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RESUM 

 

El projecte s’enfoca en el disseny d'un biofiltre per depurador l'aire, extret a 
l’atmosfera, que esta contaminat per compostos orgànics volàtils procedents d’un 
procés de pintat. Es busca determinar els paràmetres i variables de disseny del 
biofiltre a partir d'una instal�lació tipus en la que hi ha un conjunt de variables 
conegudes.  

Un dels punts a destacar en aquest biofiltre és el tipus de microorganisme capaç 
de depurar l'aire en qüestió, com treballen, com s'obtenen i altres 
característiques no gens fàcils d'esbrinar. Molts d'aquest microorganismes són 
desconeguts degut a que es sintetitzen en les mateixes empreses instal�ladores 
d'aquesta tecnologia.  

 

RESUMEN 

 

El proyecto está enfocado al diseño de un biofiltro para depurar un aire, 
expulsado a la atmósfera, que esta contaminado por compuestos orgánicos 
volátiles procedentes de un proceso de pintado. Se busca determinar los 
parámetros y variables de diseño del biofiltro a partir de una instalación tipo en 
la que hay un conjunto de variables conocidas.  

 

Uno de los puntos a destacar en este biofiltro es conocer el tipo de 
microorganismo capaz de depurar el aire en question, como trabajan, como se 
obtienen y otras caracteristicas nada faciles de conocer. Muchos de estos 
microorganismos son desconocidos debido a que se sintetizan en las mismas 
empresas instaladoras de esta tecnologia.  
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ABSTRACT  

 

The project focuses on the design of a debugger for biofiltre air drawn into the 
air that is contaminated with volatile organic compounds from a process of 
painting. It seeks to determine the design parameters and variables from a set 
biofilter in which there is a set of known variables. 

 

One of the points highlighted in this biofiltre is know the type of microorganism 
can purify the air in question, how they work, and other characteristics are 
obtained as by no means easy to find. Many of these microorganisms are 
unknown because they are synthesized in the same installer technology.  
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CAPITULO I. 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes generales 
 

Las emisiones atmosféricas provenientes de los sectores transporte, industrial y 
domésticas, son hoy en día las principales responsables del deterioro en la 
calidad del aire. Estas emisiones, en combinación con ciertas condiciones 
topográficas y meteorológicas locales agravan su impacto, generando un efecto 
negativo muy importante sobre el medio ambiente y la salud de la población 
rural y urbana.  

 

Los contaminantes del aire que se encuentran presentes en estas emisiones, se 
clasifican de varias maneras. Dependiendo de su composición química 
(compuestos azufrados, nitrogenados, halogenados, etc), de acuerdo a su modo 
de generación (primario y secundario) y de acuerdo a su estado físico, se dividen 
en partículas, gases y olores. 

 

Dentro de las tecnologías más utilizadas para la minimización de emisiones 
gaseosas, se encuentran las de tipo convencional. Estas se basan principalmente 
en las características fisicoquímicas y térmicas de sus componentes. Dentro de 
estas tecnologías, los equipos más utilizados son los de oxidación térmica y 
catalítica, incineración, absorción y adsorción. En general, estas tecnologías 
presentan altas eficiencias de eliminación, pero a expensas de un alto costo de 
inversión inicial y mantenimiento. También se suma la desventaja de que el 
contaminante no es eliminado completamente 
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Como alternativa a los tratamientos de tipo convencional, se encuentran los 
tratamientos biológicos, biofiltración. Este tipo de tratamientos utiliza la 
capacidad de los microorganismos, principalmente bacterias y hongos de oxidar 
aeróbicamente compuestos orgánicos y olores a componentes menos 
contaminantes como CO2, agua y biomasa. 

 

El costo de los tratamientos biológicos es muy variable llegando a ser entre 3 a 
10 veces inferior a las tecnologías de tipo convencional. Por otro lado, los 
tratamientos biológicos ofrecen altas eficiencias de eliminación del contaminante 
(>90%), permitiendo además trabajar a temperaturas relativamente bajas (15 a 
30ºC) y presión atmosférica, lo que se traduce en un menor consumo de energía 
para el funcionamiento del sistema.  

 

Dentro de los tratamientos biológicos para el control de olores, los biofiltros de 
lecho fijo son los equipos más utilizados. Los biofiltros, se han aplicado con éxito 
para el control de compuestos inorgánicos volátiles (COVs) como el sulfuro de 
hidrógeno y otros compuestos reducidos de azufre que generan olores molestos, 
sin embargo, hoy en día su aplicación se ha expandido al tratamiento de 
compuestos orgánicos volátiles (COVs) e hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAPs). 

 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo general 

 

Desarrollar el diseño conceptual de un sistema de biofiltración para un caso de 
aplicación industrial en el que habrá que determinar de forma matemática y 
teórica el funcionamiento de un biofiltro de lecho fijo para depurar el aire 
contaminado por COVs procedentes del disolvente de la pintura (industria del 
pintado). 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Caracterizar los factores involucrados en el diseño de un sistema de biofiltración 
de lecho fijo para la eliminación de COVs. 

 

Identificar y cuantificar los parámetros necesarios para diseñar el sistema de 
biofiltración en la fábrica.  
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Realizar el diseño del sistema de biofiltración, incluyendo pre-tratamientos 
requeridos para el gas.  

 

Realizar la estimación del costo de inversión total y costes de operación anuales 
del proyecto.  
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CAPÍTULO II. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Compuestos orgánicos volátiles (COVs) 
 

De acuerdo con en el Real Decreto 117/2.003 que establece límites de emisión 
de gases residuales, emisiones difusas y regula las emisiones totales de 
compuestos orgánicos volátiles (COVs) originadas por el uso de disolventes en 
determinadas actividades industriales, entendemos por COV: 

 

"Un compuesto orgánico es todo aquel compuesto que contenga carbono y uno o 
más de los siguientes elementos: hidrógeno, halógenos, oxígeno, azufre, fósforo, 
silicio o nitrógeno, salvo los óxidos de carbono y los carbonatos o bicarbonatos 

inorgánicos" 

 
"Un Compuesto Orgánico Volátil (COV) es todo aquel compuesto orgánico que 
tenga a 293,15K una presión de vapor de 0,01kPa o más, o que tenga una 

volatilidad equivalente en las condiciones particulares de uso" 

 

El término COV agrupa a una gran cantidad de tipos de compuestos químicos, 
entre los que se incluyen los hidrocarburos alifáticos, los aromáticos y los 
hidrocarburos clorados, aldehídos, cetonas, éteres, ácidos y alcoholes. 

 

La problemática ambiental de los COVs está directamente relacionada con la 
contaminación atmosférica, teniendo importantes efectos en la calidad del aire. 

 



Lorena Villén Pérez  

 - 14 - 

El uso de COVs en la industria también puede ocasionar problemas de 
contaminación del suelo y de las aguas subterráneas en caso de producirse 
escapes y derrames de COVs a estos medios. 

 

En el medio atmosférico tenemos que los COVs son parte del problema de los 
oxidantes fotoquímicos (smog, ozono, efecto invernadero) y del ozono 
troposférico. 

 

2.2. Tecnologías de tratamiento de COVs 
 

Según el caudal a tratar y la concentración de contaminante, es viable o no, una 
técnica de depuración u otra. En la figura 1 se muestra esta característica. 

 

Figura 1. Técnicas de tratamiento de COVs y su aplicación según el 
caudal y la concentración. 

 

Estas tecnologías de tratamiento se pueden dividir en dos grandes grupos: las 
destructivas y las no destructivas.  

 

2.2.1.  Tecnologías destructivas 

 

Son aquellas en las que los COVs se transforman en otras sustancias mediante 
un procedimiento adecuado (oxidación térmica regenerativa, oxidación térmica 
recuperativa, oxidación catalítica y biofiltración). 
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• Oxidación térmica regenerativa 

 

Los COVs se oxidan en una cámara de combustión con quemador y se 
transforman en CO2 y H2O. Se caracteriza por la presencia de unas torres 
(normalmente 2 ó 3) rellenas de un material cerámico que retiene y cede el calor 
de combustión al aire tratado durante los sucesivos ciclos del proceso. La 
temperatura de trabajo se sitúa entre los 750 y los 1.250ºC.  

 

Con estas torres se consigue una eficiencia de recuperación térmica superior al 
95%. Es por tanto, una tecnología con un reducido consumo de combustible y si 
la concentración de los disolventes es superior a 1,5–2g/Nm3 puede llegar a ser 
un proceso autotérmico con un consumo prácticamente nulo. 

 

• Oxidación térmica recuperativa 

 

Es una tecnología más simple, con un coste de inversión menor pero unos 
mayores costes de gestión. Consiste en una cámara de combustión con un 
quemador y con un intercambiador de calor donde se calienta el aire de entrada 
y se enfría el aire depurado. Con esta técnica se puede conseguir una eficiencia 
de recuperación térmica del orden del 65%. 

 

• Oxidación catalítica 

 

La oxidación catalítica es similar a la oxidación térmica, sin embargo, un 
catalizador dentro del sistema disminuye la energía de activación requerida para 
la oxidación total, por lo que ésta ocurre a temperaturas menores, generalmente 
entre 300 y 450 grados. De esta forma, la oxidación de COV realizada en 
presencia de catalizadores reduce drásticamente el consumo de combustible 
adicional y la formación de óxidos de nitrógeno. Los gases a depurar deben ser 
calentados hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento del catalizador. Este 
calor necesario es suministrado por un quemador a gas o un calentador eléctrico. 
Para reducir el consumo energético, puede instalarse un precalentador que 
aproveche el calor de los gases ya depurados. 

 

2.2.2. Tecnologías no destructivas 

 

Consisten en la separación física o química de los COVs del aire a tratar 
(adsorción, condensación criogénica y  absorción). 
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• Adsorción    

 

La adsorción se refiere a procesos donde las moléculas de COV son removidas de 
la corriente gaseosa al transferirse a la superficie sólida del adsorbente. Existen 
dos tipos de procesos de adsorción: adsorción química y adsorción física. La 
adsorción química no es utilizada en sistemas de control de contaminantes 
gaseosos por la dificultad que implica su regeneración. 

 

En la adsorción física, la molécula del contaminante es ligeramente retenida en la 
superficie del adsorbente por débiles fuerzas electrostáticas, de manera que el 
material puede ser fácilmente regenerado. El carbón activado es el adsorbente 
más usado hoy en día para retirar COVs, y existen tres tipos comunes: granular 
activado, polvo activado y fibra de carbono. Estos sistemas alcanzan eficiencias 
de remoción altas, entre un 95 y 98 por ciento para carbón activado. 

 

• Condensación criogénica 

 

Proceso que se basa en el enfriamiento a temperaturas extremadamente bajas 
del aire a tratar, mediante nitrógeno líquido u otro fluido criogénico. El aire 
contaminado se enfría progresivamente en los condensadores, por debajo de su 
punto de rocío, produciéndose la condensación de los COVs y su separación de la 
fase gas. 

 

• Absorción 

 

En esta tecnología, se hace pasar el aire a tratar a través de un lecho con carbón 
activo que retiene los COVs. El carbón activo se va cargando de COVs y llega un 
momento en que se satura y pierde la capacidad adsorbente. En este punto 
tenemos dos posibilidades: a) desechar este carbón, gestionarlo como residuo y 
sustituirlo por uno nuevo. b) Regenerar el carbón con vapor o con un gas inerte 
(nitrógeno). Con la regeneración se pueden recuperar los disolventes y 
reutilizarlos en el proceso productivo. Consiste en la retención de los 
contaminantes en agua o en una solución acuosa con determinados reactivos. 
Para ello, se utilizan unas torres de lavado en las que el aire entra en contacto 
con microgotas de la solución de tratamiento y quedan absorbidos. 

 

2.3. Origen y proceso de la biofiltración 
 

El uso de biofiltros para depurar el aire es una tecnología que se aplica ya hace 
tiempo. En países como Alemania y Estados Unidos llevan décadas aplicando 
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biofiltros en diferentes procesos, industriales o no, que generan aire contaminado 
y/o con olores.  

