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Las plantas de producción química o diversas áreas industriales y agropecuarias, son de gran importancia en 

la economía del país, éstas causan una alta concentración de compuestos orgánicos volátiles (COV’s), los 

cuales pueden generar afectaciones y enfermedades a través de la inhalación. Uno los tratamientos más 

eficaces para la eliminación de contaminantes es la biofiltración, una tecnología que alcanza eficiencias y 

rendimientos altos, además de las grandes ventajas que tiene relacionadas con los bajos costos de 

implementación y mantenimiento. 

El lecho filtrante para el presente proyecto se obtuvo a partir de un proceso de compostaje con pollinaza 

utilizando como biomasa complementaria: residuos de poda (PO) y cascarilla de arroz (CA). La obtención del 

compost se llevó a cabo en canecas de 210 L con material aislante para lograr el incremento de temperatura 

del proceso y favorecer la generación de los lechos filtrantes. Posteriormente se realizó el diseño, 

construcción, puesta en marcha, y control de los parámetros de operación y eficiencia de un sistema de 

biofiltración a nivel de laboratorio para el tratamiento de ácido acético, que es uno de los principales 

Compuestos Orgánicos Volátiles emitidos por la industria avícola. 

Se utilizó como lecho filtrante las mezclas de pollinaza con residuos de poda con tamaño de partícula menor a 

25 mm y la cascarilla de arroz de 5 a 10 mm con una proporción 1:1 generados en el proceso de compostaje 

para el sistema de biofiltración. Para la puesta en marcha de los biofiltros se inició con el medio (compostaje) 

a una humedad del 50% y con un tiempo de retención 66 segundos, ingresando de manera ascendente una 

corriente de aire mezclada con ácido acético. La evaluación de los medios filtrantes se realizó a través de la 

exposición a diferentes concentraciones del contaminante iniciando en un valor de 200 ppm y llegando hasta 

400 ppm con un incremento de 100 ppm. Cada ensayo tuvo una duración de 1 o 2 semanas, obteniendo 

eficiencias de remoción para 200 y 300 ppm por encima de 99,9% y para 400 ppm se ve una caída en el nivel 

de remoción llegando a una eficiencia del 77,1%. El lecho filtrante con residuos de poda se encontró que era 

más eficiente en cuanto a su remoción respecto al de cascarilla de arroz para la eliminación de ácido acético. 

1. Introducción 

A nivel global se ha ido generando una preocupación relacionada con los compuestos orgánicos volátiles 

(COV’s) por las industrias debido a los contaminantes emitidos y a todos los problemas de salud que 

conllevan [1], dentro de estos COV’s se encuentra el ácido acético el cual afecta el aparato respiratorio 

generando disnea, edema pulmonar entre otros[2]. De acuerdo a esto, se han implementado diferentes 

normativas, formando entes, empresas, implementando tecnologías o también realizando cambios en los 

procesos productivos para realizar control de las emisiones. Sin embargo, esto genera costos para las 

industrias y lamentablemente no han sido suficientes algunas de estas medidas. En los sectores industriales 

como los petrolíferos y agroindustriales son emitidos diferentes tipos de compuestos orgánicos volátiles y 

olores al ambiente, y de igual manera en las plantas de tratamiento de aguas residuales [3]–[5]. 

 

En Colombia, existe una demanda alta relacionada con la industria avícola, que ha venido creciendo 

continuamente hasta llegar a 30,4 kg de pollo por persona en el 2015 [6]. Este aumento en la demanda, ha 

generado un incremento en la producción de pollos y por ende un crecimiento de las industrias generadoras 

de este alimento, lo cual conlleva a la intensificación de las emisiones asociadas a los procesos. En la 

industria se emiten gran variedad de olores y compuestos orgánicos volátiles que pueden ser perjudiciales 



para la salud de los trabajadores, generando problemas respiratorios. Unos de los compuestos emitidos son: 

ácido acético, 2,3 butanodiona, metanol, acetona y etanol, los cuales son los compuestos generados en 

mayor proporción por esta industria [7]. 

