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Summary 

Anaerobic co-digestion represents a promising solution to organic waste 

management due to the fact that the use of a co-substrate results in many cases in a 

higher methane yield. Similarly, high-solids anaerobic digestion presents several 

advantages such as smaller space requirements and lower water and energy 

consumption. Currently, anaerobic co-digestion is practiced at full-scale worldwide, 

but its feasibility for the use of certain waste types or its operation at high-solids 

conditions needs to be analyzed in greater depth.  

The main purpose of this study consists of exploring the potential of co-

digestion of sewage sludge with different organic wastes by combining 

experimental techniques and mathematical tools. For that purpose, a series of lab-

scale experiments are conducted as a means to obtain the data necessary in order 

to be able to apply a characterization tool that allows for the calibration of the 

ADM1 (Anaerobic Digestion Model N.1). Likewise, two experiments were carried out 

at pilot-scale in order to determine the potential of dehydrated sewage sludge as a 

substrate for high-solids anaerobic digestion. In addition, different operational 

scenarios were explored by means of a modified version of the ADM1, including 

high-solids anaerobic digestion and the wet digestion of sewage sludge in 

combination with two co-substrates of different composition. 

The results of the study highlight the connection between the chemical 

composition and the methanogenic potential of different organic wastes and they 

have allowed for the identification of an appropriate co-substrate for dehydrated 

sewage sludge: biodiesel waste. Moreover, the results indicate that dehydrated 

sewage sludge has the potential to be treated by means of high-solids anaerobic 

digestion, both individually and with a co-substrate. Additionally, it has been shown 

that thanks to a set of analytical methods it is possible to obtain valuable 

information in order to apply and to adapt existing mathematical models. The 

results presented in this study reveal that the combination of experimental work and 

mathematical techniques allows for the development of predictive tools with the 

potential to explore different operational scenarios and with capability to assist 

decision-making in real biogas plants. 

  



Resumen 

La co-digestión anaerobia presenta amplias posibilidades de aplicación puesto 

que se basa en el co-tratamiento de distintos flujos de residuos orgánicos, un hecho 

que puede resultar ventajoso tanto desde el punto de vista de proceso como a nivel 

económico, por ir acompañada en muchos casos de un incremento en el 

rendimiento de la producción de metano y biogás. Con respecto a la tecnología de 

digestión en alta concentración de sólidos (o digestión seca), presenta una serie de 

ventajas tales como un menor requerimiento de espacio o un menor consumo de 

agua y energía. Si bien es cierto que en la actualidad la co-digestión es aplicada a 

escala real en numerosos países, la viabilidad de esta alternativa para el uso de 

determinados flujos de residuos o su operación en alta concentración de sólidos 

precisa ser analizada con mayor profundidad.  

El principal objetivo de este estudio consiste en explorar el potencial de la co-

digestión de fango de EDAR con residuos orgánicos de distinta naturaleza 

combinando técnicas experimentales con herramientas matemáticas. Por ello, se 

han realizado una serie de ensayos a escala de laboratorio con el fin de obtener 

datos para aplicar una herramienta de caracterización que permita calibrar el 

modelo matemático ADM1 (Anaerobic Digestion Model N.1). Del mismo modo, para 

determinar el potencial del tratamiento de fango de EDAR deshidratado mediante 

digestión en alta concentración de sólidos, se han llevado a cabo ensayos en planta 

piloto. Finalmente, se han explorado diferentes escenarios de co-digestión en alta 

concentración de sólidos y por digestión húmeda para fango de EDAR con dos co-

residuos de distinta naturaleza empleando una versión modificada del modelo 

ADM1. 

Los resultados obtenidos reflejan la relación entre la composición química y el 

potencial metanogénico de distintos residuos orgánicos y han permitido identificar 

el residuo de biodiesel como un co-residuo apto para la co-digestión con fango 

deshidratado de EDAR. Asimismo, los resultados del estudio indican que un residuo 

de esas características tiene potencial de ser tratado por digestión anaerobia en alta 

concentración de sólidos aisladamente y en co-digestión. Por otro lado, se ha 

demostrado que es posible obtener información necesaria para aplicar y adaptar los 

modelos matemáticos existentes gracias a una serie de medidas analíticas. Del 

mismo modo, los resultados presentados ponen de manifiesto que la combinación 

de ensayos experimentales y técnicas matemáticas permite desarrollar herramientas 

predictivas con potencial para explorar diferentes escenarios de operación y con 

capacidad para guiar la toma de decisiones en plantas reales. 
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Capítulo 1:  Estado del Arte 

1.1. VISIÓN GENERAL 

Nuestra sociedad se enfrenta desde hace años a una serie de desafíos 

económico-ambientales tales como el cambio climático y la eutrofización de las 

aguas, así como a una escasez de recursos cada vez mayor debido a un ritmo de 

consumo de combustibles fósiles y de materias primas insostenible. Estos problemas 

tienen su origen principalmente en la necesidad de abastecer la gran demanda de 

los diferentes sectores de la economía (industria, comercio, transporte, etc.), cuyo 

aumento se ha prolongado durante un periodo de bonanza económica de 

aproximadamente tres décadas. Durante este periodo de crecimiento sostenido, el 

uso que se ha hecho de los recursos del planeta ha sido el más ineficiente desde el 

punto de vista de la sostenibilidad comparado con otros periodos anteriores de la 

historia. Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, 2012) 

que analiza la relación entre el consumo y el medio ambiente, el consumismo se 

puede considerar la principal causa de nuestros problemas medioambientales más 

apremiantes.  

 

Figura 1.1. Orden de prioridad en la jerarquía de residuos de acuerdo con la Ley 22/2011. 

Un reflejo claro de los hábitos de consumo de una sociedad industrializada son 

los datos de generación de residuos y es por ello que, uno de los pasos a dar para 

avanzar hacia un escenario más sostenible es la gestión eficiente de los mismos; que 

debe ir acompañada de un cambio de paradigma por el cual el residuo pase a ser 

valorado como un recurso. En este sentido, la Unión Europea ha desarrollado un 

marco legal con el fin de favorecer políticas de gestión de residuos cuyo objetivo es 

mitigar el impacto de los mismos sobre la salud y el medio ambiente, así como 
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mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. A largo plazo, el marco legal europeo 

persigue reducir la generación de residuos o, cuando su producción es inevitable, 

promover su reutilización o su reciclaje, así como su eliminación por una vía segura. 

Con respecto al marco legislativo español, se puede destacar la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados, que incorpora al ordenamiento jurídico 

español la Directiva comunitaria 2008/98/CE. El documento establece el orden de 

prioridad en la jerarquía de residuos que aparece en la Figura 1.1. Asimismo, un 

documento legal a considerar para la toma de decisiones en materia de gestión de 

residuos es la Orden MAM/304/2002, documento que transpone la Lista Europea de 

Residuos (Decisión 2001/118/CE) a la legislación española, y en el que los residuos 

se clasifican en 20 categorías distintas en función de su naturaleza y de su origen.  

En particular, la generación de residuos municipales es un reflejo representativo 

de la problemática de residuos. Tal y como se puede observar en la Figura 1.2, en 

nuestro país la generación de residuos de este tipo por habitante ha descendido 

durante la última década hasta situarse en un valor cercano a la media de la Unión 

Europea. A este respecto, cabe mencionar que en nuestro territorio la cantidad de 

residuos sometidos a reciclaje o tratados por compostaje y digestión anaerobia (DA) 

es notablemente superior que a finales de la década de los 90 (Figura 1.2). Sin 

embargo, llama la atención el hecho de que el depósito en vertedero sigue siendo 

aún la vía de gestión más empleada. Por lo tanto, queda patente que, a pesar de 

que el marco legislativo y de que el contexto actual de crisis económica han frenado 

levemente el consumo desmedido de recursos, el cambio necesario para alcanzar 

una sociedad más sostenible parece estar aún lejos. 

 

Figura 1.2. Evolución de la generación de residuos municipales (drcha) y de las alternativas de 
gestión de los mismos (izqda) en España durante el periodo 1998-2010 (Eurostat, 2013). 

Un tipo de residuos que presenta oportunidades atractivas de gestión son los 

residuos de naturaleza orgánica, tales como la fracción orgánica de los residuos 

sólidos urbanos (FORSU), los residuos de industrias agroalimentarias, los fangos o 
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lodos generados en las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) y los 

residuos de actividades ganaderas. Con respecto a la gestión de los mismos, una 

normativa comunitaria que ha tenido una gran influencia en las estrategias 

adoptadas por los diferentes países pertenecientes a la Unión Europa es la Directiva 

1999/31/CE, relativa al vertido de residuos. Esta exige que los Estados miembros 

reduzcan progresivamente la cantidad de residuos biodegradables urbanos 

depositados en vertedero de aquí a 2016 (respecto a los generados en 1995). 

Concretamente, el límite establecido implica que “la cantidad total (en peso) de 

residuos urbanos biodegradables destinados a vertedero no superará el 35 % de la 

cantidad total de residuos urbanos biodegradables generados en 1995”. Una opción 

que contribuye al cumplimiento de la directiva mencionada es la elección de 

alternativas de tratamiento biológico, como por ejemplo, la digestión anaerobia o 

biometanización. Esta tecnología se encuentra considerablemente extendida en 

Europa y, en estudios bastante recientes se define como una de las tecnologías de 

producción de bioenergía más eficientes desde el punto de vista energético y una 

de las más beneficiosas para el medio ambiente (Fehrenbach et al., 2008; Weiland et 

al., 2010). En términos de sostenibilidad, resulta ventajosa debido a una mejora en el 

balance energético como consecuencia de la obtención de biogás; un gas 

combustible rico en metano, cuyo uso implica una reducción del consumo de 

combustibles fósiles y de las emisiones de gases de efecto invernadero (Edelman et 

al., 2000; Gallert et al, 2003; Fricke et al., 2005). Asimismo, gracias a esta tecnología, 

se obtiene un biosólido (o digestato) estabilizado y se disminuyen los 

requerimientos de espacio para el almacenamiento o los gastos derivados del 

transporte, abaratando los costes de gestión. 

El biogás es considerado como una fuente de energía renovable cuya 

producción y aprovechamiento se verán previsiblemente favorecidos por el Plan de 

Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 (PANER), que ha sido elaborado 

en base a la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente 

de fuentes de energía renovables. El biogás puede ser utilizado como combustible 

para generar energía calorífica o se puede transformar en unidades de cogeneración 

para producir tanto calor como electricidad. La electricidad obtenida gracias al 

aprovechamiento del biogás se puede emplear para abastecer las propias 

instalaciones de tratamiento o se puede vender, en caso de producirse en exceso. 

Asimismo, existe la posibilidad de inyectar el biogás a la red de distribución de gas 

natural e incluso de utilizarlo como combustible para vehículos. Por otro lado, la 

biometanización permite el reciclaje de nutrientes y de la materia orgánica mediante 

la aplicación del producto final al suelo.  

Según un informe de EurObserv´er (Biogas Barometer), la cantidad total de 

energía primaria obtenida a partir de la explotación del biogás en la Unión Europea 

fue aproximadamente de 11 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) 

en 2010, con una lista en la que nuestro país ocupa el 7º puesto. No obstante, el 
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biogás representa únicamente el 0,2% de todo el consumo de energía primaria que 

le corresponde a nuestro país (IDAE, 2012) a pesar de que, según estimaciones 

recientes, el potencial de producción de biogás en España es muy importante. De 

hecho, dicho potencial es tan elevado que se ha situado como el tercer país a nivel 

europeo (AEBIOM, 2009). Ante un dato como tal, es importante tener en cuenta el 

hecho de que el potencial real estará condicionado por la disponibilidad de los 

distintos flujos de residuos que se han utilizado para realizar dicha estimación. La 

limitación de la disponibilidad puede provocar, en algunos casos, que determinados 

residuos no sean accesibles para los explotadores de las plantas de biogás. Cabe 

decir que en España, el desarrollo en la utilización del biogás fue muy significativo 

entre 1998 y 2004. La capacidad instalada incrementó de 33 a 141 MW, si bien es 

cierto que el 80% de este aumento fue debido al uso del biogás generado en 

vertederos.  

Las energías renovables son energías autóctonas que generan empleo y riqueza 

donde se instalan y, al no depender de recursos externos, son independientes de los 

mercados internacionales. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las razones explicadas 

anteriormente, parece coherente que la digestión anaerobia desempeñe un papel 

importante en alcanzar los desafíos energéticos de las generaciones futuras. Sin 

embargo, es importante mencionar que la aprobación en enero de 2012 de un 

nuevo decreto (RD 1/2012), ha provocado una parada repentina en el desarrollo de 

la explotación del biogás en nuestro país. Con anterioridad a dicha normativa, 

aquellas plantas de biogás de capacidad inferior a 500 kW percibían una 

bonoficación de 0,14 €/kWh, mientras que a las instalacinoes superiores les 

correspondían 0,10 €/kWh. Puesto que las condiciones han cambiado 

considerablemente, en la actualidad existe cierto recelo con respecto al futuro de la 

explotación del biogás para instalaciones de determinadas características.  
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1.2. ESTADO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 

Una vez introducidos de manera general los aspectos más relevantes 

relacionados con la gestión de los residuos orgánicos, en este apartado se abordan 

individualmente los residuos orgánicos que se han empleado en este proyecto. 

Concretamente, se realiza una descripción de la situación actual de gestión de los 

mismos, que viene determinada tanto por su composición y naturaleza, como por su 

tasa de generación. 

1.2.1. Residuos agroalimentarios 

En este estudio se han empleado dos residuos orgánicos de naturaleza sólida 

procedentes de industrias agroalimentarias. En nuestro país, este sector de la 

industria representa una parte muy importante con respecto a la actividad total. 

Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), en España la industria de 

productos de alimentación y bebidas es la primera rama industrial con cerca del 

20% de las ventas netas de producto o de personas ocupadas. 

1.2.1.1. RESIDUO VEGETAL 

La Comunidad Foral de Navarra posee una gran cantidad de campos de cultivo, 

así como un número significativo de industrias agroalimentarias dedicadas al 

procesamiento de diferentes especies vegetales para su posterior comercialización 

en forma de conservas. En concreto, el sector agroalimentario representa la tercera 

actividad más relevante para el territorio navarro en términos de beneficios 

económicos y empleo (Instituto de Estadística de Navarra). Sin embargo, esta 

actividad industrial es responsable de la generación de grandes cantidades de 

residuos de naturaleza orgánica, que para muchas compañías del sector representan 

una importante desventaja por el elevado coste asociado a su gestión. Según la lista 

del Anexo 2 de la Orden MAM/304/2002, este tipo de residuos se consideran como 

no peligrosos, por lo que se gestionan como tales y, por tanto, son aptos para 

procesos de biometanización y compostaje. Los restos vegetales generados en 

plantas de conservas se clasifican según dicha lista con el código 020304. Según lo 

establecido en el apartado de definiciones de la Ley 22/2011, por su origen y su 

naturaleza el residuo vegetal de plantas de conservas se trata de un biorresiduo. En 

la comunicación COM (2010)235 se describen una serie de medidas u acciones 

prioritarias que tomar con el objetivo de gestionar los biorresiduos, entre las que se 

pueden destacar la planificación de la gestión con arreglo a la “jerarquía de 

residuos” y el fomento del tratamiento biológico de los biorresiduos. Con respecto a 

esto último se afirma que “El compostaje y la digestión anaeróbica ofrecen los 

resultados ambientales y económicos más prometedores para los biorresiduos cuya 

generación no pueda evitarse”. 
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La industria agroalimentaria es especialmente relevante en la zona sur de 

Navarra, como por ejemplo en La Ribera, donde abundan las plantas para el 

procesado de especies vegetales. La alcachofa (Cynara scolymus) se trata de un 

cultivo típico de la zona, por lo que se puede utilizar como ejemplo de un residuo 

vegetal generado masivamente cuya problemática es similar a la de restos vegetales 

de otros cultivos. Es importante decir que su producción en peso puede suponer 

hasta un 50% del peso total de entrada a la planta.  

Durante años, los restos vegetales procedentes de las plantas de conservas han 

sido en gran medida destinados a la alimentación animal por su alto valor nutritivo, 

pero una fracción importante se ha eliminado mediante el depósito en vertedero. 

No obstante, el uso de residuos vegetales como alimentación animal resulta una 

práctica no recomendable como alternativa de gestión puesto que los ganaderos 

que aprovechan esos residuos no se tratan de gestores autorizados según la Ley de 

Residuos 22/2011. A pesar de tratarse de un fenómeno que se ha dado 

normalmente a escala local, hay que considerar que existe normativa sobre 

alimentación animal en cuanto a autorizaciones y registros, trazabilidad de los 

piensos y condiciones de higiene y análisis necesarias para minimizar el riesgo sobre 

la salud animal y humana (Reglamento CE nº 183/2005, Directiva 96/25/CE). En 

último lugar, esta práctica puede desencadenar vertidos incontrolados y daños al 

entorno físico, sucesos que pueden comprometer el cumplimiento de la normativa 

relativa a la prevención y el control de la contaminación (Directiva 2008/1/CE). 

1.2.1.2. HARINAS CÁRNICAS 

Las harinas cárnicas resultantes de la actividad de las industrias del sector 

cárnico se utilizaron durante años en la elaboración de piensos para la alimentación 

de ganado hasta que, en la década de los años 90, se desencadenó en Europa la 

crisis de la Encefalopatía Espongiforme Bovina; conocida popularmente como la 

crisis de las “vacas locas”. Actualmente, el tratamiento y la utilización de harinas 

cárnicas se debe realizar según las condiciones definidas en el Reglamento Nº 

1069/2009 (CE, 2009), en el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 

subproductos animales y sus productos derivados no destinados al consumo 

humano, conocidos como SANDACH. En este documento, dichos materiales se 

clasifican en tres categorías diferentes en función del riesgo que implican para la 

salud pública y la salud animal. Los productos incluidos en las categorías 1 y 2 

implican un riesgo considerable, mientras que la categoría 3 incluye material con 

bajo riesgo procedente de animales sanos; o que carecen de enfermedades 

transmisibles, por lo que se puede emplear como alimento de mascotas o 

fertilizante. Aparte del documento ya descrito, el marco legal comunitario aplicable 

a los SANDACH está conformado por otro documento legal, el Reglamento Nº 

142/2011. Del mismo modo, en el año 2012 entró en vigor en nuestro país el Real 
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Decreto 1528/2012 en el que se establecen las condiciones de aplicación de la 

normativa comunitaria sobre SANDACH. 

La cantidad de harinas cárnicas producidas varía de país a país, con una cifra 

aproximada de 3,5 millones de toneladas por año para el conjunto de los países 

pertenecientes a la Unión Europea, de las cuales cerca de 400000 toneladas se 

producen en nuestro país (Cascarosa et al., 2012). Las harinas cárnicas poseen un 

poder calorífico neto en el rango de 13-30 MJ/kg (Wu et al., 2009; Cascarosa et al., 

2012), por lo que el potencial de recuperación u obtención de energía de este flujo 

de residuos es considerablemente elevado. Se trata de una característica importante 

a tener en cuenta a la hora de seleccionar una tecnología para su eliminación. Entre 

las tecnologías usadas en la gestión de harinas cárnicas se encuentran la 

incineración, el depósito en vertedero y la digestión anaerobia. Con respecto a la 

tecnología de digestión anaerobia, Pitk et al. (2012) proponen una opción 

interesante para reorganizar el actual esquema de funcionamiento del sector de 

tratamiento de sub-productos animales consistente en reunir y tratar por separado 

los materiales correspondientes a la Categoría 1 y en aprovechar el flujo de residuos 

restante como co-sustrato en plantas de biogás agroindustriales o municipales con 

el fin de aumentar la producción de energía, así como la recuperación de material 

fertilizante. Como han comprobado varios autores (Pitk et al., 2012), la digestión 

anaerobia se considera una de las mejores alternativas para la recuperación de 

nutrientes y energía a partir de harinas cárnicas, debido a su elevado contenido en 

proteínas y lípidos. 

1.2.2. Lodos de depuradora 

Los lodos originados en las EDAR se tratan de residuos biodegradables 

caracterizados por su alto contenido en materia orgánica (50-60%); la cual se 

encuentra en forma de compuestos de diferente naturaleza y microorganismos, así 

como cantidades variables de nutrientes y metales pesados. Estos residuos están 

clasificados en la Orden MAM/304/2002 con el código LER 190805. Su producción 

se halla en constante aumento debido al incremento del número de plantas de 

tratamiento de aguas residuales y a los cada vez más restrictivos estándares de 

tratamiento y descarga del efluente de dichas instalaciones. Asimismo, es 

importante mencionar que la eliminación de fango primario o fango secundario 

puede representar hasta el 50% de los costes de operación de una EDAR (Appels et 

al., 2008), por lo que su gestión o tratamiento requiere especial atención. Tanto las 

características físico-químicas de los lodos, como la inmensa cantidad en que se 

generan, complican la búsqueda de una solución económicamente viable que 

cumpla con la normativa vigente. Concretamente, la Directiva 86/278/CE legisla la 

aplicación de lodos a suelos agrícolas. La revisión de esta directiva dio lugar a la 

redacción de documentos como el 3er Borrador sobre Lodos (abril, 2000) y la 
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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo para la disposición de 

Fangos (abril, 2003) que, por los nuevos conceptos y los criterios más exhaustivos 

que incluyen, han adquirido relevancia en el ámbito del tratamiento de lodos. Son 

puntos a destacar de dichos documentos la definición del uso agrícola y el uso no 

agrícola de los lodos, la introducción del concepto de tratamiento avanzado y 

tratamiento convencional en función de la reducción de patógenos alcanzada, o el 

establecimiento de nuevos límites para metales pesados o para determinados 

compuestos orgánicos. Según el II Plan Nacional Integral de Residuos 2007-2015 

(PNIR II), en la actualidad en España se aplican varias alternativas de gestión para los 

lodos de EDAR. La opción mayoritaria es la incineración, seguida del compostaje 

(Instituto Nacional de Estadística, INE), mientras que otras tecnologías de 

tratamiento como la digestión anaerobia o la estabilización aerobia se aplican en 

menor medida.  