 

Los primeros reportes del uso de los sistemas de biofiltración datan de 1.923 y 
se utilizaron en la depuración del aire contaminado por H2S procedente de una 
depuradora de agua. Éstos fueron sistemas abiertos en los que se empleaba 
suelo poroso como soporte. Se hacían huecos en el suelo y se colocaba un 
sistema de tubos perforados en la base que dejaban pasar aire a través del 
suelo. 

 

La técnica fue evolucionando hasta que a partir de la década de los 70 se 
pudieron aplicar para cargas de contaminante más elevadas. Fue en la década de 
los 80 que el estudio y conocimiento de la técnica cogió más fuerza y se 
desarrollaron sistemas cerrados, algunos con sistemas de control computarizados 
y empleando medios filtrantes inorgánicos novedosos, tales como el carbón 
activado granular, el poliestireno y las cerámicas. A mediados de esa década se 
publican también diferentes modelos matemáticos que permiten optimizar y 
comprender mejor los sistemas de biofiltración. 

 

Posteriormente, a nivel laboratorio, el estudio de la biofiltración permitió hacer 
de ésta una tecnología versátil para el control de diversos compuestos volátiles 
(CV), como son los compuestos halogenados, no halogenados, alifáticos, 
aromáticos, compuestos que contienen azufre (H2S), óxidos de nitrógeno, 
amoniaco y algunos compuestos que contienen cloro (HCl).  

 

2.4. Biofiltración 
 

La biofiltración se define como todo proceso biológico utilizado para el control o 
tratamiento de compuestos volátiles orgánicos e inorgánicos presentes en la fase 
gaseosa. En la biofiltración, los microorganismos son los responsables de la 
degradación biológica de los contaminantes volátiles contenidos en corrientes de 
aire residual. 

 

Durante el proceso, de biofiltración, el aire contaminado pasa a través de los 
macroporos del material filtrante que sirve de soporte a bacterias en crecimiento. 
La degradación de los contaminantes ocurre previa transferencia del aire a un 
medio líquido en donde es utilizado como fuente de carbono y energía 
(compuestos orgánicos) o como fuente de energía (compuestos inorgánicos). La 
utilización implica producción de biomasa y la oxidación parcial o total del 
contaminante. A su vez, la biomasa, bajo ciertas condiciones sufre una oxidación 
por respiración endógena. De esta manera, los procesos de biofiltración dan 
lugar a una descomposición completa de los contaminantes, creando productos 
no peligrosos. 

 



Lorena Villén Pérez  

 - 18 - 

Para que el tratamiento biológico sea efectivo, los contaminantes de interés 
deben ser, en cierto grado, biodegradables, no tóxicos y presentar cierta 
solubilidad. De forma general, el tratamiento biológico es efectivo y económico 
para bajas concentraciones de contaminante, normalmente inferiores a 5g/m3, y 
grandes caudales de aire de hasta 5X105m3/h. 

 

2.4.1.  Tipos de biofiltros 

 

Los biofiltros están pensados para trabajar en continuo y así evitar que los 
microorganismos mueran por falta del sustrato que los alimenta. Si se detiene el 
funcionamiento, deja de entrar sustrato en forma de COV y la colonia de 
microorganismos se reduce hasta morir. Por tanto, si se debe parar el proceso, 
se hará por un espacio corto de tiempo. 

 

Hay diferentes tipos de biofiltros, pudiéndose dividir en tres tipos: biofiltro de 
lecho fijo (BLF), biofiltro de lecho escurrido (BLE) y biolavador. Esta clasificación 
se basa en las condiciones en las que se encuentran los microorganismos en el 
sistema y del patrón de flujo de la fase acuosa, tal y como se muestra en la tabla 
1. 

 

Tabla 1.Tipos de biofiltros. 

TIPOS DE 
BIOFILTRO FASE BIOLÓGICA FASE LÍQUIDA 

Biolavador Dispersa En movimiento 

Biofiltro de lecho 
escurrido Estacionaria En movimiento 

Biofiltro de lecho fijo Estacionaria Estacionaria 

 

• Biofiltro de lecho fijo 

 

Los biofiltros de lecho fijo (BLF) constan de un lecho empacado que se conoce 
como material filtrante y que puede ser sintético u orgánico, que sirve como 
soporte para los microorganismos y en el caso de los orgánicos como fuente de 
nutrientes para el crecimiento microbiano. Ejemplos de materiales filtrantes 
utilizados en este tipo de filtros son rocas porosas, tierra de diatomeas, perlita, 
tierra, trozos de maderas, diferentes tipos de compostas, residuos orgánicos 
tales como cáscaras de cacahuate, de arroz o de coco, cortezas de pino, fibra de 
caña de azúcar, entre otros. El principio de los biofiltros de lecho fijo consiste en 
hacer pasar la corriente gaseosa saturada de humedad que contiene al 
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contaminante a través del lecho en donde los contaminantes son degradados por 
los microorganismos. Una característica importante de los BLF es la ausencia de 
la fase acuosa móvil que los hace convenientes para tratar contaminantes muy 
poco solubles en agua. Es importante mencionar que la huella física de los BLF es 
mayor con respecto a los otros tipos de biofiltros. 

 

 

Figura 2. Biofiltro de lecho fijo. 

 

• Biofiltro de lecho escurrido 

 

El biofiltro de lecho escurrido (BLE) o de recirculación, consiste de una columna 
empacada con un soporte inerte (usualmente de material cerámico o plástico) 
donde se desarrolla la biopelícula. A través del lecho se alimenta una corriente 
gaseosa que contiene al sustrato por biodegradar y una corriente líquida que es 
comúnmente reciclada a través del lecho y que tiene la función de aportar 
nutrientes esenciales a la biopelícula, así como de remover los productos de 
degradación de los microorganismos. Estos sistemas se recomiendan para 
compuestos solubles en agua. Son los utilizados en tratamiento de aguas 
residuales. Los BLE tienen similares ventajas que los biolavadores, ya que la 
recirculación del líquido facilita la eliminación de los productos de reacción así 
como un mayor control sobre el proceso biológico a través del control del pH y la 
composición del medio líquido. 

 

 La operación de absorción y biodegradación del contaminante en los BLE se lleva 
a cabo en un solo reactor, lo cual los pone en ventaja sobre los biolavadores 
respecto a la huella física y la operación del mismo. Se ha reportado que en 
ambos sistemas el principal problema de operación es la solubilización del gas en 
la fase acuosa, aunque es menos crítico en los BLE. 
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Figura 3. Biofiltro de lecho escurrido. 

 

• Biolavador 

  

A diferencia de los biofiltros, en los biolavadores el compuesto a degradar 
primero es absorbido en la fase líquida localizada en una torre de absorción llena 
de líquido. La operación consiste en hacer fluir el gas a contracorriente a través 
del líquido, donde los contaminantes y el O2 son absorbidos. Posteriormente el 
líquido es alimentado a un reactor empacado de un material inerte cubierto de la 
película biológica encargada de degradar al contaminante. Los BL son los 
sistemas más adecuados para el tratamiento de compuestos muy solubles en 
agua. Las principales ventajas de los biolavadores son: a) la recirculación del 
líquido que favorece la no acumulación de productos que pudieran tener efectos 
nocivos para los microorganismos y b) la facilidad de control del proceso 
biológico a través de la composición del medio líquido. Sin embargo, el 
requerimiento de dos equipos, uno para la absorción y otro para la 
biodegradación del contaminante, los hace poco convenientes con respecto a los 
biofiltros de lecho escurrido. 

 

 

Figura 4. Biolavador. 
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En la tabla siguiente se resumen las ventajas y desventajas de los tres tipos de 
biofiltros antes mencionados. La selección del sistema adecuado deberá hacerse 
considerando las características de la corriente gaseosa a tratar, la eficiencia de 
remoción esperada y los costes involucrados. 

 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de los sistemas de biofiltración. 

TIPO DE 

BIOFILTRO 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Altas superficies de 
contacto gas-líquido 

- Poco control sobre fenómenos de 
reacción. 

- Fácil arranque y 
operación. Bajos costes de 
inversión. 

- Baja adaptación a altas 
fluctuaciones de flujo de gas. 

- Soporta periodos sin 
alimentación. 

- Grandes volúmenes de reactor. 

- Conveniente para 
operación intermitente. 

BLF 

- No produce agua de 
desecho. 

- No conveniente para tratamiento 
de contaminantes cuyos 
subproductos son compuestos 
ácidos. 

- Mejor control de la 
reacción. 

- Baja superficie de contacto gas-
líquido. 

- Posibilidad de evitar 
acumulación de 
subproductos. 

- Altos costes de inversión, 
operación y mantenimiento. 

- Equipos compactos. - Genera lodo residual. 

- Baja caída de presión. - Arranque complejo. 

  - Necesidad de aireación extra. 

  - No soporta periodos sin 
alimentación. 

BL 

  - Necesidad de suministrar 
nutrientes. 

- Baja superficie de contacto gas-
líquido. 

- Control de concentración 
de sustratos. 

- Generación de lodos. 

- Posibilidad de evitar 
acumulación de 
subproductos. 

- Altos costes de inversión, 
operación y mantenimiento. 

- Equipos compactos. - Necesidad de suministrar 
nutrientes. 

- Baja caída de presión. - Arranque complejo. 

- No resiste periodos sin 
alimentación. 

- Alta transferencia de 
oxígeno y del 
contaminante. - Taponamiento por biomasa. 

- Producción de agua de desecho. 

BLE 

- Más adecuados para 
tratar líquidos que gases. - No conveniente para tratamiento 

de contaminantes cuyos 
subproductos son compuestos 
ácidos. 
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2.4.2. Biofiltro de lecho fijo (BLF) 

 

• Instalación  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el tipo de instalación más habitual es 
el biofiltro de lecho fijo o BLF (figura 5). 

 

 

 

                                                        

Figura 5. Esquema de un biofiltro de lecho fijo con cubierta. 

 

Las partes en que consta un biofiltro de lecho fijo son las siguientes: 

 

Un espacio con ventilación mecánica por las emisiones de gases biodegradados, 
que puede estar cubierto o no. 

 

Un sistema de ventilación de aire para mover este aire residual a través del 
biofiltro. 

 

Un sistema de humidificación mediante duchas de agua para mantener una 
corriente de aire saturada de vapor de agua. 

 

Una cámara de aire para distribuir uniformemente el aire residual por debajo de 
los medios de relleno del biofiltro. 
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Una estructura de apoyo, sobre el que está el material de relleno donde se 
desarrollan los microorganismos y da lugar a la interacción gas contaminado-
microorganismos. Este apoyo está situado por encima de la cámara de aire. 

 

Los medios de relleno del biofiltro que sirven como superficie de los 
microorganismos para vivir, como fuente de algunos nutrientes, como estructura 
y para mantener la humedad y la temperatura. 

 

• Mecanismos involucrados en el funcionamiento del BLF 

 

La figura 6 nos esquematiza los mecanismos que tienen lugar en la degradación 
de los COVs que se describe a continuación. 

 

 

Figura 6. Representación del fenómeno de degradación y de los 
mecanismos involucrados. 

 

• Disolución de los COV 

 
La disolución de los contaminantes en la fase acuosa del lecho del biofiltro se rige 
por la ley de Henry, que se enuncia de la siguiente forma; "para una 
temperatura constante, la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es 
directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el 
líquido". La expresión matemática que describe la citada ley de Henry es la de la 
ecuación 1. 

 

 

 

 H PC K P= ⋅
 (1) 
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Dónde: 

 
C = concentración del gas. 

 

PP = presión parcial del gas. 

 

KH = constante de Henry, que depende de la naturaleza del gas, la 
temperatura y el líquido. 

 

También se puede expresar la ley de Henry en base a la concentración de 
contaminantes disueltos en la fase acuosa, ésta es proporcional a la 
concentración de contaminantes en la fase gas. Matemáticamente se puede 
expresar como la ecuación 2, como un cociente de concentraciones en equilibrio 
de un determinante compuesto al aire y al agua respectivamente. 

 

 

i
H

L

C
K

C
=

 (2) 

Dónde: 

 
KH = constante de Henry (adimensional). 

 

Ci = concentración equilibrio del contaminante en la fase gaseosa 
(masa/volumen de aire). 

