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Resumen 

Las plantas de compostaje causan frecuentemente problemas de malos olores en sus alrededores. 
Diferentes compuestos orgánicos volátiles (COV) son responsables de estos olores, pero entre ellos 
frecuentemente se encuentran terpenos de origen vegetal como el pineno. Entre las diferentes estrategias 
que pueden adoptarse para la disminución de olores, los biofiltros son especialmente adecuados, por su 
bajo coste y por la ausencia de residuos secundarios. En el presente trabajo se estudia la eficacia de dos 
biofiltros rellenos con diferentes compost en la biofiltración de α-pineno, y la incidencia de diferentes 
condiciones operativas, en particular de la humedad del lecho de compost. Se utilizaron dos tipos de 
composts: la fracción 7-20 mm de un compost maduro de residuos sólidos urbanos (RSU), y la fracción 7-20 
mm de un compost maduro de RSU y restos de poda en relación 1:1 en volumen (RSUP). El seguimiento 
del proceso de biofiltración se realizó mediante una combinación de diferentes técnicas: medidor de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) con detector de fotoionización, nariz electrónica y GC-MS. 

Ambos tipos de biofiltros mostraron gran eficacia en la biodegradación de α-pineno, con eficiencia del 100% 
para una concentración inicial por encima de 50 ppmv. No obstante, la eficiencia de biodegradación resultó 
muy dependiente de la humedad del lecho, con una importante reducción del rendimiento del sistema al 
disminuir la misma. El intervalo óptimo de humedad de cada biofiltro para obtener una máxima eficiencia en 
la biofiltración resultó relativamente estrecho. Para contenidos de humedad por debajo del 30% en el caso 
del biofiltro RSU o del 20% para el biofiltro RSUP la eficiencia de degradación resultó nula. La caída en la 
eficiencia resultó más pronunciada en el caso del biofiltro RSUP. Los resultados de las determinaciones 
realizadas con nariz electrónica y mediante GC-MS indican que la degradación de α-pineno fue 
prácticamente completa. Dichos análisis no muestran otros compuestos intermedios de degradación, sin 
embargo, se encontró una emisión de fondo propia de cada biofiltro por debajo del límite de detección del 
detector de COV empleado, aunque detectable mediante la nariz electrónica. Otras condiciones de los 
biofiltros (disponibilidad de nutrientes, pH) tuvieron menor influencia en el proceso de biodegradación y no 
presentaron variación significativa durante el ensayo.  

La nariz electrónica demostró ser una herramienta muy útil en el monitoreo de esta clase de sistemas en las 
concentraciones de trabajo del experimento, simplificando el muestreo y permitiendo realizar un seguimiento 
casi en continuo. 

Los biofiltros basados en RSU y restos de poda son eficaces para la biofiltración de pineno aunque la 
humedad del sistema debe ser cuidadosamente controlada.  
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INTRODUCCIÓN   

Las plantas de compostaje originan frecuentemente problemas de malos olores en sus alrededores, 
problema que se considera como el más importante que actualmente presentan estas instalaciones. Estos 
malos olores causan un rechazo hacia estas plantas e incluso pueden dar lugar a problemas de salud y 
afectar la calidad de vida de los habitantes de los alrededores de dichas instalaciones de tratamiento y de 
sus empleados (Roig García Fernández & Sánchez Ferrer, 2008; Tsai et al., 2008). Estos olores son 
causados por compuestos orgánicos volátiles (COV) que tienen su origen en la degradación microbiana de 
los residuos municipales y de plantas. Por tanto, de modo general los compuestos emitidos en el 
compostaje son de origen natural y susceptibles de experimentar biodegradación. Para su eliminación se 
pueden utilizar varias técnicas, como la adsorción en carbón, los scrubbers y bioscrubbers, la condensación, 
la incineración térmica o catalítica o la biofiltración (Namkoong et al., 2003; Schlegelmilch et al., 2005; Roig 
García Fernández & Sánchez Ferrer, 2008). La biofiltración es considerada como un sistema de tratamiento 
de olores especialmente ventajoso por su bajo coste operativo y por la ausencia de otros residuos 
resultantes del tratamiento (Namkoong et al., 2003; Schlegelmilch et al., 2005). En la degradación por 
compostaje de diferentes materiales de origen vegetal (astillas, cortes de césped, residuos de poda) la 
familia de compuestos emitidos más importante es la de los terpenos, y entre ellos, el α–pineno es 
frecuentemente el compuesto predominante, con emisiones que representan desde el 10.2 al 72.7% de las 
emisiones totales (Büyüksönmez & Evans, 2007). La monitorización de la biofiltración habitualmente es 
llevada a cabo mediante el uso de cromatografía de gases o medidas olfatométricas cuando se desea 
cuantificar de alguna forma la eficiencia de remoción de los olores (Chen et al., 2008; Delgado-Rodríguez et 
al., 2011). Diversos estudios han mostrado el potencial de uso de narices electrónicas para el seguimiento 
de estos procesos (Willing et al., 1998; Rajamäki et al., 2005; Littarru, 2007) aunque técnicas de medida 
más rápidas de compuestos volátiles como los equipos COV-PID (detector de fotoionización) también han 
sido recientemente utilizadas (Delgado-Rodríguez et al., 2010). 