 

En la actualidad, existen diferentes procesos o tecnologías para el tratamiento de los compuestos orgánicos 

volátiles, tales como adsorción, condensación criogénica, absorción, oxidación térmica y catalítica y la 

separación de membrana, osmosis inversa, nanofiltración [8]–[10]. De forma general, todos los procedimientos 

mencionados generan grandes eficiencias de remoción, pero un alto costo en cuanto a la inversión de la 

tecnología, el mantenimiento y la posibilidad de emisión de contaminantes secundarios. Una alternativa de 

bajo costo, eficiente, idónea, sencilla y que tiene la capacidad de remoción de compuestos orgánicos volátiles 

son los sistemas de biofiltración [11]. 

 

La biofiltración es un proceso biológico para el tratamiento de contaminantes por medio de la adsorción, 

absorción y posterior degradación, el cual retiene materia de una corriente gaseosa por medio de una 

superficie o material poroso. Los materiales más utilizados a la hora de hacer la biofiltración son los 

compostajes a partir de madera, estiércol, turba y suelo [12]. Para el tratamiento de los compuestos orgánicos 

volátiles por el método de biofiltración se deben tener en cuenta condiciones como la humedad, temperatura, 

pH, tasa de entrada de contaminantes y COV´s [12], [13]. Esta técnica de biofiltración permite la conversión de 

los compuestos orgánicos en la corriente de gas en productos de degradación. 

 

Este proyecto de biofiltración se dividió en diferentes etapas: Recolección de información acerca de los 

compuestos volátiles (COV’s) que se producen en la actividad avícola, caracterización físico-química de las 

materias primas de compostaje, proceso de compostaje, seguimiento del proceso de compostaje, selección 

del contaminante, diseño, construcción y puesta en marcha del sistema de biofiltración en laboratorio para el 

tratamiento de la corriente contaminada y por último la evaluación de condiciones de operación y eficiencia de 

remoción del ácido acético. A partir de esto se trató el ácido acético, el cual se emite en las industrias avícolas 

en una concentración de 1922.3 µg m
-3

[7] en las áreas donde se encuentran las aves, cuya conversión en 

ppm a partir de la ecuación de gases ideales da un valor aproximado de 782,5 ppm, aunque se han 

encontrado concentraciones que llegan 1752 ppb [3]. Teniendo como lecho filtrante para el sistema de 

biofiltración compostajes generados a partir de la pollinaza y otros compuestos lignocelulósicos, esperando 

que la mezcla del lecho tenga alta eficiencia de remoción. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Compostadores 

El material principal usado para el proceso de compostaje fue la pollinaza, la cual fue suministrada por la 
empresa avícola Agroinca ubicada en el municipio de Nemocon. Para cada compostador se utilizó una mezcla 
1:1 diferente, una compuesta por pollinaza y residuos de poda y un segundo compostador con una mezcla de 
pollinaza y cascarilla de arroz. A estos dos sustratos se les realizó una caracterización[14], la cual se muestra 
en la tabla 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Caracterización de sustratos para compostajes. 

.  

Unidades 

PO CA 

Características (poda) 
(Cascarilla de 

arroz) 

pH - 8.32 8.55 

Materia orgánica 
 

gKg
-1 

 

5.9 5.9 

Sólidos volátiles mg/mk 851.3±26 775.5±8.2 

Porosidad %(v/v) 75[15] 64.75[16] 

C/N - 80-150:1[17] 95:1[17] 

Coef. Biodegradabilidad 

 

-0.1192 0.0040 

Humedad % 50 50 

Tamaño de partícula 

 >25 mm % 50 - 

10-5 mm % - 50 

  

Promedio ± desviación estándar sobre tres muestras para sólidos volátiles 

 

La poda se recolectó de los residuos generados durante el mantenimiento de los parques de la zona norte de 

Bogotá, los cuales posteriormente fueron reducidos a un tamaño de partícula menor a 25 mm y la cascarilla 

de arroz se obtuvo de los residuos de un cultivo de arroz ubicado en el Huila. 

