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RESUMEN 
 
En la actualidad resulta necesaria la sustitución de los combustibles convencionales por alternativas viables 
desde el punto de vista técnico – económico. De ahí que se favorezca el aprovechamiento energético del gas 
natural en aplicaciones fundamentales como la generación de electricidad y el consumo doméstico. El uso del 
gas natural cubano se afecta por la elevada concentración de H2S (g) que este presenta. Dicho compuesto es 
altamente tóxico, corrosivo y perjudicial para la salud humana, por lo que a nivel mundial se utilizan 
fundamentalmente diferentes métodos físico-químicos para su eliminación. Las limitaciones ambientales y 
económicas que presentan estos métodos convencionales hacen necesaria la búsqueda de nuevas opciones 
como son la aplicación de procesos biológicos, así como el uso de materias primas naturales, renovables y 
biodegradables para tales fines. La presente investigación tiene como objetivo fundamental la evaluación de la 
fibra de kenaf como material de empaque, en un biofiltro escurrido con lodos activos, para la desulfuración del 
gas natural. Para ello se realizó la caracterización físico-química de la fibra, así como pruebas hidrodinámicas 
para su evaluación como relleno del biofiltro. La efectividad de la fibra como material de relleno se evaluó 
mediante el crecimiento microbiano adherido a la misma, que presentó valores de 5*107 a 6*109 UFC.g-1, una 
eficiencia de remoción promedio de 82% para bajas concentraciones de hasta 26,5 g·m-3 (1,85 %) de este 
contaminante en el gas natural. Estos resultados demostraron que la fibra vegetal kenaf empleada en el 
presente estudio posee propiedades satisfactorias para el crecimiento de microorganismos, lo que permite 
disponer a nivel nacional de un medio de empaque para biofiltros de escurrimiento eficiente en la desulfuración 
de gas natural cubano. 
 
ABSTRAT 
 
Nowadays it is necessary the substitution of conventional fuels for viable alternatives from a technical-
economical point of view. Thus, the energetic benefit of Cuban natural gas is favored in fundamental applications 
like electricity generation and domestic supplier. The use of Cuban natural gas is affected by a high 
concentration of hydrogen sulfide that it has. This compound is highly toxic, corrosive and harmful for human 
health and consequently, different physico-chemical methods are used worldwide for its elimination. The 
conventional methods presents environmental and economic limitations, then new options search it is necessary 
like an application of biological treatment process and the uses of natural resources, renewables and degradable 
on that uses. The present research has as a fundamental purpose of an evaluation of the Kenaf’s fiber as a 
support material on a biotrickling filters with active mud, for desulfurization of natural gas. So the physico-
chemical characterization of the fiber was carried out and the hydrodynamic tests as a material support. The 
effectiveness as support material of itself was also evaluated by the microbial adhered growth from 5*107 to 
6*109 UFC.g-1, a removal efficiency of 82% for low concentrations of hydrogen sulphide (0,17 g.m-3) and 87% 
higher to concentrations until 26,5 g.m-3 (1,85 %) of this contaminant in natural gas. These results proved that 
the vegetal Kenaf’s fiber used in the present study possesses satisfactory properties for microorganisms’s 
growth, that permit on national level to dispose of  efficient  material support in biotrickling filters for Cuban 
natural gas desulfuration. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las tendencias globales del desarrollo sustentable promueven la aplicación de procesos de 
tratamiento biológico, así como la necesidad de extender el uso de materias primas naturales, 
renovables y biodegradables en dichas aplicaciones. La biofiltración presenta como beneficio 
adicional sobre otras tecnologías de oxidación, carencia de contaminantes secundarios, costos de 
operación generalmente bajos, alta eficiencia de degradación, larga vida de la biomasa inmovilizada y 
que tienen menor impacto ambiental que los métodos químicos  (Buelna y col., 2011).  
 
Los biofiltros empacados con fibras naturales, de características apropiadas para el desarrollo de 
poblaciones microbianas, se usaron durante muchas décadas, fundamentalmente en plantas de 
tratamiento de agua residual (Lapo y Gonzalo, 2014) y para la remoción de bajas concentraciones de 
compuestos olorosos (Iglesias, 2012). Otros materiales orgánicos que se emplean generalmente 
como soporte para estos fines son: compost, turba, astillas de madera y corteza de árboles. En 
ocasiones estos se mezclan con materiales biológicamente inertes, que mantienen una porosidad y 
humedad adecuadas donde tiene lugar el desarrollo microbiano (Buelna y col., 2011).  
  