En el presente trabajo se estudia comparativamente la eficacia de 2 biofiltros utilizando como material de 
relleno compost de residuos sólidos urbanos (RSU) y compost de RSU-restos de poda para el tratamiento 
de una corriente gaseosa contaminada con α-pineno, haciendo uso de diferentes técnicas analíticas: 
medidor COV con detector de fotoionización (PID), olfatometría, nariz electrónica y GC-MS. Se presta 
particular atención a la influencia del contenido de humedad de los biofiltros sobre la eficiencia de la 
biodegradación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Sistema de biofiltración 

Se utilizaron 2 tipos de composts para el relleno de los biofiltros. Un biofiltro se rellenó con un compost 
maduro de residuos sólidos urbanos (RSU) y para el otro biofiltro se usó un compost de residuos sólidos 
urbanos y restos de poda (RSUP) en relación volumétrica 1:1. Más detalles sobre el proceso de compostaje 
al que fueron sometidos los composts pueden encontrarse en Delgado-Rodríguez et al. (2010). En ambos 
casos se utilizaron las fracciones granulométricas entre 7 y 20 mm de los composts ya que en ensayos 
anteriores se comprobó que esta fracción granulométrica permitía una buena degradación de los COV a la 
par que un buen flujo de paso de la corriente gaseosa a través de los mismos (López et al., 2011). 
Previamente al ensayo descrito aquí, estos biofiltros habían sido usados durante 2 meses para la 
biofiltración de aire procedente del compostaje de RSU. Las principales características físico-químicas de 
ambos materiales de relleno aparecen en la tabla 1. Inicialmente el material de relleno de ambos biofiltros se 
saturó con agua, se rellenaron los biofiltros y se tomaron muestras por triplicado para la determinación de la 
humedad en estufa a 105ºC. Durante el desarrollo del ensayo, la humedad de cada biofiltro se calculó 
periódicamente determinando el peso del biofiltro completo. Puesto que se trata de dos materiales 
diferentes los datos de humedad se han expresado sobre materia seca (sms) con el objeto de poder 
compararlos sobre la misma base. Los biofiltros fueron construidos con tubos de PVC de 0,11 m de 
diámetro y 1 m de altura, con el lecho de relleno ocupando 0,95 m de altura (9,0 L) y con corriente de aire 
ascendente. Para producir la corriente de aire con pineno se usó un compresor de aire exento de aceites, 
cuya salida se hizo burbujear en agua o no según se deseara mantener o reducir la humedad de los 
biofiltros. Parte del flujo de aire (humedecido o no) se hizo pasar por un sistema de burbujeo conteniendo α-
pineno (Merck, >95% pureza) y se unió posteriormente a la línea principal para ser alimentado al sistema. 
La intensidad de burbujeo y por tanto la concentración de salida de α-pineno se reguló mediante una 
válvula. Cada día se adicionaron al burbujeador cantidades variables de α-pineno, según la fase del ensayo 
que se estuviera desarrollando, manteniendo el paso de pineno por los biofiltros durante 6-8 horas, con una 
concentración media durante todo el ensayo de 11,6 ppmv de α-pineno. Finalmente, la línea de aire principal 
que contenía el contaminante se dividía en dos líneas que alimentaban los dos biofiltros. Antes de la entrada 



a cada biofiltro se dispuso un punto de muestreo de aire. El flujo de entrada de aire a cada uno de los 
biofiltros se ajustó a un tiempo de residencia en lecho vacío (EBRT) de 66 ± 3 s. En la figura 1 se presenta 
una fotografía en la que se muestra el sistema de volatilización y los biofiltros. El ensayo completo se realizó 
en varias fases en las cuales se variaron diversas condiciones operativas: 