2.1.1  Sistema de compostaje 

Para la construcción de los compostadores se utilizaron canecas industriales de 210 L y un compresor. A cada 
una de las canecas se les incorporó un volumen de mezcla de 60 L con una humedad del 50%, con una 
proporción 1:1 (v/v), entre la pollinaza y el residuo previamente tamizado para eliminar material fino y evitar 

taponamiento en las entradas de aire al compostador. La corriente de aire administrada a los compostadores 
se generó por un compresor con una capacidad de 215 l/min y se aplicaba desde la parte baja, 
adicionalmente cada compostador estaba cubierto por un aislante térmico de fibra de vidrio de póliestireno 
tridireccional para evitar pérdidas de calor, como se presenta en la fig. 1. Otros factores que se tuvieron en 
cuenta fueron la humedad, sólidos volátiles, el pH y se calculó el coeficiente de biodegradabilidad durante 
todo el proceso. Las mezclas pasaron por un proceso de compostaje el cual duró aproximadamente 4 meses, 
en el que se hizo seguimiento a los factores anteriormente mencionados y un último mes para el proceso de 
maduración.  



 

Fig. 1 Esquema de compostadores. (1) entrada de aire; (2) compresor; (3 y 4) compostadores; (a) rejilla; (b) 
aislante térmico de fibra de vidrio; (c) salida de la corriente de aire. 

2.2 Unidad de biofiltración 

Terminada la fase de compostaje, se obtuvieron los dos tipos de lechos ya maduros (PO; CA). El sistema de 
biofiltración consta de dos cilindros en PVC, con un diámetro de 4” y 1 m de altura, los cuales llenaron cada 
uno con 0.01 m

3
 de material y fueron conectados a una estructura como se observa en la fig. 2 para simular 

las condiciones de una corriente generada por una industria avícola. 

Para la elección de estos sustratos se tuvo en cuenta reportes previos en los cuales por sus características en 

factores como relación C/N, baja densidad aparente o su alta biodegradabilidad son propicios para la 

remoción de contaminantes en ambos sustratos, Para el caso de la poda, se encontraron estudios sobre su 

eficiencia de remoción[18]–[20], mientras que la cascarilla de arroz tiene menos investigaciones para este uso 

pero aun así, se tienen remociones altas de contaminantes[21]. 

 



 
Fig. 2 Esquema del sistema de biofiltración a escala piloto. (1) entrada de aire; (2) compresor; (3) zona de 
humidificación de aire; (4) zona de volatilización del contaminante; (5) punto de muestreo a la entrada; (6) 

biofiltro PO; (7) biofiltro CA; (8 y 9) drenaje de agua; (10 y 11) salida del gas del biofiltro / muestreo puerto de 
salida. 

La evaluación de los medios filtrantes se realizó a través de la exposición a diferentes concentraciones del 
ácido acético con un nivel de pureza del 99,8%: Días del 1-11 se inició con concentraciones de ácido acético 
de 200 ppm; días 12-15 se aumentó la concentración del ácido acético a 300 ppm; días del 16-25 se utilizó 
una concentración de 400 ppm del contaminante. 

El tiempo de retención del biofiltro se ajustó a 66 s, teniendo en cuenta que el tiempo de retención óptimo que 
está entre 30 segundos y 1 minuto aproximadamente, para que los procesos del sistema sean eficientes[22]–
[24] seguido a esto, por medio del tiempo de retención y el lecho filtrante se obtiene el caudal del flujo de aire 
4,1 m

3
/s[19].  