 

CL = concentración equilibrio del contaminante en la fase acuosa 
(masa/volumen de agua). 

 

Cuanto más elevada sea la constante de Henry, mayor será la disolución en el 
medio acuoso del biofiltro. En el Anexo IV se encuentra el valor de la constante 
de Henry para los contaminantes considerados en el presente proyecto, todas 
ellas dadas en condiciones estándares. 

 
Hay varios estudios que demuestran que algunos compuestos hidrofóbicos 
aumentan su solubilidad cuando se disolviendo con la presencia de materia 
orgánica en el medio, afectando así, el valor de KH. 

 

• Absorción de COV 

 
Uno de los procesos que tienen lugar en el biofiltro antes de la degradación 
biológica de los COVs es la absorción. Este fenómeno conlleva un retraso en la 
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depuración produciéndose la absorción en la fase líquida. La absorción transcurre 
en la superficie libre del material filtrador. 

 

Este paso está dentro de la macrocinètica y determina la velocidad de todo el 
proceso. Con la absorción en la fase liquida existe resistencia por la transmisión 
de las sustancias. 

 

• Adsorción de COV 

 
La afinidad del contaminante con el medio condiciona la adsorción, como también 
lo hace la materia orgánica presente en el lecho. El fenómeno de la adsorción no 
sucede de manera uniforme en toda la superficie del lecho, sino que se pueden 
dar valores de adsorción más elevados en un punto del medio que en otro. 

 
Los dos modelos que más se usan para describir el fenómeno de la adsorción son 
el de Freundlich y el modelo de Langmuir. 

 
El modelo de Freundlich (ecuación 3) describe el equilibrio sobre superficies 
heterogéneas, no asume la adsorción monocapa (adsorción de una capa de 
moléculas) y asume que la cantidad de contaminante retenido depende de la 
concentración de este en el aire [Pagans Miró, Estel instala, 2.007]. 

 

 
n

ADS F iC K C= ⋅
  (3) 

 

Donde: 

 
CADS = es la concentración de contaminante adsorbida (masa / unidad 
de peso adsorbente). 

 

KF es la constante de adsorción de Freundlich, representa la afinidad 
del adsorbente por el adsorbato (adimensional). 

 

Ci = representa la concentración en el equilibrio del contaminante en la 
fase gas (masa / volumen de aire). 

 

n = es un parámetro empírico que depende del sistema. 

 

Así, el modelo de Freundlich considera que la capacidad de adsorber de un 
sistema es ilimitada: aumentando la concentración en la fase gaseosa, 
aumentará la concentración de contaminante adsorbido. 
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Por otra parte el modelo de Langmuir (ecuación 4) considera que hay un 
equilibrio químico entre la concentración de contaminante en la fase gas y lo que 
se adsorben en el medio en una monocapa con capacidad limitada de adsorción 
de moléculas. 

 

 
1

ADS i
ADS

L i

C m C
C

K C

⋅ ⋅=
+ ⋅

  (4) 

 

Donde: 

 
CADSm = máxima capacidad de adsorción, es decir, máxima 
concentración de contaminante adsorbido cuando todos los puestos de 
la monocapa estén ocupados (masa / unidad de peso adsorbente). 

 

KL = constante de adsorción de Langmuir. 

 
Al aumentar la concentración de adsorbato la capacidad de adsorción del biofiltro 
termina por saturarse, llegando así a la capacidad máxima del adsorbente. 
Llegado este punto la adsorción se mantendrá constante y no dependerá de la 
concentración. 

 

Hay muchos casos en que la concentración en el aire del contaminante determina 
la adsorción. Esto provoca que con concentraciones elevadas se produzca una 
mayor adsorción de contaminado, mientras que con concentraciones bajas 
escapa. El lecho toma el papel de amortiguador cuando hay cargas elevadas de 
contaminante. 

 

• Degradación de COV 

 
Los procesos de la microcinètica se pueden describir muy bien con la ecuación 5, 
ecuación de Monod.          

 

 MAX L

S L

C

K C

µµ ⋅=
+

  (5) 
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Donde: 

 
µ = tasa de crecimiento de los microorganismos (s-1). 

 

µMAX  = tasa máxima de crecimiento de los microorganismos (s-1). 

 

CL = concentración del contaminante en la fase acuosa (molx(l-1)). 

 

KS = constante de saturación (molx(l-1)). 

 

Según la concentración del contaminante, se dará una cinética de orden cero o 
de primer orden. Con concentraciones superiores a la constante de saturación, la 
velocidad de crecimiento de los microorganismos es cercana a la máxima, por lo 
tanto la degradación de contaminado será cercana a la máxima y no dependerá 
de la concentración, se está ante una cinética de orden cero. En caso de que la 
concentración esté por debajo de la constante de saturación, la velocidad de 
degradación de los microorganismos será aproximadamente proporcional a la 
concentración de contaminante y será una cinética de primer orden. 

 

Con el uso, el biofiltro genera biomasa y la degradación puede suceder de dos 
maneras, por catabolismo (liberando energía) lo que provoca una oxidación de 
los contaminantes, dando COVs de transición o subproductos, o por anabolismo 
(consumo de energía) que genera nuevas células y biopolímeros. La biomasa 
generada a partir del anabolismo bajo ciertas circunstancias (las que se buscan 
de cara al diseño y funcionamiento del biofiltro), puede desencadenar en una 
respiración endógena. Cuando esto sucede, los procesos de biofiltración dan 
lugar a una descomposición completa de los contaminados, sin crear COVs de 
transición, ni subproductos. 

 

 

Figura 7. Metabolismo celular realizado por los  microorganismos. 
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De forma ideal el balance de masas de la biodegradación de los COVs realizada 
por los microorganismos da como productos CO2 y H2O. 

 

La transformación se puede representar con el siguiente diagrama: 

 

 

Figura 8. Diagrama de la degradación biológica en el biofiltro. 

 

Ventajas e inconvenientes 

 

La implantación y utilización de los BLF conllevan una serie de ventajas e 
inconvenientes. 

 

• Ventajas de los biofiltros de lecho fijo: 

 

a) Tienen un grado de eliminación alto para determinadas sustancias como 
son los compuestos orgánicos volátiles en general, el dióxido de azufre, el 
amoniaco y el sulfuro de hidrógeno. 

 

b) Con el uso de estos sistemas no se obtienen apenas subproductos, aguas 
residuales o partículas molestas. 

 

c) Bajo coste de la instalación del biofiltro debido a que se construye a partir 
de materiales comunes y disponibles como son la fibra de vidrio, las 
tuberías de plástico y la madera. Pueden ser construidos por carpinteros, 
soldadores o bien con excavadoras. 

 

d) En función del grado de pretratamiento necesario para las emisiones en los 
costes operativos serán mayoritariamente pequeños. Estos costes se 
basan en costes de electricidad para el funcionamiento de la bomba 
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humidificador y el soplete, la aportación de pequeñas cantidades de 
nutrientes y la mano de obra para supervisar el proceso. 

 

• Inconvenientes de los biofiltros lecho fijo: 

 

a) Son necesarios grandes espacios de terreno en comparación con otros 
procesos de tratamiento de gases. Por este motivo se tiende a construir 
los biofiltros verticalmente.  

 

b) Si no tiene cubierta que tape el biofiltro, sucede que las muestras de las 
emisiones no sean representativas. No se pueden obtener datos 
significativos del grado de eliminación de los contaminantes. Otro 
inconveniente de no tener cubierta es que no se pueden controlar los 
parámetros de temperatura y humedad, afectando de forma significativa al 
funcionamiento del biofiltro.  

 

c) Como norma general, el medio de relleno debe sustituirse, total o 
parcialmente, en un periodo de 6 a 8 años. Durante su sustitución y 
puesta a punto se pierde un tiempo de entre 2 y 6 semanas, todo en 
función del tamaño del lecho. 

 

d) No existe una cantidad determinada de flujo constante de líquido para 
poder ajustar los niveles de pH o bien para regular el nivel de los 
nutrientes. 

 

e) Al ser un proceso biológico, en momentos de parada de la instalación, si 
no se inyecta disolventes, la masa biológica se reduce hasta morir 
totalmente, con lo que se deberá sembrar de nuevo. Si queda poca masa, 
ésta se regenera con el paso de aire contaminado, pero en este caso no se 
consiguen niveles de concentración óptimos hasta transcurridos 21 días.  

 

Hay unas condiciones que son indispensables para el buen funcionamiento de los 
biofiltros: 

 

1. Conseguir una población de microorganismos adecuada. 

 
Hay dos maneras de obtener una población de microorganismos adecuada, 
mediante el estudio en laboratorio especializado con plantas piloto o dejar que la 
naturaleza siga su curso. La especie de microorganismos que predominará el 
lecho será la que mejor se adapte a las emisiones, alimentándose de COVs. En el 
primer caso, el del laboratorio, se tardará menos en aclimatarse los 
microorganismos en el lecho, ya que han sido puestos a prueba previamente a la 
inoculación. La desventaja que tiene dejar hacer a la naturaleza es que se 
requiere más tiempo para aclimatar el cultivo. Pero, la población adaptada de 
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forma natural, lo ha hecho en un medio en el que había una gran diversidad de 
especies y es por este motivo que resiste mejor las condiciones adversas e 
incluso puede dar mejor rendimiento en la degradación. 

 

2. Una buena adición de nutrientes 

 
Además del contaminante, es necesario, el desarrollo de la población, añadir al 
lecho nitrógeno, potasio y fósforo en la proporción adecuada mediante 
fertilizantes. También hay que añadir, en pequeñas cantidades, algunos 
nutrientes menos solubles como son el magnesio, calcio, hierro y sodio. 

 

3. Tratamiento previo de separación de partículas 

 
En caso de que el gas a tratar contiene partículas, se deben separar antes de 
realizar el tratamiento biológico, ya que sino, se tapa el lecho filtrante y en 
consecuencia se produce una pérdida de presión, provocando un aumento en el 
consumo de energía. Se debe procurar mantener la presión estable y que se 
reduzca el rendimiento del equipo. 

 

4. Características de los contaminantes. 

 

5. Características del lecho. 

 

6. Particularidades de la instalación. 

 

7. Parámetros de funcionamiento. 

 

Cada uno de estos factores lleva asociado un gran conjunto de variables a 
considerar en su estudio, que serán desarrollados en el capítulo 3. 
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CAPÍTULO III.    

METODOLOGÍA Y 

PARÁMETROS APLICADOS 

AL DISEÑO DEL 

BIOFILTRO 

 

 

3.1. Método 
 

La definición del método y su implantación se basan en el caso real de realizar el 
estudio de una instalación de un biofiltro, es decir, el proyecto quiere dar una 
solución práctica y aplicable. La realización del presente proyecto se realizará con 
los pasos que se definen a continuación: 

  

• Conocimiento del problema  

 
En la elección del presente proyecto el paso previo es conocer, gracias a la 
empresa Tàndem Solucions Ambientals, S.L. la existencia de una empresa 
interesada en instalar un biofiltro que depure el aire extraído en un 
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procedimiento de pintado de piezas, en el que hay tres líneas de pintado con sus 
cabinas y punto de secado.  

 

• Búsqueda de información sobre el tema  

 
Para determinar las fuentes de información disponibles para la realización del 
proyecto y su contenido, se hace una investigación previa de todo lo referente al 
tema y así se puede determinar la viabilidad del estudio del biofiltro y los puntos 
en los que hay que hacer inciso.  

 

• Estructura y etapas del proyecto  

 
Para poder estructurar el proyecto en etapas se estudia la información disponible 
y el contenido del proyecto. En este punto se decide cuál será el contenido del 
proyecto y el tiempo que habrá que invertir en la realización de cada una de 
estas partes. 

 

• Estudio del caso en particular  

 
Se hace la toma de contacto con la empresa que quiere instalar el biofiltro. En 
las instalaciones de la empresa de pintado de piezas de plástico para el 
automóvil se toman todos los datos necesarios y disponibles, que son el caudal, 
la composición y concentración al aire a tratar. Con la aplicación del 
RD117/2.003 sobre los límites de emisión de COVs, se obtiene el valor que debe 
tener, como máximo, la concentración de salida del aire depurado.  