En la literatura se reportan las especificaciones estándares para los medios filtrantes más empleados, 
como son: pH de lecho óptimo sobre 7, temperatura de 20 º C, porosidad homogénea y retención del 
peso de agua, ambas entre 40 y 80 %, entre otras (Emison, [en línea]). Además, se advierte que las 
matrices orgánicas presentan mayor adsorción que las brindadas por matrices sintéticas. Lo expuesto 
se atribuye a que los materiales orgánicos poseen mayores cantidades de grupos radicales: como 
amino, carboxilo, entre otros; así como de nutrientes, lo cual permite adherencia y crecimiento más 
eficaces (Rincón y col., 2012).  
 
La inmovilización eficaz de los microorganismos en el lecho, considera los espacios usados como 
soporte de inmovilización, siempre y cuando cumplan con ciertos parámetros tales como: superficie 
de adherencia amplia, de fáciles operación y regeneración (Kennes y col, 2014; Delgado y Díaz, 
2012). Además una adecuada porosidad permite los intercambios constantes de sustratos, productos 
y gases en el medio de biofiltración (Antúnez y col., 2014). Por otra parte, un bajo contenido de agua 
en el lecho filtrante reduce el espesor de la biopelícula y disminuye la actividad biológica y por 
consiguiente, la actividad del biofiltro. Mientras que un elevado contenido de humedad contribuye a la 
creación de la saturación, provocando zonas anaerobias o incrementa la caída de presión (Emison, 
[en línea]). 
 
Las plantas de tratamientos de agua residuales son las fuentes más comunes de microorganismos, 
encontrándose dentro de esas los lodos activos. Los mismos reciben las descargas de la población 
urbana y de las industrias donde se generan algunos de los contaminantes a tratar. La aplicación de 
dichas mezclas complejas para la inoculación de biofiltros resulta más conveniente a escala real que 
el empleo de especies aisladas de microorganismos con potencialidades para degradar el compuesto 
de interés (Antúnez y col., 2014). Tales lodos presentan elevadas cargas de bacterias sulfooxidantes, 
debido a su alto contenido en compuestos orgánicos, lo que constituye, por tanto, un medio de cultivo 
favorable para el desarrollo de los microorganismos, que completan los ciclos biogeoquímicos de 
elementos como: azufre, carbono, nitrógeno y fósforo (Salazar y Ordoñez, 2013).  
 
En la actualidad se pretende extender dichas aplicaciones a procesos con mayores cargas 
contaminantes y desarrollarlos de modo eficiente (Buelna y col., 2011). De ahí que se realicen 
acciones para que se apliquen nuevas alternativas con materiales de mayor disponibilidad como la 
fibra vegetal de Kenaf, en la industria petrolera. Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado el 
presente estudio tiene como objetivo fundamental evaluar como empaque la fibra mencionada en un 
sistema de biofiltración para la desulfuración del gas natural, empleando lodos activos como fuente 
microbiana.   
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 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Caracterización de la fibra vegetal utilizada como material de empaque 
 
Se empleó como material de empaque fibra vegetal de Kenaf, a la cual se le determinaron los 
siguientes parámetros físico-química: porcentaje de lignina, pentosanos y celulosa, humedad y pH 
(Vinent y col., 2011). Además se determinó la densidad aparente según el método descrito por 
Etcharren-Ulloa (2005). La porosidad se definió utilizando un Porosímetro UltraPore 300TM según el 
método de porosimetría con helio, el cual se basa en la Ley de Boyle para determinar el volumen de 
grano a partir de la expansión de una masa conocida de helio. El procesamiento de los datos se 
realizó automáticamente mediante el software de control del equipo. 
 
Descripción del sistema experimental 
 
El sistema de biofiltración (Figura 1) utilizado en la evaluación del material de empaque consistió en 
una columna de vidrio de 0,1 m de diámetro y 0,5 m de altura. La misma cuenta con un distribuidor de 
líquidos en el tope. El flujo de gas natural a desulfurar se midió a partir de un rotámetro que posibilita 
regularlo entre 0,1 y 2,65 m3.h-1. A la salida del mismo se conectó un divisor de flujo de tipo Y que 
envió una corriente al fondo de la columna y la otra a la entrada de un manómetro. La alimentación 
del lodo residual al sistema se realizó con una bomba peristáltica Elpan tipo 372.C; y se midió a partir 
de un rotámetro de capacidad desde 0,002 hasta 0,07 m3.h-1. La alimentación del mismo se realizó 
desde una bolsa de nylon de 50 L. El soporte del relleno está construido a partir de una malla de 
cobre con orificios de 0,0003 m de diámetro, que permite el paso de ambas fases (líquida y gaseosa). 
La malla se sujetó con un soporte plástico que descansa sobre el tapón del fondo. 
 