Parte de la experimentación se ha desarrollado con un fango (o lodo) fresco 

deshidratado de una EDAR localizada en un pequeño municipio de Guipúzcoa 

(Mutriku) que posee una capacidad para tratar aguas residuales urbanas de 10000 

hab.eq. La alternativa de gestión que se sigue actualmente para este fango consiste 

en su depósito o eliminación en vertedero. Las instalaciones de la EDAR realizan el 

proceso de deshidratación principalmente con el objetivo de alcanzar el nivel de 

materia seca necesario para que el fango sea admitido en vertedero. La producción 

anual de lodo deshidratado de la EDAR de Mutriku se sitúa en torno a 370 

toneladas/año. Si bien es cierto que gracias a la deshidratación se consigue una 

reducción importante tanto de los costes debidos al transporte como de los propios 

costes de vertido, al tratarse de un proceso de transformación física, no implica 

alteraciones en la composición ni en la cantidad de materia orgánica. El caso de la 

EDAR mencionada es un ejemplo de cómo gestionan actualmente el lodo varias 

instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas de pequeño tamaño en el 

territorio de Guipúzcoa. No obstante, se puede decir que se trata de un modelo de 

gestión poco adecuado en el marco actual y cuya modificación podría estar 

justificada por varias razones. En primer lugar, teniendo en cuenta la legislación 

ambiental en vigencia, se puede destacar el hecho de que el modelo de gestión de 

la EDAR de Mutriku no sigue la jerarquía de residuos establecida en la Ley 22/2011 

(ver Figura 1.1). En segundo lugar, se trata de un modelo de gestión que implica 

enviar materia orgánica biodegradable a vertedero, por lo que no contribuye a 

alcanzar los límites fijados por la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 

Del mismo modo, se puede decir que los micoorganismos patógenos procedentes 

de las excreciones humanas que puedan contener las aguas residuales no se han 

eliminado durante el tratamiento de las mismas y, por lo tanto, estos se hallarán en 

el lodo deshidratado. Por último, es importante destacar el hecho de que la 

eliminación en vertedero en el territorio de Guipúzcoa es una alternativa con un 

futuro más que incierto debido a que una parte considerable de los vertederos del 

territorio se hallan clausurados o muy próximos a su clausura, mientras que la 
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apertura de nuevas instalaciones de vertido es poco probable debido especialmente 

a la complicada orografía del territorio, así como a la escasez de suelo disponible. 

Estos argumentos evidencian una posibilidad de mejora de la gestión de los lodos 

en la provincia de Guipúzcoa que podría consistir en incluir una etapa de reciclado 

de los mismos mediante procesos como la biometanización y/o el compostaje, en 

un hipotético escenario en el que se crearan instalaciones que acogieran lodos 

procedentes de EDAR de pequeñas dimensiones y otros flujos de residuos orgánicos 

generados en la provincia y/o alrededores. De esta forma, no sólo se podría 

minimizar la eliminación de residuos biodegradables en vertedero, sino que sería 

posible llegar a obtener biosólidos higienizados (o libres de patógenos) aptos para 

su aplicación al suelo, además de poder producir energía de origen renovable en 

forma de biogás. 

Por otro lado, en este estudio se ha utilizado lodo deshidratado procedente de 

una depuradora de tratamiento de aguas residuales urbanas situada cerca de 

Tudela, en la Comunidad Foral de Navarra. En dichas instalaciones se realiza un 

tratamiento ATAD (siglas en inglés que hacen referencia a Digestión Aerobia 

Termófila Auto-sostenida) de 3 días de tiempo de retención hidráulico (TRH). Esta 

tecnología consiste en el tratamiento aerobio; en presencia de oxígeno, de residuos 

orgánicos con un alto porcentaje de humedad en el que las reacciones de 

descomposición generan el calor necesario para sostener el proceso. Mediante este 

tratamiento, en la EDAR de Tudela se consigue higienizar el fango según los criterios 

de la Norma U.S.A. EPA 503. Pese a que una parte importante de la materia orgánica 

(MO) ha sido degradada, el fango aún contiene compuestos biodegradables en una 

cantidad suficiente como para considerarlo un sustrato adecuado para posteriores 

tratamientos biológicos. De hecho, actualmente este fango se envía a una planta de 

compostaje. Se trata de una opción de gestión interesante ya que permite obtener 

un producto final estabilizado con características más aceptables que el fango en sí 

en lo que a apariencia, olor y textura se refiere. No obstante, la valorización del 

fango ATAD deshidratado se podría mejorar añadiendo un tratamiento de digestión 

anaerobia dado que es un material que, por su composición y sus características, 

tiene potencial para ser transformado en biogás. 

Por último, es importante mencionar que en la actualidad está adquiriendo 

relevancia el tema de los contaminantes emergentes, por lo que en un futuro la 

aplicación de lodos de EDAR a suelos se puede ver comprometida. Un estudio Pan-

Europeo para la Comisión Europea (CE, 2012) reúne datos científicos de distintos 

países europeos acerca de la incidencia de “nuevos” contaminantes en lodos de 

EDAR y muestras de compost, entre otros. Las sustancias analizadas se tratan de 

diferentes productos farmaceúticos, pesticidas o compuestos presentes en 

productos de higiene personal. El principal objetivo de este estudio consiste en 

reunir datos acerca de la ocurrencia en el medio ambiente de compuestos 

contaminantes. 
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1.2.3. Residuo de la industria de biodiesel 

Finalmente, en el marco de este estudio se ha trabajado con un residuo 

procedente de una planta de producción de biodiesel. Habitualmente, el material 

resultante de esta actividad es una mezcla de sustancias cuyo componente orgánico 

mayoritario es el glicerol, por lo que también es conocido como “glicerol crudo”. La 

cantidad de glicerol crudo que resulta en el proceso de producción de biodiesel se 

aproxima al 10% del material de partida (Dasari et al., 2005). Si bien existe la 

posibilidad de transformar el glicerol crudo para obtener glicerol puro, una 

sustancia con multitud de aplicaciones en diferentes industrias como la cosmética o 

la alimentaria, el proceso de purificación resulta muy costoso y, por tanto, es 

económicamente inviable para muchas de las plantas productoras de biodiesel. Del 

mismo modo, en la última década, el aumento en la producción de biodiesel ha sido 

tan significativo en la Unión Europea que a día de hoy la situación se caracteriza por 

la existencia de un excedente de glicerol con respecto a la demanda del mercado, 

que ha provocado un catastrófico descenso en su precio. Por todo ello, la gestión 

del glicerol crudo se presenta cada vez más complicada con un coste que a largo 

plazo supondrá un gran inconveniente para la industria del biodiesel. Entre las 

alternativas para el aprovechamiento del glicerol crudo, la digestión anaerobia 

parece una vía atractiva como solución a la problemática de este sub-producto. El 

residuo de biodiesel, contiene compuestos orgánicos que pueden ser utilizados por 

las bacterias de forma bastante inmediata y, del mismo modo, puede ser 

almacenado durante largos periodos de tiempo sin necesidad de refrigeración, lo 

que lo convierte en un sustrato ideal para procesos de co-digestión. Por el contrario, 

su digestión como sustrato único no resulta viable por no haber nitrógeno 

disponible para las poblaciones microbianas (Robra et al., 2010; Regueiro et al., 

2012). 

Hay que tener en cuenta que en este residuo también suelen estar presentes 

varios componentes inorgánicos que pueden afectar negativamente al proceso de 

digestión anaerobia como, por ejemplo, las sales de sulfato. La presencia de dichas 

sales favorece la proliferación de bacterias sulfatorreductoras que utilizan el ión 

sulfato como aceptor de electrones produciendo H2S, cuya forma no-ionizada 

puede resultar tóxica para las bacterias metanogénicas si se superan ciertos límites 

de concentración (Vavilin et al., 1995). A su vez, las bacterias sulfatorreductoras 

compiten con las bacterias metanogénicas por el consumo de acetato. No obstante, 

lo más habitual en reactores anaerobios es que ambas especies de microorganismos 

co-existan (Bhattacharya et al., 1996). Por último, es importante destacar el hecho de 

que el ácido sulfhídrico es un gas que a determinadas concentraciones puede 

resultar nocivo para la salud, además de tratarse de un compuesto con poder 

corrosivo que a la larga podría provocar daños en parte del equipamiento de las 

plantas de digestión anaerobia, especialmente en los motores de cogeneración.  
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1.3. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

En el proceso de digestión anaerobia o biometanización, la materia orgánica 

contenida en los residuos es degradada en ausencia de oxígeno por la acción 

conjunta de una serie de especies de microorganismos. Como consecuencia de la 

degradación anaerobia, una parte importante de la materia orgánica biodegradable 

contenida en los residuos es transformada en biogás, un gas cuyos componentes 

mayoritarios son el metano y el dióxido de carbono. Habitualmente, las reacciones 

bioquímicas que tienen lugar durante la digestión anaerobia se clasifican en cuatro 

etapas: la hidrólisis, la acidogénesis, la acetogénesis y la metanogénesis (Figura 

1.3). En el caso de los residuos orgánicos complejos, se habla habitualmente de una 

etapa previa de desintegración, que se trata de un fenómeno físico en el que la 

materia orgánica se disgrega y se torna más accesible a la acción enzimática. El 

término solubilización, que es igualmente empleado, hace referencia al hecho de 

que la materia particulada contenida en el residuo es transformada en compuestos 

de carácter soluble; por ello, puede entenderse por el fenómeno que engloba la 

desintegración y la hidrólisis. Sin embargo, habitualmente, el término cinético de 

hidrólisis se emplea para expresar conjuntamente los fenómenos de desintegración, 

solubilización e hidrólisis enzimática (Batstone et al., 2002). En el caso de residuos 

orgánicos que presentan una elevada proporción de materia de carácter 

particulado, tales como los residuos con un alto contenido en sólidos o fangos de 

depuradora de tipo secundario o mixto, la hidrólisis se considera el paso limitante 

del proceso (Miron et al., 2000; Appels et al., 2008).  

Tal y como se puede observar en la Figura 1.3, la hidrólisis consiste en la 

degradación de polímeros orgánicos produciendo compuestos más simples de 

carácter monomérico como, por ejemplo, aminoácidos o azúcares. Este proceso es 

llevado a cabo extracelularmente por la acción de exoenzimas liberadas al medio 

por bacterias hidrolíticas. En la etapa acidogénica o acidogénesis, se generan 

diferentes compuestos a partir de los productos de la hidrólisis, entre los que puede 

haber, tanto compuestos ácidos y alcoholes como sustancias más simples (CO2, H2). 

La diversidad de los compuestos orgánicos de la etapa acidogénica está marcada 

principalmente por la composición de los residuos. Las reacciones de esta etapa 

tienen lugar en el interior de las células de microorganismos de diferentes géneros 

(Clostridium, Enterobacter, etc.), que son denominados comúnmente como bacterias 

fermentativas. Entre los diferentes ácidos orgánicos que se producen en la etapa 

acidogénica se encuentran los compuestos intermediarios más relevantes para el 

proceso de digestión anaerobia: los ácidos grasos volátiles (AGV). En cuanto a la 

etapa acetogénica (acetogénesis), esta consiste en la formación de ácido acético. El 

ácido acético es el principal AGV y es formado bien directamente a partir de los 

productos de la hidrólisis o bien a partir de compuestos producidos durante la 

acidogénesis como, por ejemplo, otros AGV. Asimismo, cabe la posibilidad de que el 

ácido acético se forme a partir de CO2 y H2 (homoacetogénesis). La etapa final del 
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proceso es la formación de metano (metanogénesis), que es llevada a cabo 

principalmente por dos grupos de microorganismos: los metanógenos 

hidrogenótrofos y los metanógenos acetoclásticos. Los primeros son capaces de 

producir metano a partir de CO2 y H2, mientras que los microorganismos 

acetoclásticos utilizan como sustrato para formar metano el ácido acético. Las 

principales especies metanogénicas acetoclásticas; Methanosarcina y Methanosaeta 

(Methanotrix), tienen una velocidad de crecimiento relativamente lenta, sin embargo, 

típicamente, en un proceso de degradación anaerobia estas especies son 

responsables de la producción de alrededor de dos tercios del metano. 

 

Figura 1.3. Esquema en el que se representan las principales etapas del metabolismo anaerobio 
así como los compuestos más representativos del proceso. 

En la conversión de compuestos orgánicos complejos a metano desempeñan un 

papel crucial las bacterias productoras de H2, que utilizan como fuente de energía 

ácidos grasos de cadena corta (propiónico, butírico, isobutírico, valérico e 

isovalérico), e incluso alcoholes. Sin embargo, para que su crecimiento sea posible 

es preciso que estén asociadas a organismos consumidores de H2, tales como un 

metanógeno o una bacteria reductora de sulfato. Ejemplos de especies productoras 
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de hidrógeno son los géneros Syntrophomonas y Syntrophobacter, cuyo nombre 

refleja el hecho de que su crecimiento depende del establecimiento de relaciones 

sintróficas con otras especies bacterianas, puesto que el significado del término 

sintrofía es literalmente “comiendo juntos”. Concretamente, en el contexto del 

metabolismo microbiano, la palabra sintrofía hace referencia a la colaboración de 

diferentes especies para llevar a cabo una reacción que, de otra forma, sería 

energéticamente desfavorable. En otras palabras, para superar la barrera 

termodinámica que impide la degradación de los ácidos grasos volátiles, es preciso 

que la actividad de las especies productoras de H2 esté acoplada a la actividad de 

bacterias consumidoras de H2 (metanógenos), de tal forma que esta especie (H2) se 

mantenga en un nivel adecuado.  
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1.4. PARÁMETROS DEL PROCESO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Puesto que la digestión anaerobia es llevada a cabo por diferentes géneros 

bacterianos, su evolución está condicionada por diversos parámetros que afectan en 

mayor o menor medida a cada uno de ellos y, por tanto, gobiernan la evolución y el 

rendimiento del proceso de biometanización. El seguimiento de determinados 

parámetros suele ser preciso para comprobar que se mantienen las condiciones 

necesarias para sostener el entramado de reacciones bioquímicas de la digestión 

anaerobia, así como para evitar situaciones en las que las mismas se den de manera 

descoordinada pudiendo provocar una situación de desequilibrio. Del mismo modo, 

la configuración del reactor y las condiciones en que se opera el mismo, así como el 

tipo de residuo tratado, son factores clave que determinan la evolución del proceso. 

1.4.1. Parámetros de control 

A pesar de que en el proceso de digestión anaerobia existen numerosos 

parámetros medibles, no todos proporcionan la fiabilidad necesaria ni permiten 

anticiparse con el tiempo suficiente para evitar periodos de inestabilidad. Por lo 

tanto, clásicamente se han utilizado una serie de parámetros como indicadores de la 

evolución de la biometanización. Estos parámetros se detallan a continuación. 

1.4.1.1. BIOGÁS Y METANO 

Uno de los parámetros más monitorizados en procesos anaerobios, tanto a 

escala real como en estudios de laboratorio, es la producción de biogás. Si bien es 

cierto que se considera un buen indicador del funcionamiento global del proceso, 

no resulta útil para predecir periodos de inestabilidad con la suficiente anticipación. 

Sin embargo, la composición del biogás se puede considerar un indicador más útil, 

en especial la proporción relativa de CO2 y CH4. A este respecto, hay que tener en 

cuenta que esta se puede ver afectada por factores intrínsecos del proceso como, 

por ejemplo, cambios en la proporción de lípidos, carbohidratos y proteínas del 

residuo tratado. En términos generales, un porcentaje de metano igual o superior al 

60% se puede interpretar como indicativo de estabilidad. La determinación de la 

concentración de metano se puede llevar a cabo por diferentes técnicas como la 

cromatografía de gases, o bien se pueden utilizar sensores específicos para metano. 

1.4.1.2. PH 

El pH es uno de los factores que condicionan la evolución de los tratamientos 

anaerobios en mayor medida a causa de su efecto sobre la actividad microbiana. Sin 

embargo, no todos los grupos de microorganismos anaerobios muestran el mismo 

grado de sensibilidad frente al pH. En concreto, las especies metanogénicas 
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presentan una actividad óptima que se da en general en torno a un pH de 7 

mientras que, por el contrario, la actividad de las especies acidogénicas es óptima 

en un pH cercano a 6. Cuando el pH de un digestor en condiciones de equilibrio 

comienza a disminuir, por debajo de un valor de 6,5 la actividad de los 

microorganismos metanogénicos se ve reducida y, si el descenso de dicho 

parámetro se mantiene, aproximadamente en un pH menor a 5,5 cesa 

completamente. En estas condiciones, el pH puede seguir disminuyendo hasta un 

valor de 4,5, en el que la actividad del resto de microorganismos implicados se 

detiene. En términos generales, se considera que un digestor tiene un pH adecuado 

si su valor se sitúa dentro del rango 6,8-7,2. 

Se trata de un parámetro ampliamente utilizado ya que su medida resulta 

relativamente sencilla y rápida en comparación con otros parámetros. Sin embargo, 

en determinadas condiciones presenta una baja respuesta y no resulta un indicador 

efectivo, como es el caso de digestores con alta capacidad amortiguadora 

(Björnsson et al., 2000).  

Por último, hay que tener en cuenta que el pH es uno de los factores que 

determina la toxicidad de determinados compuestos (NH3, AGV), debido a que 

influye directamente en la distribución de los mismos en su forma ionizada y no-

ionizada. La difusión a través de una membrana celular de una molécula sin carga 

eléctrica es posible, mientras que la de una molécula cargada es poco probable. De 

este modo, la abundancia de las formas no-ionizadas propicia su entrada en las 

células, cuyo metabolismo, en consecuencia, se puede ver afectado por varios 

fenómenos que incluyen cambios en el pH intracelular o la alteración de actividades 

enzimáticas. 

1.4.1.3. ALCALINIDAD 

Con respecto a la alcalinidad, es un factor importante para la digestión 

anaerobia ya que determina la capacidad de un sistema para prevenir cambios 

rápidos en el pH gracias al efecto tampón de diferentes especies químicas. En el 

rango óptimo de pH para un digestor anaerobio la especie con capacidad tampón 

más importante es el bicarbonato. Puesto que la alcalinidad parcial (AP) (medida a 

pH 5,75) depende mayormente de la concentración de bicarbonato, se considera un 

parámetro de seguimiento de proceso útil (Jantsch & Mattiasson, 2004; Björnsson et 

al., 2000); en oposición al valor de alcalinidad total que, a pesar de haberse utilizado, 

se considera un indicador poco sensible de la estabilidad del proceso. En principio, 

una alcalinidad elevada supone una mayor estabilidad y más robustez ya que 

permite resistir con mayor eficacia los cambios repentinos del pH. Habitualmente, 

en la fase inicial del arranque de un digestor anaerobio la producción de ácidos 

volátiles provoca un descenso del pH pero, a medida que las especies 

metanogénicas convierten esos compuestos en CH4 y CO2, tanto el pH como la 



Estado del Arte  Capítulo 1 

  
16 

 

  

alcalinidad del sistema aumentan. Un descenso en la alcalinidad puede deberse a 

diferentes causas, como una acumulación de ácidos orgánicos debida a la reducción 

de la actividad de las especies metanógenas por presencia de agentes tóxicos o 

debida a una sobrecarga orgánica. 

1.4.1.4. AGV 

Los AGV son compuestos de carácter ácido que pueden llegar a alterar 

notablemente las condiciones ácido-base de un sistema anaerobio. Del mismo 

modo, estos compuestos se tratan de parámetros indicadores del balance entre los 

dos principales grupos microbianos de la biometanización; las bacterias 

acetogénicas y los organismos metanogénicos, por lo que son considerados los 

parámetros de control más adecuados. A escala de laboratorio, su seguimiento se 

realiza habitualmente de forma periódica, mediante técnicas de cromatografía que 

permiten cuantificarlos individualmente. En cuanto al registro de este parámetro on-

line, cabe destacar que se han dado importantes avances en los últimos años tanto 

para el análisis de su concentración total empleando espectroscopía de infrarrojos, 

como para su medida individual por técnicas cromatográficas (Pind et al., 2003a; 

Jacobi et al., 2011, Steyer et al., 2002). Sin embargo, las técnicas de cromatografía 

son costosas y su aplicación como medida on-line resulta considerablemente 

compleja en comparación con las técnicas existentes para otros parámetros. 

En cuanto a la elección de un AGV individual como mejor indicador de proceso, 

resulta complicado ya que cada uno de ellos sigue una evolución determinada en 

función del tipo de residuo empleado y de las condiciones de operación. Entre los 

AGV mencionados en bibliografía se encuentran el propiónico; como un posible 

indicador de la vuelta a la normalidad tras un periodo de sobrecarga orgánica, o los 

AGV de cuatro carbonos como indicadores tempranos de la inestabilidad (Ahring et 

al., 1995). Los resultados obtenidos hasta el momento parecen indicar que lo más 

adecuado sería establecer unos valores límite para los distintos AGV caso a caso 

(Aymerich et al., 2013). 

1.4.1.5. INHIBIDORES 

Existen una gran variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos cuya 

presencia puede llegar a causar toxicidad. Dependiendo de su naturaleza o de su 

concentración, estos pueden causar efectos reversibles o irreversibles. En ocasiones, 

se puede ver afectado en cierta medida el rendimiento del proceso o, en el peor de 

los casos, puede llegar a desestabilizarse por completo. En bibliografía no existe 

consenso acerca de los valores umbral por encima de los cuales las sustancias con 

potencial tóxico provocan efectos inhibitorios. Las causas de esta falta de consenso 

se pueden atribuir; por un lado, al hecho de que la capacidad inhibitoria depende 

no sólo de la concentración del compuesto en sí, sino también de otros factores 
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(temperatura, presencia de otras sustancias, etc.) y, por otro lado, a la capacidad de 

adaptación o aclimatación de la biomasa anaerobia. 

El nitrógeno amoniacal ha sido ampliamente estudiado como agente 

inhibitorio de procesos anaerobios (Angelidaki et al., 1993; Calli et al., 2005). Este es 

principalmente producto de la degradación de proteínas y urea. La distribución del 

nitrógeno amoniacal en forma de amoniaco (NH3) o amonio (NH4
+
) varía de acuerdo 

a las condiciones de pH y temperatura del reactor. No obstante, hay que tener en 

cuenta que para sostener la actividad metabólica de los microorganismos que 

intervienen en el proceso es necesaria cierta cantidad de nitrógeno, ya que se trata 

de un nutriente esencial para los mismos.  

Otro compuesto que puede resultar problemático durante la operación de 

digestores anaerobios es el sulfato, tal y como se ha comentado en el Apartado 

1.2.3. El efecto negativo de esta especie química se puede dar por dos mecanismos 

distintos: la competición de las especies sulfatorreductoras con otros 

microorganismos del proceso y la toxicidad provocada por el sulfuro de hidrógeno 

resultante de la reducción de los sulfatos.  