2.2.1 Métodos analíticos 
 

I. Humedad de los lechos 

Para identificar la humedad presente en los lechos filtrantes (PO; CA) se realizó a partir de la norma CEN-EN 
13040 standard de forma semanal para el proceso de compostaje y diaria para los biofiltros, para así 
identificar el valor de humedad y ajustarlo si era necesario. El porcentaje de humedad debía tener un valor 
aproximado al 50% para generar las condiciones idóneas para los microorganismos [20]. Para la medición y el 
control de este factor se utilizó la ecuación 1.  

 



 

   (
          

    
)                                                       (1) 

Dónde   : porcentaje de humedad (%);     : muestra húmeda (kg);     : muestra seca (kg). 

Después de identificar el porcentaje se utiliza la siguiente fórmula para determinar la cantidad de agua 
necesaria para alcanzar el 50% de humedad (PO; CA). 

          
                  

      
                                              (2) 

 

Dónde             : litros de agua;         : peso del compost (kg). 

II. Método para obtención de solidos volátiles  

Para obtener los contenidos sólidos del compostaje, se realizó de acuerdo al manual de procedimientos de 
laboratorio de la Universidad Industrial de Santander [14], obteniendo inicialmente los sólidos totales y  con los 
datos obtenidos se adquieren Sólidos volátiles y Sólidos fijos, las cuales se obtienen con las siguientes 
ecuaciones: 

   
                     

              
                                                     (3) 
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                                                            (5) 

 
Dónde   : sólitos totales;       peso muestra húmeda    : solidos volátiles;      : peso de muestra 

seca;    : peso de cenizas;           : peso del crisol con muestra;          : peso del crisol sin muestra; 

  : solidos fijos. 

III. Método para obtención de coeficiente de biodegradabilidad 

El coeficiente de biodegradabilidad tiene como fin mostrar el comportamiento de degradación de un material 
en presencia de una población microbiana. Para obtener este parámetro se tuvieron en cuenta los datos 
obtenidos de los sólidos volátiles y utilizando la siguiente ecuación[25]. 

 

   
               

              
                                                       (5) 

Donde      es el contenido total inicial de materia orgánica, % de solidos totales y      es el contenido 

total de materia orgánica total, % de solidos totales. 
 

2.2.2 Método de medición de COV´s 

Para el control de las concentraciones en la entrada de los biofiltros se utilizó una válvula de bola y el detector 
de gases (RKI GX-6000 industries, model bul – 6000, JAPAN, VOC portátil ana-Lyser) equipado con una 
lámpara de 10,6 eV para fotoionización calibrado con isobutileno. Las mediciones se realizaron en puntos de 
muestreo a la entrada y salida del biofiltro, las cuales se registraron hasta que se estabilizara el medidor. 

Antes del periodo de pruebas se realizó una evaluación de posibles trazas de VOC´s presentes en los lechos, 
posteriormente se mantuvo durante una semana ambos lechos filtrantes con un flujo de aire constante con 



una concentración del contaminante de 200 ppm y lograr la aclimatación de dichos medios. Luego se empezó 
con la puesta en marcha de las pruebas, con una entrada de aire el cual se humidifica en rangos superiores al 
90% a partir de burbujeo. Seguido a la fase de humidificación del flujo de aire, se lleva a una posterior 
saturación con ácido acético para representar el flujo contaminado que se generaría en una industria 
generadora de VOC’s, luego de esto la corriente de aire se divide para llegar a los biofiltros y realizar los 
procesos de adsorción y absorción que finalmente harán la remoción del contaminante. 

Teniendo la concentración fija, se prosigue a medir el caudal de salida por medio de un anemómetro que 
debía marcar 1.3 m/s, para tener un tiempo de retención de 66 s, para que sea efectivo para los procesos de 
inmovilización para una posterior adsorción [22]. Consecutivo a esto, se realiza la medición final de la 
concentración del contaminante, efectuando seis muestreos diarios, tres en la mañana y tres en las horas de 
la tarde, durante cinco semanas, obteniendo los datos de remoción a partir de la siguiente ecuación: 

             |(
      

  
)     |                                                  (6) 

Donde    es la concentración obtenida en el detector de gases RKI GX-6000 (ppm), y    es la concentración 

del ácido acético a la entrada del biofiltro (ppm). 