 

  
  
Figura 2: Esquema del sistema de biofiltración para desulfuración de gas natural. 
 
 
Determinación de los parámetros de operación 
 
El gas natural y el residual líquido se pasan a contracorriente a través del biofiltro. Primero se 
determina la caída de presión (-P) del gas frente al relleno seco, posteriormente se fija un valor de 



 
V Congreso Cubano de Petróleo          
Taller: Aplicación de la química en la industria petrolera y gasífera    PETRO5-P3 
  

4 
SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015 
 

flujo de líquido (QL desde: 0,001 - 0,017 m3.h-1) y luego se aumenta el flujo de gas (QG desde: 0,20 – 
2,47 m3.h-1) hasta que aparecen cambios que indican que el equipo está inundado. A continuación se 
grafica el logaritmo del flujo másico del gas por unidad de área [G’(kg.h-1m-2)] contra el logaritmo de la 
caída de presión entre la altura de relleno (Zr) [-ΔP/Zr (Pa.m-1)], este gráfico se utiliza para determinar 
los parámetros de carga e inundación del sistema y fijar los flujos de operación del líquido y el gas 
(Treybal, 1986).  
 
Caracterización del gas natural 
 
La caracterización del gas combustible se realizó mediante cromatografía gaseosa con dos equipos 
GOW-MAC Series 600. Se empleó un cromatógrafo gaseoso acoplado con detector de conductividad 
térmica empleando columna metálica empacada Haysep para determinar H2, aire, metano, CO2, CO y 
tamiz molecular 5A para altas concentraciones de metano C1, C2, C3, C4+, CO2, O2 , N2, H2S y SO2. 
El segundo equipo contiene detector de ionización de llama empleando columna empacada 
Chemipack para determinar C1 a C10 y detector  fotométrico de llama con columna de teflón 
empacada Chromosil para H2S y otros compuestos azufrados. El procedimiento analítico se realizó 
acorde a la Norma ISO 6974-3 (2000) y el procesamiento de los datos automáticamente mediante el 
software para cromatografía Chrom Perfect Tigre IVTM. El gas tratado en el biofiltro se caracterizó tres 
veces al día durante las dos etapas experimentales desarrolladas. 
  
 Análisis de la fuente microbiana 
 
La fuente microbiana que se utilizó en los experimentos fueron los lodos activos de una planta de 
tratamiento de agua residual. Las muestras se colectaron de forma manual en frascos estériles con 
un volumen de 1000 mL. La determinación de sulfato se realizó según la Norma APHA 4500-E, 
Edición 21 (2005), como producto de la degradación del sulfuro de hidrógeno. Además se 
caracterizaron microbiológicamente la fuente microbiana antes del tratamiento y el efluente líquido del 
proceso; mediante el conteo de bacterias heterótrofas mesófilas según la norma ISO 8199 (1988) y 
conteo de hongos y levaduras por la ISO 7954 (1987). Lo expuesto corresponde a la evaluación del 
crecimiento microbiano en el sistema bajo las condiciones impuestas. La fibra de Kenaf también se 
analizó de igual forma. Los análisis se realizaron con frecuencia semanal durante el período de 
investigación. 
 
RESULTADOS 
 
Las principales características del material de empaque empleado durante el proceso de 
desulfuración del gas natural cubano utilizado en el presente estudio se presentan en la tabla 1.  
 
Tabla I: Caracterización de la fibra analizada. 
 
Parámetro Valor 
Lignina (%) 18 
Pentosa (%) 19 
Celulosa (%) 50 
Humedad (%) 16-48 
pH 6,7 
Densidad aparente (kg.m-3) 333 
Porosidad (%) 89,22 
 
 
Los resultados de la caracterización de la fibra de Kenaf mostrados en la tabla anterior indican que 
este material asegura el desarrollo de una interfase líquido-sólido donde existe un vínculo con el 
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medio externo para el desarrollo del intercambio de nutrientes y la eliminación de metabolitos de 
desecho, debido a que los valores obtenidos para los parámetros humedad, porosidad y pH, se 
encuentran entre los reportados en la literatura para favorecer el mejor funcionamiento de este tipo de 
reactores de lecho fijo, radicando este hecho precisamente en que en el soporte poroso se adhieren 
tanto los microorganismos, que en el caso del presente estudio son de interés las bacterias 
sulfooxidantes, como la materia orgánica evitando la pérdida del lodo (Fajardo y col., 2011). 
 