Asimismo, algunos cationes como el sodio o el potasio pueden resultar tóxicos 

si se presentan en concentraciones elevadas, a pesar de ser necesarios para el 

crecimiento de la biomasa. Esta afirmación es igualmente válida para algunos 

metales pesados (Cu, Zn, Cr, etc.), puesto que en concentraciones traza son 

necesarios para sostener la actividad de numerosas enzimas o co-enzimas, pero 

pueden resultar tóxicos por encima de determinados niveles. 

Por último, los ácidos grasos de cadena larga producidos en la degradación 

de grasas y lípidos son sustancias cuyo potencial tóxico se ha investigado en 

contadas ocasiones. En concreto, el mecanismo principal propuesto para explicar el 

efecto tóxico de estas sustancias es un fenómeno de adsorción en la membrana o 

pared celular, creando una barrera física que impide la transferencia de sustratos y 

metabolitos (Pereira et al., 2005; Neves et al., 2008), por lo que interfiere en 

mecanismos de transporte u otras funciones celulares (Appels et al., 2008). 

Asimismo, la formación de la capa lipídica en la superficie de las células se ha 

asociado a problemas de flotación y lavado de la biomasa. Numerosos estudios 

apuntan a un efecto tóxico de los ácidos grasos de cadena larga sobre los 

microorganismos acetogénicos y metanogénicos, de los cuales los organismos 

acetoclásticos parecen verse más afectados (Pereira et al., 2010). 

1.4.1.6. OTROS PARÁMETROS 

Además de los parámetros descritos, existen una serie de parámetros que se 

han planteado como posibles indicadores de estabilidad o como parámetros de 

seguimiento. En este sentido, se pueden destacar el ratio AGV/alcalinidad y la 
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concentración de H2. Este último se puede analizar tanto en la fase líquida como en 

la gaseosa, lo que amplía las posibilidades de medida. No obstante, su evolución 

puede estar sujeta a perturbaciones ajenas al propio proceso de biometanización 

(Ward et al., 2008). 

1.4.2. Tipo de residuo 

Las características y la composición de los residuos tratados por digestión 

anaerobia afectan significativamente a la evolución del proceso tanto a nivel de 

arranque, como en términos de tiempo de retención, de producción de biogás o de 

eliminación de SV (Sólidos Volátiles). Del mismo modo, el tipo de residuo puede 

condicionar en gran medida la viabilidad del proceso, especialmente en el caso de 

residuos que poseen o cuya degradación produce compuestos con potencial tóxico 

para los microorganismos anaerobios, especialmente para los metanógenos.  

 

Figura 1.4. Composición esperada del biogás en la digestión anaerobia de diferentes 
compuestos en función del respectivo número de oxidación medio de los átomos de carbono 
(NMOC) (Van Lier et al., 2008). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los distintos residuos orgánicos 

poseen una composición distinta; es decir, diferentes proporciones de moléculas 

orgánicas (grasas, proteínas, etc.). De acuerdo con el número de oxidación medio de 

los átomos de carbono (NMOC) de cada molécula, es posible realizar una 

determinación teórica de los porcentajes de metano y dióxido de carbono teóricos 

que se podrían esperar de su metabolización en condiciones anaerobias (Van Lier et 

al., 2008). Como se puede observar en la Figura 1.4, por ejemplo, es de esperar que 
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los residuos con una mayor cantidad de grasas proporcionen un biogás más rico en 

metano que residuos orgánicos en los que los componentes mayoritarios sean los 

carbohidratos. En general, a las grasas les corresponde una producción específica de 

biogás (Nm
3
 t

-1
ST) mayor pero también requieren un tiempo de tratamiento mayor 

porque son menos accesibles al ataque de enzimas y/o microorganismos, mientras 

que la degradación de proteínas y carbohidratos sucede de una forma más rápida 

pero produce menos biogás.  

1.4.3. Parámetros de operación y diseño 

Los modos en que es posible operar un digestor anaerobio son muy variados ya 

que se pueden seguir diferentes pautas para los distintos parámetros de operación 

(la agitación, la alimentación, el tiempo de retención, etc.). Asimismo, es preciso 

tener en cuenta que la selección de la pauta de operación depende en gran medida 

tanto de las características del residuo a tratar, como de la tecnología a utilizar para 

su transformación bajo condiciones anaerobias. 

1.4.3.1. TEMPERATURA 

Uno de los principales factores que afectan al proceso de biometanización es la 

temperatura, debido a que influye directamente sobre la actividad de las diferentes 

especies encargadas de degradar la materia orgánica en ausencia de oxígeno. 

Habitualmente, se han descrito tres rangos o zonas de temperatura en los que se da 

la actividad anaerobia: el rango psicrófilo (5-25ºC), el rango mesófilo (20-40ºC) y el 

rango termófilo (50-70ºC). No obstante, se ha descrito un cuarto rango; el rango 

hipertermófilo, que supone temperaturas superiores a los 65-70ºC. Si bien es cierto 

que las diferentes poblaciones implicadas en el proceso de biometanización son 

dependientes de las condiciones de temperatura, los microorganismos 

metanogénicos son extremadamente sensibles a los cambios de este parámetro y 

presentan unos intervalos óptimos considerablemente reducidos (Tabla 1.1). 

Asimismo, las fluctuaciones en la temperatura bien durante la operación de 

arranque de un digestor anaerobio, bien en alguna otra fase del proceso, pueden 

causar desequilibrios. Por ello, para operar un digestor adecuadamente, es crucial 

mantener la temperatura en un valor adecuado evitando preferiblemente 

variaciones superiores a 2-3ºC para las bacterias mesófilas y <1ºC para las 

termófilas. 

En determinados casos, el uso del rango termofílico puede resultar ventajoso en 

comparación con el rango mesofílico ya que se ha comprobado que implica tanto 

mayores velocidades de reacción, como mayores producciones de biogás, además 

de mejorar la destrucción de patógenos. Sin embargo, puesto que las bacterias 

termófilas resultan más sensibles a determinados agentes tóxicos, así como a 
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fluctuaciones en la temperatura fuera del rango óptimo, la operación de un proceso 

termófilo es habitualmente más complicada. 

Tabla 1.1. Rangos óptimos de temperatura para el crecimiento de las bacterias metanogénicas 
(Michael H. Gerardi, 2003).  

Grupo bacteriano Rango de temperatura (ºC) 

Psicrófilas 2-25 

Mesófilas 30-35 

Termófilas 50-60 

Hipertermófilas >65 

1.4.3.2. AGITACIÓN 

Las diferentes tecnologías de biometanización existentes en escala real, o 

probadas en escala piloto, cuentan con diferentes sistemas de mezcla tales como la 

inyección del biogás producido, la recirculación del lixiviado en configuraciones sin 

agitación o la recirculación de parte del digestato. Con respecto a los sistemas que 

emplean la recirculación del lixiviado, hay que mencionar que en ellos se favorece la 

distribución de la biomasa en el reactor gracias a que la recirculación actúa como un 

sistema de transporte pasivo para los microorganismos, así como para parte de los 

compuestos solubles que se van generando como consecuencia de la degradación 

de la materia orgánica.  

Tanto el tipo de sistema de agitación empleado como la intensidad con que se 

realiza la agitación condicionan en cierta medida la evolución del proceso, como 

han comprobado diferentes autores. En concreto, algunos de ellos relacionan el 

efecto negativo de una agitación excesiva con una insuficiente proximidad entre las 

distintas especies microbianas que dificulta el intercambio interespecífico de 

hidrógeno, tan importante para el sintrofismo característico de los procesos 

anaerobios (Speece et al., 2006; Stroot et al., 2001; Kim et al., 2002; Vavilin et al., 

2005). 

Asimismo, se pueden encontrar configuraciones de flujo pistón vertical u 

horizontal e incluso sistemas con agitación mecánica similares a los digestores 

clásicos de mezcla completa o CSTR en terminología inglesa (Continuous Stirring 

Tank Reactor). El flujo de tipo pistón es habitual en los digestores que operan en 

modo continuo con una alta concentración de sólidos. En este tipo de 

configuraciones, el contenido del digestor no se mezcla completamente sino que va 

avanzando desde la parte en la que se alimenta hacia la salida.  



Estado del Arte  Capítulo 1 

  
21 

 

  

1.4.3.3. CARGA ORGÁNICA 

Con respecto al modo de operar un digestor anaerobio, otro de los puntos a 

tener en cuenta es la alimentación aplicada; es decir, la carga orgánica con la que se 

trabaja. Concretamente, se trata de la Carga Orgánica Volumétrica (COV), aunque es 

más habitual el uso de la terminología inglesa (OLR: Organic Loading Rate). Este 

parámetro expresa la cantidad de residuo alimentado diariamente y se puede 

expresar tanto en kilogramos de sólidos volátiles como en términos de DQO (kg SV 

(m
3
·d)

-1
 o kg DQO (m

3
·d)), respectivamente. Resulta especialmente útil en plantas 

reales, en plantas de menor escala operadas en modo continuo o en plantas con 

una pauta de alimentación intermitente (modo semi-continuo). No obstante, en el 

caso de procesos en los que se hace una única carga inicial (modo discontinuo o 

batch), la carga orgánica se debería calcular en función del tiempo de operación 

total empleado. Del mismo modo que los procesos de digestión anaerobia se 

pueden realizar con diferentes concentraciones de materia seca, es posible operar 

un reactor empleando diferentes valores de OLR. La OLR seleccionada para operar 

un digestor dependerá no solo del diseño del reactor o del tipo de tecnología 

empleada, sino también de las características del residuo a tratar. De esta forma, en 

general, los reactores diseñados para procesos de digestión anaerobia seca admiten 

mayores cargas que los sistemas húmedos convencionales, en los que se trabaja con 

valores de OLR en el rango 1-4 kg SV (m
3
·d)

-1
. Una de las principales razones por las 

que no suele ser posible utilizar una elevada OLR es la inhibición provocada por los 

AGV al aplicar una carga demasiado elevada (Ahring et al., 1995). Sin embargo, en la 

digestión anaerobia seca, al haber un contenido de humedad menor, la velocidad 

de hidrólisis se ve más limitada y se ralentiza el transporte de AGV de la zona 

acidogénica a la metanogénica, ya que éste ocurre a través de la fase líquida. Por lo 

tanto, un contenido de materia seca elevado permite operar el reactor con OLR 

mayores, que habitualmente se sitúan en torno a 7-15 kg SV (m
3
·d)

-1
.  

1.4.3.4. TIEMPO DE RETENCIÓN 

En el campo del tratamiento de aguas residuales se habla tanto del TRS (Tiempo 

de Retención de Sólidos) como de la variable TRH (Tiempo de Retención Hidráulico) 

como parámetros de operación. El primero hace referencia al tiempo de residencia 

del fango en el reactor y está directamente relacionado con el tiempo medio que la 

biomasa está retenida en el mismo. Por lo tanto, afecta en gran medida al proceso 

ya que es necesario que los microorganismos crezcan lo suficiente como para 

compensar la cantidad retirada del digestor y se pueda así mantener el proceso en 

un estado estacionario. En cuanto al TRH, se refiere al tiempo de residencia del agua 

o la fase líquida en el reactor, por lo que afecta igualmente a la eficiencia del 

proceso. En los procesos en que el contenido en materia seca del reactor es elevado, 

tales como los procesos de digestión anaerobia de residuos orgánicos, o en los 

digestores típicos de fango de mezcla completa, ambos parámetros son iguales ya 



Estado del Arte  Capítulo 1 

  
22 

 

  

que existe una única fase en el reactor. En consecuencia, parte de la biomasa 

anaerobia es eliminada al retirar el residuo tratado. En este caso concreto, el TRH y 

el TRS adquieren el mismo valor por lo que es más conveniente utilizar el término 

Tiempo de Retención (TR). Este parámetro afecta a la eficiencia del digestor con 

respecto a la eliminación de materia orgánica y la producción específica de biogás y 

metano. 

1.4.3.5. HUMEDAD 

Puesto que el entramado de reacciones metabólicas de la biometanización 

tiene lugar en la fase líquida del medio, el contenido de humedad es un factor del 

que depende en gran medida la evolución del proceso. Parece que existe un límite 

de contenido de humedad por debajo del cual un proceso de digestión anaerobia 

se ve limitado, puesto que la gran mayoría de reacciones se dan en la fase líquida. 

Este parámetro de operación determina el tipo de tecnología a emplear, por lo que 

se mencionará nuevamente en el siguiente apartado. 

1.4.4. Tipo de reactor 

Entre las diferentes tecnologías existentes para llevar a cabo el tratamiento de 

residuos orgánicos por biometanización, las tres principales son los reactores tipo 

batch, los sistemas continuos de una única etapa y los sistemas continuos bi-fase o 

multi-fase. En estos últimos, las diferentes fases bioquímicas del proceso tienen 

lugar de manera separada, es decir, en diferentes reactores. En particular, los 

sistemas bi-fase se pueden considerar procesos prometedores para obtener una alta 

eficiencia en términos de degradación, así como en cuanto a producción de biogás 

(Khalid et al., 2011; Fezzani & Cheikh, 2010). Además, este sistema permite controlar 

la fase de acidificación mediante la optimización del tiempo de retención hidráulico, 

de tal forma que es posible prevenir sobrecargas para mejorar así la estabilidad del 

proceso. Adicionalmente, los sistemas de más de una etapa permiten optimizar 

otras condiciones independientemente para cada fase del proceso. A pesar de las 

ventajas de los diseños anaerobios de configuración bi-fase o multi-fase, los clásicos 

digestores de una única etapa son más numerosos. Estos diseños se caracterizan 

por el hecho de que todas las reacciones del proceso de biometanización tienen 

lugar simultáneamente en un único reactor. En concreto, estos sistemas representan 

más del 95% de las plantas reales que existen en Europa, en gran medida debido a 

que presentan fallos técnicos con menor frecuencia y a que se tratan de sistemas 

que requieren un coste de inversión menor (Nagao et al., 2012). Las tecnologías de 

digestión anaerobia que cuentan con un único reactor pueden operar tanto en 

modo continuo como en modo discontinuo o batch. La operación en modo 

continuo consiste en añadir residuo en intervalos regulares e ir eliminando 

simultáneamente producto tratado, mientras que los sistemas tipo batch se llenan y 
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se dejan en funcionamiento durante un periodo de tiempo que podría ser 

considerado como el tiempo de retención. Una vez transcurrido este periodo, los 

reactores se vacían para ser puestos en funcionamiento nuevamente, para lo cual se 

utiliza parte del digestato (producto de la digestión anaerobia) obtenido en el 

anterior proceso. En general, los reactores diseñados para operar en modo 

discontinuo presentan varias ventajas en comparación con otro tipo de diseños 

como una mayor simplicidad, menores requerimientos de mantenimiento y un coste 

de inversión menor. Es por esto que en la última década la necesidad de desarrollar 

sistemas más rentables desde un punto de vista económico ha impulsado la 

innovación y el desarrollo de digestores operados en modo discontinuo (Li et al., 

2011). 

Una manera habitual de clasificar las tecnologías de biometanización se basa en 

la cantidad de sólidos totales (ST) o humedad con la que se trabaja. En función de 

este parámetro, los procesos de digestión anaerobia se clasifican como: 

 Digestión húmeda: <10 % ST 

 Digestión semi-seca: aproximadamente 10-20 % ST 

 Digestión seca (alta concentración de sólidos): 20-40 % ST 

Para llevar a cabo los procesos con alta concentración de sólidos, o digestión 

seca, las tecnologías más empleadas son la de Dranco, Valorga y Kompogas, que en 

su mayoría trabajan con un valor de ST en el rango 30-40% (Bolzonella et al., 2006a). 

Estas tecnologías han sido desarrolladas especialmente para el tratamiento de 

residuos orgánicos de naturaleza sólida. En particular, en comparación con la 

digestión húmeda convencional, la digestión anaerobia seca se trata de una 

alternativa de tratamiento interesante debido a que implica unos requerimientos de 

espacio menores, permite trabajar con cargas orgánicas elevadas y reduce el 

consumo de agua y de energía. Por lo tanto, es una opción que supone el 

abaratamiento de los costes de inversión así como la reducción de los costes de 

operación y los asociados a la gestión del producto resultante del proceso, puesto 

que no solo disminuye su cantidad, sino que facilita su manipulación por tratarse de 

un producto con una consistencia más sólida.  

A pesar de las numerosas ventajas de la digestión seca, este tipo de tecnología 

se ha aplicado principalmente para tratar la fracción orgánica de los RSU (Residuos 

Sólidos Urbanos) o FORSU (Fernández et al., 2008; Guendouz et al., 2010), residuos 

de cocina o restos de jardinería y/o poda, por lo que actualmente la tecnología 

predominante para el tratamiento de otros residuos orgánicos es la digestión 

húmeda. De este modo, en bibliografía se puede encontrar un mayor número de 

estudios dedicados a procesos de digestión anaerobia con un contenido de ST en el 

rango 5-20 %, si bien es cierto que es posible encontrar trabajos relativamente 

recientes sobre digestión seca (He et al., 2008; Kim et al., 2011; Duan et al., 2012; 
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Aymerich et al., 2013; Dai et al., 2013), lo que refleja que en nuestros días el interés 

por esta tecnología va en aumento. En dichos trabajos, se han tratado residuos 

sólidos diferentes que incluyen, además de la mencionada FORSU, restos de 

alimentos, residuos agrícolas, lodos de EDAR o residuos de industrias 

agroalimentarias.  
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1.5. LA ALTERNATIVA DE CO-DIGESTIÓN 

Además de tratar residuos de manera aislada mediante el proceso de 

biometanización, existe la posibilidad de tratar de manera conjunta flujos de 

residuos distintos; una alternativa conocida como co-digestión. En concreto, el 

proceso de co-digestión consiste en el tratamiento de dos o más residuos de 

distinta naturaleza, que habitualmente presenta efectos positivos tanto a nivel de 

proceso como desde un punto de vista económico. Los beneficios de la co-

digestión desde un punto de vista de operación o de proceso se deben 

principalmente a: 

 Un aumento en el rendimiento metanogénico o en la capacidad de 

producir metano. En este sentido, en bibliografía existen varios trabajos en 

los que se ha comprobado que el uso de un co-sustrato (o co-residuo) 

puede suponer un aumento del rendimiento metanogénico debido a los 

sinergismos positivos que se dan en el medio (Mata-Alvarez et al., 2000; 

Parawira et al., 2004; Alatriste-Mondragón et al.; 2006; Buendía et al., 2009). 

Algunos trabajos relativamente recientes demuestran mejoras notables en 

términos de producción de biogás (Astals et al., 2012) y metano (Alvárez et 

al., 2010) al mezclar unos determinados residuos. 

 Una mejora de la estabilidad del proceso por la complementariedad de los 

residuos tratados. Por ejemplo, Dai et al. (2013) han comprobado una 

mejora en cuanto a la estabilidad gracias a la co-digestión, hecho que 

atribuyen a que el co-sustrato empleado actúa como agente diluyente 

para compuestos potencialmente tóxicos (NH3 y Na
+
). En otro estudio, se 

analizan los efectos de utilizar estiércol como co-sustrato para el 

tratamiento de efluentes originados en la elaboración de aceite de oliva 

(Angelidaki et al., 1997). La principal conclusión de este trabajo es que 

gracias a que el estiércol posee una importante capacidad tampón y a que 

contiene varios nutrientes esenciales, es posible tratar los efluentes 

mencionados sin una dilución previa ni la adición de una fuente externa de 

alcalinidad y de nitrógeno. 

 Que posibilita el tratamiento de residuos cuyo tratamiento no es viable o 

es problemático si se lleva a cabo de manera aislada. A este respecto, 

Robra et al. (2010) afirman que la mono-digestión de glicerol crudo de la 

industria de biodiesel es inviable debido a que carece de nitrógeno para la 

biomasa, por lo que su co-digestión con residuos que contienen suficiente 

nitrógeno pero con un bajo contenido energético es una opción 

prometedora. Estos autores observan mejoras en la producción de metano 

al suplementar hasta un 15% de glicerol crudo en un digestor de estiércol 

de res. Por otro lado, Álvarez & Lidén (2008) demuestran la viabilidad de 

combinar estiércol, con residuos de matadero, de frutas y verduras.  
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 Una mejora de la calidad del producto final en cuanto al contenido de 

nutrientes, que lo hace más atractivo para su aplicación a suelos. Umetsu 

et al. (2006) afirman que la co-digestión de estiércol vacuno con residuos 

de industrias de procesado de alimentos aumenta el valor fertilizante del 

producto final. 

Por lo tanto, la alternativa de co-digestión puede resultar beneficiosa en 

términos de dilución de compuestos potencialmente tóxicos o balance de 

nutrientes, pero también resulta ventajosa desde el punto de vista de operación por 

permitir un valor mayor para la carga orgánica máxima aplicable (Ağdağ et al., 

2007). Habitualmente, la clave de los beneficios que se le atribuyen a la co-digestión 

se puede explicar por el hecho de que el uso de varios residuos ayuda a equilibrar 

ciertos parámetros que marcan la evolución del proceso. Por ejemplo, como se ha 

comentado, la combinación de residuos diferentes suele suponer una mejora en el 

balance de nutrientes, es decir, un ajuste del ratio C/N. Dicho ajuste es importante 

ya que un ratio C/N muy elevado podría implicar una deficiencia de nitrógeno, 

mientras que un valor demasiado bajo puede conducir a episodios de inhibición por 

nitrógeno amoniacal. La importancia del nitrógeno radica en el hecho de que se 

trata de uno de los principales nutrientes necesarios para el crecimiento de la 

biomasa anaerobia. La mayoría de valores propuestos en bibliografía para el ratio 

C/N se sitúan en el rango 20/1 a 30/1 (Khalid et al., 2011); no obstante, el valor 

óptimo para este ratio varía en función del tipo de residuo tratado. Por otro lado, el 

uso de un co-residuo en ocasiones resulta necesario para ajustar otros parámetros 

como el pH, e incluso para aumentar la producción de metano de residuos con un 

alto contenido de materia orgánica recalcitrante, en cuyo caso se debería utilizar 

como co-sustrato un material con abundante materia orgánica fácilmente 

biodegradable. En el caso contrario; es decir, para poder tratar residuos con un alto 

contenido de materia orgánica fácilmente biodegradable, conviene utilizar como 

sustratos residuos cuyo componente mayoritario sea más lentamente 

biodegradable, para prevenir la acumulación de AGV u otros compuestos 

intermediarios. En términos económicos, las ventajas de la co-digestión radican 

esencialmente en que implica la combinación de flujos de residuos distintos en una 

única instalación y permite tratar mayores cantidades de residuos en instalaciones 

centralizadas a gran escala.  

