
 Conversión de lavadores químicos de gases en biorreactores para desodorización 

 

Ó. Prado. #jornadaolores2018. 18/10/18 



 
- Uso de reactivos 
 

- Coste operacional 
 

 

- Tecnología robusta 
 
- Altamente eficaz 

Lavadores químicos 



Biofiltros percoladores 



- El contaminante es eliminado y no meramente transferido 

- No genera subproductos por lo cual… 

… No have falta post-tratamiento! 

- Barato! Menor tasa de recirculación, sin reactivos… 

- Los contaminantes deben ser SOLUBLES y BIODEGRADABLES 

- El entorno debe ser ADECUADO para los microorganismos 

Biofiltros percoladores 



TRLV = 1.6-2 s 

Q = 16,000 m3/h 

[H2S] ≈ 50 ppmv; EE ~ 100% 

[VOC] ≈ (60-700) ppbv; EE ~ 25-60% 

AHORRO = US$ 43.500/año 

OCSD (Los Angeles, USA) / UCRiverside & UABarcelona 

Pimera conversión de LQ en BFP (2003) 

Gabriel & Deshusses, 2003 



ECmax = 110-120 g H2S m-3 h-1  

OCSD (Los Angeles, USA) / UCRiverside & UABarcelona 

(Gabriel and Deshusses, 2003)  



Costes de operación totales 

 

• Gran variabilidad en LQ (efecto estacional) 

• BFP es mucho más barato! 
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Biotrickling filter 

Scrubber #9 (roughing) 

Scrubber #4 (polishing) 

  

(Gabriel and Deshusses, 2003)  



Estado pre-conversión. Eficacia = 0% 

Desodorización en EDAR Maresme (Cataluña) 

Otras conversiones exitosas 

M. Fortuny M. Fortuny 



- Sustitución de las bombas 

Desodorización en EDAR Maresme (Cataluña) 

Consumo reducido a un 20 % 

- Sustitución del relleno Mayor relación S/V 

- Nuevo sistema de control Condiciones mejoradas 

- Retirada de elem. inservibles Más espacio 



Conversión de LQ a BFP 

M. Fortuny M. Fortuny 

Ó. Prado Ó. Prado 



Otras conversiones exitosas 

EFICACIA (%) 

[In] (ppmv) [Out] (ppmv) Eficacia (%) 

H2S COVs H2S COVs H2S COVs 

143 25,5 <1 <0,1 >99 >99 

83 16 <1 <0,1 >98 >99 

Mes 1 

Meses 1-12 

Desodorización en EDAR Maresme (Cataluña) 



Otras conversiones exitosas 

M. Fortuny 

A. Bartrolí 

Ó. Prado 

Ó. Prado 

Ó. Prado 



Perspectivas futuras 

J. Torà 



• La metodología de conversión para desodorización es aplicable y 

adecuada en una gran variedad de instalaciones 

 

• Implica la retirada de los sistemas de dosificación de reactivos y 

la sustitución del relleno, bombas y sistema de control 

 

• En la mayoría de los casos se pueden obtener eficacias de 

desodorización superiores al 99% 

 

• El periodo de retorno de la inversión está normalmente entre los 

8 y los 18 meses 

Conclusiones 

www.aeris.es 
info@aeris.es 


