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La producción de energía eléctrica del Perú a partir de fuentes renovables no

convencionales como el biogás, apenas representa el 0,08 por ciento, la

producción de biogás está en constante crecimiento como resultado de

la valorización energética de los residuos con materia orgánica biodegradable.

I. Introducción



II. Problemática
El biogás, de acuerdo a su origen contiene elevadas
concentraciones de contaminantes que impiden su
aprovechamiento si no son eliminados previamente, uno de ellos
es el H2S el cual además de ser corrosivo, cuando se quema, se
transforma en SO2, gas dañino para el ambiente y la salud. Existen
tecnologías físicas , químicas y biológicas para remoción de los
contaminantes, destacándose entre las biológicas, la biofiltración
por ser menos costosa y amigable con el ambiente.



III. Justificación

• A nivel gubernamental y financiero se viene impulsando la

producción de biogás para favorecer el acceso a energía y

contribuir con la mejora de la calidad de vida de pequeños

productores rurales.

• La biofiltración como técnica de remoción de los contaminantes

del biogás es de bajo costo y su eficiencia depende de la

naturaleza del soporte o lecho y de su disponibilidad.

humuscompost



IV. Objetivos

4.1. Objetivo general

Determinar la relación entre los parámetros de diseño del

biofiltro, características del soporte y los factores de

operación que hacen más eficiente el proceso de remoción

de sulfuro de hidrógeno del biogás producido en el centro de

manejo de residuos sólidos, CEMTRAR - UNALM.



4.2 Objetivos específicos

• Caracterizar el biogás y el material de soporte (compost, aserrín y

humus) y analizar su uso potencial como lecho filtrante.

• Diseñar un biofiltro y determinar el efecto de los parámetros de

diseño, características del lecho filtrante y características del biogás

sobre la eficiencia en la remoción y capacidad de eliminación de

sulfuro de hidrógeno.

OBJETIVOS



V. Materiales y Métodos

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 1: Etapas de la investigación



Primera etapaPrimera Etapa
Cuadro 1:Caracterización 

(*)Laboratorio de análisis de suelos-UNALM



Primera etapa:

Multitec 545 

Cuadro 2: Composición del biogas

Elaboración propia



Segunda  Etapa

Figura 2: Diseño experimental, S1:compost, S2; Compost-Humus, S3: Compost-aserrín



Segunda  Etapa
Cuadro 3: Diseño de los biofiltros

Temperatura ambiente: 30-35°C



Segunda  Etapa
Variables independientes

• Cin (ppmv)

• F: 0,5, 1 L/min

• Tipo de soporte:S1,S2,S3

RE: Porcentaje de remoción  EC: Capacidad de eliminación Vb:

Volumen del lecho filtrante (m3)

Q: Caudal tratado (m3s-1) Cin : concentración de ingreso (mgm-3 )

Cout; concentración de salida (mgm-3 )

Cuadro 4: Matriz de toma de datos



VI. Resultados y Discusión
Primera Etapa : 
Cuadro 5: Caracterización del sustrato

Deseable:

Rango humedad:40-60

Relación C/N: no menor a 10

Materia orgánica: no menor a 30 por ciento

Porosidad: alrededor del 80%

Moreno (2008): “alta tasa de degradación depende
en gran medida del origen y naturaleza del soporte,
de sus propiedades intrínsecas, de los consorcios
microbianos presentes en los medios”



Segunda Etapa: 
Resultados experimentales

Periodo 1:Cin= 750 ppmv, F1 y F2
• Incremento en la remoción de H2S 
• adaptación de los microorganismos 

al consumo del sulfuro.
• Csalida: 0-2 ppmv



Segunda Etapa: 
Resultados experimentales

Periodo 2:Cin= 2 700 ppmv, 
F1 y F2
• Incremento en la remoción 

de H2S 
• Csalida: 1-3 ppmv

•



Segunda Etapa: 
Resultados experimentales

Periodo 3: Cin= 3 500 ppmv, 
F1 y F2
• Incremento en la remoción 

de H2S 
• Csalida: 2-5 ppmv

Capacidad intrínseca de los microorganismos para la 
adaptación al  H2S(g), el que utilizan como fuente 
de energía en la síntesis de las sustancias 
necesarias para sus funciones vitales.



Cuadro 6: Porcentaje de remoción (%RE)

El porcentaje de remoción obtenido a lo largo de los tres
periodos cercanos al 100 por ciento, muestran que no existen
diferencias significativas en la eficiencia de los tres soportes
estudiados y éstos son superiores a los obtenidos en
investigaciones semejantes, por ejemplo, Omri et al. 2013
trabajando con un filtro de compost obtiene porcentajes de
remoción de 90 por ciento, para concentraciones de ingreso de
H2S, que estaban en rangos de 200 a 1 200 mgm-3 .



Para concentraciones de ingreso de sulfuro de 759
ppm(1 020 mgm-3 ) a 3 500 ppmv (4 760 mgm-3.)
los resultados muestran alta capacidad de
eliminación las que son equivalentes con la
eficiencia de remoción cercana al 100%.

Cuadro 7: Capacidad de Eliminación (EC)



VII. Conclusiones
•

La	investigación	demuestra	muy	buena	eficiencia	de	los	biofiltros	y	ésta	
depende	de	las	propiedades	físico-químicas	y	biológicas	adecuadas	que	éstos	
poseen:

• Los	tres	soportes	mostraron	propiedades	físico-químicas	y	biológicas	
adecuadas	como	para	su	uso	como	lecho	filtrante,	tienen	valores	de	pH	
alrededor	del	neutro		son	ricos	en	materia	orgánica		y	micronutrientes	
proporcionando	las	condiciones	favorables	para	la	carga	microbiana.	Son	
tolerantes	a	variaciones	de	flujo	y	a	periodos	de	abstinencia.



Conclusiones
•

• Los medios presentaron una buena distribución de partículas y un tamaño que 

permitió el paso del biogas a través de la columna y no produjo 

apelmazamiento.

• La concentración de sulfuro de ingreso o carga ha sido alta y los 

microorganismos han tenido un buen desempeño, si bien se aprecia una ligera 

disminución en la remoción del H2S, al incrementarse la carga, sin embargo los 

porcentajes de remoción alcanzan valores cercanos al 100 por ciento.

• El diseño de los biofiltros de flujo ascendente y del sistema de biofiltración ha 

permitido  un buen desarrollo del trabajo experimental de laboratorio  y se 

proyecta un buen resultado a nivel piloto en CEMTRAR.
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