Una revisión publicada recientemente sobre procesos de co-digestión 

anaerobia revela que los principales residuos utilizados son: fango de depuradora 

(27%), estiércol de distinto origen (25%), FORSU (Fracción Orgánica de Residuos 

Sólidos Urbanos) (21%), residuos orgánicos industriales (13%), cultivos (5%), 

residuos de actividades agrícolas (4%) y residuos de animales y de industrias 

cárnicas (4%) (Mata-Alvarez et al., 2011). 
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1.5.1. Co-digestión de estiércol con otros residuos orgánicos 

En algunos países europeos la biometanización es una alternativa de 

tratamiento bastante común en granjas. Para asegurar la viabilidad económica de 

los digestores instalados en explotaciones ganaderas es importante producir la 

mayor cantidad de biogás posible. El tratamiento de estiércol crudo, un residuo 

orgánico con una baja cantidad de materia seca y un elevado contenido de 

compuestos fibrosos lignocelulósicos, proporciona aproximadamente un 

rendimiento de biogás de 20-30 m
3
 t

-1
. Sin embargo, se ha comprobado que la 

transformación de estiércol mediante biometanización utilizando digestores in situ 

resulta económicamente viable cuando la producción de biogás es mayor a 30 m
3
 t

-1
 

(Hartmann & Ahring, 2005). En numerosos estudios se ha comprobado que una vía 

eficaz de aumentar el rendimiento de los plantas para la biometanización de 

estiércol es la co-digestión, ya que permite incrementar la producción de metano 

hasta un 200%, dependiendo de las condiciones de operación y de las características 

o de la cantidad de co-sustrato empleado (Murto et al., 2004; Amon et al., 2006; 

Ferreira et al., 2007; Soldano et al., 2007).  

Entre los residuos que más se utilizan como co-sustratos para el estiércol se 

encuentran los generados en la cosecha de cultivos destinados a la alimentación, 

residuos orgánicos procedentes de agroindustrias, restos de alimentos, FORSU y 

cultivos energéticos. En un estudio de Cavinato et al. (2010) se analiza la producción 

de biogás de una mezcla que contiene estiércol, residuos de actividades agrícolas y 

cultivos energéticos obteniendo una producción de biogás de 2,70 L d
-1

 y un 

rendimiento de 620 L CH4 (kg SV)
-1

. Del mismo modo, Álvarez et al. (2010) 

registraron una producción de biogás de 16,4 L d
-1

 y un rendimiento metanogénico 

de 620 L CH4 (kg SV)
-1

 para el co-tratamiento de estiércol porcino, restos de 

pescado y residuo de la industria de biodiesel. Por lo tanto, la opción de co-

digestión puede funcionar como alternativa para el tratamiento de estiércol 

empleando diferentes flujos de residuos, cuya elección dependerá de sus 

características y, en cierta medida, de su disponibilidad.  

Alemania y Dinamarca son los países de la Unión Europea donde es más 

habitual la co-digestión de estiércol con otros residuos orgánicos, y la tendencia 

que se observa es que el número de plantas en las que se aplica va en aumento. En 

Dinamarca, por ejemplo, existen plantas de biogás centralizadas en las que se co-

digiere estiércol con FORSU, un residuo cuyo potencial de producción de biogás 

supera los 100 m
3
 t

-1
 (Hartmann & Ahring, 2005). Asimismo, en Suecia existen 

numerosos digestores en los que se ha implementado el proceso de co-digestión, 

algunos de los cuales se tratan de plantas centralizadas para el co-tratamiento de 

estiércol con diferentes residuos, principalmente residuos orgánicos generados en 

industrias para el procesado de alimentos o restos de comida procedentes de 

instalaciones hosteleras que han sido separados en origen. Debido al patrón de 

distribución de la población en este país, resulta más conveniente recurrir a plantas 
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descentralizadas construidas en las propias granjas donde se produce el estiércol 

(Cavinato et al., 2010). 

1.5.2. Co-digestión de lodos de EDAR con otros residuos 
orgánicos 

Los lodos o fangos generados durante el tratamiento de las aguas residuales en 

estaciones depuradoras se han sometido tradicionalmente a un proceso de 

digestión anaerobia con el principal objetivo de reducir su volumen y disminuir así 

los gastos asociados a su gestión. No obstante, la operación de los digestores de 

lodos habitualmente no está optimizada para obtener una máxima producción de 

biogás, sino que se encuentran escasamente monitorizados y se operan a OLR bajas 

con el fin de evitar sobrecargas. Una opción interesante para aprovechar la 

capacidad extra de los digestores anaerobios de fangos de EDAR es la co-digestión 

con residuos orgánicos con características adecuadas y/o complementarias a los 

mismos. A este respecto, en bibliografía se pueden encontrar numerosos trabajos en 

los que se han tratado con éxito fangos de EDAR con varios tipos de residuos 

orgánicos tales como la FORSU seleccionada en origen (Sosnowski et al., 2003; 

Gómez et al., 2006; Fountoulakis et al., 2010), fangos de la industria del papel (Einola 

et al., 2001), residuos de la producción de café soluble (Neves et al., 2006) o fangos 

de plantas de procesado de carne (Davidsson et al., 2008; Luostarinen et al., 2009). 

En algún caso se han realizado experiencias a escala real como, por ejemplo, en la 

EDAR de Treviso (Italia), en la que se emplearon como co-residuo aguas residuales 

de una industria quesera obteniendo un aumento en la producción de biogás 

cercano al 70% (Bolzonella et al., 2006b).  

1.5.2.1. CO-DIGESTIÓN DE LODOS DE EDAR Y RESIDUOS URBANOS 

Estos residuos presentan un grado considerable de complementariedad que 

hace de su co-digestión una alternativa ventajosa. El contenido de materia orgánica 

biodegradable, el ratio C/N, así como el porcentaje de materia seca son mayores 

para la FORSU en comparación con el lodo de depuradora. Sin embargo, una mayor 

concentración de macronutrientes y micronutrientes contenidos en los lodos 

compensa la falta de nutrientes que suele caracterizar a la fracción orgánica de los 

RSU (Mata-Alvarez et al., 2011). El estudio de la alternativa de utilizar FORSU o RSU 

como co-residuo para degradar lodos de depuradora no es reciente, sino que 

apareció ya en estudios de las décadas de los 70 y los 80 (Ghosh & Klass, 1976; 

Cecchi et al., 1988). A pesar de los numerosos trabajos publicados a este respecto 

desde entonces, este interés no se ve claramente reflejado a escala real en 

bibliografía. No obstante, es posible que existan digestores reales de los que no se 

tenga constancia directa debido a que no suele resultar de mucho interés publicar 

datos de prácticas a escala industrial. Mata-Alvarez et al. (2011) recogen algunas 
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experiencias realizadas en plantas industriales tales como la de Zupancic et al. (2008) 

o las de Bolzonella et al. (2006b) y Bolzonella et al. (2006c). En el primer caso se 

consiguió un aumento en la producción de biogás del 80% suplementando FORSU 

en una cantidad suficiente como para elevar la OLR en un 25%, mientras que en el 

otro caso se registró un incremento considerable de la producción de biogás desde 

3500 a 17500 m
3
 mes

-1
 al añadir un 40% (en base a los SV) de FORSU.  

Si bien en un principio eran más abundantes los procesos de co-digestión de 

FORSU y fango en baja concentración de sólidos (digestión húmeda), con el tiempo 

han aparecido publicaciones de procesos operados a alta concentración de sólidos 

(Kayhanian & Rich, 1995; Dai et al., 2013). 

1.5.3. Co-digestión de residuos orgánicos en España 

En nuestro país se promovió la instalación de plantas de biometanización en el 

sector ganadero a inicios de los años 80 mediante una línea de subvenciones y 

crediticia. Con el tiempo, la mayoría de instalaciones dejaron de ser utilizadas, 

debido a algunas deficiencias y a un marco económico no favorable, de tal forma 

que únicamente una de ellas alcanzó los 20 años de operación en una granja de 

ganado porcino (Flotats & Gibert, 2002). A pesar de ello, en los últimos años se ha 

retomado la tecnología de digestión anaerobia, si bien el desarrollo de la misma es 

algo superior en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Este dominio del territorio 

catalán respecto a otras comunidades autonómicas se explica por un sistema de 

soporte para la biometanización más desarrollado y por una serie de iniciativas 

privadas. La primera planta construida en Cataluña en el ámbito agrícola en el año 

2006 consta de una unidad de cogeneración de 382 kW. Aparte de esta instalación, 

existen otras plantas de distinta capacidad en la Comunidad Autónoma en las que 

se tratan estiércol o purines con diferentes sub-productos orgánicos, y en las que el 

biogás es aprovechado mediante motores de cogeneración. 

A pesar de que una parte importante de las plantas de biogás se encuentran en 

Cataluña, otras comunidades como la Comunidad Valenciana, Navarra o Castilla La 

Mancha poseen instalaciones de digestión anaerobia, en muchas de las cuales se 

aplica la co-digestión como alternativa para el tratamiento de residuos orgánicos de 

distinta naturaleza. En la Tabla 1.2 se muestran varios ejemplos de plantas de 

biogás que se encuentran actualmente operativas en explotaciones ganaderas y 

cuya finalidad es el tratamiento de residuos orgánicos generados in situ, junto con 

otros residuos orgánicos producidos en la zona donde están ubicadas.  
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Tabla 1.2. Ejemplos de plantas de co-digestión a escala real que se operan actualmente en 
España. 

Planta 
(Ubicación) 

Residuos Co-residuos 
Reactor 

(m3) 

TRH 
(d) 

T (ºC) 
Carga 
 (t d-1) 

Biogás   
(m3 t-1) 

Miralcamp 
(Lérida) 

Purín 
porcino 

Aceite de soja, 
lodos de 
agroindustrias 
residuos de 
mermeladas y 
patata 

1360 (CSTR) 30 35 50 
40, >65% 

CH4 

Vila-Sana 
(Lérida) 

Purín 
porcino 
(80%) 

Residuos 
orgánicos 
derivados del 
alcohol, aceites 
vegetales, frutas, 
cebolla y leche, 
lodos de EDAR 

2x 1270 15 52-55 30,7 71,4 

Requena 
(Valencia) 

Estiércol 
vacuno 

Heno, pulpa de 
naranja (sin 
limoneno) 

800–2200 n.d. 42 80a n.d. 

Osa de la Vega 
(Cuenca) 

Purín 
porcino 

Estiércol de 
oveja, sueros 
ovinos 

2500-4200 
(aprox.) 

n.d. 41 18-20 n.d. 

Mendigorría 
(Navarra) 

Purín 
porcino 

Residuos 
vegetales, lodos 
lácteos, lodos de 
agroindustrias 

1500–2100  45-60 36-38 45 n.d. 

Caparroso 
(Navarra) 

Purín 
vacuno 

Residuos de 
agroindustrias 

2x 8500 20-60 n.d. 500a n.d. 

  n.d.: dato no disponible/sin determinar 

  aValor proporcionado en m3 d-1.  
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1.6. DETERMINACIÓN DE LA BIODEGRADABILIDAD ANAEROBIA 

Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, la digestión anaerobia se trata 

de una tecnología ampliamente aplicada para el tratamiento de residuos orgánicos. 

El interés por esta tecnología se ha visto incrementado en los últimos años en gran 

parte debido a las políticas de fomento de la producción y el consumo de energía 

de origen renovable, así como por la legislación vigente relacionada con la gestión 

de residuos ya mencionada. Con el fin de implementarla a escala real, es necesario 

realizar varios pasos previos entre los cuales es destacable una etapa de 

experimentación a escala de laboratorio, cuya finalidad consiste en determinar el 

potencial de producción de metano de los residuos a tratar. 

1.6.1. Descripción de los protocolos existentes 

En general, los protocolos que se describen en publicaciones científicas para la 

determinación del potencial de producción de metano y biogás difieren 

considerablemente unos respecto a otros en el equipamiento utilizado, las 

condiciones experimentales o el método empleado para cuantificar la cantidad de 

gas producido. Existen trabajos en los que se analiza el potencial metanogénico y la 

biodegradabilidad anaerobia de residuos orgánicos llevados a cabo tanto en modo 

continuo, como en discontinuo (o batch) (Angelidaki & Sanders, 2004). Los métodos 

en discontinuo implican incubar los residuos a una temperatura específica 

(mesofílica o termofílica) con una determinada cantidad de biomasa anaerobia. 

Durante el periodo de incubación se mide el grado de degradación del residuo 

determinando periódicamente la producción de biogás y/o metano. Asimismo, las 

medidas de biogás y metano se suelen combinar con medidas analíticas, tales como 

la determinación de los SV o de la DQO (Demanda Química de Oxígeno) para 

cuantificar la eliminación de materia orgánica que tiene lugar. Los trabajos 

realizados en modo discontinuo son más numerosos, principalmente a causa de que 

los experimentos en continuo son más laboriosos y requieren un periodo de trabajo 

mayor que permita el desarrollo de una población de microorganismos equilibrada 

y de unas condiciones de operación estables. En las dos últimas décadas, en un 

intento por unificar los métodos existentes se han descrito algunos protocolos 

como estándar ISO (Muller et al., 2004; Angelidaki et al., 2009). A pesar de ello, 

habitualmente los resultados obtenidos mediantes las distintas metodologías ISO 

no son comparables ya que existen inconsistencias importantes o, en determinados 

casos, incluso algún tipo de error. Asimismo, hay que tener en cuenta que los 

métodos existentes a menudo son modificados con el objeto de definir la 

biodegradabilidad anaerobia de determinados compuestos o residuos orgánicos. 

Owen et al. (1979) fueron los pioneros en cuanto a la realización de 

experimentos para la determinación del potencial de producción de biogás y 
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metano. Concretamente, estos autores describieron el ensayo de toxicidad 

anaerobia (o ATA, por sus siglas en inglés) y el test para determinar el Potencial 

Bioquímico de Metano (o BMP, en inglés), cuyo objetivo consistía en evaluar la 

posibilidad de tratar compuestos orgánicos en condiciones anaerobias. Con el 

tiempo, el uso del test BMP se fue consolidando entre la comunidad científica hasta 

llegar a ser considerado uno de los métodos más adecuados para determinar la 

biodegradabilidad anaerobia. Recientemente, se ha publicado un trabajo que reúne 

la gran cantidad de publicaciones en las que se analiza la biodegradabilidad de 

numerosos residuos orgánicos sólidos mediante métodos basados bien en el que 

describían Owen et al. (1979), o en otros protocolos análogos al test BMP (Raposo et 

al., 2012). El análisis bibliográfico permite establecer ciertas generalidades con 

respecto a las condiciones experimentales empleadas en los test de 

biodegradabilidad anaerobia: 

 El rango de temperatura más habitual es el mesofílico, hecho muy 

probablemente relacionado con el mayor número de plantas reales 

operando en este rango, en comparación con el rango termofílico. 

 La determinación del volumen de biogás producido se realiza 

principalmente mediante métodos volumétricos. Los trabajos en los que se 

han empleado métodos manométricos (medida de presión) son 

significativamente más escasos. 

 En numerosos casos la agitación se realiza manualmente, pero existe un 

número superior de trabajos en los que se utilizan agitadores magnéticos o 

agitadores orbitales.  

 En más de la mitad de los estudios se han empleado volúmenes de trabajo 

menores a 1 L, aunque hay que destacar que en algunos casos se han 

empleado volúmenes de entre 1 y 5 L. 

 El tiempo de duración del ensayo habitualmente es de 30-60 días, siendo 

más común una duración en torno a 30-35 días.  

 En cuanto al ratio IS (ver punto 1.6.3.1), los valores más utilizados son 1, 1,5 

y 2 (en base a los SV). 

1.6.2. Aplicabilidad de los test BMP 

Habitualmente los test BMP, u otros test discontinuos de biodegradabilidad 

anaerobia, se realizan con tres propósitos principales: 

 Analizar la biodegradabilidad anaerobia mediante la determinación de la 

producción de biogás y metano y el cálculo de constantes cinéticas como, 

por ejemplo, la constante de desintegración o hidrólisis. 
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 Cuantificar la actividad de un inóculo (material procedente de un 

tratamiento previo de digestión anaerobia que es utilizado como fuente de 

biomasa metanogénica activa para nuevos procesos anaerobios). 

 Estudiar la inhibición de la digestión anaerobia causada por diferentes 

compuestos. 

1.6.3. Parámetros que condicionan los resultados de los test de 
biodegradabilidad anaerobia 

A la hora de seleccionar una metodología o unas condiciones experimentales 

para determinar la biodegradabilidad anaerobia de residuos orgánicos hay que 

tener en cuenta que los resultados obtenidos dependen de una serie de parámetros, 

tales como los que se detallan a continuación. Asimismo, puesto que es aconsejable 

llevar a cabo los test por triplicado para poder realizar un análisis estadístico de los 

resultados y garantizar la reproducibilidad del método, es importante asegurar que 

las condiciones experimentales de los triplicados sean iguales. 

1.6.3.1. INÓCULO 

Para poder iniciar un proceso de digestión anaerobia es preciso disponer de un 

material en el que abunden las diferentes especies anaerobias y, en especial, las 

especies metanogénicas, ya que son las que presentan un crecimiento más lento. 

Este material se denomina inóculo. Aunque en bibliografía existen estudios en los 

que se han utilizado como inóculo sustancias tan diferentes como extractos de suelo 

o estiércoles animales, es aconsejable utilizar fango procedente de cualquier tipo de 

reactor anaerobio que se encuentre operando en condiciones de estabilidad. 

Concretamente, un inóculo habitual es fango digerido procedente de digestores de 

EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales), puesto que al tratar un 

residuo complejo suele disponer de una considerable variedad de especies.  

La cantidad de inóculo se expresa habitualmente mediante el ratio IS 

(inóculo:sustrato), que hace referencia a la cantidad de inóculo utilizada con 

respecto a la cantidad de residuo, y se expresa normalmente en base a los g de ST o 

de SV. El efecto del ratio IS ha sido estudiado por varios autores que indican que 

afecta de manera directa a la producción de metano (Liu et al., 2009; Zhou et al., 

2011); tanto en términos de rendimiento, como en cuanto a la velocidad de 

producción del mismo. Del mismo modo, algunos autores afirman que es 

particularmente importante cuando se opera en modo discontinuo a escala real, así 

como en la estimación del potencial de producción de metano en test tipo BMP 

(Eskicioglu & Ghorbani, 2011; Zhou et al., 2011). Se sabe que la concentración de 

inóculo altera la velocidad de degradación, la duración de la fase lag inicial y la 

susceptibilidad frente a inhibiciones (Birch et al., 1989; Raposo et al., 2012).  
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1.6.3.2. COMPOSICIÓN Y CANTIDAD DE RESIDUO 

La cantidad de metano obtenida a partir de la degradación anaerobia de un 

determinado residuo está estrechamente relacionada con la composición del 

mismo. De este modo, una caracterización del residuo orgánico seleccionado que 

permita determinar su contenido de materia orgánica así como la naturaleza de la 

misma puede resultar de utilidad a la hora de predecir, e incluso interpretar, los 

resultados de un test BMP. Si bien es cierto que las especies metanogénicas pueden 

utilizar como sustrato un número limitado de sustancias (ácido acético, ácido 

fórmico, CO2, H2, metanol, etc.) las poblaciones bacterianas no-metanogénicas 

presentes en el consorcio de un reactor anaerobio son capaces de hidrolizar y/o 

fermentar una gran variedad de compuestos. En consecuencia, el número de 

moléculas orgánicas biodegradables bajo condiciones anaerobias es elevado, 

aunque hay que tener en cuenta que algunos compuestos son de naturaleza 

recalcitrante y no se degradan mediante el tratamiento anaerobio. Concretamente, 

la presencia de varios grupos orgánicos como los halógenos, los grupos alquilo o 

los grupos sulfo y nitro se ha relacionado con la imposibilidad de degradar 

determinadas moléculas complejas en procesos de biometanización. Asimismo, 

otras sustancias como los hidrocarburos alifáticos saturados, los complejos 

lignocelulósicos y algunas sustancias húmicas se consideran compuestos de muy 

poca biodegradabilidad en condiciones anaerobias. 

Con respecto a la concentración de residuo utilizada en un test BMP, se 

recomienda trabajar con valores lo suficientemente elevados como para sostener el 

desarrollo de una actividad metabólica detectable, pero no demasiado altos para 

evitar la acumulación de compuestos intermediarios que pueden provocar efectos 

inhibitorios. Por ejemplo, Hansen et al. (2004) describen un procedimiento para la 

determinación del BMP de más de cien residuos sólidos empleando una 

concentración de 2 % de ST, mientras que el método VDI 4630 (VDIHandbuch 

Energietechnik, 2006) específica que no se debe exceder un 10 % de ST si se quiere 

asegurar una adecuada transferencia de masas. 

1.6.3.3. TAMAÑO DE PARTÍCULA 

Varios autores afirman que la hidrólisis de sustratos complejos es un fenómeno 

que sucede a nivel de la superficie de los mismos, mientras que otros opinan que  

para la completa digestión anaerobia de la materia orgánica es necesaria la 

formación de biofilms en la superficie de las partículas (Raposo et al., 2012). Por lo 

tanto, se puede decir que el tamaño de partícula afecta especialmente a la velocidad 

o cinética de producción de biogás y metano, debido a que condiciona el área 

superficial específica accesible para las enzimas y los microorganismos. La velocidad 

de hidrólisis es mayor para los polímeros solubles que para la materia particulada ya 

que cuanto menor es el tamaño de partícula, mayor es la superficie específica. De 
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este modo, hay que tener en cuenta que el tamaño de partícula puede 

comprometer la reproducibilidad de los test de biodegradabilidad de materiales 

heterogéneos. Es conveniente que este parámetro se encuentre en un rango 

determinado; en concreto, se ha sugerido un tamaño de partícula ≤10mm (Raposo 

et al., 2012).  

En algunos casos, como por ejemplo para los residuos poco biodegradables con 

un contenido elevado de fibras, al disminuir el tamaño de partícula se puede 

mejorar la producción de biogás y se puede reducir el tiempo de digestión 

(Angelidaki et al., 2009; Lesteur et al., 2010).  

1.6.3.4. OTROS PARÁMETROS 

Cuando se determina el potencial de producción de metano hay que tener en 

cuenta que otros parámetros, además de los que ya se han descrito, pueden influir 

en el resultado o en la evolución del test de biodegradabilidad. Entre ellos, tienen 

un efecto considerable la agitación, el pH o la adición de nutrientes.  

