reac tor RBC se ino cu ló con un lodo pro ve nien te de una plan -
ta de tra ta mien to ae ró bi ca de una in dus tria cer ve ce ra de la re gión, se
le adi cio nó un efluen te sin té ti co pre pa ra do con glu co sa como úni ca
fuen te de car bo no y los nu trien tes ne ce sa rios para el cre ci mien to mi -
cro bia no (Ta bla 2), a fin de crear las con di cio nes para la for ma ción
de la bio pe lí cu la en los dis cos, man te nien do un tiem po de re ten ción
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TABLA 2. Ca rac te rís ti cas del agua re si dual sin té ti ca.

Compuesto  Cantidad

Glucosa Variable

Fenol Variable

MgCl2.6H2O 0,085 g/L

(NH4)6Mo7O24.4H2O 40 µg/L 

NiSO4.6H2O 500 µg/L

CoCl2.6H2O 50 µg/L

FeCl2.6H2O 0,64 µg/L

H3BO3 100 µg/L

NH4Cl Variable

CaCl2 0,04 g/L 

MnCl2.4H2O 500 µg/L

KH2PO4 + K2HPO4 Variable 

ZnSO4.7H2O 500 µg/L

(NH4)2SO4 0,13 g/L

NaHCO3 1,0 g/L

CuSO4.5H2O 5 µg/L



hi dráu li co (TRH) de 24 ho ras, du ran te 28 días. El reac tor ope ró bajo
la mo da li dad de flu jo con ti nuo, una vez for ma da la pe lí cu la mi cro -
bia na en los dis cos y lo gra da la es ta bi li dad de los pa rá me tros ope ra -
cio na les.

REACTOR A FLUJO CONTINUO

El com por ta mien to del reac tor se eva luó bajo di fe ren tes con -
di cio nes. Cada una de las eta pas ex pe ri men ta les se ex ten dió, has ta
ob te ner es ta bi li dad en los pa rá me tros eva lua dos (Ta bla 3). Du ran te
toda la ex pe ri men ta ción se agre ga ron los nu trien tes re que ri dos por
los mi croor ga nis mos en pro por cio nes ade cua das C:N:P (100:5:1).
En la eta pa I y II, el sis te ma se ali men tó con glu co sa como úni ca
fuen te de car bo no, pero a di fe ren tes con cen tra cio nes de DQO en el
in fluen te, 1000 y 2000 mg/L res pec ti va men te, a un TRH de 24 ho -
ras.

En la eta pa III el reac tor se ali men tó con glu co sa y fe nol (DQO
de 1000 mg/L y 6 mg/L de fe nol) y se dis mi nu yó el TRH a 12 ho ras, a 
fin de de ter mi nar el efec to del cam bio de la car ga hi dráu li ca y de la
in cor po ra ción del fe nol en el sus tra to in fluen te, en el ren di mien to del 
RBC.

En la eta pa IV, se in cre men tó la con cen tra ción de fe nol. Du ran -
te esta eta pa el sis te ma se ali men tó con una DQO de 1000 mg/L y
20 mg/L de fe nol, ope ran do bajo un TRH de 12 ho ras (Ta bla 3).
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TABLA 3. Eta pas a flu jo con ti nuo del RBC.

Etapa No. de días
evaluados

DQO
mg/L

Fenol
mg/L

TRH
horas

I 14 1000 - 24

II 10 2000 - 24

III 32 1000 6 12

IV 10 1000 20 12



CONTROL Y ANÁLISIS DEL SISTEMA

El com por ta mien to del reac tor RBC se eva luó para di fe ren tes
car gas or gá ni cas. En cada car ga or gá ni ca se man tu vo el tiem po re -
que ri do has ta al can zar va lo res es ta bles en los pa rá me tros de ope ra -
ción del reac tor.

Se ana li za ron los pa rá me tros pH, al ca li ni dad, DQO, con te ni do
de fe nol, só li dos sus pen di dos to ta les (SST) y só li dos sus pen di dos
vo lá ti les (SSV), para eva luar el tra ta mien to. El con te ni do de fe nol en 
las mues tras se de ter mi nó por cro ma to gra fía lí qui da de alta re so lu -
ción (HPLC), uti li zan do un de tec tor UV mo de lo HP 1050, en fase re -
ver sa, se gún la me to do lo gía des cri ta por Gon zá lez et al. (2001).
Todo se rea li zó se gún lo es ta ble ci do en los mé to dos es tán da res
(APHA, AWWA, WCF 1998).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