En las pruebas hidrodinámicas se obtuvieron resultados para intervalos de flujo de gas y líquido 
establecidos entre 0,20 – 2,47 m3.h-1 y 0,001– 0,017 m3.h-1 respectivamente, como se muestra en la 
figura 2. La misma evidencia la similitud entre las curvas de relleno seco y flujo de líquido L1. Tal 
fenómeno ratifica las propiedades hidrofóbicas que presenta la fibra vegetal y que se observan con la 
línea recta de las curvas. Por otra parte, en la región por debajo de la zona de carga (A) se encuentra 
una cantidad de líquido contenido en el lecho empacado que se mantiene razonablemente constante, 
respecto a los cambios en la velocidad del gas. Así mismo, por encima de la región A aparecen 
señales de recarga en el sistema. El cambio de las condiciones en dicha región es gradual y se 
determina por el cambio en la pendiente de las curvas, como resultado del incremento de la caída de 
presión más rápidamente (Treybal, 1986). Se destaca que el fenómeno de inundación no ocurre en el 
sistema estudiado, aunque a flujos de operación de líquido mayor de 0,017 m3.h-1 aparece una 
pequeña capa de líquido donde burbujea el gas.  
 
 

 
 
Figura 2: Caída de presión del gas para el sistema Gas natural-residual en el biorreactor en el biofiltro evaluado. 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas hidrodinámicas, se escogió como flujo de gas a 
desulfurar 0,95 m3.h-1 mientras que de líquido 0,017 m3.h-1. De este modo se alcanzaron valores de 
caída de presión por metro de relleno superiores a los 2 000 Pa.m pero no superan los 1 000 Pa de 
caída de presión global del sistema. Tales valores pueden corresponderse a las características del 
soporte vegetal, cuyas propiedades operacionales para aplicaciones como material de empaque en 
biofiltros, no se reportan en la literatura. Además, en torres empacadas al azar se recomienda operar 
a los mayores flujos de operación posible (Treybal, 1986).   
 
La representación gráfica del crecimiento microbiano en el lodo residual inicial y el efluente líquido del 
proceso (Figura 3) evidencia que en la primera semana de adaptación, el crecimiento de los 
microorganismos totales aumentó de 1,6*105 a 6,8*109 UFC.ml-1. Estos resultados sugieren que los 
microorganismos se encontraban en un medio favorable para su crecimiento a expensas de la carga 
orgánica y del compuesto azufrado, que utilizaron como fuente de carbono y energía. Por su parte, en 
la segunda semana disminuyó el crecimiento microbiano lo que se atribuye a que solo sobreviven los 
microorganismos adaptados a las condiciones impuestas. El conteo microbiano realizado a los 
microorganismos adheridos a la fibra presentó el mismo comportamiento, de ahí el incremento en dos 
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unidades de 5*107 a 6*109 UFC.ml-1. Al finalizar el tratamiento se observó una leve disminución en la 
concentración de microorganismos, que puede atribuirse a la muerte de aquellos microorganismos 
que no consiguen crecer a expensas del sulfuro de hidrógeno. Así mismo, se evidenció que el 
desarrollo de los microorganismos adaptados es mayor en el caso de las bacterias, las cuales 
presentan: metabolismo más versátil y una plasticidad fisiológica que les permite colonizar y 
sobrevivir los hábitats con condiciones nutricionales menos favorables (Narváez y col., 2008).  
 

 
a)                                                                     b) 

 
 
Figura 3: Crecimiento microbiano expresado en logaritmo de las UFC.ml-1 contra tiempo: a) En lodo activo y 
efluente líquido del proceso. b) En fibra de Kenaf. 
 
En la figura 4 se muestra el comportamiento de la concentración de sulfatos en el medio líquido 
muestreado a la salida del biofiltro desulfurador, pudiéndose observar en la misma correspondencia 
en los niveles de la concentración de sulfatos y el crecimiento microbiano antes de la segunda 
semana de experimentación. 
 