La agitación es un factor importante a tener en cuenta ya que de su intensidad 

y/o frecuencia depende la distribución de la biomasa así como el contacto entre 

esta y el residuo a degradar. 

Respecto al pH, tal y como se ha explicado en el Apartado 1.4.1.2, es un 

parámetro que afecta directamente a la actividad microbiana. Con el fin de llevar a 

cabo el test de biodegradabilidad en condiciones óptimas para el proceso 

anaerobio se recomienda añadir alcalinidad externa (2500-5000 mg CaCO3 L
-1

) y 

ajustar el pH en un valor dentro del rango 7-7,8. De esta forma, se parte de un pH 

adecuado y se proporciona capacidad tampón suficiente que permite evitar 

fluctuaciones importantes de este parámetro en respuesta a la formación de 

compuestos intermediarios ácidos (por ejemplo, AGV).  

Por último, para asegurar unas condiciones óptimas para la actividad 

microbiana, es habitual añadir una disolución de nutrientes que contiene varios 

minerales. Concretamente, los medios sintéticos empleados en los test BMP 

contienen macronutrientes (N, P, S, K, Mg, Na, Ca, Fe), micronutrientes, vitaminas y 

elementos traza necesarios para el crecimiento de la misma. De esta forma, se evitan 

subestimaciones del potencial metanogénico provocadas por limitaciones en el 

crecimiento de la biomasa.  
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1.7. MODELADO MATEMÁTICO DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Los primeros modelos de digestión anaerobia se publicaron a finales de la 

década de los 60 y desde entonces, se ha avanzado enormemente en este campo. 

Los modelos de los comienzos eran simples; en su mayoría se basaban en una única 

etapa limitante que se describía por cinéticas de primer orden o de tipo Monod, y se 

consideraba un número reducido de grupos bacterianos (1-3). Con el paso del 

tiempo, se fueron incluyendo las cinéticas correspondientes a las distintas etapas del 

proceso, se fue aumentando el número de especies microbianas y se incluyeron 

ecuaciones para, por ejemplo, poder calcular el pH del sistema. La publicación del 

ADM1 (Anerobic Digestion Model Nº1) (Batstone et al., 2002) marcó un hito en el 

modelado de procesos anaerobios. Uno de los objetivos de la elaboración del 

ADM1 fue establecer una nomenclatura, unas unidades y una estructura común para 

la comunidad científica que fuera consistente con los modelos anaerobios 

anteriormente publicados y con los modelos ya existentes para los procesos de 

fangos activos (Henze et al., 2000). Este modelo se explica ampliamente en el 

Apartado 1.7.1, mientras que la versión empleada en este estudio se describe en 

detalle en el capítulo de Modelado Matemático.  

Es importante decir que existen tanto modelos de estado estacionario, como 

modelos dinámicos, que presentan habitualmente una mayor complejidad. Los 

primeros se utilizan habitualmente con fines de diseño, y permiten estimar el 

volumen del reactor, el tiempo de retención, la composición del biogás o incluso 

permiten analizar la sensibilidad del sistema a determinados parámetros. En cuanto 

a los modelos matemáticos dinámicos, resultan de utilidad para optimizar los 

procesos de digestión anaerobia. Asimismo, representan una manera relativamente 

rápida y económica de explorar diferentes escenarios de operación, ya que permiten 

analizar la respuesta del sistema en el tiempo frente a variaciones en parámetros 

como la carga orgánica o el pH.  

Debido a la gran complejidad de los procesos anaerobios; tanto por el elevado 

número de reacciones que tienen lugar, como por la diversidad de los 

microorganismos involucrados, las predicciones obtenidas por modelos simples 

estacionarios presentan un número de aplicaciones limitado. Un sistema 

multivariable como la digestión anaerobia se reproduce con mayor fidelidad 

mediante modelos más complejos, pero se debe tener en cuenta que la complejidad 

de los mismos debe marcarla el objetivo que se persigue. 

1.7.1. Modelo ADM1 (Anaerobic Digestion Model Nº1) 

El modelo ADM1 fue desarrollado por el grupo de trabajo de Modelado 

Matemático de Procesos de Digestión Anaerobia de la IWA (International Water 

Association) con el propósito de unificar los modelos anaerobios pre-existentes. Se 
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trata de un modelo similar a los ampliamente aceptados modelos ASM (del inglés 

Activated Sludge Model) (Henze et al, 2000), en el que las principales etapas de la 

digestión anaerobia son representadas a través de una estructura matricial que 

agrupa y describe el conjunto de reacciones bioquímicas consideradas por el 

mismo, junto con las estequiometrías correspondientes. En este modelo únicamente 

se han incluido los principales procesos de la digestión anaerobia con el fin de que 

sea de amplia aplicación y utilización. Tanto su simplicidad como su versatilidad 

explican el hecho de que, desde su publicación, el ADM1 haya sido utilizado en 

numerosos trabajos de bibliografía para distintas configuraciones y sustratos en el 

campo de la investigación y la industria (Blumensaat & Keller, 2005; Flotats et al., 

2006; Fezzani & Cheikh, 2008). Del mismo modo, el modelo ha sido objeto de 

modificaciones como la introducción de efectos tóxicos (Zaher, 2005); la reducción 

de sulfatos o la degradación de ciertos sustratos (Batstone & Keller, 2003; Batstone 

et al., 2006; Wolfsberger & Holubar, 2006), e incluso la adaptación a procesos con 

alta concentración de sólidos (Zurcan, 2007; Bollon et al., 2011).  

 

Figura 1.5. Esquema de las reacciones bioquímicas incluidas en el modelo ADM1: acidogénesis 
a partir de azúcares (SSU) (1), acidogénesis a partir de aminoácidos (SAA) (2), acetogénesis a 
partir de ácidos grasos de cadena larga (SFA) (3), acetogénesis a partir de propionato (SHPRO) 
(4), acetogénesis a partir de butirato (e isobutirato) (SHBU) y valerato (e isovalerato) (SHVA) (5), 
metanogénesis acetoclástica (6) y metanogénesis hidrogenotrófica (7). 
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Concretamente, el modelo ADM1 se trata de un modelo dinámico estructurado 

en el que se incluyen cinco etapas diferenciadas del proceso de digestión anaerobia; 

a saber una primera etapa de desintegración de la materia orgánica, la etapa de 

hidrólisis, la acidogénesis, la etapa de acetogénesis o formación de ácido acético y, 

finalmente, la metanogénesis o formación de metano (Figura 1.5). La solubilización 

extracelular de la materia orgánica comprende las dos primeras etapas. La 

desintegración es un proceso no biológico en el que el material orgánico 

particulado es transformado en materia inerte (materia orgánica no biodegradable) 

(XI y SI), carbohidratos particulados (XCH), proteínas de carácter particulado (XPR) y 

lípidos particulados (XLI). En cuanto a la hidrólisis, se trata de un proceso enzimático 

en el que los componentes particulados son transformados en compuestos solubles 

(monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos de cadena larga). Este tipo de 

procesos se describen por una cinética de primer orden. Según el modelo, los 

monosacáridos y los aminoácidos son degradados intracelularmente por dos grupos 

distintos de bacterias acidogénicas; dando una mezcla de ácidos orgánicos, 

hidrógeno y dióxido de carbono (Figura 1.5). Los ácidos orgánicos así producidos 

son transformados por bacterias acetogénicas formando acetato, hidrógeno y 

dióxido de carbono. La etapa final de metanogénesis es llevada a cabo por 

metanógenos hidrogenótrofos y bacterias metanogénicas acetoclastas. Los primeros 

producen metano a partir de hidrógeno y dióxido de carbono, mientras que las 

segundas utilizan ácido acético como principal sustrato para producir metano. 

La versión original del ADM1 contiene 32 ecuaciones diferenciales para modelar 

la velocidad del cambio de concentración de diferentes especies de las fases líquida 

y gaseosa: 10 ecuaciones para describir la degradación de la materia solubles, 2 

ecuaciones para el carbono inorgánico, 2 ecuaciones para el nitrógeno inorgánico, 4 

ecuaciones para describir la degradación de la materia particulada, 8 ecuaciones 

para modelar la concentración de la biomasa, 2 ecuaciones para modelar los 

protones e iones hidroxilo y 6 ecuaciones para describir reacciones de tipo ácido-

base y el efecto de estados físico-químicos como el pH en las reacciones 

bioquímicas. Del mismo modo, el conjunto de reacciones bioquímicas intracelulares 

se describe basándose en cinéticas de tipo Monod, teniendo en cuenta siete grupos 

distintos de bacterias. Cabe mencionar que el modelo incluye funciones para 

describir procesos inhibitorios debidos a variaciones en el pH, concentraciones 

inadecuadas de hidrógeno o causados por el amoniaco libre (sobre los 

metanógenos acetoclásticos). Asimismo, los fenómenos físico-químicos son 

descritos mediante reacciones ácido-base y transferencias líquido-gas. Por otro 

lado, se puede destacar el hecho de que todos los compuestos de naturaleza 

orgánica, incluidas las especies microbianas (o biomasa), se describen en el modelo 

en términos de DQO, por lo que su concentración se expresa como kg DQO m
-3

 (g 

DQO L
-1

). Por el contrario, los compuestos nitrogenados y las especies de carbono 

inorgánico se expresan en mol L
-1

. 
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1.7.2. Modelado de la co-digestión 

En las últimas décadas, ha adquirido especial atención la aplicación de modelos 

matemáticos a procesos de co-digestión, en consonancia con el creciente interés 

por esta alternativa. La búsqueda de una combinación de residuos que resulte 

ventajosa para el proceso puede suponer una tarea experimental laboriosa y 

delicada. En este sentido, la capacidad de los modelos matemáticos para predecir el 

efecto de mezclar diferentes residuos en determinadas proporciones puede resultar 

clave en la optimización de procesos de co-digestión. Los primeros trabajos 

centrados en el modelado de la co-digestión aparecen a finales de la década de los 

90, si bien es cierto que el mayor auge de las publicaciones de modelado para 

procesos de co-digestión se dio a partir la segunda mitad de la década pasada. Uno 

de los primeros estudios de modelado de co-digestión lo realizaron Bozinis et al. 

(1996), en el que se empleó una cinética de tipo Monod sin inhibición que dependía 

de la composición del residuo (lípidos, proteínas y carbohidratos). Gavala et al. 

(1996) desarrollaron en la misma época un modelo específico para la co-digestión 

de residuos de la fabricación de aceite de oliva, lodo porcino y agua residual de 

lecherías en el que se consideraban cuatro etapas (hidrólisis, acidogénesis, 

acetogénesis y metanogénesis) y tres grupos bacterianos. Los residuos se definían 

de una manera simplificada, incluyendo únicamente los carbohidratos (solubles e 

insolubles), las proteínas (solubles e insolubles) y los AGV.  

Una parte importante de los trabajos sobre la aplicación del modelado para el 

estudio de procesos de co-digestión publicados recientemente utiliza el ADM1. 

Como ejemplos de interés, se pueden citar el trabajo de Esposito et al. (2011) en el 

que se proponen una serie de modificaciones para adaptar el modelo al caso de la 

co-digestión de fango de depuradora con FORSU, o el estudio de García-Gen et al. 

(2013) en el que se proponen modificaciones para extender la aplicabilidad del 

ADM1 para procesos de co-digestión con co-sustratos fácilmente biodegradables 

(lactato, glicerol y etanol). Del mismo modo, el estudio de Zaher et al. (2009) 

presenta una herramienta de simulación para analizar y optimizar procesos de co-

digestión de diferentes flujos de residuos sólidos basándose en el ADM1. 

Finalmente, hay que tener en cuenta el hecho de que la mayoría de modelos de 

co-digestión consideran las siguientes premisas:  

 El componente del ADM1 para los composites (Xc) o material particulado 

no se puede emplear como una fracción del influente y la caracterización 

del sustrato se debe realizar en términos de carbohidratos, lípidos y 

proteínas (Lübken et al., 2007; Fezzani & Cheikh, 2008; Zaher et al., 2009). 

 La etapa de desintegración/hidrólisis es la etapa limitante de la velocidad 

durante la degradación de material orgánico particulado (Lübken et al., 

2007; Derbal et al., 2009; Zaher et al., 2009). 

 



  
40 

 
  



  
41 

 

  

Capítulo 2:  Objetivos 

En el marco actual de generación de residuos y de explotación de los recursos 

naturales, la búsqueda de una solución viable para la gestión de los mismos se 

puede considerar una tarea urgente y prioritaria para determinados sectores. 

Concretamente, el sector cuya actividad se centra en el tratamiento de aguas 

residuales se enfrenta a serios problemas asociados a la gestión de un flujo de 

residuos: los lodos. No solo es necesario dar con una alternativa adecuada desde el 

punto de vista económico, sino que es preciso cumplir con la normativa vigente, sin 

olvidar que la selección de una u otra opción debería basarse preferiblemente en 

principios de sostenibilidad.  

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL  

El objetivo principal de este proyecto es determinar el potencial del co-

tratamiento de lodos de EDAR con distintos residuos de naturaleza orgánica vía 

digestión anaerobia bajo condiciones de alta concentración de sólidos. Para llevar a 

cabo este objetivo, se han seleccionado una serie de residuos cuyo co-tratamiento 

puede resultar ventajoso en términos energéticos y de centralización del 

tratamiento, puesto que la alternativa de  la co-digestión puede contribuir a 

solucionar la problemática de distintos sectores simultáneamente, así como a 

maximizar la valorización de los residuos orgánicos en cuestión. Por lo tanto, se han 

llevado a cabo una serie de ensayos experimentales y se han empleado 

herramientas matemáticas que han permitido alcanzar los objetivos necesarios para 

lograr el principal fin que se persigue en este estudio. En los siguientes apartados se 

describen con más detalle los diferentes objetivos establecidos. 

2.2. OBJETIVO BASADO EN EL ANÁLISIS EXPERIMENTAL  

El primer objetivo fijado dentro del marco de este trabajo ha consistido en 

determinar mediante técnicas experimentales tanto las principales características de 

los residuos orgánicos seleccionados, como la viabilidad del co-tratamiento. De este 

modo, se han establecido una serie de objetivos parciales que se enumeran a 

continuación: 

 Determinar la composición de los residuos orgánicos.  

 Determinar la biodegradabilidad y el potencial de producción de metano 

de los distintos residuos orgánicos. 
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 Determinar los efectos del uso de co-residuos de diferente naturaleza en la 

biodegradabilidad y el potencial de producción de metano de lodo de 

EDAR. 

 Identificar el residuo más adecuado para llevar a cabo la co-digestión a 

escala piloto. 

 Analizar la viabilidad de la digestión anaerobia seca de fango de EDAR con 

experimentos a escala piloto, incluyendo el caso de co-digestión. 

2.3. OBJETIVO BASADO EN LA HERRAMIENTA DE 
CARACTERIZACIÓN 

La aplicación de herramientas matemáticas para el estudio de los procesos 

biológicos como la digestión anaerobia es de gran utilidad, ya que permiten 

explorar diferentes escenarios y realizar estimaciones con una considerable precisión 

y fiabilidad, evitando tareas experimentales laboriosas y costosas. El modelo ADM1 

es una herramienta ampliamente utilizada para ello y, en consecuencia, en este 

trabajo se ha perseguido como un segundo objetivo determinar su potencial en el 

ámbito de la co-digestión de residuos orgánicos de distinta naturaleza. Para ello, ha 

sido preciso cumplir los siguientes objetivos parciales:  

 Desarrollar una metodología para la transformación de datos analíticos de 

laboratorio y resultados de test de biodegradabilidad anaerobia en 

componentes del modelo. 

 Desarrollar una nueva categoría del modelo ADM1 que sea específica para 

la co-digestión. 

 Aplicar una herramienta automática de caracterización de residuos para 

calibrar el modelo, minimizando las discrepancias entre las medidas 

obtenidas por simulación y las medidas experimentales, teniendo en cuenta 

la incertidumbre asociada a las últimas. 

2.4. OBJETIVO BASADO EN EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Por último, para alcanzar el próposito final de este trabajo, se ha fijado un tercer 

objetivo; a saber, realizar un análisis de sensibilidad con dos casos hipotéticos de 

co-digestión en planta real. En este caso, se han perseguido los objetivos parciales 

enumerados a continuación: 

 Evaluar el efecto de emplear dos co-residuos de diferente naturaleza; uno 

de carácter soluble y otro sólido, en la evolución del proceso. 

 Determinar la influencia del tiempo de retención hidráulico en los 

principales parámetros del proceso. 

 Determinar la influencia de la velocidad de desintegración de los residuos 

en la evolución del proceso.   
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Capítulo 3:  Materiales y Métodos 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza una explicación detallada del material empleado para 

llevar a cabo los ensayos experimentales, incluyendo una descripción tanto de los 

diferentes equipos y reactores utilizados, como del procedimiento seguido en las 

medidas analíticas de laboratorio. Del mismo modo, se detallan los residuos 

orgánicos que se han analizado en el marco de este estudio, así como otros 

materiales cuyo uso ha sido necesario en la fase experimental del mismo. 

3.2. PLANTA PILOTO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Para el tratamiento de digestión anaerobia seca se ha empleado un reactor 

cilíndrico horizontal, similar al de la tecnología Kompogas (desarrollada por W. 

Schmid A.G.), de acero inoxidable (AISI 316, resistente a la corrosión por ácido 

sulfhídrico) cuya capacidad total es de 300 litros (Figura 3.1) (Aymerich, 2007). El 

digestor consta de un sistema de agitación con un eje horizontal que tiene varias 

paletas distribuidas, de tal forma que su movimiento facilita la mezcla completa del 

residuo. La agitación es suave, ya que se trabaja a una velocidad de 4 rpm adecuada 

a las condiciones de trabajo. Se realiza por la acción de un motor situado en uno de 

los extremos del reactor, cuya potencia nominal es de 0,25 kW. Asimismo, el reactor 

anaerobio tiene varias entradas y/o salidas para su carga y descarga, sondas de 

temperatura (Pt 100) y un manómetro unido a una válvula de seguridad que permite 

la evacuación del biogás en caso de un aumento excesivo de la presión del interior 

del digestor. En la parte superior tres bocas de mirilla cubiertas de vidrio permiten 

visualizar el contenido del reactor al mismo tiempo que son empleadas para la 

carga, que se abren y se cierran mediante roscado. En cuanto a las aperturas de 

descarga, el reactor cuenta con una válvula de guillotina manual para su vaciado, así 

como con dos válvulas de llave de bola usadas principalmente para la toma de 

muestra.  

Debido a que durante la digestión anaerobia se debe mantener la temperatura 

de trabajo constante; en nuestro caso a 35±1 ºC, el equipo cuenta con un sistema 

de calentamiento formado por 6 resistencias (0,5 kV) colocadas alrededor del 

reactor y conectadas entre sí. Este sistema está regulado por un controlador de 

temperatura PID (Conatec CN-500) que se encuentra conectado a una de las sondas 

de temperatura y permite regular la potencia de las resistencias para trabajar a 

temperatura constante. La otra sonda de temperatura se encuentra conectada a un 

display, de tal modo que permite controlar la temperatura del otro extremo del 
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reactor visualmente. Además, el digestor está recubierto por completo de lana de 

vidrio, un material aislante que ayuda a mantener la temperatura homogénea en el 

reactor y permite disminuir el consumo energético derivado del sistema de 

calentamiento. 

 

Figura 3.1. Imagen del reactor anaerobio empleado en este estudio (derecha) y representación 
esquemática frontal del mismo (izquierda). 

En cuanto a la extracción y la medida del biogás, el equipo cuenta con un tubo 

de salida en el que se produce una condensación que elimina la mayor parte de la 

humedad, pero también se ha colocado un filtro anti-humedad. Un caudalímetro 

(Bronkhorst Hi-Tec v. Low-dP, ref. F-101D-HAD-11-E) situado a continuación de 

dicho filtro mide el caudal másico del gas producido. Una unidad electrónica 

transforma la señal eléctrica del caudalímetro en valores de caudal volumétrico. Para 

el registro de los datos del caudal de biogás producido se utilizó una tarjeta de 

adquisición de datos con entrada analógica de 4-20 mA y salida de 1-5 V (National 

Instruments, NI USB-6008). Con respecto al registro on-line de los datos, se empleó 

el software LabVIEW®.  
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3.3. TEST DE BIODEGRADABILIDAD ANAEROBIA (TEST BMP) 

Se trata de un método basado en ensayos discontinuos o batch que se realizan 

bajo condiciones anaerobias y permiten obtener información acerca de la 

biodegradabilidad y la naturaleza de los residuos orgánicos (Apartado 1.6.1). En 

particular, los ensayos BMP son ampliamente utilizados para la estimación de la 

biodegradabilidad anaerobia o el potencial de producción de metano (potencial 

metanogénico), así como para el estudio cinético del tratamiento de residuos por 

digestión anaerobia. Si bien este tipo de ensayos se han aplicado ampliamente para 

fangos de EDAR siguiendo mayoritariamente el protocolo descrito por Field et al. 

(1988) (Soto et al., 1993; Fdz-Polanco et al., 2005), varios autores los han empleado 

para el estudio de la biodegradabilidad de residuos orgánicos de naturaleza sólida 

(Cho et al., 1995; Gunaseelan et al., 2004; Buffiere et al., 2006; Cabbai et al., 2013). 

Los test de biodegradabilidad anaerobia para residuos orgánicos sólidos que se 

pueden encontrar en bibliografía en su mayoría se tratan de adaptaciones de la 

metodología descrita por Owen et al. (1979). En el Anexo 1 se incluye una 

descripción detallada del protocolo para el test de biodegradabilidad anaerobia de 

residuos orgánicos sólidos que ha sido utilizado en el marco de este estudio. El 

procedimiento se ha basado tanto en la metodología descrita en el trabajo 

mencionado, como en otros trabajos más recientes (Chynoweth et al., 1993; Buffiere 

et al., 2006). En este trabajo, se ha utilizado como inóculo para los test BMP fango 

procedente de los reactores anaerobios de la EDAR de San Sebastián (Gipuzkoa). En 

el trabajo de Angelidaki et al. (2009) se describe un protocolo que incluye 

indicaciones y recomendaciones para realizar un test BMP de residuos orgánicos 

sólidos y cultivos energéticos según el cual es aconsejable utilizar como inóculo 

fango procedente de reactores anaerobios. 

