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investigación	  

Una	  de	  las	  áreas	  de	  desarrollo	  de	  la	  
Ingeniería	  Biológica	  es	  el	  	  tratamiento	  
biológico	  de	  corrientes	  gaseosas	  
contaminadas.	  En	  el	  Departamento	  de	  
Procesos	  y	  Tecnología	  de	  la	  UAM-‐
Cuajimalpa	  se	  investiga	  	  la	  eliminación	  
de	  compuestos	  reducidos	  de	  azufre	  
como	  H2S,	  CS2	  y	  mercaptanos.	  Se	  
realizan	  	  estudios	  sobre	  poblaciones	  
microbianas	  sulfoxidantes	  que	  
trabajan	  bajo	  condiciones	  de	  pH	  
extremo	  (alcalófilas	  o	  acidófilas)	  o	  con	  
fisiología	  basada	  en	  la	  obtención	  de	  
energía	  a	  partir	  de	  oxidación	  del	  
hierro.	  	  Además	  se	  	  estudia	  la	  
remoción	  biológica	  del	  H2S	  presente	  
en	  combustibles	  gaseosos	  (biogas,	  gas	  
natural)	  	  

La	  biofiltración	  ofrece	  una	  alternativa	  
efectiva	  y	  económica	  para	  el	  control	  del	  
mal	  olor	  producido	  por	  compuestos	  
reducidos	  de	  azufre	  provenientes	  de	  
fuentes	  fijas	  (industrias,	  basureros	  ,	  
plantas	  de	  tratamiento	  de	  agua,	  etc.)	  

El	  grupo	  de	  investigación	  cuenta	  con	  
amplia	  experiencia	  en	  el	  área	  mediante	  la	  
obtención	  de	  patentes	  e	  implementación	  
de	  sistemas	  a	  gran	  escala	  en	  procesos	  
industriales	  de	  producción	  de	  celofán	  o	  
rayón	  y	  en	  plantas	  de	  tratamiento	  de	  
aguas.	  	  
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Los	  compuestos	  reducidos	  de	  azufre	  son	  
algunos	  de	  los	  principales	  responsables	  de	  
la	  generación	  de	  malos	  olores	  en	  procesos	  
industriales.	  Entre	  ellos	  se	  encuentra	  el	  
disulfuro	  de	  carbono	  (CS2)	  y	  	  el	  	  ácido	  
sulhídrico	  (H2S),	  el	  cual	  representa	  un	  serio	  
contaminante	  del	  ambiente	  por	  su	  
toxicidad,	  corrosión	  y	  mal	  olor	  (huevo	  
podrido).	  	  

Los	  sistemas	  donde	  se	  lleva	  a	  cabo	  la	  
eliminación	  de	  contaminantes	  gaseosos	  
son	  los	  biofiltros	  de	  lecho	  escurrido.	  Estos	  
son	  lechos	  biológicamente	  activos	  donde	  
los	  contaminantes	  gaseosos	  son	  
eliminados	  por	  los	  microorganismos	  que	  se	  
encuentran	  inmovilizados	  en	  un	  soporte.	  

Tratamiento	  eficiente	  para	  reducir	  malos	  olores	  

Eliminación	  de	  compuestos	  
reducidos	  de	  azufre	  

	  Los	  malos	  olores	  provenientes	  de	  algunos	  procesos	  industriales	  como	  la	  fabricación	  de	  celofán	  y	  rayón,	  
plantas	  de	  tratamientos	  de	  aguas,	  granjas	  porcinas,	  	  entre	  otros	  que	  afectan	  a	  comunidades	  ubicadas	  hasta	  
más	  de	  1.5	  km	  del	  punto	  de	  emisión.	  Los	  compuestos	  reducidos	  de	  azufre	  son	  algunos	  de	  los	  principales	  
responsables	  de	  este	  problema	  y	  la	  biofiltración	  es	  una	  alternativa	  económica	  y	  efectiva	  para	  eliminarlos.	  

También	  se	  cuenta	  con	  una	  fase	  líquida	  que	  
proporciona	  nutrientes	  y	  permite	  el	  control	  
de	  pH,	  ambos	  necesarios	  para	  mantener	  	  la	  
actividad	  de	  los	  microorganismos.	  	  

Las	  bacterias	  sulfoxidantes	  utilizan	  a	  los	  
compuestos	  reducidos	  de	  azufre	  como	  
fuente	  de	  energía	  y,	  regulando	  el	  
suministro	  de	  oxígeno,	  la	  oxidación	  del	  
sulfuro	  se	  detiene	  en	  azufre	  elemental,	  que	  
es	  inocuo	  y	  fácil	  de	  remover	  .	  

Estudios	  recientes	  se	  centran	  en	  la	  
eliminación	  de	  mercaptanos	  ,	  el	  
endulzamiento	  (eliminación	  de	  H2S)	  de	  
gases	  amargos	  en	  la	  industria	  del	  petróleo	  y	  
del	  biogas	  producto	  de	  la	  descomposición	  	  
anaerobia	  de	  la	  materia	  orgánica.	  	  	  
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