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Estaciones  

de bombeo  

y recepción 

H2S!!!, mercapt 

Decantadores 

primarios y  

canales: 

mercaptanos y COVs 

Reactores 

biológicos y decantadores 

secundarios: mercaptanos, 

COVs 

Tratamiento de fangos: 

deshidratación,  digestión, 

secado (térmico), 

compostaje,.. 

H2S!!!, mercaptanos 

NH3!!! 

Procedencia de olores en EDAR 



Tecnologías avanzadas de biofiltración para el 

tratamiento de COV’s y olores 

COV’s odoríferos presentes en la emisión en línea de agua de una EDAR 

Compuesto Conc. Media entrada (mg/m3) 

2-Butanol 279.3 

Acetato de etil 516.8 

Acetato de propil 311.6 

Disulfuro de dimetil 163.2 

Butanoato de etil 540.5 

Acetato de butil 624.1 

Acetato de pentil 242.6 

2-Heptanona 138.9 

a-Pineno 1012.9 

2-b-Pineno 850.4 

Posible aldehido <2.0 

Trisulfuro de dimetil 106.5 

2-Pentilfurano 84.5 

Alcohol 440.7 

Posible aldehido 254.6 

Compuesto Conc. Media entrada (mg/m3) 

p-Mentan-9-ol 609.0 

Limoneno 2987.7 

p-Cimeno 1145.8 

Eucaliptol 831.1 

Alcohol 194.3 

Alcohol 43.7 

Neomentol 451.3 

Terpeno 506.9 

Alcohol 255.7 

Aldehido 489.5 

Terpeno 414.2 

H2S 12.500 

Mercaptanos 1.750 

NH3 220 

Leyenda 

Sulfurados solubles en agua 

Sulfurados NO solubles en agua 

Nitrogenados poco solubles en agua 

Terpenos NO solubles en agua 



Tecnologías avanzadas de biofiltración para el 

tratamiento de COV’s y olores 

Aplicaciones / Limitaciones de los procesos biológicos de depuración 

 Procesos de depuración destructivo  

 Procesos autoregenerables y no requieren el uso de productos químicos  

 Los procesos biológicos de depuración se aplican en la depuración de 

emisiones que  cumplan los siguientes requisitos: 

 Temperatura de la emisión entre 5 y 35-40ºC 

 Emisiones continuas en el tiempo, se pueden tratar emisiones 

discontinuas siempre que se siga alimentando el biofiltro con aire para 

evitar la anoxia 

 Emisiones con oxígeno y con contaminantes no tóxicos y 

biodegradables como sucede en las emisiones de las EDAR 



Tecnologías avanzadas de biofiltración para el 

tratamiento de COV’s y olores 

Tecnologías de tratamiento biológico presentes actualmente 

BIOFILTRACIÓN 
- Velocidad paso baja= 0,04m/s 

- Espacio ocupado= elevado 

- Tiempo de permanencia de 19 a 60s 

- Soporte con fracción orgánica 

- Densidad microorganismos útiles: 

Media-alta 

- Sin recirculación líquido lavado 

- Aplicación- Decantadores primarios, 

reactores biológicos y línea de fangos 

BIOTRICKLING: 
- Velocidad paso elevada= 0,85m/s 

- Superficie ocupada baja 

- Tiempo permanencia de 8s (si solo H2S) a15 s 

- Soporte inorgánico 

- Densidad microorganismos útiles: Media-Baja 

- Recirculación líquido lavado= generalmente en 

continuo 

- Aplicación- Cuando hay H2S. Ej Bombeo y 

Pretratamiento EDAR 



Tecnologías avanzadas de biofiltración para el 

tratamiento de COV’s y olores 

Biotrickling: Descripción de la Tecnología 

 Tiempo de permanencia de 10-15  

 Relleno de la columna es sintético, NO CONTIENE FRACCIÓN 

ORGÁNICA de roca de lava, soportes plásticos ordenados o 

desordenados o de espuma de poliuretano.  

 Generalmente se inocula el relleno con fangos de depuradora y 

generalemente se mantiene la biomasa activa recirculando el 

líquido de lavado 

 Al NO contener fracción orgánica la densidad de 

microorganismos es menor que la que presentan los 

BIOFILTROS 

 Se aplica en la desodorización de emisiones con elevadas 

concentraciones de H2S: Ej emisiones pretratamiento de una 

EDAR 

 Generalmente, operan a pH muy ácidos, pues la presencia de 

microorganismos tioxidantes transforman el H2S a H2SO4. 