Los test de biodegradabilidad anaerobia incluidos en este estudio se han 

realizado empleando un montaje de laboratorio relativamente sencillo que se puede 

observar en la Figura 3.2. Para llevar a cabo los ensayos, se han empleado a modo 

de reactor botellas de vidrio Pyrex de 1 L (Ref. 362/61) y 250 mL (Ref. 362/48), en 

función del tipo de residuo tratado. El volumen de ensayo utilizado para las botellas 

de 1 L ha sido de 600 mL, con lo que se ha dispuesto de un espacio aproximado de 

400 mL en el que se ha ido acumulando el biogás generado. En cuanto a las botellas 

de 250 mL, el volumen de llenado de los ensayos ha sido de 175 mL, dejando 

aproximadamente 75 mL para el biogás producido. El tapón de las botellas ha sido 

adaptado con el fin de poder acoplarle un septum, sin comprometer su capacidad 

de cerrarse herméticamente. En cuanto a la producción de biogás y de metano, se 

han cuantificado manualmente utilizando un transductor de presión (Centrepoint 

Electronics). Los valores de presión son convertidos a volúmenes utilizando la 

ecuación de los gases ideales (ver Apartado 3.5.3), mientras que la composición del 

biogás se determina utilizando un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard HP5890 

GC-TCD. La muestra de biogás se toma con una jeringuilla especial que permite su 
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inyección directa al cromatógrafo. Al inicio del experimento se miden con mayor 

frecuencia tanto la presión, como la composición del biogás. Tras cada medida, se 

vacía el gas acumulado en el espacio superior de la botella hasta que la presión 

indicada por el transductor iguala el valor de la presión atmosférica. El tiempo de 

ensayo utilizado para los test de biodegradabilidad ha sido aproximadamente de 30 

días. 

 

Figura 3.2. Detalle del montaje utilizado para llevar a cabo el test BMP en botellas de 1 L de 
volumen total (izquierda) y de una botella de Pyrex de 250 mL con el septum y la aguja de 
vaciado (derecha). 

Aparte del inóculo y del residuo, en la mezcla inicial se ha añadido bicarbonato 

hasta obtener una concentración de 5 g CaCO3 L
-1

 y se ha ajustado el pH a 7 

empleando una disolución de HCl 3 N. Asimismo, se ha incluido una pequeña 

cantidad de una disolución que contiene varios macronutrientes en una 

concentración de 3 mL L
-1

. Los ensayos se han llevado al volumen final deseado 

añadiendo agua destilada. En la mayor parte de los test realizados se ha utilizado 

una concentración de residuo de 5 g SV L
-1

; a excepción del test llevado a cabo con 

residuo de la industria de biodiesel, en cuyo caso se ha optado por una 

concentración menor (2,5 g SV L
-1

) tras haber realizado varias pruebas (datos no 

mostrados en el documento). Asimismo, se utiliza un ratio inóculo: sustrato (ISR en 

sus siglas en inglés, es decir, Inoculum to Substrate ratio) de 1,5, de acuerdo a los 

resultados de pruebas previas a los ensayos definitivos (datos no mostrados en el 

documento). Los ensayos se han realizado en todos los casos por triplicado, 

incluyendo además ensayos paralelos con inóculo y agua destilada a modo de 

control (o blanco). Una vez preparados, los ensayos se han introducido en un baño 

termostático a 36 ºC, de tal forma que en todo momento se ha trabajado en el 

rango mesofílico de temperatura. La naturaleza de los componentes empleados en 

los test se detalla en el Apartado 3.4. Antes de realizar los ensayos definitivos, se 

realizó un test preliminar con el propósito de poner a prueba el sistema de ensayo 

diseñado y para verificar que la adaptación de la cabeza de las botellas al septum 
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era correcta; es decir, que no se daban fugas de biogás y que se conseguía un cierre 

hermético. Este ensayo fue de utilidad también para comprobar la resistencia de los 

septum a un elevado número de pinchazos realizados tanto con la jeringuilla para la 

toma de muestras, como con la aguja de vaciado. Por otro lado, de acuerdo a lo 

comentado en el Apartado 1.6.3.3, el tamaño de partícula del sustrato empleado en 

un test BMP condiciona la velocidad de degradación/hidrólisis, además de poder 

llegar a limitar el potencial metanogénico. En consecuencia, con el fin de obtener 

partículas de un tamaño adecuado, en las pruebas realizadas el fango fresco y el 

fango ATAD se pasaron por una malla metálica de alrededor de 2 mm y la alcachofa 

se trituró con una batidora de uso doméstico. A la vista de los resultados de dichas 

pruebas (datos no mostrados en el documento), se concluyó que los métodos 

obtenidos para disminuir el tamaño de partícula de ambos residuos permitían 

obtener una masa lo suficientemente homogénea como para que los ensayos de 

cada triplicado fueran muy parecidos entre sí. Por lo tanto, en todos los ensayos 

realizados con esos residuos se siguió el mismo procedimiento para su 

homogenización. 

La curva de producción de metano que se obtiene con el tratamiento de los 

datos obtenidos en los ensayos de biodegradabilidad permite la estimación de la 

constante de desintegración (kdis), de acuerdo con la metodología descrita por 

Veeken & Hamelers (1999), mientras que la producción última de metano a los 30 

días de ensayo puede asimilarse a la producción máxima de metano (CH4,max). Se 

asume que la transformación de materia orgánica particulada sigue una cinética de 

primer orden y, por consiguiente, se puede describir la producción de metano 

mediante la siguiente expresión matemática:  

                          
                                                                                         

Donde, 

CH4 (t) representa la producción de metano en el instante t (en condiciones 

estándar), CH4,max es la máxima producción de metano (en condiciones estándar), kdis 

es la constante cinética de primer orden de la etapa de desintegración (en d
-1

) y t es 

el tiempo (en d). El metano acumulado neto correspondiente a cada residuo 

orgánico se obtiene restando la producción de metano del blanco. Los valores de 

los parámetros CH4,max y kdis se han estimado utilizando el método no lineal de ajuste 

por mínimos cuadrados en la curva de producción de metano. 

El cálculo de la biodegradabilidad a partir de la información que se obtiene con 

un ensayo BMP se puede hacer bien utilizando los datos de la producción máxima 

de metano, bien a partir de un balance de DQO entre el principio y el final del 

ensayo, tal y como describen Field et al. (1988): 
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Siendo,  

%DQOBD, el porcentaje de DQO biodegradable que presenta el fango, 

DQOEnsayo,t0 la DQO inicial del ensayo, DQOBlanco,t0 la DQO inicial del control, 

DQOEnsayo,t30 la DQO final del ensayo y DQOBlanco,t30 la DQO final del control. 

El porcentaje correspondiente a la fracción no biodegradable es, por tanto: 

DQOno,biodegradable = 100 - % DQOBD  
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3.4. COMPONENTES DE LAS MEZCLAS 

Las mezclas iniciales preparadas para llevar a cabo los diferentes ensayos de 

este proyecto, están compuestas de los materiales de naturaleza orgánica que se 

describen a continuación. 

3.4.1. Inóculo 

Se trata de un componente imprescindible para el arranque de la digestión 

anaerobia ya que es la principal fuente de biomasa metanogénica activa. En los test 

de biodegradabilidad anaerobia, se ha empleado como fuente de biomasa fango 

digerido procedente de un reactor mesófilo tipo CSTR de 6000 m
3
 de la EDAR de 

San Sebastián perteneciente a Aguas del Añarbe S.A., que opera con un TRH de 20-

30 días. En cuanto a la experimentación en planta piloto, se ha utilizado como 

inóculo el producto de un ciclo de digestión anaerobia previo. 

3.4.2. Enmienda orgánica 

Se trata de un sustrato comercial adquirido en un vivero que se ha utilizado 

para preparar la mezcla inicial de los experimentos de digestión anaerobia a escala 

piloto. Este material está preparado a base de compost, tierra y turba. Su función es 

la de ajustar la proporción de materia seca (o porcentaje de ST), regular la carga 

orgánica biodegradable, así como aumentar la capacidad “amortiguadora” del 

sistema. 

3.4.3. Residuo orgánico o sustrato 

El residuo orgánico es el componente que constituye la fuente principal de 

materia orgánica biodegradable en las mezclas iniciales de los distintos 

experimentos de digestión anaerobia, realizados tanto en planta piloto como a 

escala de laboratorio. Los residuos orgánicos empleados en este estudio se 

describen brevemente a continuación. En el Capítulo 5 se analizan en detalle sus 

características basándose en los datos experimentales de una caracterización de 

laboratorio. 

3.4.3.1. RESIDUO VEGETAL 

Los restos vegetales que se han utilizado pertenecen a la especie Cynara 

scolymus (alcachofa) y proceden de la planta de conservas Gutarra-Grupo Riberebro 

localizada en el municipio de Villafranca (Navarra). Estos restos vegetales se 

obtienen concretamente en la fase inicial del proceso que consiste en la eliminación 
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de ciertas partes no deseadas de la materia prima. El residuo vegetal de alcachofa se 

almacenó a una temperatura cercana a -15ºC hasta la fecha de su utilización, para 

evitar su putrefacción. Se trata de un material con un elevado contenido de 

carbohidratos, principalmente de tipo celulosa. El código LER que le corresponde es 

el 020304, perteneciente a la categoría “Residuos de la agricultura, horticultura, 

acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos de la preparación y elaboración de 

alimentos” (Orden MAM/304/2002). 

3.4.3.2. HARINAS CÁRNICAS 

Las harinas cárnicas utilizadas en este estudio proceden de empresas dedicadas 

al tratamiento de residuos cárnicos. En las instalaciones de este tipo de empresas 

tiene lugar un proceso productivo basado en la transformación de subproductos 

animales que son recogidos en su mayoría en mataderos. El principal producto 

obtenido son las harinas cárnicas. Como rasgos característicos principales se puede 

decir que las harinas cárnicas son residuos con un escaso contenido en humedad 

pero ricos en proteínas, es decir, que poseen un elevado contenido en nitrógeno. Se 

han almacenado a temperatura ambiente en un bidón cerrado herméticamente para 

protegerlas de la humedad.  

De acuerdo con la Orden MAM/304/2002, este residuo se clasificaría dentro de 

la categoría “19 02- Residuos de tratamientos físicoquímicos de residuos (incluidas 

la descromatación, descianuración y neutralización)”. 

3.4.3.3. LODOS DE DEPURADORA 

Parte de la experimentación se ha desarrollado con un fango (o lodo) fresco 

deshidratado procedente de una EDAR localizada en el municipio de Mutriku 

(Guipúzcoa) con una capacidad para tratar aguas residuales urbanas de 10000 hab 

equiv. El tratamiento biológico de la EDAR consiste en un proceso de fangos activos 

con aireación continua y un TRH de un día y medio. Al fango resultante en el 

proceso (lodo secundario) se le añade un polielectrolito (TE 4290) y es deshidratado 

mediante un sistema de filtro de prensa, gracias al cual se alcanza un contenido de 

materia seca superior al 20%. El lodo se ha almacenó a una temperatura próxima a   

-15ºC hasta la fecha de su utilización.  

Asimismo, en este estudio se ha utilizado lodo procedente de una depuradora 

de tratamiento de aguas residuales urbanas de la Comunidad Foral de Navarra 

situada cerca de Tudela, perteneciente a la empresa NILSA (Navarra de 

Infraestructuras Locales, S.A.). La EDAR tiene una capacidad de tratamiento de 

100000 hab.eq. En dichas instalaciones, el tratamiento biológico del agua residual se 

lleva a cabo mediante un proceso de filtros biológicos percoladores de dos etapas, 

con una decantación intermedia. El fango generado en la línea de aguas es tratado 
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en dos reactores de 350 m
3
 de volumen útil mediante un tratamiento aerobio 

termófilo (Apartado 1.2.2). De esta forma, se consigue un material estabilizado que 

contiene una cantidad de patógenos y de metales pesados que no exceden los 

límites establecidos por la normativa vigente (Directiva 86/278/CEE). En última 

instancia, el fango de salida los reactores aerobios es sometido a un proceso de 

deshidratación por centrifugación que resulta en la pérdida de una parte 

considerable de la humedad.  

Los lodos procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas 

se encuentran clasificados en la Lista Europea de Residuos (Orden MAM/304/2002) 

con el código 190805. 

3.4.3.4. RESIDUO DE BIODIESEL 

Finalmente, en el marco de este estudio se ha trabajado con un residuo 

procedente de una planta de producción de biodiesel situada en la provincia de 

Álava (Bionor) en la que se utilizan como materia prima grasas y aceites usados. En 

adelante, también se va a denominar a este residuo como aguas de glicerina. Se 

trata de un subproducto de la síntesis de biodiesel de composición variable que 

contiene habitualmente glicerol, alcoholes y otros compuestos orgánicos junto con 

agua, sales y metales pesados.  

En la Figura 3.3 se muestra una de las reacciones típicas por las que se sintetiza 

el biodiesel. Tal y como se puede ver, los reactivos de la reacción son metanol y 

triglicéridos, cuya presencia en las aguas de glicerina es habitual a consecuencia de 

que una cantidad de los mismos queda sin reaccionar en el proceso y se separa 

junto con el glicerol.  

 

Figura 3.3. Reacción típica de la síntesis de biodiesel en la que se produce glicerol que es 
posible gracias a la presencia de un catalizador (cat). 

Las aguas de glicerina que se han empleado en este estudio no solo poseen 

metanol, sino que contienen una cantidad considerable de sulfatos. Parte de los 

Triglicérido Metanol Glicerol o glicerina Ésteres de metilo 

Cat 
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mismos y de otras sales que contenía el residuo al recibirlo, se eliminaron mediante 

decantación, tomando únicamente el sobrenadante para realizar los ensayos. El 

residuo se almacenó a temperatura ambiente hasta el momento en que se utilizó.  

Por su composición y origen, teniendo en cuenta que en el contexto actual hay 

un excedente de este material, las aguas de glicerina se podrían clasificar dentro de 

la Lista Europea de Residuos (Orden MAM/304/2002) en la categoría 

correspondiente al código 070108 (“Residuos de procesos químicos orgánicos: otros 

residuos de reacción y destilación”) o al código 070708 (“Residuos de la FFDU de 

productos químicos resultantes de la química fina y productos químicos no 

especificados en otra categoría: Otros residuos de reacción y de destilación”).  
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3.5. MÉTODOS ANALÍTICOS 

En este apartado se realiza una descripción de los distintos métodos analíticos 

empleados para analizar los residuos, el biogás y para realizar el seguimiento de la 

planta piloto. Asimismo, se detalla la metodología seguida para el procesamiento de 

las muestras tratadas, puesto que dada la naturaleza sólida de algunos de los 

residuos, ha sido necesario desarrollar un protocolo de procesamiento especial. 

3.5.1. Procesamiento de la muestras 

3.5.1.1. OBTENCIÓN DEL FILTRADO DE LAS MUESTRAS DEL REACTOR 

ANAEROBIO PILOTO 

Para obtener la fracción líquida (filtrado) de las muestras del proceso de 

digestión anaerobia se ha tomado una cantidad representativa de aproximadamente 

200 g y se ha centrifugado a 12000 rpm durante 15-30 min. A continuación, se ha 

filtrado al vacío empleando un filtro de fibra de vidrio Millipore AP-40 de 0,7 μm de 

diámetro de poro. De esta forma, es posible separar la fracción sólida de la fracción 

líquida, en la que se encuentran disueltos tanto los principales compuestos 

intermediarios (por ejemplo, los AGV) como otras especies de interés (NH4
+
-NH3, 

bicarbonato, etc.) para el proceso de digestión anaerobia. 

3.5.1.2. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE RESIDUOS PARA SU 

CARACTERIZACIÓN 

Con el objetivo de realizar una caracterización lo más completa posible de los 

residuos de naturaleza sólida empleados en este estudio, ha sido necesario 

desarrollar un procesamiento adecuado a las características de los mismos (Figura 

3.4). Concretamente, para realizar las analíticas en las que se utiliza el total de la 

muestra (fracción sólida + fracción líquida) de las harinas cárnicas, del residuo 

vegetal y de los dos tipos de fango deshidratados (fresco y pre-tratado por 

tratamiento ATAD), se ha empleado directamente una cantidad de muestra seca 

(60ºC, 24 h) y triturada con un triturador IKA A11. En cuanto a la obtención de la 

fracción soluble (o filtrado) de los residuos citados, se ha seguido el protocolo que 

se describe a continuación. En primer lugar, se pesa una cantidad de residuo 

húmedo suficiente para obtener una mezcla en 200 mL de agua destilada con una 

concentración de 30 g ST L
-1

. La muestra de alcachofa se tritura previamente con 

una batidora doméstica, mientras que para la caracterización de la fracción filtrada 

de los fangos se ha trabajado con muestra recién descongelada que se ha 

homogenizado pasándola por un tamiz de 2 mm de malla con el fin de optimizar la 

extracción. A continuación, se realiza una extracción en un sistema de volteo 
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durante 2 horas. La muestra se centrifuga a 12000 rpm durante 15 min y la 

separación de la fracción líquida se realiza por filtración al vacío con filtro AP-40. 

 

Figura 3.4. Esquema que representa el procesamiento seguido para las muestras de los 
residuos sólidos empleados en este estudio. 

3.5.1.3. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DEL TEST BMP 

3.5.1.3.1. Analíticas de la mezcla inicial del ensayo 

Se ha desarrollado una metodología de procesamiento para las mezclas iniciales 

de los ensayos de biodegradabilidad anaerobia que se describe a continuación. En 

primer lugar, la mezcla se trata de tal forma que se obtiene una masa homogénea, 

ya sea triturando con una batidora o simplemente agitando y mezclando 

adecuadamente para conseguir extraer una muestra representativa. Hacerlo de una 

Muestra seca 
y triturada

Muestra de residuo

ST (%)
SV (%)

Análisis elemental 

(C, N, O)

Aceites y grasas

NTK
DQOt

Extracción
(2 h, 30 g ST L-1)

pH
NFK
DQOf
NAT
AP, AT
AGV
CHf

24 h, 105ºC
2-5 h 550ºC

Centrifugación
(15 min, 12 rpm) y 

filtración

Muestra filtrada 
(fracción soluble)

Trituración 
(Ultraturrax)

24 h, 60ºC
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manera u otra depende de la heterogeneidad de cada mezcla, cualidad que está 

condicionada por el residuo a tratar. Las medidas de ST y SV se hacen en todos los 

casos tomando directamente muestra de la mezcla ya homogenizada. Respecto a 

otras analíticas en las que se utiliza el total de la muestra (fracción sólida + fracción 

líquida), el procesamiento varía ligeramente en función del tipo de residuo. En el 

caso del residuo vegetal y del fango ATAD, una muestra de la mezcla inicial se 

tritura y se seca a 60ºC durante 24 h, mientras que para el fango fresco 

deshidratado se tritura la mezcla inicial y se toma directamente la cantidad que se 

estime necesaria. Finalmente, en el caso de las harinas cárnicas, las analíticas totales 

(DQOt, NTK, elementales, etc.) de la mezcla inicial del ensayo se realizan tomando 

muestra directamente.  

Por otro lado, la fracción líquida utilizada para analizar la fracción soluble se 

obtiene agitando la mezcla inicial durante 2 horas en un sistema de volteo, al igual 

que para caracterizar los residuos. Pasado ese tiempo, las muestras se someten a 

centrifugación durante 15 minutos a 12000 rpm. El filtrado se obtiene con un 

sistema de filtración al vacío en el que se coloca un filtro AP-40. 

3.5.1.3.2. Analíticas de la mezcla final del ensayo 

Las analíticas correspondientes a la mezcla del final de los ensayos de 

biodegradabilidad se realizan mezclando los tres ensayos de cada triplicado, a 

excepción de las analíticas de pH y la Demanda Química de Oxígeno total (DQOt), 

que se determinan individualmente para cada botella. Es importante homogenizar 

bien las mezclas finales antes de realizar cualquier analítica con el fin de asegurar la 

representatividad de los resultados. Para ello, en el caso de la alcachofa (residuo 

vegetal) y de los fanogos deshidratados se utiliza una batidora. Para las mezclas 

finales del resto de residuos se utiliza la agitación manual. En cuanto a la fracción 

líquida, esta se separa por centrifugación (12000 rpm, 15 min) seguida de una etapa 

de filtración. La muestra para el análisis elemental y la determinación de las grasas y 

aceites se procesa mediante secado a 60ºC durante 24 h y trituración (IKA A11), 

como en otros casos. En la Figura 3.5 se muestra esquemáticamente el proceso 

descrito en este apartado. 

3.5.2. Determinación de la composición del biogás 

Durante el tratamiento de residuos orgánicos por digestión anaerobia, como 

consecuencia de la degradación de los compuestos orgánicos se produce un gas 

denominado biogás, cuyos principales componentes son el metano (CH4) y el 

dióxido de carbono (CO2). El biogás puede asimismo contener pequeñas cantidades 

de sustancias gaseosas como el hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno o el amoniaco. 

El metano es el componente mayoritario en un proceso en equilibrio y su cantidad 

puede oscilar entre el 60 y el 70 % (v/v). Del mismo modo, el porcentaje corregido 
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de metano y dióxido de carbono es un parámetro de utilidad para verificar que el 

proceso opera adecuadamente. Un porcentaje de dióxido de carbono superior al de 

metano puede ser indicativo de desequilibrios debidos a inhibiciones, sobrecargas 

orgánicas e incluso falta de sustrato. La composición del biogás se ha analizado 

diariamente durante los ensayos a escala piloto tomando la muestra con una bolsa 

Tedlar. En cuanto a los ensayos de biodegradabilidad, se han realizado medidas 

diarias durante los primeros 5-6 días de ensayo y en el resto del ensayo se han 

realizado determinaciones más espaciadas en el tiempo utilizando una jeringuilla 

especial de 1 mL. 

 

Figura 3.5. Esquema que representa el procesamiento de las muestras del final de los ensayos 
BMP. 

Mezcla final 
(homogénea)

ST (%)
SV (%)
DQOt
NTK
pH

Análisis elemental 

(C, N, O)

Aceites y grasas
NFK
DQOf
NAT
AP, AT
AGV
CHf

Centrifugación
(15 min, 12 rpm) y 

filtración

Trituración 

Muestra filtrada 
(fracción soluble) Muestra seca 

y triturada

24 h, 60ºC
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La composición del biogás se ha determinado por cromatografía de gases con 

un equipo GC-TCD HP6890 dotado de un detector de conductividad térmica (TCD) y 

una columna empaquetada SUPELCO 60/80 Carboxen (ref. 10001-2390-U). El 

inyector se encuentra a 150ºC y el detector a 200ºC, y se utiliza Helio como gas 

portador. En cuanto a la rampa de temperatura del método utilizado, es la que 

sigue: 50ºC-6 min, 120ºC (120ºC min
-1

), 220ºC-4,5 min. El equipo se calibra 

periódicamente con un patrón comercial preparado y certificado por Air Liquide. El 

resultado que se obtiene es el porcentaje de volumen de cada componente 

correspondiente a la muestra de gas inyectada en el equipo. 