FORMACIÓN DE LA BIOPELÍCULA EN LOS DISCOS

Du ran te la eta pa de ali men ta ción del reac tor por car ga (DQO =
1000 mg/L) se ob ser vó, al ter cer día, una dis mi nu ción con si de ra ble
del pH a la sa li da del reac tor, ra zón por la cual se adi cio nó bi car bo -
na to de so dio (1 g/L) a fin de con fe rir le al sis te ma la ca pa ci dad para
neu tra li zar la pro duc ción de áci dos. La al ca li ni dad en el seno del lí -
qui do de un RBC no debe ser baja para evi tar li mi ta cio nes de ca rác -
ter bá si co en la bio pe lí cu la y para man te ner el pH en la pro fun di dad
de la mis ma (No wak 2000), de bi do a esto, la do sis de 1 g/L de bi car -
bo na to de so dio tam bién se adi cio nó du ran te to das las eta pas a flu jo
con ti nuo. El reac tor por car ga ope ró du ran te 15 días, tiem po en el
cual se lo gró el es ta do de equi li brio y una bio pe lí cu la bien dis tri bui -
da en los dis cos; du ran te esta fase se ob tu vo una efi cien cia de re mo -
ción de DQO del 95,6% (Ta bla 4).

REACTOR A FLUJO CONTINUO

El de sem pe ño de la uni dad RBC y los va lo res pro me dio de los
pa rá me tros en el es ta do de equi li brio, en cada una de las eta pas ex pe -
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ri men ta les, se mues tran en la Ta bla 5. La tem pe ra tu ra pro me dio del
es tu dio fue de 31°C. Alem za deh et al. (2002), re por ta ron la de pen -
den cia de la ac ti vi dad bio ló gi ca con la tem pe ra tu ra en un reac tor
RBC y ob ser va ron que el reac tor fue más ac ti vo para de gra dar aguas
re si dua les fe nó li cas en el in ter va lo de 15 a 36°C

pH Y ALCALINIDAD

En to das las eta pas en sa ya das, los va lo res de pH (Ta bla 5) se en -
con tra ron en el ran go con si de ra do óp ti mo para el cre ci mien to de los
mi croor ga nis mos ae ro bios (pH 5 a 9) y para el de sa rro llo de la pe lí cu la 
bac te ria na, ob te nién do se como con se cuen cia una bue na ac tua ción del
RBC (Gui nea et al. 2000). Du ran te la ex pe ri men ta ción se ob ser vó que
al so me ter al RBC a cam bios de car ga or gá ni ca e hi dráu li ca, y de jan do 
cons tan te la do sis de bi car bo na to a la en tra da del reac tor, se ob tu vo un
buen de sem pe ño, man te nien do los va lo res de pH a la sa li da den tro del
ran go per mi ti do por las nor mas ve ne zo la nas (pH 6 a 9).
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TABLA 4. Va lo res pro me dio del efluen te en la eta pa de acli ma ta -
ción.

Nº de
días

pH Alcalinidad
(mg

CaCO3/L)

DQO
removida
(mg/L)

Remoción de
DQO
(%)

DQO
salida
(mg/L)

15 8,61 425 955,9 95,6 44,1

TABLA 5. Va lo res pro me dio del efluen te en cada eta pa a flu jo con -
ti nuo.

Etapa pH Alcalinidad
(mg

CaCO3/L)

DQO
removida
(mg/L)

Remoción de 
DQO
(%)

DQO
salida
(mg/L)

I 8,80 559 969  96,9 31

II 8,63 452 1978  98,9 22

III 8,40 486 974  97,4 26

IV 8,57 525 975 97,5 25



En la eta pa I, el pH de equi li brio fue de 8,80 y la al ca li ni dad de
559 mg/L CaCO3 (Ta bla 5); lue go al in cre men tar se la DQO a 2000
mg/L (Eta pa II), el pH y la al ca li ni dad en el efluen te dis mi nu ye ron li -
ge ra men te. Este com por ta mien to tam bién se ob ser vó en la eta pa III,
de bi do tan to a un cam bio or gá ni co como hi dráu li co. Sin em bar go, en 
la eta pa IV, en la cual se in cre men tó la car ga or gá ni ca, hubo un li ge -
ro au men to del pH y de la al ca li ni dad en el agua re si dual tra ta da.

Spen gel y Dzom bak (1991), re por ta ron que el pH en la pri me ra
eta pa dis mi nu yó con res pec to al in fluen te, de bi do a que la oxi da ción
de la ma te ria or gá ni ca y del amo nio pro du cen áci do; la ma yo ría de la
re mo ción del sus tra to ocu rrió en la pri me ra eta pa.