 

• Desarrollo del proyecto (cuerpo del proyecto)  

 
Con el conocimiento de la instalación y sus datos disponibles se hace una 
recopilación, a partir de la información disponible o ampliándola, de las 
ecuaciones y procedimientos implicados en el funcionamiento y diseño del 
biofiltro que se estudia.  

 
En este punto se toma el conocimiento de las variables y parámetros que afectan 
al funcionamiento y diseño del biofiltro gracias a la bibliografía disponible. Se 
determinan las relaciones que hay entre cada variable, sus parámetros y se 
obtienen nuevos datos del biofiltro mediante la aplicación de las fórmulas.  

 
En una investigación paralela se determinan el tipo de microorganismos 
implicados en la degradación de los COVs emitidos en este proceso a partir de la 
información extraída de la bibliografía, en la que según el contaminante se 
precisan el tipo de microorganismo que tiene que estar presente en el biofiltro. 
También a través de la búsqueda de microorganismos según las características 
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que tienen que tener, es decir que una vez se establezca cuáles son las 
características que tiene el biofiltro para la proliferación de los microorganismos. 

 

• Conclusiones y mejoras 

 
De todo lo que se ha obtenido y estudiado, se extraen las conclusiones y se 
plantean posibles cambios o mejoras para la biofiltración. 

 

3.1.1. Diagrama del método 

 

Para sintetizar el método y exponerlo de manera más simple se adjunta el 
siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de síntesis del método aplicado en la elaboración 
del proyecto. 

 

Conocimiento del problema 

Búsqueda de información sobre el tema 

Estructura y etapas del proyecto 

Estudio del caso en particular 

Desarrollo del proyecto 

Conclusiones y mejoras 
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Las principales propiedades que hay que tener en cuenta en el aire a tratar son 
el caudal, la concentración de COVs, la temperatura y humedad del aire, los 
disolventes presentes, el límite de emisión permitido y la posible presencia de 
polvo y otros contaminantes. 

 

3.2. Características de la instalación objeto de  

estudio 
 

Para extraer las relaciones que existen entre los parámetros de diseño y el 
funcionamiento en un biofiltro se estudian las instalaciones que actualmente 
hacen el proceso de pintado y se plantea como tiene que ser este biofiltro para 
dar respuesta a la necesidad de depuración biológica. 

 

La empresa en cuestión se dedica a la inyección de plásticos, montaje y pintado. 
Los procesos que lleva a cabo son los de: 

 

• Moldeado de la pieza de plástico. 

 

• Montaje. 

 

• Pintado de piezas. 

 

Tal como marca el RD117/2.003 las actividades que se llevan a cabo se clasifican 
en (*): 

 

(*) El RD117/2003 es la normativa vigente más actual respecto al tratamiento de 
COV’s. En el Anexo II se encuentra la publicación del BOE e información sobre su 

aplicación. 

 

1. Limpieza de piezas: por la utilización de isopropanol como agente limpiador, 
la actividad está clasificada en el Anexo I. Según el Anexo II, el límite de 
aplicación del RD117/03 para actividades del tipo: "Actividad 5: Otra limpieza 
de superficies" tiene que ser superior a las 2 Tm/año; como en el presente 
caso es de 2,4 Tm/año, se aplica el RD117/03. 

2. Recubrimientos orgánicos: utilizando disolventes se clasifica como "Actividad 
8: Otros recubrimientos "se aplica el RD117/03 por sobrepasar el límite de 5 
Tm/año. 
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3. La actividad de limpieza de superficies: esta incluida en el Anexo I del 
RD117/03, más precisamente en el punto 10, pero sólo es de aplicación si la 
actividad de limpieza se refiere a la limpieza de la superficie del producto y no 
la limpieza del equipo, que es el caso. Por lo tanto se puede decir que esta 
actividad no esta incluida en el anexo I del RD117/03. 

 
Las otras actividades como la fabricación de las piezas de plástico-inyección 
termoplástica, el montaje, el embalaje y la expedición que se desarrollan dentro 
del proceso productivo no están dentro de las actividades sujetas al RD117/03. 

 
Las emisiones que se tienen que tratar se determinan a partir de la tabla 3 
realizada por ICICT, en la que figuran los focos de emisión y la cantidad de 
carbono orgánico total (en adelante COT) en carga másica. 

 

Tabla 3. Foco de actividades generadoras de emisiones de COVs 
Informe de ICICT del grupo TÜV Rheinland. Fuente: Tàndem Solucions 

Ambientals S.L. 

 

FUNCIONAMIENTO 

ACTIVIDAD 
NÚMERO 

DEL 
FOCO 

DENOMINACIÓN 
CONCENTRACIÓN 

COT 
(mgCOT/Nm3) 

CARGA 
MÁSICA 
COT 

(kg/h) h/día h/año 

Limpieza de 
piezas 1 Desengrasado 12 0,090 16 3.600 

3 
Sala de 
mezclas 

42,3 0,361 16 3.600 

4 
Sala de 

pinturas y 
horno 

190 28,160 16 3.600 
Recubrimientos 

orgánicos 

5 
Sala de 

disolventes 38,7 0,102 16 3.600 

Limpieza de 
equipos y 
utensilios 

6 
Control taller 

mantenimiento 47,4 0,036 1 220 

 

En un informe del Plan de Gestión de Residuos realizado por la empresa Tandem 
Soluciones Ambientales, SL, se determina que salvo el foco número 4, que 
sobrepasa en 90mg COT/Nm3 lo permitido, todos los focos cumplen con la 
normativa del RD117/03. 

 
Para determinar la proporción de estos COVs emitidos en el proceso de pintado y 
horno, se toma como medida la composición del aire de las tres cabinas de 
pintado y del pasillo de conexión y se hace la media. Esto se puede ver en la 
siguiente tabla. 
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Tabla 4. COVs emitidos en el proceso de pintado. Fuente: Tàndem 
Solucions Ambientals S.L. 

DISOLVENTE CABINA 1 CABINA  2 CABINA 3 PASILLO 

Acetato de 
Butilo 31,90 48,71 3,19 35,44 3,57 26,82 5,47 13,33 

Xileno 23,18 35,39 2,66 29,56 4,11 30,88 15,87 38,68 

Acetato de 
Etilo 3,78 5,77 0,07 0,78 0,08 0,60 2,30 5,61 

Butanol 1,62 2,47 0,10 1,11 0,01 0,08 0,23 0,56 

Alquilobenceno 5,01 7,65 0,32 3,56 1,44 10,82 1,29 3,14 

Etilbenceno  0,00 2,66 29,56 4,10 30,80 15,87 38,68 

 65,49 100,00 9,00 100,00 13,31 100,00 41,03 100,00 

 

Para poder encontrar la concentración volumétrica de cada COV presente en la 
corriente de pintura haremos uso de la información que aportan las tablas 3 y 4. 
Pero antes hay que saber el peso molecular y número de carbonos de cada uno 
de los disolventes. En la tabla 5 se muestran los pesos moleculares (Pm) y el 
número de átomos de carbono y la ponderación de ambos valores para cada 
disolvente usado en el proceso de pintado. 
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Tabla 5. COVs emitidos en el proceso de pintado. Fuente: Tàndem 
Solucions Ambientals S.L. 

DISOLVENTE FÓRMULA P.M. 
NÚMERO 

DE C 
% 

Pm 
MEDIO 

NÚMERO 
C MEDIO 

Acetato de 
Butilo 

C6H12O2 116,20 6 31,08 36,11 1,90 

Xileno C8H10 106,20 8 33,63 35,71 2,70 

Acetato de Etilo C4H8O2 88,10 4 3,19 2,81 0,10 

Butanol C4H10O 74,10 4 1,06 0,78 0,00 

Alquilobenceno C10-C14 240,00 12 6,29 15,10 0,80 

Etilbenceno C8H10 106,20 8 24,76 26,29 2,00 

 

Así, la concentración de COV’s en la emisión de aire es la que queda reflejada en 
la tabla 6. Se ha calculado un hidrocarburo hipotético que tiene como peso 
molecular lo que resulta de la suma de los pesos ponderados medios y con un 
número de carbonos suma de los carbonos ponderados medios. 

 

Tabla 6. COV’s emitidos en el proceso de pintado. Fuente: Tàndem 
Solucions Ambientals S.L. 

DISOLVENTE P.M. 
NÚMERO 

DE C 
CONCENTRACIÓN COV 

(mgCOV/Nm3) 

CARGA 
MÁSICA 
(Tm/año) 

Hidrocarburo 
hipotético 

116,80 7,50 246,58 13,06 

 

Para realizar el cálculo de la concentración de COT en la concentración 
volumétrica de COV, se ha hecho uso de la ecuación 6: 

 

 
3 3 º 12

mg mg Pm disolvente
Concentración COV Concentración Carbono

Nm Nm n Carbonos

   =    ⋅     (6) 
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Para el cálculo de la concentración volumétrica de COV en carga másica de COV 
se aplica la ecuación 7: 

 

 

3

3

3

arg

arg
1 10

mg Nm
Concentración COV c a

Nm hg
C a másica

h

   ⋅   
    =  ×   (7) 

 

3.3. Parámetros y condiciones técnicas  

aplicados al diseño del biofiltro 
 

3.3.1. Factores que influyen en el funcionamiento de un biofiltro 

 

Las variables que determinan el funcionamiento de un biofiltro tendrán incidencia 
directa en la capacidad de eliminación del contaminante. En general los factores 
que afectan a la eficacia de eliminación de los contaminantes serán: 
características del gas contaminante (concentración, flujo, presencia de 
partículas, temperatura), la selección adecuada del medio filtrante, la 
temperatura, la humedad del lecho, caída de presión, selección de los 
microorganismos adecuados, el pH o acidez y la presencia de compuestos tóxicos 
o inhibitorios que pudieran ingresar en la corriente contaminada. Estos factores 
se describen a continuación.  

 

• Características del gas contaminante 

 

Las principales propiedades que hay que tener en cuenta en el aire a tratar son 
el caudal, la concentración de COVs, la temperatura y humedad del aire, los 
disolventes presentes, el límite de emisión permitido y la posible presencia de 
polvo y otros contaminantes. Todas ellas muy importantes en la determinación 
de la eficiencia de remoción de un sistema de biofiltración. 

 

Con base en la concentración del gas contaminante se puede seleccionar el tipo 
de biofiltro. Generalmente se ha considerado que el rango de concentración 
óptimo es de 0 a 5g/m3 de aire alimentado al biorreactor, según la clase del 
contaminante. La concentración máxima depende de las características de los 
contaminantes como son su biotoxicidad, etc. Para compuestos poco o no 
recalcitrantes como, por ejemplo, alcoholes la concentración puede ser más alta 
que para compuestos más tóxicos (aromáticos halogenados…).Tampoco se puede 
trabajar con concentraciones muy bajas dado que en aquellos casos nos 
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encontraríamos con problemas de transferencia de matera o de difusión del 
contaminante en fase gas hasta el microorganismo. 

 

Los flujos de alimentación pueden alcanzar valores superiores a los flujos 
utilizados con métodos físico-químicos, y pueden llegar hasta los 5x105m3/h. 

 

Respecto a la temperatura del gas contaminante, si es mayor a 40ºC será 
necesario un proceso de pretratamiento para reducirla, pues puede verse 
afectado el proceso metabólico de los microorganismos responsables del proceso 
de descontaminación. Los sistemas humidificadores tienen en estos casos la 
doble función de aumentar la humedad relativa y de reducir la temperatura del 
gas a tratar. 

 

Finalmente, es necesario evaluar la presencia de partículas con el fin de evitar el 
taponamiento del lecho filtrante a su paso por éste. En presencia de la 
obstrucción, las partículas pueden ser removidas en un proceso previo ya sea por 
sedimentación (ciclón) o por absorción en una columna empacada. 

 

• Medio filtrante o material de relleno 

 

Para que un biofiltro llegue a operar en forma eficiente el medio debe 
proporcionar un ambiente adecuado que favorezca el crecimiento microbiano y 
además manteniendo una alta porosidad para permitir que el aire fluya en forma 
fácil. Las propiedades críticas en la elección del material filtrante serán: 

 

a) Porosidad homogénea del lecho, entre el 40 y el 80%. 