3.5.3. Determinación de la producción de metano 

La producción de metano se calcula a partir de las medidas de presión de 

biogás y de los resultados de la composición del mismo obtenidos por 

cromatografía de gases (apartado anterior). En concreto, se realizan una serie de 

transformaciones que se basan en la aplicación de la ecuación de los gases ideales.  

En primer lugar, se realiza una transformación de unidades, con el fin de pasar 

el dato de presión de biogás a atmósferas (atm): 

                                             

Donde,  

15/100 es un factor de conversión que hay que aplicar para transformar el dato 

del transductor (P) a unidades de p.s.i., mientras que 14,7 es el factor de conversión 

de p.s.i. a atm. 

A continuación, el dato de presión de biogás es transformado a volumen a 

partir de la ecuación de los gases ideales: 

                     

Donde, 

V1 es el volumen del espacio de la cabeza de la botella que queda libre o vacío, 

en el que se va acumulando una cantidad concreta de biogás n (en moles), a una 

temperaruta T1 (en K), ejerciendo una presión P1 (en atm). En cuanto a R, es la 

constante universal de los gases ideales (0,082 atm·L (mol·K)
-1

). En el caso del 

ensayo de biodegradabilidad (Apartado 3.3), P1 es la presión que se mide con el 

transductor a la temperatura de ensayo T1, es decir, a 36ºC (309 K). 

Para unas condiciones de temperatura y presión distintas, si la cantidad de gas 

(n) se mantiene constante, entonces se cumple lo siguiente: 
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Por lo tanto, es posible estimar qué volumen ocupará una misma masa de gas 

en diferentes condiciones de temperatura y presión: 

    
        

     

 

Si, por ejemplo, se quiere expresar el volumen de biogás en condiciones 

estándar de T y P, entonces P2 se corresponde con 1 atm y T2 con 0ºC (273 K). De 

este modo, será preciso aplicar dos expresiones distintas en función del volumen de 

las botellas de ensayo: 

 Botellas Pyrex 1 L:              
          

   
 

 Botellas Pyrex de 250 mL:              
         

   
 

Finalmente, el volumen de biogás se puede convertir a volumen de metano 

utilizando los resultados de la cromatografía de gases, mediante la siguiente 

expresión:  

                
             

   
 

Donde, 

VCH4 es el volumen de metano en mL STP, Vbiogas es igual al valor de V2 (mL 

STP) y el %CH4 es el valor obtenido en el análisis de la composición de biogás 

por cromatografía de gasespara el porcentaje de metano.  

Los cálculos descritos arriba son necesarios para determinar la producción diaria 

de metano. Con respecto al cálculo de la producción total o acumulada para cada 

día desde el inicio del ensayo, se puede realizar mediante la siguiente expresión: 

                           
                  

   
 

Donde,  

VCH4,t es el volumen de metano en el día t (en mL STP), VCH4,t-1 es el volumen de 

metano correspondiente a la medida diaria anterior tomada en el día t-1, Vbiogas,t es 

el volumen de biogás en el día t (en mL STP) y, finalmente, %CH4,t es el porcentaje 

para el metano en la muestra de biogás tomada el día t.  
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3.5.3.1. ESTIMACIÓN DEL METANO TEÓRICO 

La producción de metano que le corresponde a un ensayo de 

biodegradabilidad anaerobia se puede estimar a partir de las medidas de DQO. 

Concretamente, el dato que se puede ser utilizado para estimar la 

biodegradabilidad de un residuo y/o su potencial de producción de metano es la 

diferencia entre la DQO inicial y la final. Dicha diferencia se puede transformar a 

volumen de metano aplicando la siguiente expresión: 

                                 
   

      

Donde, 

DQOeliminada es la diferencia entre la DQO inicial y la final (en mg O2 L
-1

), VEnsayo es 

el volumen de ensayo (en L), 350 es el factor teórico de equivalencia entre el metano 

y la DQO (en mL STP/gDQOeliminada) y 1000 es la constante para transformar los mg de 

DQO a g de DQO.  

3.5.4. Determinación de los Sólidos Totales (ST) y Sólidos 
Volátiles (SV) 

Los métodos para la cuantificación del contenido de sólidos de las distintas 

muestras tratadas en este trabajo se han basado en los métodos 2540B y 2540E de 

la 21ª edición de Standard Methods (APHA, 2005). La determinación de los sólidos 

totales se ha llevado a cabo mediante pesada en crisoles de porcelana y posterior 

secado a 105ºC (estufa Selecta, Modelo 381) durante un mínimo de 24 h, a 

excepción del residuo de la industria de biodiesel. Este residuo contiene metanol, un 

compuesto con un punto de ebullición próximo a los 65ºC. Con el fin de evitar la 

pérdida de metanol durante la determinación de los sólidos totales, se ha realizado 

el secado a una temperatura de 60ºC hasta pesada constante (menos de un 4% de 

variación), durante un periodo de tiempo de 72 h. Una vez determinada la cantidad 

de ST, las muestras se han sometido a volatilización a 550ºC en un horno mufla 

Hobershal (Modelo 12PR/300, serie 8B) para determinar la cantidad de sólidos 

volátiles. Dada la dificultad observada en alcanzar la completa calcinación de ciertos 

tipos de muestras, que han tenido que ser retiradas de la mufla a mitad de proceso 

para ser trituradas, se ha estimado preciso alargar la duración del proceso de 

volatilización de 2 h. El tiempo empleado en esos casos ha sido cercano a las 4 h. 

Las fórmulas necesarias para el cálculo del porcentaje de sólidos totales (ST) y el de 

sólidos volátiles (SV) son las siguientes: 

         
   –         
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   –         

 
 

Donde,  

A es el peso del residuo seco a 105ºC, B es el peso del crisol, C es el peso de la 

muestra húmeda y D es el peso del residuo calcinado a 550ºC más el crisol. 

3.5.5. Determinación de los Sólidos Suspendidos Totales (SST) y 
Solidos Suspendidos Volátiles (SSV) 

La cuantificación del contenido de sólidos suspendidos totales y sólidos 

suspendidos volátiles (SST y SSV) del fango utilizado como inóculo en los test de 

biodegradabilidad anaerobia se ha realizado de acuerdo al protocolo descrito en los 

métodos 2540B y 2540E de la 21ª edición del Standard Methods (APHA, 2005). En 

concreto, se ha realizado la determinación de los ST y los SV de una muestra filtrada 

siguiendo la metodología descrita en el apartado anterior. La muestra de filtrado se 

obtiene por centrifugación  a 12000 rpm durante 15 minutos y posterior filtración al 

vacío con un filtro AP-40. De este modo, utilizando las fórmulas incluidas en el 

apartado anterior, se obtienen los valores de los sólidos disueltos totales (SDT) y de 

los sólidos disueltos volátiles (SDV). Los sólidos suspendidos se calculan mediante 

una simple resta: 

SST (%) = ST (%) - SDT (%) 

SSV (%) = SV (%) - SDV (%) 

3.5.6. Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

El método de determinación de la DQO consiste en la oxidación de la materia 

orgánica presente en una muestra empleando una disolución de dicromato 

potásico. La reacción de oxidación se realiza en bloque de digestión con sistema de 

reflujo abierto, mientras que para la posterior valoración del dicromato potásico se 

emplea sulfato ferroso amónico. En este estudio, la analítica de DQO se ha llevado a 

cabo utilizando un método adaptado a partir del Método 5220B (APHA, 2005) 

modificado. Las modificaciones que se han realizado respecto al método original, 

han sido la temperatura (220ºC en vez de 150ºC), así como el tiempo de digestión 

(10 minutos en lugar de 2 horas). El resto de modificaciones se han recogido en la 

Tabla 3.1. Las unidades de la DQO son mg O2 L
-1

, aunque es habitual expresarla 

como mg DQO L
-1

. 

Para la obtención de la DQO filtrada (DQOf), se ha utilizado el filtro 

recomendado por el “Standard Methods for the Examination of Water and 
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Wastewater” (APHA, 2005) Millipore AP-40 de 0,7 µm de diámetro de poro y de 

fibra de vidrio. Por otro lado, en el caso de residuos con un elevado contenido de 

materia seca o sólidos totales, para determinar la DQO total (DQOt) se ha tomado 

una cantidad conocida de muestra seca (60ºC, 24 h) y triturada con un triturador IKA 

A11 (Figura 3.4), y se ha seguido el mismo protocolo descrito arriba. 

Tabla 3.1. Datos específicos del método para la determinación de la DQO empleado en este 
estudio. 

 Concentración (N) Volumen (mL) 

Dicromato potásico 0,25 10 

Sulfato ferroso amónico 0,10  

Ácido sulfúrico + sulfato de plata  30 

Muestra  20 

3.5.7. Determinación del pH 

El valor del pH se ha determinado utilizando un pH-metro CRISON GLP 21+ que 

contiene una sonda 5014T. Asimismo, se ha utilizado una sonda portátil CRISON 

(5200T) para determinar el pH de las muestras sacadas del reactor anaerobio piloto 

inmediatamente tras su extracción. 

3.5.8. Determinación del Nitrógeno Amoniacal Total (NAT) 

Esta analítica se emplea para determinar la cantidad de la suma de las especies 

NH4
+
 y NH3. La cuantificación del nitrógeno amoniacal se ha llevado a cabo usando 

un destilador por arrastre de vapor BÜCHI 315, de acuerdo con las indicaciones del 

Método 4500-NH3 (APHA, 2005). 

3.5.9. Cálculo del Nitrógeno Amoniacal Libre (NH3) 

La concentración de amoniaco libre se ha determinado a partir de los valores 

obtenidos para el NAT por análisis de laboratorio, así como utilizando los datos de 

pH que se han ido registrando a lo largo del experimento y el valor de la 

temperatura de trabajo. Para ello, se ha empleado la expresión matemática utilizada 

por Calli et al. (2005):  
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     –    

 

Donde,  

NH3 es la concentración del amoniaco libre en mg N L
-1

, NAT es la 

concentración de amonio y amoniaco libre en mg N L
-1

, y el pKa es la constante de 

equilibrio ácido-base para ambas especies. El valor de dicha constante varía en 

función de la temperatura según la siguiente expresión: 

             
       

          
 

Donde T es la temperatura en ºC. 

3.5.10. Determinación del Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) y del 
Nitrógeno Filtrado Kjeldahl (NFK) 

El NTK de una muestra se define como la suma del nitrógeno orgánico y el 

nitrógeno amoniacal de la misma. Por lo tanto, es posible estimar el valor de la 

cantidad de nitrógeno orgánico por resta entre el NTK y el NAT. El método 

empleado se trata del Método 4500 Norg-B (APHA, 2005). Este método consiste en 

mineralizar el nitrógeno orgánico de la muestra realizando un ataque con ácido 

sulfúrico concentrado en presencia de un catalizador (Cu-Se), y en valorar el ion 

amonio así formado junto con el ya existente en la muestra empleando el método 

de determinación de NAT (apartado anterior). Para obtener el valor del Nitrógeno 

Total Kjeldahl (NTK) es preciso realizar los siguientes cálculos: 

                 
              

  

 

Donde, 

VG es el volumen de ácido sulfúrico gastado en la valoración de la muestra, N es 

la normalidad de la disolución de ácido sulfúrico, VM es el volumen de muestra 

utilizado y 14000 es una constante de equivalencia. 

3.5.11. Determinación de la alcalinidad 

En este estudio la alcalinidad se ha determinado por valoración adaptando el 

Método 2320-B (APHA, 2005). Se ha trabajado con muestra filtrada a la que se ha 

añadido una disolución estándar de ácido diluido (0,02 N H2SO4 o 0,05 N HCl) hasta 

obtener un pH de 5,75. El volumen de ácido añadido hasta este punto se 
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corresponde con la alcalinidad parcial (AP), que se asocia a la alcalinidad debida a la 

presencia de bicarbonatos. La valoración se continúa hasta un pH de 4,3, punto que 

se asocia a la determinación de la alcalinidad total (AT). El volumen de ácido 

añadido entre el pH 5,75 y 4,3 corresponde a la alcalinidad intermedia, que equivale 

a la alcalinidad de los ácidos grasos volátiles (Ripley, 1986). La medida de la 

alcalinidad se calcula usando la siguiente fórmula: 

                            
             

 
 

Donde, 

A es el volumen de disolución de ácido estándar gastado en la valoración (en 

mL), N es la normalidad el ácido estándar utilizado, V es el volumen de muestra 

utilizado (en mL) y 50000 es una constante de equivalencia. 

3.5.12. Determinación de las grasas y aceites 

La extracción Soxhlet es la técnica de separación sólido-liquido comúnmente 

usada para la determinación del contenido graso en muestras de diferente 

naturaleza. El aparato empleado para la extracción es el modelo B-811 de la marca 

Büchi. Las muestras a tratar tienen que estar en forma sólida y deben estar secas. 

Las muestras secas se trituran y se secan nuevamente en la estufa a 60ºC (Figura 

3.4 y Figura 3.5). Una vez enfriadas en un desecador, se pesa la cantidad necesaria 

y se somete a una hidrólisis ácida con el fin de romper la matriz de carbohidratos y 

proteínas, y hacer que la grasa quede más accesible para la extracción con 

disolvente (éter de petróleo). Para la hidrólisis o digestión ácida se emplea ácido 

clorhídrico diluido y un tiempo aproximado de 30 minutos. A continuación, la 

mezcla se filtra en papel de vidrio tipo Whatman GF/A y se lava con agua destilada 

hasta la total desaparición de la acidez. Se pasa la muestra con mucho cuidado a un 

cartucho de extracción y se seca una vez más en la estufa. La muestra seca se 

introduce en el aparato de extracción Soxhlet y el resultado se expresa en “g de 

grasa/100 g de ST”. 

3.5.13. Determinación de carbohidratos solubles 

El método utilizado para la determinación de los carbohidratos solubles (CHf) se 

basa en el descrito por Dubois et al. (1956). Para determinar los carbohidratos 

solubles es preciso trabajar con la fracción líquida (filtrado). Concretamente, el 

método seguido permite determinar monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos y 

sus derivados, incluyendo los éteres de metilo con grupos reductores libres. Este 

método consiste en la hidrólisis de los azúcares con ácido sulfúrico que, en 
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presencia de una determinada cantidad de fenol y de sulfato de hidracina, da lugar 

a la formación de furfural o hidroximetilfurfural. Dicho compuesto es de color 

amarillo y su detección se realiza utilizando un espectrofotómetro en la longitud de 

onda (λ) de 490nm. La reacción es sensible hasta 10 µg/mL y el color es estable 

durante 3 horas. 

3.5.14. Determinación de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) 

La concentración de los principales AGV (acético, propiónico, isobutírico, 

butírico, isovalérico y valérico) se ha determinado utilizando un cromatógrafo de 

gases Agilent GC-6890, equipado con un detector FID y con una columna capilar 

DB-FFAP (30 m, 0,25 mm ID, 0,25 μm) de Agilent J&W (ref. 122-3232E). La rampa de 

temperatura con la que se ha trabajado es la siguiente: 5 minutos - 100ºC; 150ºC 

(10ºC min
-1

), 240ºC- 4 minutos (30ºC min
-1

).  

Para obtener la muestra de AGV se realiza una extracción líquido-líquido a partir 

de la fracción líquida filtrada empleando un disolvente orgánico. Concretamente, se 

utilizan 3,9 mL de TBME (tert-butil-metil éter) por cada mililitro de muestra del 

filtrado. Asimismo, se añaden 0,1 mL de una disolución de 2 mg L
-1

 de ácido 

piválico; compuesto utilizado como patrón estándar interno, así como 1 mL de una 

disolución 1 N de HCl. La mezcla se agita vigorosamente y se centrifuga a 4000 rpm 

durante 5 minutos. La fase orgánica en la que se han extraído los AGV es la fase 

superior de las dos fases que se pueden diferenciar tras la centrifugación.  

Para el cálculo de las concentraciones de los distintos AGV es preciso utilizar 

una recta patrón y corregir el valor respecto a su porcentaje de extracción, tal y 

como se comenta en Aymerich (2007). 

3.5.15. Análisis elemental (C, N, O) 

El principal objetivo de este ensayo es estimar las concentraciones de C, N y O 

de la muestra de residuo. En los test de biodegradabilidad anaerobia, se ha 

determinado la composición elemental tanto de la mezcla del inicio del ensayo, 

como de la fracción inerte que queda al final del test. El equipo LECO TC-400 

determina la cantidad de oxígeno y nitrógeno presente en un material fundido 

mediante un electrodo. El oxígeno es medido mediante un detector de infrarrojos 

de CO2, mientras que el nitrógeno se determina en una celda por conductividad 

térmica. El grafito del crisol reacciona con el oxígeno de la muestra formando CO y 

CO2. El CO se convierte a CO2 mediante paso por un catalizador. Por otro lado, se 

utiliza un aparato LECO CS-200 para medir el carbono elemental. Concretamente, el 

equipo consta de un horno de inducción y realiza la medida por absorción en el 

infrarrojo. Los productos de la oxidación son CO2, CO (mínimo) y SO2, puesto que el 
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equipo permite cuantificar también la cantidad de azufre. Para realizar el análisis 

elemental se ha secado una cantidad de muestra a 60ºC. Dicha muestra puede ser 

de naturaleza líquida; como en el caso del fango utilizado como inóculo en los test 

BMP o la mezcla inicial y final del mismo, o de naturaleza sólida. En cualquier caso, 

una vez conseguida una cantidad de muestra seca, se tritura con un triturador IKA 

A411 y se toma una pequeña cantidad para poder cuantificar el contenido total de 

cada elemento en los equipos analizadores (Figura 3.4 y Figura 3.5).  

Por lo tanto, mediante estas mediciones se puede estimar la composición 

elemental de cada tipo de residuo empleado, así como de los diferentes ensayos de 

biodegradabilidad. 

3.5.16. Analíticas especiales para el residuo de la industria de 
biodiesel 

Se han llevado a cabo varias analíticas de manera específica para el residuo 

procedente de la planta de biodiesel, que han sido realizadas por un laboratorio 

externo. Tanto el protocolo de las analíticas, como el resultado de las mismas, se 

han incluido en el Anexo 2. 
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Capítulo 4:  Modelado Matemático 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe la herramienta utilizada para llevar a cabo la 

simulación de los experimentos BMP que permitirá calibrar el modelo ADM1, así 

como las herramientas empleadas para explorar procesos de co-digestión en 

continuo mediante un análisis de sensibilidad. En el marco del estudio se ha 

propuesto una nueva categoría específica para los casos de co-digestión que se ha 

detallado en el siguiente apartado, junto con la descripción de la metodología 

Plant-Wide Modelling (PWM) o de Modelo Integral de Planta. 

4.2. METODOLOGÍA PLANT-WIDE MODELLING (PWM) 

En este estudio se ha empleado la categoría PWM_CN_AnD_ODE (Internal 

Report) que ha sido desarrollada por el CEIT a partir del ADM1 y el ASM1 (Activated 

Sludge Model N.1) con el propósito de describir dinámicamente la biodegradación 

de la materia orgánica (DQO) y la eliminación de N en condiciones aerobias, 

anóxicas y anaerobias. La categoría PWM_CN_AnD_ODE ha sido descrita en detalle, 

incluyendo indicaciones de su implementación en el software así como toda la 

estequiometría y las transformaciones correspondientes a las condiciones aerobias, 

anóxicas y anaerobias. En el Anexo 4 se presenta un resumen de la misma en el que 

se especifican los detalles para las transformaciones de los procesos anaerobios. 

Uno de los fundamentos de la metodología PWM, es la continuidad de masa de 

componentes elementales de la materia orgánica e inorgánica en cada 

transformación del modelo. Esta metodología se denomina metodología de las 

fracciones másicas elementales (Reichert et al., 2001; de Gracia et al., 2006; Grau et 

al., 2007), la cual asume que la materia orgánica está completamente formada por 

carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo; que son los elementos 

mayoritarios en la materia viva. Por lo tanto, de acuerdo a esta metodología, los 

componentes del modelo se describen completamente mediante sus fracciones 

másicas elementales de C (αC), H (αH), N (αN), O (αO), y P (αP), así como por medio de 

su densidad de carga eléctrica (αCh). Las fracciones másicas elementales se 

determinan siguiendo la siguiente expresión matemática: 
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Donde, 

αE,i es la fracción másica del elemento E en el componente i, ME,i es la masa total 

del elemento E en el componente i (en g) y Mi es la masa total del componente i (en 

g). 

Asimismo, otra particularidad de la metodología PWM es que se consideran 

conjuntamente diferentes fases o medios y las interacciones entre estos. En 

consecuencia, en la categoría empleada (PWM_CN_AnD_ODE) algunos de los 

compuestos se expresan mediante dos variables de estado con el fin de expresar la 

masa de su forma disuelta en la fase líquida y la masa de su forma gaseosa. Es 

importante señalar que esta metodología incluye términos de activación e inhibición 

en las transformaciones del modelo con el fin de describir la actividad bioquímica 

bajo diferentes condiciones de pH, temperatura, aceptores de electrones, etc.  

4.2.1. Categoría de co-digestión 

Tal y como se ha explicado en el Apartado 1.7 del Estado del Arte, el modelo 

ADM1 describe la solubilización extracelular mediante un proceso de desintegración 

y una etapa de hidrólisis. De acuerdo al modelo de la categoría empleada 

actualmente, durante la desintegración del material orgánico particulado presente 

en el residuo (Xc1) este se divide en diferentes fracciones. Por un lado, la materia 

orgánica de un residuo contiene una determinada porción biodegradable, que está 

compuesta de lípidos (Xli), proteínas (Xpr) y carbohidratos (XCh). Por otro lado, hay 

que tener en cuenta que una fracción de la materia orgánica particulada del residuo 

no se puede degradar en las condiciones en las que se realiza el test de 

biodegradabilidad anaerobia. Esta última, conocida como fracción inerte, se trata de 

la materia orgánica restante al final del ensayo y contiene tanto un componente 

particulado (XI), como uno soluble (SI). Habitualmente, el paso limitante en un 

proceso de digestión anaerobia para residuos orgánicos de cierta complejidad (por 

ejemplo, fangos de EDAR) es la solubilización de la materia orgánica y su velocidad 

viene determinada por la constante de desintegración o kdis. 