3. Resultados y análisis 

3.1 Análisis de parámetros del compostaje 

3.1.1 Temperatura 

La temperatura tiene una gran importancia en el proceso de compostaje, ya que los microrganismos que 
realizan los procesos de degradación se desarrollan en temperaturas entre los 15°C y 40° C 
aproximadamente, por lo cual es muy importante realizar el monitoreo de este parámetro, ya que es una 
manera por la cual se puede verificar la actividad microbiana. A continuación, en la fig. 3, se observa el 
comportamiento de la temperatura del compostaje: 

Fig. 3 Variación de temperatura en función del tiempo. 

La variación de la temperatura en los compostadores como se ve en la fig. 3 presenta un incremento inicial, ya 



que contienen una alta disponibilidad de materia orgánica y nutrientes, lo cual es fundamental para que se 
produzca la actividad microbiana. Después de la segunda semana se ve una disminución en la temperatura 
causada por la reducción en la materia orgánica ya consumida por los microorganismos, pero en ningún 
momento bajando de los 19 °C, temperatura que se encuentra dentro del rango óptimo de 15-40 °C para la 
actividad microbiana en mesófilos [26]. Con estos comportamientos se puede decir que la relación entre la 
temperatura y la actividad microbiana es directa, además de esto no se alcanzaron temperaturas más altas 
debido a que el material lignocelulósico era difícil de degradar en las condiciones 

Se observa un comportamiento anormal entre el día 10 y 15, que puede deberse a una falla y posterior retiro 
del compresor, el cual se encarga de aportar oxígeno, generando una disminución en la actividad microbiana, 
ya que el oxígeno es fundamental para el metabolismo aerobio [22]. A partir del día 15 hay un leve aumento 
en la temperatura, que pudo ser causado por la reincorporación del compresor generando de nuevo un alza 
en la actividad microbiana y así mismo en la temperatura, hasta llegar al punto de estabilidad, donde la 
temperatura del biodigestor es igual a la temperatura ambiente.  
 

3.1.2 Análisis de humedad 

En el proceso de compostaje, uno de los parámetros primordiales a tener en cuenta es la humedad [27], el 
cual tiene una relación muy cercana al parámetro de aireación [28], [29], el comportamiento de este parámetro 
en el compost se puede observar a continuación en la fig. 4: 

 

Fig. 4 Variación de humedad en función del tiempo. 

En la fig. 4 se presenta la variación de la humedad con respecto al tiempo en el proceso de compostaje. 
Inicialmente se controló la humedad entre un rango de 40%-50% para los dos compostadores, en éste rango 
se favorece la población microbiana [28]. Si la humedad se encuentra por debajo de 45%, la población 
microbiana en el compostaje no tendrá suficiente disponibilidad de agua y su actividad se volverá más lenta 
[27], y si se aumenta demasiado, podría disminuir la porosidad del compostaje generando zonas por las que el 
aire no podrá circular. Con lo cual se observa el comportamiento en la figura 3 el cambio de la temperatura a 
lo largo del proceso de compostaje en función de la humedad que se observa en la figura 4, ya que este factor 
condiciona la actividad microbiana, teniendo en cuenta las gráficas de los factores mencionados se evidencia 
una relación directa [30]. 

 



3.1.3 Análisis de variación de pH 

El pH para cada compostador se determinó de acuerdo al manual de procedimientos de laboratorio de la 
Universidad Industrial de Santander [14]. En la Fig. 5 se puede observar el comportamiento de este parámetro 
a lo largo del proceso de compostaje. 

 

Fig. 5 Variación de pH en función del tiempo. 