 

b) Retención de agua, entre el 40 y un 60% de masa.  

 

c) pH Neutro. 

 

d) Alta superficie específica.  

 

e) Alta resistencia a la compactación.  

 

f) Presencia de nutrientes inorgánicos como N, P, K y S y alta concentración 
de microorganismos. 
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g) Alto contenido de materia orgánica, entre el 35 y 55%.  

 

Con el paso del tiempo el material de relleno se descompone y se vuelve más 
denso reduciendo su porosidad (espacio de aire del medio de comunicación) 
aumentando así la presión necesaria para mover el aire a través de los 
materiales de relleno del biofiltro. 

 

Cálculos para el dimensionado del material filtrante 

 
La fuerza que debe ejercerse para hacer pasar el aire a través del biofiltro se 
mide como la diferencia entre la presión estática (la de salida del soplete) del 
lado de entrada del biofiltro con el lado que evacua a la atmósfera. 

 
En un biofiltro, la relación entre el caudal de aire y la presión estática depende 
del tipo de medios y de la profundidad del biofiltro.  

 

Con respecto a la porosidad, se tiene que es definida como la fracción de vacío 
en el lecho, y se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

 

  (8) 

 

Donde: 

ε0 = Porosidad inicial del lecho (adimensional). 

 

ε = Porosidad (adimensional). 

 

V0 = Volumen ocupado por todas las partículas (m3). 

 

Vt = Volumen del lecho en un instante dado (m3). 

 

Si el área es constante, la ecuación anterior queda de la forma: 

 

 

 

  (9) 
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Donde: 

 

ε0 = Porosidad inicial del lecho (adimensional). 

 

ε = Porosidad (adimensional). 

 

L0 = Altura inicial del lecho (m). 

 

L = Altura del lecho en un momento dado (m). 

 

Para el estudio de lechos, un elemento importante es conocer la caída de presión 
en el mismo. En este sentido, Mc Cabe y Smith señalan que existen dos 
ecuaciones que permiten calcular este valor. La primera es la ecuación de Ergun 
que es utilizada para lechos fijos (8): 

 

 
( ) ( )2 2

0 0

2 3 3

150 1 1,75 1f f

p p

P

L D D

µ υ ε ρ υ ε
ε ε

⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ −∆ = +
⋅ ⋅

 (10) 

 

Donde: 

 

µf = Viscosidad de fluido (Pa�s). 

 

ν0 = Velocidad superficial de fluidización (m/s). 

 

Dp = Diámetro de la partícula (m). 

 

ε = Porosidad (adimensional). 

 

ρf = Densidad del fluido (kg/m3). 

 

∆P = Caída de presión (Pa). 

 

L = Longitud del lecho (m). 

 

En la figura 10 se muestra la relación entre la carga superficial (CS), que se 
define como la cantidad de flujo de aire por metro cuadrado de superficie de 
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biofiltro y la presión por unidad métrica de profundidad (PMP), para una variedad 
de materiales probados en el laboratorio. Las líneas que se muestran son los 
diferentes materiales de relleno estudiados con sus porcentajes de huecos. El 
porcentaje de huecos es una medida de la cantidad de espacio de poro abierto en 
los materiales de relleno. Si aumenta el caudal de aire, la caída de la presión 
aumenta, es decir, al aumentar el flujo de aire hay que ejercer más fuerza o 
presión para empujar el aire a través de los materiales de relleno. 

 

 

Figura 10. Carga superficial respecto a la presión por unidad métrica de 
profundidad según el porcentaje de huecos del biofiltro. Fuente: R.E. 

Nicolai and K.A. Janni  

 

En la ecuación 11 se relacionan los espacios vacíos (huecos por ciento), la carga 
superficial (Cs) y la presión por unidad métrica de profundidad (PMP) utilizados 
para el diseño en unidades del SI. 

 

 

( )0,135 % cos 0,961(ln ) 8,78NPhue P

SC
⋅ + −= ℓ

  (11) 

 

Aislando PMP (ecuaciones 12 y 13): 

 

 
( )ln 0,135 % cos 8,78

ln
0,961

S

MP

C hue
P

− ⋅ +
=  (12) 
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( )ln 0,135 % cos 8,78

0,961

SC hue

MPP

− ⋅ +

= ℓ   (13) 

 

Características generales de los materiales de relleno 

 

Los diferentes medios de relleno que se utilizan y sus características son las que 
se muestran en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Características de medios filtrantes para biofiltración. 

PARÁMETRO COMPOST TURBA SUELO 
CARBONO 
ACTIVO, 
PERLITA 

MATERIAL 
SINTÉTICO 

Desidad 
poblacional de 
microorganismos 

Alta Media-baja Alta Ninguna Ninguna 

Área superficial Media Alta Baja-media Alta Alta 

Permeabilidad al 
aire 

Media Alta Baja Media-alta Muy alta 

Contenidos de 
nutrientes 
asimilables 

Alta Media-alta Alta Ninguna Ninguna 

Absorción de 
contaminantes 

Media Media Media Alta Alta 

Tiempos de vida 
útil 

2-4 años 2-4 años >30 años >5 años >15 años 

Coste Bajo Bajo Muy bajo Media-alto Muy alto 

 

• Tiempo de retención 

 

El tiempo de retención o de residencia depende del gas o gases a tratar y de la 
concentración de los contaminantes. De cara al diseño, el tiempo de residencia 
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se expresa como el tiempo de contacto con el lecho vacío. Este tiempo de 
contacto se determina dividiendo el volumen vacío del lecho (Vjs) por el caudal 
volumétrico (Q). Para la mayoría de los biofiltros, el tiempo de residencia oscila 
entre 30 segundos y 1 minuto. 

Hay que tener en cuenta que el tiempo de contacto real es mucho menor que el 
tiempo de contacto de diseño, ya que los materiales de relleno ocupan gran 
parte del volumen del lecho del biofiltro y en consecuencia el aire fluye a través 
de los poros en menos tiempo. Como el tiempo de contacto real es difícil de 
medir, de cara al diseño de un biofiltro habitualmente se calcula el tiempo de 
retención o tiempo de retención de diseño (ecuación 14).  

 

 

sj

R

V
t

Q
=

  (14) 

 

La ecuación 15 se utiliza para calcular el tiempo de retención real. Hay que 
conocer la porosidad del medio de relleno. 

 

 
sj

Rr

V
t

Q

θ⋅
=   (15) 

 

Donde, tRr es el tiempo de residencia real, Vjs el volumen del lecho, Q el caudal 
de gas a tratar y θ la porosidad del medio de relleno. 

 

• Dimensionado del tanque de aspersión 

 

El primer paso en el dimensionamiento es el de determinar el tamaño del tanque 
de aspersión. Para realizar este cálculo hay que establecer previamente cuál será 
la velocidad de circulación del gas dentro del tanque. Las velocidades de diseño 
del tanque de aspersión se encuentran entre 3m/s y 1m/s, siendo la menor la 
más deseada para permitir más tiempo de contacto entre el gas y el líquido. 

 
El área de la base del tanque viene dada por la ecuación 16: 

 

 
T

Q
A

υ
=  (16) 

 

Donde A es el área de la base del tanque, Q es el caudal de gas contaminado a 
tratar y νT representa la velocidad dentro del tanque. 
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Se considera que el tanque es un cilindro, por lo tanto la base es de forma 
circular. Para encontrar el valor del diámetro del tanque se aplica la ecuación de 
la superficie de un círculo (ecuación 17). 

 

 
4A

d
⋅=

Π
 (17) 

 

Una vez conocido el diámetro el siguiente paso es el de calcular la altura del 
tanque. Según Deckwer en un trabajo del año 1.992, la relación entre la altura 
del tanque y el diámetro va entre 3 y 6, es decir, que la altura mide entre 3 y 6 
veces lo que mide el diámetro. 

 
Para calcular la superficie de un biofiltro se requiere conocer el flujo volumétrico, 
el tiempo de retención de diseño, y la profundidad del lecho. 

 
Con el caudal de aire (Q) dado y el tiempo de retención o residencia (tR) 
seleccionado, el volumen del lecho del biofiltro puede ser determinado utilizando 
la ecuación 18. Para asegurar la capacidad de depuración se aplica un porcentaje 
de seguridad que hace aumentar el volumen del lecho entre un 10 y un 30% 
(volumen de seguridad): 

 

 ( )1 %js RV t Q PS= ⋅ +   (18) 

 

Una de las restricciones que puede tener el diseño de un biofiltro es la superficie 
o espacio disponible para la instalación. En caso de que la superficie del biofiltro 
esté limitada, debe ser seleccionada en primer lugar como criterio de diseño, por 
lo que se deberá considerar un parámetro fijo; en caso contrario, será un 
parámetro variable. 

 

En este caso se considera que no hay límite para la superficie, así que la altura 
que se aplica es la recomendada para un óptimo funcionamiento y 
mantenimiento.  

 
El área disponible, junto con el volumen calculado del material de relleno, se usa 
para calcular la altura del lecho (ecuación 19). 

 

 
j

j

j

V
h

A
=   (19) 
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La superficie (Ajs) del biofiltro se relaciona con la altura del lecho (hj) y el 
volumen del lecho (Vjs), mediante la ecuación 20: 

 

 
js

js

j

V
A

h
=   (20) 

 

• Cálculo del rendimiento del biofiltro 

 

Previamente al cálculo del rendimiento se necesita conocer otros parámetros 
como son la carga superficial del gas sobre el lecho (CS), la carga volumétrica 
del gas sobre el lecho (Cν), la carga másica superficial sobre el lecho (Cms) y la 
carga másica volumétrica sobre el lecho (Cmν). Para ello se adjuntan sus 
ecuaciones 21, 22, 23 y 24 respectivamente. 

 

 s

js

Q
C
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=   (21) 
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C

V
ν =   (24) 

 

Una vez determinada la presión por unidad de altura del medio de relleno, 
mediante el uso de la figura 10 o con la ecuación 13, se determina la caída de la 
presión total del biofiltro. Se multiplica PMP por la profundidad o altura del medio 
de relleno (ecuación 25). 

 

 MP jP P h= ⋅   (25) 
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La diferencia o caída de presión total puede ser utilizada con el caudal de aire 
para poder seleccionar el extractor/s de aire. 

 

Para determinar el rendimiento del biofiltro eliminando COVs se utiliza la 
ecuación 26 y la capacidad de eliminación se calcula con la ecuación 27. 

 

 100i s

i

C C
R

C

−= ⋅   (26) 

 

 
( )i s

e

si

C C Q
C

V

− ⋅
=  (27) 

 

• Efecto de la temperatura 

 

La temperatura juega un papel fundamental ya que para efectos prácticos, un 
solo flujo de aire caliente puede llegar a eliminar la biomasa con mayor rapidez 
que cualquier otro accidente. 

 

Los microorganismos que participan en la degradación de los COVs son 
fundamentalmente bacterias y hongos, que mantienen su actividad en un 
determinado intervalo de temperaturas. Se pueden distinguir entre 
microorganismos mesófilos, que desarrollan su actividad entre los 15 y 45ºC y 
los termófilos, que desarrollan su actividad entre los 45 y los 70ºC. 

 

Al otro extremo una corriente de aire frío puede reducir la actividad de los 
microorganismos pero no existe pérdida de viabilidad, incluso existen biofiltros 
que han sido instalados a temperaturas bajo cero. 

 

La temperatura del material de relleno aumenta cuando comienza la actividad de 
los microorganismos, es decir, cuando se establecen las condiciones adecuadas 
en el biofiltro. 

 

Aunque en un principio podría parecer interesante que la temperatura no 
superara los 40-60ºC, temperatura óptima biológica por los organismos 
termófilos, en la práctica se hace necesario que lleguen a las temperaturas más 
elevadas y que éstas se mantengan, a fin de eliminar los parásitos y 
microorganismos patógenos, aunque es contraproducente de cara al 
mantenimiento de la humedad. 
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• Contenido de humedad del material filtrante 

 

La humedad en los medios de relleno del biofiltro es esencial para la reducción 
eficiente de COVs. El contenido de humedad recomendado está situado en el 
rango de 40-65%. 