Días 1-40: Aire de entrada por debajo de 5 ppmv de α-pineno con humedad máxima en los biofiltros 
Días 80-144: Aire de entrada con concentración creciente de α-pineno hasta llegar a más de 1600 ppmv. 
Días 154-184: Aire de entrada con concentración constante de α-pineno y reducción de la humedad de los 
biofiltros.  

Tabla 1. Propiedades físico-químicas de los composts de los 
biofiltros (valores medios de 4 repeticiones ± desviación  
estándar) 

         RSU       RSUP 

Densidad aparente g L
-1

 705 ± 50 374 ± 54 
Materia Orgánica g kg

-1
 301 ± 82 842 ± 93 

N-Kjeldahl g kg
-1

 14.1 ± 1.4 11.0 ± 0.4 
pH  6.55 ± 0.17 5.60 ± 0.22 
C.E.(1:5 vol) mS m

-1
 1245 ± 2 1157 ± 3 

 

 
Fig. 1. Sistema de biofiltración 

 
 
Determinación de pineno con PID  

 
Habitualmente la determinación de COVs en el monitoreo del proceso de biofiltración se realiza mediante 
cromatografía de gases pero esta requiere un esfuerzo y un gasto de tiempo considerable y difícilmente 
puede ser aplicada in situ. La medición rápida y en línea de pineno se ha realizado mediante una unidad 
COV portátil (MultiRAE IR, PGM-54, RAE Systems, San José, CA, EEUU) con un detector de fotoionización 
(PID) equipado con una lámpara de 10,6 eV. La sensibilidad de este detector es de 0,1 ppmv en un intervalo 
de concentración hasta 200 ppmv. Varios investigadores (Karlik et al., 2002; Ojala et al., 2006) han 
empleado esta técnica para obtener información rápida de la emisión de mezclas COVs con carácter 
semicuantitativo. En el experimento descrito aquí, en e que el aire que se mide sólo contiene α-pineno, la 
medida realizada por este detector varía linealmente con su concentración. Aunque el detector PID se 
calibra habitualmente con isobutileno, las lecturas referidas a este gas de referencia pueden transformarse a 
concentración de α-pineno multiplicándolas por el factor 0,31 (RAE_SYSTEMS, 2002). 
 
Los puntos de muestreo de aire para las medidas se situaron inmediatamente antes de la entrada de 
alimentación y justo a la salida de cada biofiltro, y dichas medidas se realizaron utilizando la bomba interna 
de muestreo del medidor PID, fijando el flujo de la bomba en 0,150 L min

-1
. Para evitar la alteración de la 

medida que podría provocar una disminución temporal de flujo en el biofiltro por la aspiración de la bomba 



de muestreo, se midió primero la salida y después la entrada de cada biofiltro. La lectura del instrumento se 
tomó cuando se estabilizaba en el máximo, normalmente en menos de 30 s. Este instrumento no detecta 
agua, pero puede producirse una menor señal del PID si se da condensación en la lámpara UV (Ojala et al., 
2006). Para evitar este problema se colocó un filtro de teflón (0,2 µm) como trampa de agua y de material 
particulado. En cada punto de muestreo se realizaron cada día tres medidas replicadas, con intervalos de 1 
hora entre ellas. 
 

Análisis con la nariz electrónica  
 
Una nariz electrónica consiste esencialmente en una combinación de sensores químicos y un software de 
reconocimiento del patrón de señales o huella de olor de la muestra. En este trabajo se ha utilizado la nariz 
electrónica PEN3 (Airsense Analytics GmbH, Hagenover, Schwerin, Alemania) provista con un conjunto de 
10 sensores metal-óxido. El conjunto de lecturas de los sensores fue analizado por el propio software del 
instrumento mediante análisis de componentes principales (PCA) o análisis discriminante (DFA). Las 
determinaciones con nariz electrónica se realizaron directamente en los mismos puntos de muestreo que 
con el detector PID, efectuándose 3 medidas en cada muestra además de aire ambiente del edificio tomado 
fuera del laboratorio de trabajo. Para realizar las medidas se utilizó un tiempo de 60 s por medida, necesario 
para conseguir la estabilización de la señal de los sensores. Se analizan mediante PCA las lecturas 
correspondientes al intervalo de 50 a 60 s de las tres repeticiones realizadas a cada tipo de muestra. 
Aunque se realizaron varios muestreos durante el desarrollo del experimento se recogen en este trabajo los 
datos correspondientes al día 24/10/2011 en el que habían transcurrido 223 días desde el inicio del ensayo. 