En la primera parte la fig. 5 indica un pH alcalino para ambas muestras, esto se debe principalmente por el pH 
de la pollinaza. El cambio entre ambos compostadores, se ve influenciado por el pH de los dos sustratos, 
cascarilla y poda. Sin embargo el comportamiento del proceso de compostaje para ambos casos fue casi el 
mismo, pues se caracterizó del día 6 al 12 por una disminución gradual del pH debido al metabolismo 
microbiano, en donde se da la producción de ácidos orgánicos a partir de la transformación de complejos 
carbonados y de la oxidación incompleta de materia orgánica [31]. Después en el punto medio del proceso 
(Día 13), se produjo un periodo de aumento en el pH entre los días 13 al 20 como consecuencia de la 
formación de amoniaco asociada a la degradación de proteínas y a la descomposición de ácidos orgánicos 
coincidiendo la actividad microbiana con la fase termofílica [32]. Finalmente se produce nuevamente una 
disminución de este parámetro a partir del día 20 hasta el día 30 tendiendo a la neutralidad e indicando la fase 
final del proceso o  maduración del compost[28], [33].Para este parámetro no se realizó ningún control, debido 
a que no se quería ningún tipo de interferencia en los VOC’s de los lechos generados por las sustancias 
químicas que afectan el comportamiento del pH. 

3.1.4 Coeficiente de biodegradabilidad 

A continuación, en la fig. 6 se observa el comportamiento del coeficiente de biodegradabilidad para los 
digestores con cascarilla de arroz (CA) y poda (PO) en los compostadores: 



 

Fig. 6 Coeficiente de biodegradabilidad en función del tiempo. 

Se contempla en la gráfica de coeficiente de biodegradabilidad en la fig. 6, que va en aumento, este factor 
hace referencia a la cantidad de materia orgánica degradada por la actividad microbiana [34], factor que se 
relacionó anteriormente con la temperatura. Partiendo de esto, comparando ambos parámetros se observa 
una relación inversa entre la temperatura (evidencia de actividad microbiana) y el coeficiente de 
biodegradabilidad microbiana, ya que en los puntos más bajos de temperatura se da la mayor 
biodegradabilidad por parte de la actividad microbiana, ya que previamente con las altas temperaturas se ha 
degradado gran parte de la materia orgánica. 

Respecto al tiempo, la relación es directa, esto se puede fundamentar en que a mayor tiempo de compostaje 
la biodegradabilidad es mayor. Haciendo la relación entre los dos tipos de mezclas, se obtiene un coeficiente 
de biodegradabilidad menor en la cascarilla de arroz, respecto a la poda, esto se debe a que la cascarilla de 
arroz debido al contenido de lignina es de baja biodegradabilidad [33], [35], mientras que la poda, al ser un 
compuesto celuloso, su biodegradabilidad puede llegar hasta el 70% [36]. 

3.2 Análisis de datos de biofiltros 

Para las mediciones de eficiencia de remoción de los biofiltros (PO; CA) se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

  

 

 



 

 

Fig. 7. Porcentaje de remoción del contaminante y humedad del medio en biofiltro CA en función del tiempo. 

 

Fig. 8. Porcentaje de remoción y concentración del contaminante en biofiltro CA en función del tiempo. 

 

Como se muestra en la fig. 7, la eficiencia de remoción del ácido acético llego al 100% en los primeros días. 
Esta alta eficiencia inicial está relacionada con la característica hidrófila del contaminante efectuando los 
procesos de adsorción y desorción más fácilmente[37]. El tiempo se determina con el tamaño y el tipo de 
sustrato con el que se va a trabajar. Pasada la primera semana se observa un comportamiento estable y 



óptimo en la remoción del contaminante donde se presenta una eficiencia por encima del 99%. Para la 
concentración de 300 ppm la eficiencia alcanza su máxima remoción eliminando el 100% del ácido acético de 
la corriente de aire sin cambiar su eficiencia, debido a la alta eficiencia se subió la concentración para ver su 
cambio.  