 

El exceso de humedad puede pegar algunos de los poros de los medios de 
comunicación, causando canalización y limitando el acceso del flujo de oxígeno 
en las zonas saturadas del biofiltro, de manera que se forman zonas anaerobias 
en la biopelícula. En caso de que el exceso de humedad no sea exagerado, 
generalmente, no supone un problema porque esta humedad adicional drena a 
través de los medios de comunicación o se evapora a causa del flujo de aire 
constante a través del biofiltro.  

 

Por otro lado, un elevado contenido de humedad puede crear una saturación, 
provocando zonas anaerobias o incrementar la caída de presión.  

 

Un déficit de humedad puede permitir que el lecho se seque y en consecuencia 
se desactiven los microorganismos, así como la formación de grietas y canales 
preferentes de aire resultando la reducción o nulidad de la eficacia del biofiltro.  

 

Las áreas secas promueven la canalización del aire y reducen la eficiencia de 
depuración de COVs. Si hay temperaturas elevadas en una instalación, con el 
consecuente aumento del caudal a tratar, provocan que los medios de 
comunicación se sequen. En estos casos la humedad puede ser suministrada por 
un chorro de agua directamente sobre el lecho. La adición de agua se puede 
automatizar con un temporizador y un sistema de riego. El riego tiene que ser 
uniforme en toda la superficie del lecho.  

 

Si hay un exceso de riego en el lecho, se puede formar un agua residual en 
forma de lixiviado. La medida que se toma para evitar que esto suceda, aparte 
de controlar el exceso de agua, es la de recircular el agua de riego, evitando la 
formación de lixiviados y ahorrando consumir más agua de lo estrictamente 
necesario. 

 

Una vez instalado el relleno del lecho se debe realizar un riego de agua inicial. La 
cantidad de agua que se utilizará para realizar el riego inicial se calcula mediante 
la ecuación 28. 

 

 %RI js lechoA V humρ= ⋅ ⋅  (28) 
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Donde: 
 

ARI = agua necesaria para el riego inicial. 

 

Vjs = volumen del lecho. 

 

ρlecho = densidad del medio de relleno del lecho. 

 

% hum = humedad que tiene que tener el lecho. 

 

Tras la rociada superior será necesario hacer un riego regular para mantener la 
humedad recomendada del lecho. Para calcular la cantidad de agua utilizada en 
el riego regular se determina el balance de agua que entra con el gas 
contaminado y el agua que se evapora en el biofiltro (ecuación 29). 

 

 reg salida entradaA Agua Agua= −  (29) 

 

Para hacer los cálculos del agua de entrada y el agua de salida se hace uso de 
una carta psicrométrica estableciendo unas condiciones específicas del gas de 
entrada y salida. 

 

También conviene destacar la importancia del pH. Éste debe ser regulado ya que 
numerosos procesos de oxidación generan productos ácidos, básicos o 
inhibitorios, como los compuestos clorados, azufrados y amonio entre otros. El 
proceso de biodegradación puede generar una variación de pH, por lo tanto para 
mantener la actividad microbiana habrá que limitar estas variaciones, por 
ejemplo mediante la adición de compuestos tampón al relleno (cal, etc.). 

 

• Caída de presión 

 

La caída de presión en el biofiltro debe ser minimizada dado que su aumento 
requerirá de mayor potencia del soplador y además puede resultar en la 
canalización del aire a través del medio. La alta humedad del lecho y el pequeño 
tamaño de los poros del material de soporte incrementarán la caída de presión. 
De este modo la selección del medio y la humedad son parámetros críticos para 
el funcionamiento y optimización de la energía en el proceso.  

 

Para reducir las caídas de presión, se debe evitar el diseño de lechos demasiado 
altos con elevados flujos de aire. Para evitar las caídas de presión excesivas se 
utilizan generalmente lechos que se encuentran en el rango de 0,90 a 1,5m.  
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Al utilizar un medio de tipo orgánico como soporte, será importante contar con 
un tamaño de partículas uniforme, ya que esto incide directamente en la caída 
de presión en el biofiltro. Para biofiltros de compost, se han utilizado 
normalmente tamaños de partícula de 2mm, estimados en base a estudios de 
caída de presión en el lecho. Por otro lado, el tamaño de partículas entre los 2 y 
los 4,75mm ha sido utilizado a escala de laboratorio para evitar caídas de presión 
excesivas.  

 

• Soplante 

 
Para seleccionar un ventilador es necesario conocer la carga superficial y la caída 
de presión del biofiltro. 

 
En las instalaciones ya existentes los ventiladores utilizados para empujar el aire 
a la atmósfera, se pueden sustituir por ventiladores con las características 
necesarias para hacer pasar el aire a través del biofiltro o se pueden añadir 
ventiladores adicionales, en serie con los ventiladores ya existentes y así ejercer 
la fuerza necesaria para empujar el aire a través del biofiltro. 

 
Para elegir qué ventilador es el más adecuado, se toman los valores del caudal y 
la caída de presión, que es la fuerza que deberá ejercer el ventilador para hacer 
pasar el caudal de aire necesario a través del lecho del biofiltro. Con estas 
características se pueden seleccionar los diferentes ventiladores que se pueden 
instalar, a partir de la información que da el fabricante 

 
La información de los ventiladores también debe incluir los datos sobre el 
consumo de energía eléctrica. Normalmente, la eficiencia del ventilador 
disminuye a medida que aumenta la presión estática. Además, los ventiladores 
más grandes son más eficientes que los ventiladores más pequeños. 

 
La caída de presión en el biofiltro debe reducirse al mínimo, ya que un aumento 
en la caída de presión requiere más potencia del ventilador y puede resultar en la 
formación de canales preferentes de aire a través de los medios de relleno. La 
caída de presión está directamente relacionada con el contenido de humedad en 
el lecho y el tamaño de los poros de los medios de relleno. El aumento de la 
humedad y la disminución de los poros dan como resultado un aumento de la 
caída de presión. En consecuencia, la selección de medios de relleno del filtro y el 
riego del lecho es fundamental para el rendimiento y la eficiencia energética del 
biofiltro. Una presión típica por el biofiltro es del rango entre 1 y 10hPa. 

 

• Microorganismos 

 

El factor básico para que funcione un biofiltro es la presencia de microorganismos 
degradadores. Hay un gran número de microorganismos capaces de degradar 
COVs en CO2, H2O y formar materia orgánica. En el Anexo V se hace una 
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recopilación de algunos de los microorganismos degradadores conocidos y el tipo 
de sustancias que degradan. En el Anexo VI, se incluyen fichas con algunas 
características de los microorganismos que figuran en la tabla del Anexo V. 

 
La importancia de los microorganismos recae en su especificidad, es decir, no 
todos los microorganismos que están en un biofiltro sirven para degradar un aire 
con contaminantes específicos. Como ya se ha mencionado anteriormente, hay 
dos maneras de formar colonias de microorganismos, una es inoculando los 
microorganismos específicos que, aunque se conozca su eficacia con los 
contaminantes presentes, les falta un tiempo de aclimatación. El otro método es 
alimentar el medio de relleno con un caudal en aumento de aire a tratar y poco a 
poco formar la colonia. 

 

Inoculación de microorganismos 

 

Una vez determinado cuáles serán los microorganismos a inocular se procede a 
adaptarlos a la mezcla de COVs presente en el gas a tratar. Consiste en 
reproducir las condiciones del biofiltro a escala de laboratorio. 

 
Hay biofiltros en que el medio de relleno es totalmente inorgánico, en estos 
casos es cuando es imprescindible inocular los microorganismos. Los nutrientes 
necesarios son introducidos a través del agua de riego. 

 
El hecho de ahorrar tiempo en la puesta en marcha del biofiltro con la inoculación 
de los microorganismos supone una mejora, pero hay que tener presente que 
serán más delicados debido al hecho de estar introducidos de forma sintética y 
no haber salido reforzados de una competencia con los demás microorganismos. 

 
En muchas ocasiones no será posible conocer los microorganismos capaces de 
degradar los COVs del gas contaminante, por eso es recomendable realizar un 
estudio previo de la capacidad de degradación de los microorganismos con los 
COVs presentes en el gas residual. 

 

Microorganismos in situ 

 

El proceso in situ requiere disponer de más tiempo antes de que se pueda poner 
en funcionamiento el biofiltro, ya que el crecimiento de los microorganismos es 
más lento. 

 

Una vez instalado el relleno en el biofiltro, se procede a introducir turba, lodos 
activados o abono, todos ellos ricos en microorganismos. A continuación se 
procede al rociado superior para obtener la humedad requerida. El siguiente paso 
es abrir ligeramente el paso al gas a tratar, de tal manera que a medida que 
pase el gas se irán desarrollando los microorganismos específicos o vivirán los 
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microorganismos capaces de adaptarse. El caudal inicial de gas y el aumento 
progresivo del caudal dependerán de las características del conjunto del lecho del 
biofiltro. 

 
Los microorganismos que crecen mediante este procedimiento son más 
resistentes, ya que son fruto de la selección producida por la competencia entre 
los diferentes microorganismos que crecen en el biofiltro. También estarán más 
aclimatados y serán sutilmente más eficientes, ya que la especialidad la han 
adquirido con las condiciones del biofiltro. 

 

 

3.4. Mantenimiento del biofiltro 
 

Como apartado final de este capítulo distinguimos dos áreas importantes en 
cuanto al mantenimiento de los biofiltros, una es el control de la humedad y el 
otro, la evaluación de la caída de presión. Ninguna de estas gestiones de 
mantenimiento requiere grandes cantidades de tiempo, pero todas son 
importantes para el funcionamiento adecuado del biofiltro. 

 

• Control de la humedad 

 

El control de la humedad en el biofiltro requiere una cierta capacitación en el 
trabajo. En general, no se requieren aparatos de medida para la humedad. La 
sensación y el aspecto del lecho es indicador de poca o demasiada agua. Sin 
embargo, debido a que se riega desde la parte superior, si se secan los medios 
de comunicación por la parte inferior, es necesario excavar en los medios de 
relleno para comprobar allí el contenido de humedad. La humedad debe estar 
presente entre la mitad y tres cuartas partes de la altura del lecho. Si la 
humedad esta presente en toda la profundidad del material de relleno, entonces 
el sistema de riego debe proporcionar menos cantidad de agua. Pero si la 
humedad sólo llega a unos pocos centímetros de profundidad, la cantidad de 
agua necesita ser aumentada. 

 

• Evaluación de la diferencia de presión 

 
Con el tiempo la degradación del material de los medios de relleno y la materia 
orgánica inerte, hace que la caída de la presión a través del lecho se tenga que 
aumentar para hacer pasar el aire. Como la caída de la presión aumenta, la 
cantidad de aire movido por los ventiladores disminuye. Esta disminución en el 
flujo a la larga dará lugar a una ventilación pobre en la instalación. 

Desgraciadamente, no se han realizado estudios a largo plazo para determinar 
cuánto tiempo se mantienen las propiedades de los lechos, pero se estima que la 
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mayoría de los biofiltros, tienen una duración de unos 8 años. Una ventilación 
pobre será probablemente el primer signo de obstrucción del biofiltro. Un 
manómetro puede ser útil para comprobar la caída de presión en el biofiltro. 

 

Dependiendo del diseño del biofiltro y los ventiladores, las caídas de presión de 
más del 50% respecto a la caída de presión de diseño indican la necesidad de 
sustituir los medios de relleno. Teniendo en cuenta que la caída de presión 
máxima se mide cuando hay ventilación máxima.  

 

3.4.1. Salud y seguridad 

 

Hay poca información de las posibles consecuencias sobre la salud respecto a las 
emisiones de los microorganismos de los biofiltros. 

 

En un estudio se midieron las emisiones de los procesos microbianos de una 
biofiltración y se concluyó que las concentraciones de los gases presentes eran 
sólo ligeramente más elevadas que las del aire exterior atmosférico. En otro 
estudio, realizado por investigadores en un laboratorio, se encontró que un 
número relativamente grande de esporas de los microorganismos se emitían 
durante el arranque inicial del biofiltro, pero que el número va disminuyendo 
rápidamente y se estabiliza. El polvo y los bioaerosoles de los biofiltros no hay 
que esperar que sean un problema durante el funcionamiento normal. 