 

Análisis cromatográfico  
 
Una vez durante el desarrollo del ensayo se tomaron muestras para análisis por cromatografía, del aire de 
entrada a los biofiltros (nombrada como INPUT) y de la salida del biofiltro de RSU (nombrada BIO1) y del 
biofiltro RSUP (nombrada BIO2). El muestro se realizó en bolsas tedlar de 3 litros. Una vez tomada la 
muestra se conservaron a temperatura ambiente en la oscuridad hasta su análisis antes de las 24 horas. 
Las muestras se analizaron de dos formas, pinchándo directamente con una jeringa de gases 0,5 ml en el 
GC-MS y preconcentrando los analitos mediante  microextración en fase sólida (SPME) con 
Carboxen/PDMS (Supelco), aunque en este trabajo sólo se recogen los resultados de la inyección directa. 
Se utilizó para la determinación un cromatógrafo de gases acoplado a un detector selectivo de masas (GC-
MS) Shimadzu GCMS-QP2010SE (Shimadzu Co., Tokio, Japón). Las condiciones cromatográficas se 
muestra en la tabla 2. 

 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
El sistema de volatilización mantenía la concentración de pineno a la entrada de los biofiltros en un nivel 
estable durante varias horas, como se puede observar en la fig. 2. El nivel de meseta que se observa en 
esta figura de unas 3 ppmv de pineno es inferior a las concentraciones usadas generalmente en el ensayo 
ya que las medidas que se recogen en la figura correspondieron a la primera fase del experimento, en los 
que la concentración de pineno se mantuvo en bajos niveles con el fin de dar el tiempo necesario para 
conseguir la aclimatación de los microorganismos responsables del proceso de biodegradación.  
 
En la figura 3 se muestra la eficiencia de ambos biofiltros en las dos primeras etapas del ensayo. En la 

Tabla 2: Condiciones cromatográficas 
Columna: HP-5 30m x 0.25mm x 0.25 µm 

Gas portador : He        Flujo: constante 1 ml/min (36 cm/s) 
Programa de temperaturas:                     Equilibrio del horno: 2 min 

Etapa Rampa (ºC/min) Temperatura (ºC) Tiempo (min) 

1  35 5 
2 5 270 20 

Línea de transferencia MSD:  280 ºC     Software: GCMS solution 
Detector: MS                                           Librería de espectro de masa: NIST-08 

Filamento apagado: 0 min 
 Multiplicador de electrón: 2058  V 
 Energia de la fuente: 70 eV 
 Temperatura de la fuente: 230 ºC 

Modo SCAN: rango m/z 30-550 ºC 



primera etapa (días 1-40), la humedad se mantuvo entre 112 y 101% sms para el biofiltro RSU y entre 100 y 
89% sms para el biofiltro RSUP. En el caso del biofiltro RSU fue necesario un período de unos 10 días para 
alcanzar una eficiencia de eliminación de pineno mayor del 90%. Este período de aclimatación fue más 
largo en el caso del biofiltro RSUP para el cual fueron necesarios 25 días para alcanzar un 80% de 
eficiencia de eliminación. Estos períodos de aclimatación fueron relativamente dilatados respecto al 
encontrado por Bagherpour et al. (2005) para la biofiltración de α-pineno en un biofiltro de compost-astillas 
de madera que fue sólo de  2 días. Estos autores atribuyeron este reducido período de aclimatación al 
período previo de envejecimiento de 6 meses del material del biofiltro, durante el cual indican que se dio 
emisión de terpenos y crecimiento de microorganismos adaptados a estos compuestos. En el caso de este 
estudio, aunque los mismos biofiltros habían sido usados previamente para el tratamiento de aire 
proveniente del compostaje de RSU (López et al., 2011), entre el final del ensayo previo y éste trascurrieron 
varios meses en los que los composts estuvieron con muy poca humedad, por lo que posiblemente la 
población microbiana previa había desaparecido. En otros casos se han encontrado períodos de 
aclimatación de 1-2 meses (van Groenestijn & Liu, 2002) también para la biofiltración de α-pineno por lo que 
los períodos de 10 ó 25 días encontrados aquí deben ser considerados como de duración intermedia.  
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Fig. 2. Evolución de la concentración de α-pineno (ppmv) 
a la entrada de biofiltro durante un día 