En cuanto se aplica la concentración de 400 ppm se contempla una disminución en el porcentaje de remoción 
con el paso de los días en relación a las otras dos concentraciones. En el primer día que se aplica esta 
concentración, se ve una eficiencia del 100% y a medida que los días pasan, se presenta una reducción 
constante en la remoción, hasta llegar a una eficacia del 70,9%. Esto se argumenta por dos razones; la 
saturación del medio por una concentración más alta combinada con el tiempo acumulado de los muestreos 
para las concentraciones anteriores y la segunda razón puede ser producida por la posible disminución en la 
materia orgánica y los nutrientes, ya que los microorganismos en algunas ocasiones acuden a la degradación 
de la materia orgánica del lecho, esta degradación en largos periodos de tiempo pueden causar disminución 
en la eficiencia de remoción del contaminante por anaerobiosis causado por la aparición de caminos 
preferenciales en las corrientes de oxigenación[38]. Al final de las mediciones con concentración de 400 ppm 
(días 23-25) se presenta una subida de la eficiencia de remoción del contaminante esto probablemente a la 
aclimatación del sistema a una nueva concentración como se puede observar en la figura 8, lo que puede 
indicar que los biofiltros necesitan un tiempo de re-aclimatación para volver a retomar su eficacia optima [20], 
[39]. Esta evaluación se hizo para analizar condiciones transitorias en operación real del filtro y mirar la 
capacidad de adaptación a variación de las concentraciones del COV presente en la corriente. Se identificó 
una alta estabilidad y reacción eficiente a los cambios de la concentración que se generaron. 

La humedad de los biofiltros como se presenta en la figura 7, es un factor importante a tener en cuenta debido 
a la influencia que tiene la eficacia del medio [40], por esto se observa una tendencia hacia rangos entre 40%-
50%, debido a que se realizó un control en la humedad de los lechos filtrantes para mantener estos niveles, 
con el fin de favorecer la actividad metabólica[41], [42] , ya que si hay exceso de humedad puede producir 
ausencia de oxígeno, compactación del medio , generar zonas anaerobias y desfavorecer la eficiencia de 
remoción del lecho[28] ; si su porcentaje de humedad es demasiado baja no podrá realizar una adsorción 
óptima ya que el ácido acético al ser un compuesto polar, su solubilidad en agua es alta, y favorece la 
remoción en la corriente de aire administrada. 

  

Fig. 9. Porcentaje de remoción del contaminante y humedad del medio en biofiltro PO en función del tiempo. 

 



 

Fig. 10. Porcentaje de remoción y concentración del contaminante en biofiltro PO en función del tiempo 

 

Para el biofiltro PO en la figura 9 se observa un comportamiento similar en la gráfica correspondiente a la 
concentración de 200 ppm respecto al biofiltro CA, una pequeña caída en el porcentaje de remoción causado 
por la aclimatación del medio al contaminante, ya para la segunda concentración correspondiente a 300 ppm 
se evidencia una remoción del 100% y para la última concentración disminuye la remoción a 92% 
aproximadamente, aunque mayor respecto a la remoción obtenida en biofiltro CA que llegó a bajar del 70%, 
esto se debe a la mezcla usada en el lecho filtrante, ya que en el biofiltro PO se usa poda, con mayor 
potencial de biodegradabilidad, lo cual se puede observar en la fig. 6, en donde se representa la coeficiente 
Km mayor al de la cascarilla, la cual depende de la biodegradabilidad que es fundamental para la actividad 
microbiana y esencial para la remoción dentro de los biofiltros. 