 

En la búsqueda de microorganismos y sus características se han podido conocer 
diferentes problemas graves que causan sobre la salud y el peligro que supone 
su exposición. Será necesario que en todo momento se tenga conocimiento de 
los microorganismos presentes en el biofiltro y entornos, y tomar las medidas de 
seguridad y protección necesarias. 
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CAPÍTULO IV. 

 CÁLCULOS Y DISEÑO DEL 

BIOFILTRO 

 

Para el cálculo y diseño del biofiltro se necesitan unos parámetros referidos a los 
contaminantes a tratar. Estos parámetros serán los datos iniciales. 

 

En este caso, los parámetros de partida son los siguientes: 

 

• Concentración de COV a tratar: 246,58mgCOV/Nm3. 

 

• Caudal a tratar: 14.711Nm3/h. 

 

• Carga másica: 3.627,44g/h . 

 
Como el objetivo principal del proyecto es la depuración de una corriente de aire 
contaminada por COVs, es necesario obtener una corriente de COVs a la salida 
del biofiltro con una concentración de 129,78mgCOV/Nm3, que está determinada 
por el Anexo II del RD117/03. 

 

A lo largo del presente capítulo se muestran los valores de los parámetros del 
biofiltro en tablas. Estas tablas tienen una serie de relaciones cromáticas en 
cuanto a la obtención de cada parámetro. Así, los parámetros situados en: 
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• Celdas naranjas: parámetros que tienen valores de entrada fijados o 
conocidos gracias a la bibliografía. 

 

• Celdas verdes: se han obtenido mediante el uso de fórmulas. 

 

• Color azul: son los que vienen definidos por la instalación. 

 
Los valores de diseño que se establecen de entrada son los de la tabla 8. 

 

Taula 8. Parámetros conocidos y parámetros establecidos inicialmente.  

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Altura del lecho 3 m  

Tiempo de retención 168,48 S  

Humedad gas 99 %  

pH  7 

Humedad lecho 50 %  

Diferencia de presión 
recomendada  

1-10 hPa  

Temperatura gas 
entrada  

47 ºC  

Porcentaje huecos  55 %  

Concentración COVs 
entrada  

246,58 mgCOV/Nm3  

Carga másica de los 
COVs a la entrada  

3.627,44 g/h  

Caudal a tratar  14.711 Nm3/h  

Concentración legal de 
COVs a la salida 

129,78 mgCOV/Nm3  
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El primer elemento que se diseña es el tanque de aspersión. La velocidad de 
circulación por dentro del tanque será de 1m/s. Se determina el área de la 
sección transversal del cilindro, el diámetro del cilindro, la altura del cilindro, que 
guarda una relación de cinco veces el diámetro del cilindro y el tiempo de 
residencia en el tanque (tabla 9). 

 

Taula 9. Dimensiones y tiempos de residencia del tanque de aspersión. 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Sección superficie tanque  4,09 m2  

Diámetro del tanque 2,28 m  

Altura del tanque 11,40 m  

Tiempo de residencia 2,28 s  

 

El siguiente paso es el de dimensionar y relacionar los parámetros operacionales 
del conjunto del biofiltro. 

 

El tiempo de residencia cuando el biofiltro está vacío se calcula con la ecuación 
10. Pero, cabe destacar que el tiempo de residencia es un valor experimental. 
Para el presente proyecto se hará uso de un valor de tiempo de residencia 
teórico pero real, que a diferencia del tiempo de residencia con el biofiltro vacío, 
considera la porosidad del medio de relleno del lecho (ecuación 14). 

 
Lo que se extrae de la ecuación 18 es el volumen que tiene que tener el lecho. A 
este volumen se le sustituye el tR por TRR y se obtiene en el volumen seguro real 
del lecho, que tiene en cuenta la porosidad del medio de relleno. En la tabla 10 
figuran las dimensiones del biofiltro. 

 

Taula 10. Dimensiones reales del biofiltro.  

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Volumen de seguridad 
del lecho (Vjs)  

579,52 m3  

Altura del lecho  1,20 m  

Área segura del biofiltro 
(Ajs)  

482,94 m2  
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Ahora se pueden calcular las cargas volumétrica y superficial a las que está 
sometido el biofiltro, haciendo uso de las ecuaciones 21 y 22. También se 
obtienen los valores de la carga másica superficial y de la carga másica 
volumétrica a partir de las ecuaciones 23 y 24. Los resultados son los que 
muestra la tabla 11. 

 

Taula 11. Cargas del lecho.  

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Carga superficial 
(Cs)  

30,46 Nm3/h por m2  

Carga volumétrica 
(Cv)  

25,38 Nm3/h por m3  

Carga másica 
superficial (CMs)  

7,51 g/m2 por h  

Carga másica 
volumétrica (CMv)  

6,26 g/m3 por h  

 

El cálculo de la presión por unidad de altura (PMP) y la caída de presión en el 
biofiltro (P) son las que figuran en la tabla 12. 

 

Taula 12. Presiones del lecho.  

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Presión por unidad 
de  altura 

3,27 hPa/m  

Caída de presión  3,92 hPa  

 

A pesar de que la eficacia del biofiltro no se podrá comprobar hasta que no se 
lleve a cabo la instalación y puesta en funcionamiento, si se puede calcular el 
rendimiento que tiene que tener para eliminar el contaminante hasta los niveles 
de emisión establecidos. En este caso se ha establecido una concentración de 
salida a la atmósfera de 129,78mgCOV/m3, determinada por el RD117/2.003. 
Para llegar a esta concentración es necesario que el biofiltro dé un rendimiento 
del 47%, como mínimo (ecuación 26), teniendo en cuenta que el rendimiento 
habitual de un biofiltro está entre 95-99%, cabe esperar un cumplimiento del 
límite de emisiones con un valor de casi la mitad del máximo que se exige. 
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La capacidad de eliminación de contaminante por parte del biofiltro también está 
marcada por la concentración de salida. La mínima capacidad de eliminación 
exigible al biofiltro es de 0,82mg/Nm3�s (ecuación 27) para un 47% de 
rendimiento. 

 
El diseño del biofiltro se realizará pensando en que el rendimiento tiene que ser 
del 98%. Así que, la capacidad de eliminación del biofiltro y la concentración de 
contaminante en el gas residual tienen los valores que figuran en la tabla 13. 

 

Taula 13. Resultados de concentración de salida y capacidad de 
eliminación del biofiltro para un rendimiento del 98%.  

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Concentración de los 
COVs a la salida  

4,93 mgCOV/Nm3  

Rendimiento 98 %  

Capacidad de 
eliminación 

6.645,33 mg/m3�h  

 

Para poner a trabajar el biofiltro debe humedecer el lecho de forma inicial. Su 
valor se muestra en la tabla 8. Las condiciones del gas para calcular la cantidad 
de agua para el riego regular se conocerán cuando se ponga en funcionamiento 
la planta de biofiltración. 

 

• Microorganismos degradadores 

 

Para realizar la inoculación de microorganismos en el biofiltro hay que saber la 
capacidad de degradación de los microorganismos respecto a los contaminantes 
presentes en el gas a tratar. 

 

Según el Anexo V los géneros Pseudomona y Nocardia degradan hidrocarburos. 
En particular la Pseudomona putida y la Pseudomona fluorescens degradan 
hidrocarburos, aldehídos aromáticos, aminas y cetonas, es decir, degradarían el 
chileno, el etilbenceno y el alquilobenceno. 

 

El género de las bacterias Pseudomonas resulta ser muy polivalente en cuanto a 
la degradación de diferentes COVs. Hay un género, la bacteria Pseudomona 
esterophilus que es capaz de degradar los acetatos. 

El butanol puede ser degradado por la bacteria Corynebacterium. 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES     

 

• El hecho de que la biodegradación degrada completamente los residuos, 
no la hace recomendable cuando hay la opción de recuperar los reactivos 
mediante otro proceso. Por lo que si es ideal el biofiltro, es como proceso 
final, que es el caso descrito en el presente proyecto. 

 

• A pesar de que se conocen diferentes tipos de microorganismos capaces 
de degradar los COVs que hay en el gas contaminado, al tratarse de una 
mezcla y darse el caso de que hay componentes como el acetato de butilo 
que es tóxico para la Pseudomona putida, no se pueden determinar con 
certeza los microorganismos degradadores en este proyecto. Pero eso no 
quiere decir que no se pueda llevar a cabo la instalación del biofiltro, ya 
que hay diferentes estudios que avalan el uso de esta técnica para cada 
uno de los COVs presentes en el aire contaminado objeto de estudio. 

 

• En cuanto a la inoculación de los microorganismos, se descarta 
totalmente, ya que, no sólo hace necesario el trabajo añadido de 
laboratorio para determinar los microorganismos degradadores de la 
mezcla, sino que habría el incremento económico de adquirir los 
microorganismos de un proveedor. Así, a pesar de que el proyecto 
requiere de una prueba piloto antes de realizar la instalación, la opción 
más rentable y práctica es la de la formación de la colonia de 
microorganismos in situ.  

 

• Los resultados teóricos que se han obtenido a lo largo del proyecto y con 
el apoyo bibliográfico recogido, avalan la aplicación práctica del proyecto.  
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• El cálculo del riego continuo no se llevará a cabo hasta que no se haya 
hecho la instalación definitiva y se hayan definido los diferentes 
parámetros, como puede ser la temperatura y el grado de humedad real, 
indispensables para determinar el riego y el tipo de lecho que se usará.  

 

• Es una técnica sencilla en su elaboración, instalación y gestión. Estas 
cualidades la hacen idónea para cualquier ingeniería, es decir, no requiere 
de grandes recursos ni personal para llevarla a cabo.  

 

• El coste final del biofiltro resulta muy bajo en comparación con otras 
técnicas, que por su naturaleza, no ofrecen tanta eficiencia, ni son tan 
limpias como la técnica de la biofiltración. 

 

• Como conclusión final y con todo lo comentado en capítulos anteriores, se 
resume que la biofiltración de los efluentes gaseosos es una tecnología 
que es eficiente, de fácil manejo y bajo coste de inversión. 
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CAPÍTULO VI. 

ESTIMACIÓN DE COSTES 

DEL PROYECTO 

 

6.1. Estimación de costes de inversión  
 

Los costes de inversión corresponden a la cantidad de dinero que se debe invertir 
para poder diseñar, construir y poner en marcha el proyecto. A continuación se 
describe los principales parámetros que serán considerados para determinar los 
costes de inversión del proyecto.  

 

6.1.1. Inversión inicial  

 

Para la determinación de la inversión inicial total de los sistemas de tratamiento 
se utilizó el método de Lang y Chilton modificado (Baasel, 1.980; Zamosa, 
1.983, citado en Contreras 2.002), el cual predice los gastos totales de la 
empresa en función de los principales equipos utilizados en el proceso.  

 

Esta inversión se compone de dos valores:  
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• Costes Fijos.  

 

Los costes fijos o costes físicos totales incluyen aquellos costes tangibles e 
intangibles para la empresa. Estos se pueden diferenciar en costes físicos 
directos, costes indirectos y costes de capital de trabajo y puesta en marcha.  

 

a) Costes físicos directos  

 

Según Baasel (1.980) y Zamosa (1.983), los costes físicos directos incluyen el 
coste de equipos, instalación de equipos, instrumentación de la planta, 
edificación y terrenos, instalaciones auxiliares, entre otros. Los costes físicos 
directos están relacionados con la instalación de la planta.  

 

Costes de equipos: Los equipos se deben cotizar según las condiciones de diseño 
obtenidas. El coste real de los equipos importados se obtiene a partir del valor de 
estos en el país de origen (EP). 

 

Instalación de equipos: este coste se calcula como porcentaje del valor (EP) para 
cada equipo. Éste incluye costes de internalización en aduanas, seguros, y el 
transporte e instalaciones en la planta.  

 

Los costes de seguros se determinan en un 10% del coste FOB de cada equipo. 
El coste de instalación de los equipos se considera como una fracción del coste 
de los equipos sin instalar.  