 Para eficiencias de desodorización muy elevadas realizar un 

postratamiento, que podrá ser un biotrickling a pH neutro, un 

biofiltro o un filtro de carbón activado  

 



Biotrickling Avanzado 

Soporte ORDENADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Muy compacto= 400m2/m3 

• Cada capa de Odourpack tiene 1m de 

altura 

• Mejor fijación biofilm 

• No es necesaria la recirculación 

• Pérdida de carga muy baja=Ahorro 

energético 

• Existe un gradiente de pH en la columna 

de lavado lo que permite depurar H2S y 

otros contaminantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casos de éxito 

Proyecto Depuradora municipal North Jeddah 

Datos 

básicos 

Caudal de aire =54.000m3/h  

Concentración H2S=50ppm 

Origen= estación de bombeo 

Biotrickling Avanzado en EDAR 

Proyecto Depuradora industrial ENCE Pontevedra 

Fase1 

Caudal de aire =10.000m3/h @100ppm 

Origen=  Deshidratación de fangos y 

almacenamiento 

Fase2  
Caudal de aire =18.000m3/h @50ppm 

Origen=  Espesador de fangos 



BIOFILTRACIÓN 



Tecnologías avanzadas de biofiltración para el 

tratamiento de COV’s y olores 

Biofiltración: Descripción de la tecnología 

El Biofiltro es un proceso destructivo  

biológico de depuración de gases. 

El aire se prehumidifica antes de entrar 

en el biofiltro y posteriormente entra en el 

reactor biológico por la parte inferior y 

tras unos 20-60s de tiempo de 

permanencia el aire sale depurado por la 

parte superior. 

 

El relleno de los biofiltros contiene 

siempre fracción orgánica que permite 

una mayor concentración de 

microorganismos 



Biofiltración convencional 

Corteza de 

pino 

Pelo de coco + 

turba 

Astillas Compost 

Turba 

Conchas de 

moluscos 

Pelo de coco Brezo + turba 
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Biofiltración convencional 

Corteza de 

pino 

Pelo de coco + 

turba 

Astillas Compost 

Turba 

Conchas de 

moluscos 

Pelo de coco Brezo + turba 
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Microorganismos no específicos 

Algunos microorganismos se alimentan del propio soporte, lo 

destruyen, se descompone y crea mal olor 

Caminos preferenciales, compactación,.. 

Reducción de la eficiencia de desodorización 
 

PROBLEMAS, PROBLEMAS, PROBLEMAS 

 



Fase orgánica: 

Nutrientes 

Susceptibilidad de esterilización 

Fijación óptima de microorganismos 
 

Consorcios de 
microorganismos 
genéticamente 

Compatibilidad  
Especificidad múltiple 
Resistencia a 
invasiones oportunistas 
 

Fase inorgánica: 
Elevada área superficial 
Distribución homogénea del aire- Ausencia de caminos preferenciales 
Resistencia mecánica y química- Vida útil muy elevada 6 - 10 años 
Esterilizada 
Porosidad controlada- Pérdida de carga baja 

Estructura 

Biofiltración Avanzada 

Biofiltros avanzados 

 Concentración microorganismos 

útiles muy elevada- EFICIENCIA 

DE DESODORIZACIÓN 

MÁXIMA! 

 >95% ó <500uoE/m3 

 Sin productos químicos! 

 Sin residuos! 

 Ambientalmente sostenible! 

 Bajos OPEX! 

 Mantenimiento muy sencillo, sin 

partes mecánicas 

 Mas de 2M m3/h tratados 
 

  



Tecnologías avanzadas de biofiltración para el 

tratamiento de COV’s y olores 

Referencias: EDAR Galindo  

Datos básicos 
Desodorización de 140.000m3/h de aire de la línea de fangos (espesadores, 

deshidratación,..) 

Impacto 
Reducción del 98% del impacto de olor sobre el entorno.  

Concentración final olor<1000uoE/m3 (de 200 a 500) 



Tecnologías avanzadas de biofiltración para el 

tratamiento de COV’s y olores 

Tratamiento de COV’s mediante FBA en una EDAR 
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 Composición COV’s aire 

sin tratar 

Composición COV’s aire 

tratado 



Casos de éxito 

Desodorización de 127.000m3/h de las naves de 

carga y de afino y del compostaje en túneles 

Instalación desde el inicio de los Biofiltros 

Avanzados en 2003 

 

Aún no se ha repuesto el biomedio (más de 15 

años de funcionamiento!!!) 

 

Cumplimiento límites de emisión <1000uoE/m3 

 

Biofiltración Avanzada en planta compostaje fangos EDAR- TIRME 



Estudio comparativo 
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COMPARATIVO Costes acumulados 

Biofiltro de Altas prestaciones

Carbón Activado

Biotrickling

Scrubber ácido - básico - oxidante NaOCl

Biofiltro convencional corteza de pino

Biofiltro convencional brezo