Para la concentración de 400 ppm se observa una disminución en la remoción argumentado posiblemente por 
dos razones, la primera por la baja disponibilidad de materia orgánica en el medio consumido en las primeras 
semanas necesario para la estimulación de la actividad microbiana y la segunda a una saturación causada por 
la acumulación de ácido acético en los procesos de inmovilización en los biofiltros durante las pruebas de las 
concentraciones anteriores. En relación a los niveles de humedad en el lecho filtrante hay disminución en la 
remoción respecto a las dos pruebas iniciales (concentraciones de 200 y 300 ppm), bajando en casi 8 puntos 
porcentuales de eficiencia de remoción (remoción del 92% aproximadamente), esto está relacionado con el 
aumento en la concentración del contaminante a la entrada del biofiltro, ya que es el único factor que varía 
respecto a las dos primeras pruebas y darse una conducta similar en la disminución de remoción en el biofiltro 
CA.  

Los resultados obtenidos en las pruebas piloto se observan niveles de remoción por encima del 70% para el 
biofiltro CA y se obtienen mejores resultados en el biofiltro PO, superiores al 90%, con esto se puede afirmar 
que para el caso del primer biofiltro en términos de remoción está a la altura e incluso con mejores resultados 
de otros materiales usados en la biofiltración de gases como los anillos rasching o esponja de poliuretano[43]. 
Para el biofiltro PO, se percibe que los rendimientos obtenidos en este sistema son equiparables con biofiltros 
que usen también otros tipos compostaje como lecho filtrante, como la turba, pero también se contempla que 
incluso obtiene mejores rendimientos que otros compostajes como los realizados a partir de lodos de 
depuradora[44]. 

 

 



4. Conclusiones 

Los medios usados en la primera fase para el presente estudio (PO; CA) fueron aptos para el compostaje, 
esto se puede argumentar con los datos obtenidos durante la evaluación de los compostadores (PO; CA), 
donde se observó comportamientos similares en variables para cada mezcla como la temperatura o el 
coeficiente de biodegradabilidad, pero en diferentes proporciones como en el caso de este último. Para la 
temperatura se notó una disminución en relación a la inicial, hasta llegar a una temperatura ambiente, lo que 
indica que el compostaje se ha madurado. Para el caso del coeficiente de biodegradabilidad se contempló una 
subida que posteriormente se mantiene constante, comportamiento que se da en el mismo momento en que la 
temperatura del compostaje se encuentra en los niveles de la temperatura ambiente, dado a la baja actividad 
microbiana, otra característica de la maduración de los compostajes.  

En cuanto a las dos mezclas de lecho de filtración utilizadas, se denotó con los resultados obtenidos en el 
coeficiente de biodegradación, el mejor rendimiento se dio en el compostador PO, ya que es más estable, 
entre más cercano sea el valor a 1, el material es más estable, valor que llega a 0.78, mientras que para el 
compostador CA no pasó de 0.28. 

Para la remoción de ácido acético con el sistema de biofiltración con los dos lechos filtrantes (PO; CA), se 
observó un periodo de aclimatación nulo, en el cual desde la primera semana se obtiene una eficiencia de 
eliminación del contaminante alta, que está relacionado por dos factores determinantes durante el proceso de 
filtración, la adsorción y la absorción, que ocurren ese mismo orden, el primero debido a que el contaminante 
es un compuesto polar que se caracterizan por ser hidrofílico, propiedad que facilita la adhesión del 
contaminante al lecho filtrante húmedo y el segundo, la absorción que depende del coeficiente de 
biodegradabilidad, que es alto para la mezcla PO respecto a la de CA, lo cual da explicación al mejor 
rendimiento para el biofiltro con la mezcla con poda respecto al de cascarilla de arroz de aproximadamente 20 
puntos porcentuales, ya que la poda es un residuo con un alto contenido de celulosa, los cuales se 
caracterizan por su alto grado de biodegradabilidad, además se evidenció que la poda tiene menores efectos 
de taponamiento y tiene mayor capacidad de adaptación a condiciones transitorias de operación. Los 
resultados demostraron que el medio de PO tuvo una mayor efectividad en las diferentes remociones para el 
ácido acético, teniendo en cuenta que es un contaminante hidrófilico y tiene una mayor facilidad de 
eliminación en biofiltros de compostaje. 
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