 

Tuberías del proceso: Estos costes incluyen: válvulas, tuberías junto con la mano 
de obra e instalación. El coste será de un 10% del coste de los equipos 
instalados.  

 

Instrumentación y Control: Este coste depende obviamente del grado de control 
requerido, es decir, se estima en función de la importancia de un control 
automático en los diferentes equipos y procesos. En el caso de este proyecto, no 
se requiere un alto nivel de control por lo que será considerado como un 5% del 
coste total de los equipos instalados.  

 

b) Costes indirectos  

 

Los costes indirectos son aquellos que involucran costes intangibles y que toman 
en cuenta factores como el tamaño de la planta, contingencias varias y los costes 
de ingeniería y construcción. Estos costes no están relacionados con la 
instalación del sistema de tratamiento, sino más bien con asesorías y factores de 
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seguridad para una correcta operación (Zomosa, 1.983; Ulrich, 1.986, citado por 
Vergara y Gómez, 1.999).  

 

Ingeniería y Construcción: Se estima que los costes serán aproximadamente un 
25% de los costes físicos totales por concepto de diseño de construcción, 
comunicación, seguimiento de la construcción y otros (Zomosa, 1.983 y Ulrich, 
1.986). 

 

Contingencia e Imprevistos: Considera los costes involucrados por cambio en las 
líneas de proceso, equipos adicionales, accidentes de construcción y otros. Este 
coste varía de un 5 a un 15% de los costes físicos totales.  

 

c) Capital de trabajo y puesta en marcha  

 

Incluyen los costes debido a los activos corrientes, necesarios para la operación 
normal del proceso y los costes de las pruebas de arranque de los equipos que 
deben hacerse para obtener un desarrollo óptimo. En general este coste 
corresponde a un 15% de los costes fijos directos e indirectos.  

 

• Costes de tratamiento y operación anual  

 

Los costes anuales de operación de la planta incluyen los costes de operación y 
los costes por tratamiento.  

 

Costes de operación: Se consideran costes de operación a los costes generales 
de la planta independientes del volumen de gas tratado. Esto incluye 
remuneraciones, mantenimiento y reparación de equipos y seguros. Dado que no 
se requiere de mano de obra especializada, ni repuestos de alto coste, solo se 
considerará un 15% del valor de los equipos por concepto de manutención y 
reparación. Por concepto de seguros, se incluye un 10% de los costes físicos 
totales de la planta (Ulrich, 1.986).  

 

Costes de tratamiento: Los costes de tratamiento, incluyen los consumos de 
agua, nutrientes, óxido de calcio, y por otro lado se considera el consumo de 
energía eléctrica de los equipos instalados como son las bombas y los 
sopladores. 
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6.1.2. Actualización de datos económicos 

 
Con el paso del tiempo los precios aumentan debido a la pérdida de valor del 
dinero. Para poder evaluar el incremento de precios se ha tenido en cuenta una 
tasa de inflación I. Tomando un año de referencia en el que el producto o 
servicio tiene un precio inicial P0. Pasados n años este producto o servicio 
aumenta hasta llegar a un precio (Pn) que se determina con la ecuación 27: 

 

 ( )0 1 n

nP P I= ⋅ +  (30) 

 

6.2. Resultados de costes del proyecto 
 

6.2.1. Costes fijos del sistema  

 

Los costes físicos totales del sistema se dividen en costes físicos directos, costes 
Indirectos y costes de capital de trabajo y puesta en marcha. El importe de la 
instalación de los equipos en la planta de la empresa era de 4.972.500,00 euros 
en 2.007 para una instalación que consta de los aparatos que figuran en la tabla 
14. Actualizando los datos al año 2.010 con la ecuación 30 resulta un 
presupuesto de 5.099.796,00 €. 

 

Tabla 14. Elementos principales (EP) previstos en una instalación tipo.  

CANTIDAD EQUIPOS 

1 Módulo de biofiltración 

1 Columna de aspersión 

2 Soplante 

2 Bombas 

1 Depósito de agua y nutrientes 

1 Depósito para lodos 

 

A continuación se muestran los resultados de los costes por concepto de 
seguridad, tuberías del proceso e instrumentación y control. 
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Tabla 15. Costes de los elementos complementarios de la instalación. 

COSTES VALOR 

Seguridad (10% EP) 497.250,00 € 

Tuberías del proceso(10% EP) 497.250,00 € 

Instrumentación y control (5% EP) 248.625,00 € 

TOTAL 1.243.125,00 € 

 

El coste físico total de la instalación es el resultado de la suma del importe del 
total equipos principales de la planta y el coste total de los costes de la tabla 15.  

En la tabla 16 se muestra el resultado de esta suma. 

 

Tabla 16. Coste físico total de la instalación. 

COSTES VALOR 

Coste físico total (CDT) 6.215.625,00 € 

 

Los costes indirectos totales (tabla 17) involucran costes intangibles que incluyen 
los costes de la ingeniería y la construcción (25% CDT), las contingencias y los 
imprevistos (5% CDT). 

 

Tabla 17. Costes indirectos del sistema de biofiltración. 

COSTES VALOR 

Ingeniería y construcción (25% CDT) 1.553.906,25 € 

Contingencia e imprevistos (5% CDT) 310.781,25 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 1.864.687,50 € 

 

La suma de los costes físicos totales y el total de los costes indirectos es igual al 
coste total del capital fijo, que se muestra en la tabla 18. 
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Tabla 18. Costo de capital fijo. 

COSTES VALOR 

Capital fijo (CTCF) 8.080.312,50 € 

 

Los costes de capital de trabajo y de puesta en marcha (15% CTCF) permiten 
dejar el sistema completamente operativo. Los resultados de estos costes son los 
que se muestran en la tabla 19, e incluyen los consumos de agua, compuestos y 
los nutrientes, los salarios, los seguros y la energía requeridos para la puesta en 
marcha del biofiltro. 

 

Tabla 19. Costes de capital de trabajo y puesta en marcha del biofiltro. 

COSTES VALOR 

Capital de trabajo y puesta en marcha (15% 
CTCF) 

1.212.046,88 € 

 

Por lo tanto, la inversión total que debe realizarse es la suma de los costes de 
capital fijo y los costes totales de capital de trabajo y puesta en marcha del 
sistema. Este valor se muestra en la tabla 20. 

 

Tabla 20. Coste total de la inversión inicial para el sistema. 

COSTES VALOR 

Inversión inicial 9.292.359,38 € 

 

6.2.2. Costes de operación anual  

 

Los resultados de los costes de operación anuales para el sistema de biofiltración 
se dividen en costes de operación y costes por tratamiento. Los costes de 
operación incluyen el sueldo a un operario, el coste por mantenimiento, que se 
consideró como el 20 % del coste total de los equipos instalados (14), y el coste 
de seguros, que corresponde a un 10% del coste total de la planta física (16). 
Sus resultados se muestran en la tabla 21.  
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Tabla 21. Costes de operación. 

COSTES VALOR 

Mantenimiento y reparaciones (15% EP) 745.875,00 € 

Seguros (10% CDT) 621.562,50 € 

TOTAL 1.367.437,50 € 

 

Los costes de tratamiento del sistema se muestran en la tabla 22, y se estiman 
en un 30%. En ellos se consideran los costes anuales que generan la energía 
eléctrica, el agua, los nutrientes, la inoculación de microorganismos y algunos 
análisis biológicos de laboratorio requeridos. 

 

Tabla 22. Coste anual de materia y energía. 

COSTES VALOR 

Total costes de tratamiento anual 
(30% EP) 

1.529.938,80 € 

 

Así, los costes totales de operación anual quedan determinados por la suma de 
los valores de los costes de la tabla 21 y 22. 

 

Tabla 23. Coste anual y coste diario del funcionamiento del biofiltro. 

COSTE VALOR 

Costes anuales de funcionamiento del biofiltro 2.932.382,70 € 

Coste diario del tratamiento/m3 gas 0,55 € 
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6.3. Costes estudio del proyecto  
 

En este apartado se calcula el coste que supone tener un ingeniero técnico para 
realizar el estudio de la instalación del biofiltro, así como el ingeniero superior 
que le da soporte. 

 
A diferencia de los cálculos de la instalación estos sueldos o remuneraciones irían 
a cargo de la empresa de ingeniería encargada de hacer el proyecto, es decir, el 
coste de la instalación lo asume el cliente y el de el estudio del proyecto la 
ingeniería que lleva a cabo el proyecto. 

 
Las horas destinadas a las tareas del ingeniero técnico se calculan en la tabla 24. 
El precio de la hora de un ingeniero técnico toman como sueldo bruto anual 
22.000 euros y un total de 1.680 horas al año resulta un total, redondeado al 
alza, de 13,10 euros la hora. El coste total de las horas destinadas al estudio del 
proyecto es el que figura en la tabla 24. 

 

Tabla 24. Cálculo del coste total del ingeniero técnico industrial para la 
realización del estudio del proyecto.  

INICIO 
DEL 

PROYECTO 

FIN DEL 
PROYECTO 

DÍAS 
TRABAJADOS 

(d) 

HORAS 
TRABAJADAS 

(h) 

SUELDO 
EUROS 
POR 
HORA 
(€/h) 

COSTE 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

DE 
INGENIERÍA 
TÉCNICA 

(€) 

01/03/2010 31/05/2010 64 415 13,1 5.436,50 

 

En cuanto al sueldo o la remuneración del ingeniero industrial superior que da 
apoyo a las tareas del ingeniero técnico, se calcula con un sueldo bruto anual de 
40.000 euros con un total de 1.680 horas al año, redondeado al alza, resultan 24 
euros por hora. En la tabla 25 se hace un cálculo aproximado de la remuneración 
del ingeniero industrial superior. 
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Tabla 25. Cálculo de la remuneración del ingeniero superior de apoyo a 
les tareas  del ingeniero técnico.  

INICIO 
DEL 

PROYECTO 

FIN DEL 
PROYECTO 

DÍAS 
TRABAJADOS 

(d) 

HORAS 
TRABAJADAS 

(h) 

SUELDO 
EUROS 
POR 
HORA 
(€/h) 

COSTE 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

DE 
INGENIERÍA 
TÉCNICA 

(€) 

01/03/2010 31/05/2010 64 128 24 3.072,00 

 

El coste total para el estudio del proyecto es el resultado de la suma del sueldo 
del ingeniero técnico y el del ingeniero superior. En total 8.508,50 euros. 
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CAPÍTULO VII. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

En este capítulo se cita una serie de propuestas para mejorar el proyecto y 
obtener así una mejor eficiencia: 

 

• Una de las primeras propuestas que se plantean, es la de dividir la 
superficie de biofiltración en diferentes contenedores, de tal forma que 
queden apilados usando un espacio mucho más reducido que el biofiltro 
propuesto en el presente proyecto. Una división que sería posible ser en 
tres, de tal manera que ocuparía una tercera parte de la superficie del 
biofiltro propuesto. 

 

• Otra opción, aunque por el precio no resulta muy viable, es la del uso de 
una superficie inorgánica por el lecho de los microorganismos. Al ser un 
material que no se biodegrada, tiene una duración de unos 30 años o más. 
En contrapartida resulta que hay que conocer el tipo de microorganismos 
que degradan la mezcla de COVs y habrá que alimentar con más 
nutrientes y más a menudo los microorganismos, ya que no pueden 
extraer el alimento del medio en el que crecen. 

 

• En la instalación del proceso de pintado actual se podrían instalar 
diferentes elementos, como puede ser un higrómetro o un sensor para 
analizar la composición y concentración del gas emitido, para mejorar el 
biofiltro y para hacer más segura toda la instalación. 

 

• Una opción que supone, además de una mejora, una vía de desarrollo e 
innovación, sería la de tener una unidad de laboratorio integrado en la 
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empresa que extraían muestras de este biofiltro y otros y tuviera la 
capacidad para comercializar los microorganismos. 
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CAPÍTULO VIII. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

La bibliografía se divide en dos partes. Primero se encuentran las "Referencias 
bibliográficas", que son aquellas que corresponden a las citas aparecidas en el 
texto. La "Bibliografía de consulta" corresponde a aquellas obras no citadas 
explícitamente en el texto, pero que han servido de base y / o de consulta. 
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