 
 
 
Durante la siguiente fase del ensayo (días 80-144) se fue incrementando la concentración de pineno. La 
eficiencia en la eliminación en ambos biofiltros disminuyó por debajo del 90% para concentraciones de 
pineno superiores a unas 30 ppmv. Los pronunciados dientes de sierra en esta zona de la gráfica se deben 
a que generalmente tras cada incremento de concentración en la entrada se producía una caída significativa 
el primer día mientras que a continuación se observaba una cierta recuperación de la eficiencia de 
eliminación. Considerando la etapa final después de la caída de eficiencia del día 121 se observa en general 
una mayor eficiencia de eliminación en el biofiltro RSUP: para una concentración media de pineno en la 
entrada a los biofiltros de 672 ppmv, la eficiencia media de eliminación fue del 33.8 % en el biofiltro RSU y 
del 48.4 % en el biofiltro RSUP. Estos valores corresponden a una eliminación de α-pineno 79 y 113 g m

-3
de 

lecho h
-1

 para RSU y RSUP respectivamente. Mohseni and Allen (2000) consiguieron una eliminación de 40-
45 g m

-3 
de relleno h

-1 
en biofiltros similares, de astillas/compost usado de champiñón, aunque con 20 s de 

EBRT y al 95% de eficiencia mientras que Bagherpour et al. (2005) alcanzaron 227 g m
−3

 de relleno h
−1

 con 
un 95% de eficiencia. 
 
En la tercera fase del ensayo (154-184 días) (fig. 4) se redujo paulatinamente la humedad de los biofiltros 
prescindiendo de la prehumificación con una concentración en el aire de alimentación de unas 17 ppmv. 
Tras el corto período de parada previa fueron necesarios 3 días en ambos biofiltros para recuperar un 100% 
de eficiencia, con un 77% de humedad en el caso del RSU y un 91% para RSUP. Por debajo de un 66% de 
humedad en el caso del biofiltro RSU y de un 51% en el RSUP la eficiencia cayó a menos del 90%, 
decreciendo en ambos biofiltros de forma aproximadamente lineal al ir disminuyendo la humedad. Por tanto 
la humedad de máxima eficacia estaría comprendida entre un 112% (saturación de agua) y un 66% en el 
caso del biofiltro RSU y entre un 100 y un 51% en el RSUP. Estos valores concuerdan bien con el valor del 
66% sms (40% sobre base húmeda) que indican Morales et al. (2003) como límite inferior para materiales 
orgánicos tales como compost.  
 
En la figura 5 se muestran los cromatogramas realizados a muestras de aire de entrada y salida de los 