 
 
 
Figura. 4: Concentración de sulfato (c SO42-) en el medio como producto de la degradación de sulfuro de 
hidrógeno en el GAP. 
 
El comportamiento de la concentración de sulfatos en el efluente residual muestra un aumento de su 
concentración desde 5,63 mg.L-1 a 349,92 mg.L-1, lo que se corresponde con lo descrito en la 
literatura, como resultado del metabolismo de compuestos azufrados, según el ciclo del azufre 
(Rincón y col., 2012). Estos resultados indican que los microorganismos presentes durante el proceso 
de adaptación y hasta la segunda semana se alimentan fundamentalmente de la carga orgánica 
presente en los lodos. A partir de ese tiempo se incrementa la concentración de sulfato a causa de 
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que los microorganismos que sobrevivieron a esas condiciones degradan solo el sulfuro de hidrógeno 
única fuente de sustrato, hasta obtener su forma más oxidada que son los sulfatos.   
 
Como resultado de la actividad biológica de los microorganismos desulfuradores, la concentración de 
H2S del GAP en la entrada al sistema durante el período de adaptación disminuyó de 0,17 hasta 0,03 
g.m-3. Lo que equivale a la eficiencia de remoción de 82%, que se mantuvo constante durante las dos 
semanas correspondientes a la adaptación de los microorganismos. Los resultados obtenidos para la 
segunda etapa de trabajo se muestran en la figura 5.  

 
a)                                                                    b) 

 
  

Figura. 5: Comportamiento del H2S(g) durante el tratamiento del gas natural. a) Concentraciones H2S(g) a la 
entrada y salida del biofiltro, b) Eficiencia de remoción de H2S(g).  
 
La figura 5 (a) muestra que durante el tiempo de operación de seis meses, el contenido de H2S(g) en 
el gas natural a tratar varió entre 1,85 % molar (26,5 g·m-3) y 1,71 % molar (24,5 g·m-3), obteniéndose 
a la salida del reactor biotecnológico concentraciones de este contaminante entre 0,22 % molar y 0,17 
% molar, o sea muy cercanos al límite permisible que se establece en las normas internacionales 
vigentes que es de 0,1 % molar. Estos resultados se corresponden con las eficiencias de remoción 
reportadas en la figura 5 (b), en la cual se observa que este parámetro alcanza valores superiores al 
87 %, los cuales son similares a los reportados en la literatura para biofiltros de empaque orgánico 
pero con concentraciones  de H2S(g) entre 0,07 y 0,26 g·m-3 (Morgan y col, 2002). Estos resultados 
evidencian que las condiciones de operación empleadas, permiten que el sistema se comporte 
estable, tanto desde el punto de vista de eficiencia de remoción como del hidráulico, ya que durante 
el tiempo de operación no hay indicios de inundación en el equipo, aunque en el tanque de 
almacenamiento del residual efluente del biorreactor se observa presencia de materia orgánica, que 
pudiera atribuírse al desprendimiento de la biopelícula. 
 
CONCLUSIONES 
 
De manera general, las partículas de fibra Kenaf presentaron condiciones apropiadas de pH, 
porosidad y humedad para el crecimiento de los microorganismos degradadores de sulfuro de 
hidrógeno. Tales características permitieron el crecimiento microbiano adherido a la superficie de la 
fibra, con un aumento de 102 UFC.mL-1 en comparación a la concentración inicial. El tratamiento se 
realizó con un flujo de gas natural a desulfurar de 0,95 m3.h-1 y de líquido 0,017 m3.h-1. Con ello se 
garantizó una caída de presión global del sistema de 858,96 Pa.m, la cual no provoca el deterioro y la 
compactación de la fibra de Kenaf como material de relleno. Como consecuencia, se alcanzó una 
eficiencia promedio de remoción de H2S(g) de 88,72 % para concentraciones iniciales de este 
contaminante en el gas natural tratado entre 1,85-1,71 % molar, durante seis meses de operación del 
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sistema. La utilización de materiales de desecho como esta fibra resultan alternativas económicas y 
amigables con el medio ambiente que merecen especial atención para futura aplicación, no obstante 
se debe continuar el estudio y optimización del proceso para lograr disminuir el contenido de H2S(g) a 
valores menores del 0,1 % molar y la aplicabilidad de la alternativa evaluada en la presente 
investigación a una mayor escala, teniendo en cuenta el aumento de las cantidades de gas natural 
disponibles actualmente en Cuba.  
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