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y SÓLIDOS SUSPENDIDOS
VOLÁTILES

En to das las eta pas en sa ya das el reac tor RBC pro du jo un efluen te 
cuya ca li dad, en cuan to a los só li dos sus pen di dos, cum ple con las nor -
mas de des car gas a cuer pos de aguas su per fi cia les (me nor a 80 mg/L);
el efluen te era prác ti ca men te trans pa ren te. Du ran te la eta pa III, sin
em bar go, en tre los días 9 al 18, hubo un li ge ro des pren di mien to de la
bio pe lí cu la, de bi do al cho que cau sa do por el cam bio de car ga hi dráu li -
ca y el tipo de sus tra to, pero la can ti dad de los só li dos sus pen di dos se
en con tró por de ba jo de la nor ma men cio na da; pos te rior men te se ob -
ser vó de nue vo un efluen te casi trans pa ren te. Tya gi et al. (1993) re -
por ta ron un com por ta mien to si mi lar al tra tar aguas re si dua les de una
re fi ne ría en un reac tor de bio dis cos mo di fi ca do.

La du pli ca ción de la car ga or gá ni ca (eta pa II) in cre men tó con si -
de ra ble men te el es pe sor de la bio pe lí cu la, so bre todo en los pri me ros 
dis cos del reac tor. La for ma ción del una pe lí cu la grue sa, en los pri -
me ros dis cos, se de bió pro ba ble men te al he cho de que la ma yo ría del 
ma te rial car bo no so se de gra dó en és tos (Tya gi et al. 1993).

Du ran te la eta pa III, la bio pe lí cu la se tor nó de un co lor bei -
ge-do ra do. Ba ner jee (1997), re por tó una bio pe lí cu la do ra da en los
dis cos como in di ca dor de un cre ci mien to sa lu da ble de la bio ma sa
para un efluen te sin té ti co con fe nol como úni ca fuen te de car bo no.
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En los pri me ros días de esta eta pa, apa re ció en los dis cos 1, 2 y 3 una
for ma ción blan ca, tí pi ca de los sis te mas so bre car ga dos; sin em bar go,
la ca li dad del efluen te no se afec tó. A me di da que la bio pe lí cu la se
adap ta ba a las nue vas con di cio nes im pues tas, se tor nó de nue vo de co -
lor bei ge-do ra do. Tya gi et al. (1993) re por ta ron la apa ri ción de un bio -
film blan co le cho so en los dis cos 1 y 2, en un reac tor RBC con efluen -
te pe tro le ro, re por tan do la pre sen cia de la bac te ria Beg gia toa sp.

Se ob ser vó que más del 80% de los SST co rres pon die ron a
SSV. Spen gel y Dzom bak (1991), ob tu vie ron re sul ta dos si mi la res
para car gas or gá ni cas de 2,8 a 18,5 g DQO/m2.d, al tra tar efluen tes
de un re lle no sa ni ta rio en un RBC a es ca la de la bo ra to rio. Estos in -
ves ti ga do res re por ta ron una re la ción de SSV/SST su pe rior al 93% y
con clu ye ron que este alto por cen ta je es el pro duc to de la bio ma sa
des pren di da.

A di fe ren cia a lo des cri to por Grif fin y Find lay (2000), en esta
in ves ti ga ción no fue ne ce sa ria la in cor po ra ción de un se di men ta dor
se cun da rio, ya que se ob tu vo un efluen te con alta ca li dad.