biofiltros. Estas muestras presentaron concentraciones de α–pineno (por PID) de 17.6 ppmv en la entrada, 
de 0,0 ppmv en salida de RSU y de 10.4 ppmv en salida de RSUP. Aunque la señal más intensa corresponde 
lógicamente al α –pineno, aparecen señales de otros compuestos que posiblemente sean impurezas del 
reactivo utilizado. Las más intensas corresponden a ácido octadecanoico, 1,2-ciclohexanodiol, apareciendo 
también picos menores de otros ácidos orgánicos y otros terpenos (limoneno, canfeno, careno). En algún 
caso (terpenos) también pueden provenir del aire ambiente, ya que en las cercanías existe abundante 
vegetación. La elevada eficiencia medida por PID para el biofiltro RSU en el momento de muestreo se hace 
patente también en el análisis por cromatografía, ya que la señal para α-pineno desaparece completamente. 
Los otros compuestos detectados desaparecen también casi en su totalidad en este biofiltro. En el caso de 
RSUP se observa la menor eficiencia en el momento de este muestreo. En ninguno de los dos biofiltros se 
observa la aparición de nuevos compuestos que pudieran indicar una degradación parcial del pineno 
introducido o una emisión de COVs proveniente de los propios biofiltros.  
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Fig. 3. Variación de la eficiencia de eliminación con la carga de entrada a los biofiltros
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La representación gráfica del análisis de componentes principales (PCA) realizado a los datos de la nariz 
electrónica se muestra en la figura 6. El día en que se realizaron las medidas con la nariz los biofiltros se 
encontraban con humedad por debajo de la óptima. En concreto ese día la humedad del biofiltro RSU era 
del 57.5% sms y la del biofiltro RSUP del 43,5%. Debido a esta menor humedad la eficiencia en el biofiltro 
RSUP también era limitada: el aire de entrada contenía 7.8 ppmv de α–pineno, la salida de RSU tenía 0,2 
con una eficiencia de eliminación del 98% y la salida de RSUP estaba en 4.3 ppmv lo que supone un 45% 
de eficiencia. En la figura 6 además de estas tres muestras (Entrada a biofiltros, Salida de RSU y Salida de 
RSUP) se incluyen también las medidas realizadas en aire ambiente del edificio. Aunque inicialmente se 
procesan los resultados correspondientes a los 10 sensores de la nariz, se van eliminando en el análisis 
PCA los sensores que presentaron menor influencia (“loading”) en el análisis. Así, en el análisis 
representado en la figura se utilizan únicamente las señales de los sensores W6S que detecta 
preferentemente hidrógeno, W1W que detecta compuestos de azufre orgánico y W3S que detecta metano y 
alifáticos. Como se observa en la figura, la función discriminante del eje x lleva asociada casi la totalidad de 
la varianza del sistema. Se observa que las muestras de Entrada y de Salida de RSUP son muy similares 



entre sí y diferenciadas de las muestras de Salida de RSU y a su vez del aire ambiente. Los sensores W6S-
hidrógeno y W1W-azufre orgánico son los responsables de las diferencias en este eje. Dado que estos 
compuestos no están relacionados directamente con pineno, cuya estructura química aparece en la figura, 
la diferencia entre muestras podría ser debida a emisión de compuestos de estos grupos por el propio 
biofiltro, generando una huella de olor característica asociada al mismo. Estos compuestos en cualquier 
caso no han sido identificados mediante la técnica cromatográfica utilizada. El hidrógeno suele estar 
asociado a condiciones anaeróbicas por lo que su presencia podría ser debida a la presencia de zonas 
saturadas de humedad en el interior del biofiltro. Las diferencias en el eje vertical, con muy poca varianza 
asociada, están más influenciadas por el sensor W3S-metano y alifáticos que sí son las familias de 
compuestos más ampliamente encontradas por GC-MS (fig. 5). 
 

Fig. 4. Variación de la eficiencia de eliminación con la humedad de los biofiltros
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CONCLUSIONES 
 
La humedad influye de forma muy notable en la eficiencia de la biofiltración de α-pineno en compost. Los 
biofiltros necesitaron un período de aclimatación relativamente largo (10 días para RSU y 25 días para 
RSUP) para llegar a una eficiencia significativa, debido posiblemente al período de inactividad y baja 
humedad previo. Una vez alcanzada la máxima eficiencia, esta se redujo de forma proporcional al reducirse 
la humedad a valores por debajo de 66% sms (MSW) o del 51% sms (MSWP). En general, el biofiltro RSUP 
mostró una eficiencia ligeramente superior que el RSU. Las determinaciones cromatográficas mediante GC-
MS mostraron la ausencia de compuestos intermedios que pudieran provenir de la degradación de pineno 
aunque los análisis mediante nariz electrónica indicaron que el biofiltro RSU, aun en condiciones de 
degradación completa del pineno, emitió un “olor”, no detectado por GC-MS y que puede ser calificado 
como “muy sutil”, que puede ser atribuido a compuestos orgánicos con S y a la existencia de microzonas 
anaerobias en el biofiltro.         
 



 

 
 

Figura 6. Separación por Análisis de Componentes Principales (PCA) de las señales de la nariz 
electrónica tomadas a los 223 días de ensayo y estructura del α-pineno. 
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Figura 5. Determinación de COVs mediante cromatografía GC-MS inyectando 0,5 ml de 
muestras de alimentación a los biofiltros (INPUT) y salida de los biofiltros RSU (BIO1) y 
RSUP (BIO 2).  
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