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO, DQO Y FENOL

El com por ta mien to del sis te ma, en cuan to al pa rá me tro DQO,
se pre sen ta en la Fi gu ra 2. Du ran te la eta pa I se re mo vie ron 969 mg/L 
de DQO (Ta bla 5), y se ob tu vo una efi cien cia del 96,9%. Una vez
que se du pli có la car ga or gá ni ca (eta pa II), el sis te ma al can zó el
equi li brio a los 10 días de ope ra ción, lo grán do se una efi cien cia del
98,9%, y se re mo vie ron en esta eta pa 1978 mg/L DQO, lo cual es un
in di ca dor de que el sis te ma pudo so por tar el cho que de car ga or gá ni -
ca apli ca da en esta eta pa. Cuan do se so me tió el RBC a la eta pa III,
don de se re du jo el TRH a 12 ho ras y se mo di fi có el tipo de sus tra to
de ali men ta ción aña dien do fe nol como otra fuen te de car bo no (Ta -
bla 3), el sis te ma su frió un cho que, no sólo de car ga or gá ni ca sino de
car ga hi dráu li ca. En esta eta pa, los mi croor ga nis mos se adap ta ron
poco a poco al sus tra to tó xi co (fe nol), tal como se in di có an te rior -
men te, hubo un des pren di mien to par cial de la bio pe lí cu la, pero pos -
te rior men te ésta se fue re ge ne ran do, al can zan do las con di cio nes de
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equi li brio a los 32 días. Bajo esta con di ción el RBC fue ca paz de re -
mo ver 974 mg/L de DQO, ob te nién do se una efi cien cia de este pa rá -
me tro del 97,4%. La con cen tra ción de fe nol a la sa li da del reac tor fue 
me nor a 0,05 mg/L, va lor muy por de ba jo del lí mi te má xi mo per mi ti -
do por las nor mas (0,5 mg/L). Una vez al can za da las con di cio nes de
equi li brio, se pro ce dió a in cre men tar la con cen tra ción de fe nol
(20 mg/L). En la eta pa IV, el RBC con si guió las con di cio nes de equi -
li brio a los 10 días de ope ra ción. Se pudo ob ser var que el in cre men to
del fe nol en el afluen te no afec tó de ma ne ra sig ni fi ca ti va el com por -
ta mien to del reac tor. Esto per mi te in fe rir que exis tía una co mu ni dad
de mi croor ga nis mos adap ta dos al fe nol, ori gi na da en la eta pa an te -
rior, que fue ca paz de de gra dar el sus tra to. La con cen tra ción de fe nol 
en el efluen te tam bién fue me nor a 0,05 mg/L y la re mo ción de este
es tu vo por en ci ma del 99,7%. Se pudo ob ser var que el in cre men to de 
la con cen tra ción de fe nol en el ali men to no cam bió la del efluen te;
esto se de bió pro ba ble men te al cre ci mien to de un cul ti vo es ta ble
adap ta do a este com pues to or gá ni co, du ran te la eta pa III; un com por -
ta mien to si mi lar fue re por ta do por Tya gi et al. (1993).La ai rea ción
por ro ta ción y con tac to de la bio pe lí cu la-agua aire, pue de des pe jar
or gá ni cos vo lá ti les des de el agua, con tri bu yen do a la efi cien cia de
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FIGURA 2. Va ria ción de la de man da quí mi ca de oxí ge no (DQO) du ran te el
tra ta mien to.



re mo ción del fe nol. Sin em bar go, se ha demostrado que la vo la ti li za -
ción con tri bu ye poco a la efi cien cia de re mo ción ge ne ral (Tya gi et
al. 1993).

En to das las eta pas en sa ya das, la DQO del efluen te se en con tró
muy por de ba jo del lí mi te per mi ti do por la nor ma ti va ve ne zo la na y
es com pa ra ble a la re por ta da por Díaz et al. (2005), en un reac tor ae -
ró bi co de car ga se cuen cial (SBR), para el tra ta mien to de aguas de
pro duc ción de cru do li via no, con una con cen tra ción pro me dio de fe -
nol de 19,16 mg/L, en el cual ob tu vie ron una efi cien cia de re mo ción
de fe nol del 96,8%. Estos in ves ti ga do res, al so me ter el mis mo
afluen te a un reac tor UASB, ob tu vie ron una me nor efi cien cia en
cuan to a la re mo ción de este com pues to or gá ni co (92,5%). Por otro
lado, Beh ling et al. (2003), al tra tar aguas de pro duc ción pe tro le ras
pro ve nien tes de un cla ri fi ca dor, en un reac tor RBC a un TRH de 24
ho ras, en con tra ron efi cien cias de re mo ción de DQO pro me dio de
76,1%, me no res a las en con tra das en este es tu dio. Tya gi et al.
(1993), con si guie ron efi cien cias de re mo ción de DQO y fe nol por
en ci ma del 87 y 80% res pec ti va men te, al tra tar en un reac tor RBC
mo di fi ca do con es pu ma de po liu re ta no uni da a los dis cos, efluen tes
pro ve nien tes de una re fi ne ría pe tro le ra, bajo car gas hi dráu li cas de
0,01; 0,02; 0,03 y 0,04 m3/m2.d.

Los sus tra tos que son di fí ci les de de gra dar pue den ser efec ti -
va men te des com pues tos en pre sen cia de sus tra tos fá cil men te de -
gra da bles (co-me ta bo lis mo) (Vee resh et al. 2005). Tay et al.
(2001) en con tra ron que 1000 mg/L de su ple men to de glu co sa su mi -
nis tró una de gra da ción de fe nol más rá pi da así como tam bién de
lodo acli ma ta do.

CONCLUSIONES

Se ob tu vo una alta efi cien cia del sis te ma de tra ta mien to es tu -
dia do para la re mo ción de ma te ria or gá ni ca. Se evi den ció ade más la
ca pa ci dad del mis mo de re sis tir cho ques hi dráu li cos y or gá ni cos. El
reac tor (RBC) pro du jo un efluen te con ca li dad para ser ver ti do a los
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cuer pos de agua su per fi cia les, cum plien do con lo exi gi do por las
nor mas ve ne zo la nas.
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