Los coeficientes estequiométricos se utilizan para expresar el fraccionamiento 

de la materia orgánica particulada (Xc1) de un residuo en términos de DQO. Para 

determinar los coeficientes estequiométricos se emplea la siguiente expresión: 

        
         

      

 

Donde, 

fXj,Xc1 es el coeficiente estequiométrico del material particulado biodegradable 

(puede ser de naturaleza lipídica (Xli), de naturaleza proteica (Xpr) o carbohidratos 
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(Ch)), DQOpXj,Xc1 es la DQO (Demanda Química Teórica) correspondiente al material 

orgánico particulado biodegradable y DQOXc1 corresponde al valor total de la DQO 

particulada del residuo.  

Además del componente particulado expresado como Xc1, determinados 

residuos como los fangos pueden contener materia orgánica particulada en forma 

de bacterias vivas, inactivas o muertas. En el modelo, la cantidad de materia 

orgánica particulada correspondiente a la biomasa se expresa como Xc2. 

 

Figura 4.1. Representación esquemática de los pasos de desintegración, hidrólisis y 
acidogénesis-acetogénesis para la categoría actual (a) y la nueva categoría de co-digestión (b). 

Con el fin de adaptar la categoría existente a casos de co-digestión en los que 

se combinan residuos de distinta naturaleza, se han llevado a cabo una serie de 

modificaciones en el modelo utilizado actualmente. Dichos cambios afectan 

únicamente al paso de desintegración, tal y como se puede observar en la Figura 

Xc1

XCh XliXpr SIXI

Saa Ssu Sfa

AGV

1. Desintegración (kdis)

2. Hidrólisis (khid)

3. Acidogénesis-acetogénesis

Xpr

XCh
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XI

Saa Ssu Sfa
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R2XPR

R2XCH
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a) 
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4.1. En concreto, ha sido preciso incorporar una serie de componentes nuevos, 

todos ellos de carácter particulado, a los que se les ha asociado una cinética de 

desintegración de primer orden (Tabla 4.1 y Tabla 4.2).En esta nueva categoría se 

ha eliminado Xc1, por lo que cada residuo se define en sus componentes 

particulados (carbohidratos, lípidos, proteínas e inertes), cuya fórmula empírica es 

igual a la de los componentes ya existentes en el modelo, a saber XCh, Xli y Xpr. En 

cuanto al material inerte particulado, sus fracciones másicas se han estimado 

experimentalmente para cada residuo (ver Apartado 4.3.2). 

Tabla 4.1. Nuevos componentes añadidos en la categoría de co-digestión para PWM. 

Componente Carbohidratos Lípidos Proteínas Inertes 

Residuo 1 XR1CH XR1LI XR1PR XR1I 
Residuo 2 XR2CH XR2LI XR2PR XR2I 
Residuo 3 XR3CH XR3LI XR3PR XR3I 
Residuo 4 XR4CH XR4LI XR4PR XR4I 
Residuo 5 XR5CH XR5LI XR5PR XR5I 

Se asume que la constante de desintegración para los distintos componentes 

particulados de cada residuo es la misma (kdis,ANAER (T=35ºC)), por lo que las ecuaciones 

para describir la desintegración de los distintos residuos quedarían de la siguiente 

manera: 

                                                            

                                                            

                                                             

                                                         

Donde,  

kdis,ANAER representa la constante de desintegración de cada uno de los cuatro 

componentes particulados (d
-1

), el término A adimensional representa la activación 

de la cinética correspondiente a las especies indicadas en su subíndice, los términos 

I representan términos de inhibición correspondientes a las especies indicadas en su 

subíndice (adimensionales) y los términos MXRiCH, MXRiPR, MXRiLI y MXRiI 

representan la masa de los componentes particulados de los residuos (en g DQO). El 

subíndice i puede variar entre 1 y 5, dependiendo del número de co-residuos que se 

incluyen.  

En cuanto a la matriz estequiométrica, sería la que se muestra en la Tabla 4.2.  
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Tabla 4.2. Matriz de estequiometría para la desintegración de los nuevos componentes añadidos 
en la categoría de co-digestión para PWM. 
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26 Desintegración XRiCH -1    1    
26 Desintegración XRiPR  -1    1   
26 Desintegración XRiLI   -1    1  
26 Desintegración XRiI    -1    1 

En este caso, al igual que en las expresiones cinéticas de la página anterior, i=1, 

2, 3, 4 y 5; puesto que se han añadido cinco residuos distintos dentro de la nueva 

categoría de co-digestión. Es decir, a cada residuo le corresponden 4 ecuaciones 

cinéticas; una por cada componente particulado, así como una matriz de 

estequiometría.   
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4.3. TRANSFORMACIÓN DE LAS ANALÍTICAS A COMPONENTES DE 
MODELO 

En este estudio se ha desarrollado una metodología de caracterización 

específica en la que se combinan datos analíticos con datos experimentales de los 

test de biodegradabilidad anaerobia, que se ha basado en la metodología descrita 

por Aymerich et al. (2010). La metodología incluye unos cálculos gracias a los cuales 

es posible transformar las analíticas de laboratorio y los resultados del test de 

biodegradabilidad (ver Capítulo 5) en una serie de datos necesarios para realizar las 

simulaciones. Concretamente, para llevar a cabo las simulaciones es preciso 

determinar los valores iniciales de una serie de variables de estado, los coeficientes 

estequiométricos de la materia orgánica particulada (f), así como las fracciones 

másicas elementales de Xc1 y de XI (αi,Xc1, αi,XI) de los cinco elementos incluidos en el 

modelo (C, O, N, H y P). 

 

Figura 4.2. Representación del conjunto de datos analíticos que se han empleado para 
determinar el valor de los componentes del modelo y de varios parámetros. 

En la Figura 4.2 se han representado esquemáticamente las diferentes 

transformaciones que se deben realizar partiendo de los datos experimentales. Es 

decir, a partir de la información obtenida mediante los análisis de laboratorio 

(analíticas de caracterización) de los residuos y los ensayos de biodegradabilidad 

anaerobia, es posible obtener el vector de componentes del modelo que mejor 

representa a cada residuo. Con el propósito de transformar los datos analíticos en 

componentes y parámetros del modelo, se ha desarrollado una hoja Excel en la que 

se sigue el procedimiento descrito en los Apartados 4.3.1 y 4.3.2.  

 Analíticas de laboratorio       Datos para simulación

ST

SV

DQOt

DQOf

NTK

NFK

NAT

AP

AT

Lípidos 

pH

AGV

CHf

Coeficientes estequiométricos de Xc1: 
fXli,Xc1, fXprXc1, fXCh,Xc1, fXI,Xc1, fSI,Xc1

Componentes solubles: 
SSU, SAA, SFA, SHAC, SAC, SHPRO, SPRO, SHBU, SBU, 
SHVAL, SVAL,  SH+, SOH-, SNH4+, SNH3, SI

Fracciones másicas elementales:
• Xc1: αC,Xc1, αO,Xc1, αN,Xc1, αH,Xc1, αP,Xc1

• XI: αC,XI, αO,XI, αN,XI, αH,XI, αP,XI

Componentes particulados: 
Xc1, Xc2, Xbiomasa, XI
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4.3.1. Determinación de la cantidad de compuestos orgánicos 

A continuación se describen los diferentes cálculos necesarios para determinar 

la concentración de los componentes orgánicos particulados, así como para 

determinar la concentración de los componentes orgánicos solubles. Se aplican los 

mismos cálculos tanto para el residuo, como para el inóculo y las mezclas del 

ensayo.  

En primer lugar, a partir de los datos de las analíticas relacionadas con el 

contenido de nitrógeno (NTK, NFK y NAT) es posible obtener los valores de la 

concentración de las proteínas totales correspondientes en cada caso. Para ello, se 

utilizan las expresiones indicadas a continuación: 

            
       

   NTK – NAT) · 6,25 

Donde,  

[Proteínas]Totales es la concentración total de proteínas de la muestra en mg N   

L
-1

, NTK es el Nitrógeno Total Kjeldahl de la muestra (en mg N L
-1

), NAT es el 

Nitrógeno Amoniacal Total (mg N L
-1

) y 6,25 se trata de un coeficiente de 

equivalencia entre el nitrógeno y las proteínas. La conversión de los datos de 

concentración de mg Prot L
-1

 a mg DQO L
-1

 se realiza mediante multiplicación por el 

coeficiente de equivalencia 1,42 que es el valor teórico de gramos de DQO que le 

corresponden a un gramo de proteína (Angelidaki & Sanders, 2004). 

En cuanto a los lípidos, a partir del valor en unidades de porcentaje (en peso), se 

puede estimar su concentración en mg L
-1

 tomando el valor de la densidad como 1 

kg L
-1

. Ese valor es después transformado a g DQOgrasa L
-1

 utilizando la relación de 

2,91 g DQOgrasa ggrasa
-1

 (Sanders, 2001). El valor así obtenido se corresponde con la 

cantidad total de lípidos, debido a como se realiza la determinación (Apartado 

3.5.12). 

La concentración de los carbohidratos totales se obtiene como se indica a 

continuación:  

[Carbohidratos]totales = DQOt – [Proteínas]totales – [Lípidos]totales 

Donde, 

[Carbohidratos]totales es la concentración de carbohidratos totales de la muestra 

en mg O2 L
-1

, DQOt es la DQO total en mg O2 L
-1

, [Proteínas]totaleses la concentración 

total de proteínas en mg O2 L
-1

 y [Lípidos]totales es la concentración total de lípidos en 

DQO (mg O2 L
-1

).  
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Con respecto a los componentes solubles de naturaleza orgánica, se calculan de 

la siguiente forma. En el caso de los aminoácidos (o proteínas solubles), se utiliza la 

siguiente expresión:  

            
        

   NFK – NAT) · 6,25 

Donde,  

[Proteínas]Solubles es la concentración de proteínas solubles (o aminoácidos) de 

la muestra (mg Prot L
-1

), NFK es el Nitrógeno Filtrado Kjeldahl de la muestra (mg N 

L
-1

), NAT es el Nitrógeno Amoniacal Total (mg N L
-1

) y 6,25 se trata de un coeficiente 

de equivalencia entre el nitrógeno y las proteínas (en mg Prot mg N
-1

). La 

conversión de las unidades mg Prot L
-1

 a mg DQO L
-1

 se realiza mediante 

multiplicación por el coeficiente de equivalencia 1,42 que es el valor de DQO que le 

corresponde a un gramo de proteína (Angelidaki & Sanders, 2004). 

El valor de la concentración de carbohidratos solubles se obtiene en mg L
-1

 

mediante la analítica basada en el método de Dubois et al. (1956) y este dato es 

transformado a mg DQO L
-1

 usando el coeficiente 1,184, cuyas unidades son g DQO 

(g carbohidrato)
-1

. 

En el caso de los AGV, su concentración se determina mediante cromatografía 

de gases. Con el fin de transformar las unidades de mg L
-1

 a mg DQO L
-1

 es preciso 

utilizar unos coeficientes de equivalencia específicos para cada tipo de ácido graso 

cuyas unidades son mg DQO (mg AGV)
-1 

(Eastman & Ferguson, 1981) Para el ácido 

acético el valor de dicho coeficiente es de 1,066 mientras que para el propiónico es 

de 1,512. Para el ácido isobutírico y el butírico el coeficiente tiene un valor de 1,816 

y para el ácido isovalérico y el valérico se toma un coeficiente de 2,037.  

En el Anexo 3 se incluyen los valores de las constantes utilizadas para el cálculo 

de la concentración de las especies de cada AGV. Así como los detalles para el 

cálculo de las especies NH3, NH4
+
, H

+
, OH

-
, CO2, HCO3

-
 y otros. 

La concentración de ácidos grasos se obtiene por resta del resto de 

componentes orgánicos solubles al valor de DQO soluble obtenido 

experimentalmente. 

Finalmente, la porción de materia orgánica biodegradable, se calcula por 

resta entre el valor inicial y el valor final del ensayo. Esta fracción de materia 

orgánica se divide en tres compuestos: lípidos (Li), carbohidratos (Ch) y proteínas 

(Pr). La cantidad de estos componentes en la fracción biodegradable de la materia 

orgánica se obtienen del mismo modo descrito hasta ahora. 

La estimación de la cantidad de los nuevos componentes incluidos en la 

categoría de co-digestión (XRiLI, XRiCH, XRiPR y XRiI) se lleva a cabo de una 

manera similar a la explicada para la categoría existente. En este caso, en lugar de 
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introducir la DQOp inicial (o total) como Xc1, se introduce directamente distribuida 

en los cuatro componentes particulados mencionados, de acuerdo a los valores de 

los coeficientes estequiométricos (f) que se estiman para cada residuo. 

4.3.2. Cálculo de las fracciones másicas elementales y de los 
coeficientes estequiométricos 

Por otro lado, utilizando la hoja Excel mencionada anteriormente, ha sido 

posible transformar los diferentes datos obtenidos mediante técnicas analíticas de 

laboratorio en valores de diferentes parámetros de proceso, a saber fracciones 

másicas elementales y coeficientes estequiométricos. Una vez conocida la 

concentración de lípidos, carbohidratos y proteínas, así como el resto de datos 

mencionados en el apartado anterior, el cálculo de los coeficientes estequiométricos 

para cada uno de los componentes resultantes de la desintegración de Xc1 es 

sencillo e inmediato. Únicamente hay que calcular la cantidad de cada uno de ellos 

en gramos de DQO y utilizar la expresión matemática indicada en el Apartado 4.2.1. 

Sin embargo, el cálculo de las diferentes fracciones másicas elementales resulta más 

complejo ya que es necesario estimar un valor para αH y αP a partir de la medida 

analítica de composición elemental (C, O, N). Para realizar las simulaciones es 

preciso calcular las fracciones másicas para el componente particulado inicial (Xc1), 

así como para el componente inerte restante al final del proceso (XI). Para ello, se 

utilizan las fórmulas químicas de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas 

descritas en la versión del ADM1 utilizada. A partir de esas fórmulas, se calcula la 

relación P/H de cada componente particulado biodegradable. Del mismo modo, es 

preciso conocer la relación P/H de Xc1 así como la de XI, por lo que hay que realizar 

una serie de cálculos y transformaciones, tal y como se describe en el Anexo 3. 

En cuanto a la categoría de co-digestión propuesta en este trabajo, no es 

necesario calcular las fracciones másicas elementales para Xc1, ya que este 

componente es sustituido por cuatro componentes particulados (ver Apartado 

4.2.1.). En cuanto al componente XRiI (material inerte), su composición elemental se 

determina de acuerdo a la metodología explicada arriba. 

4.3.3. Estimación de la constante de desintegración (kdis) y 
obtención de datos para la biomasa 

Con el fin de poder realizar la simulación del proceso de degradación que se da 

en un test de biodegradabilidad anaerobia, es necesario introducir un valor para la 

constante de solubilización o kdis. En este trabajo, las simulaciones se han llevado a 

cabo tomando el valor experimental de kdis que ha sido calculado aplicando el 

método de ajuste por mínimos cuadrados sobre los datos de producción de metano 

registrados a lo largo del ensayo de biodegradabilidad.  



Modelado Matemático  Capítulo 4 

  
76 

 

  

Por otro lado, la cantidad de biomasa activa metanogénica presente en el fango 

utilizado como inóculo se ha estimado en un valor del 10 % de los SSV, de acuerdo 

con Münch et al. (1999). Además de la cantidad de biomasa, el fraccionamiento de 

la misma en diferentes poblaciones microbianas anaerobias influye en cierta medida 

en la producción de metano que se predice a través del modelo. En particular, el 

modelo ADM1 incluye 7 poblaciones microbianas anaerobias involucradas en la 

degradación de la materia orgánica y en la producción de biogás y metano, que se 

muestran a continuación: 

 XAA: bacterias degradadoras de aminoácidos 

 XSU: bacterias degradadoras de azúcares 

 XFA: bacterias degradadoras de ácidos grasos 

 XC4: bacterias degradadoras de valerato e isovalerato y de butirato e 

isobutirato 

 XPRO: bacterias degradadoras de propionato 

 XAC: especies metanogénicas acetoclastas 

 XH2: especies metanogénicas hidrogenótrofas 

Como punto de partida para las diferentes simulaciones realizadas se ha 

utilizado una distribución de la biomasa anaerobia que ha sido estimada a partir de 

un experimento en el que se ha simulado un reactor anaerobio en continuo, con los 

datos del fango empleado como inóculo (Apartado 3.4.1). Los parámetros y los 

valores iniciales para las variables de estado empleados en dicha simulación se han 

obtenido a partir de los datos de caracterización del fango de la EDAR de San 

Sebastián que se ha utilizado como inóculo en todos los test BMP. De esta forma, se 

ha conseguido una aproximación de la distribución de biomasa anaerobia más 

probable para el fango utilizado como inóculo (Tabla 4.3). 

Tabla 4.3. Distribución de la biomasa estimada por simulación con el fango de la EDAR de San 
Sebastián. 

Biomasa % (g DQO) 

XAA 33,6 
XSU 3,7 
XFA 11,1 
XC4 12,9 
XPRO 4,3 
XAC 24,6 
XH2 9,7 

Teniendo en cuenta que la fórmula química que supone la versión del modelo 

utilizado para representar la biomasa es C5H6,9O2NP0,1, la obtención de sus 

fracciones másicas elementales resulta inmediata.  
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4.4. PLATAFORMA DE SIMULACIÓN 

La herramienta empleada para realizar las simulaciones se trata de la plataforma 

WEST
®

 (mikebydhi.com) especialmente diseñada para la simulación de procesos y 

tratamientos típicos de estaciones depuradoras. Esta plataforma incluye una extensa 

librería de modelos matemáticos que describen procesos físico-químicos y 

bioquímicos; tanto para la línea de aguas como para la línea de tratamiento de 

fangos.  

 

Figura 4.3. Imágenes de la plataforma de simulación WEST® con el detalle del reactor para la 
simulación de los test BMP (a) y de los procesos en continuo (b). 

a) 

b) 
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En este estudio, se ha empleado una categoría basada en el modelo ADM1, que 

se describe en el Apartado 4.2.1: Categoría de co-digestión. Con el fin de poder 

realizar comparaciones de datos experimentales del ensayo BMP con los datos 

obtenidos por simulación, se ha diseñado un sencillo experimento en la plataforma 

WEST® en el que se ha utilizado un digestor anaerobio cerrado con las mismas 

dimensiones que las botellas empleadas como reactores para el test BMP (Figura 

4.3a). 

En cuanto a las simulaciones llevadas a cabo en el marco de este estudio para 

realizar un análisis de sensibilidad y estudiar procesos de co-digestión en continuo, 

se han realizado a partir de un experimento creado en la plataforma citada. La 

configuración del mismo se ha representado en la Figura 4.3b. Puesto que se van a 

analizar dos casos de co-digestión distintos; a saber un caso en alta concentración 

de sólidos y otro caso de digestión húmeda, se han diseñado experimentos con 

reactores de dimensiones distintas. En el primer caso se ha usado un reactor más 

compacto con dimensiones proporcionales a las de la planta piloto utilizada para los 

experimentos en modo semi-continuo (ver Figura 3.1) (300 m
3
), mientras que para 

el segundo se han empleado las dimensiones del reactor real de la EDAR de San 

Sebastián descrito en el Apartado 3.4.1.  

Además de la plataforma citada arriba, tanto para aplicar la herramienta de 

caracterización que se describe en el siguiente apartado, como para realizar el 

análisis de sensibilidad con la nueva categoría, se ha empleado el programa Matlab 

(2010) y el Premium Solver de Frontline (2010). 
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4.5. HERRAMIENTA DE CARACTERIZACIÓN 

La simulación numérica resulta especialmente ventajosa ya que permite obtener 

una cantidad importante de información de forma rápida y económica. Uno de los 

aspectos clave a la hora de simular los procesos biológicos de una EDAR consiste en 

la obtención de una buena caracterización del influente con el que se alimentará el 

reactor en cuestión. En el caso de los procesos de digestión anaerobia, una correcta 

caracterización de la DQO es vital para obtener resultados fiables. Para ello, en la 

presente tesis se ha seguido una metodología basada en ensayos BMP y analíticas 

(ST, SV, pH, DQOt, etc.) mediante la cual se ha obtenido un conjunto de medidas 

experimentales. El inconveniente de basarse en métodos experimentales reside en 

que las medidas obtenidas tienen cierto error debido al ruido de los sensores que se 

utilizan, así como el error inherente al método analítico. Estos errores pueden llegar 

a producir incoherencias en el conjunto de medidas, lo que conlleva la aparición de 

discrepancias entre las predicciones del modelo matemático y las medidas 

experimentales. Para solucionar este problema, se propone una herramienta de 

optimización automática capaz de minimizar el error cometido por el conjunto de 

medidas experimentales y que, a la vez, sean coherentes con el modelo matemático 

del proceso. 

La herramienta que se ha aplicado está basada en el estudio de la propagación 

del error de las medidas y la minimización mediante un algoritmo de optimización 

de las discrepancias entre las medidas predichas por el modelo (Categoría 

PWM_CN_AnD_ODE) y los resultados experimentales, teniendo en cuenta las 

desviaciones típicas asociadas a las mismas. En bibliografía existe un trabajo en el 

que se caracteriza el agua residual influente de una EDAR basándose en algoritmos 

de optimización que permiten estimar el valor más probable para los componentes 

del modelo, combinando datos pre-existentes en bibliografía con medidas 

experimentales (Grau et al., 2006). Del mismo modo, De Gracia et al. (2011) 

proponen una herramienta de caracterización automática para fangos en términos 

del modelo ADM1. Si bien es cierto que la metodología en la que se basa la 

herramienta utilizada guarda cierta similitud con éstas, cabe destacar que está 

enfocada a la caracterización de residuos orgánicos de distinta naturaleza; tales 

como residuos de carácter sólido, lo que resulta un aspecto novedoso. Asimismo, la 

herramienta empleada resulta interesante debido fundamentalmente al hecho de 

que las medidas experimentales son ponderadas basándose en un análisis previo de 

la propagación de la incertidumbre. 

4.5.1. Propagación del error 

El primer paso para poder utilizar la herramienta consiste en el cálculo de las 

desviaciones típicas asociadas a las variables que se utilizan para la caracterización, 
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partiendo de las desviaciones típicas de los sensores que se han utilizado en los 

ensayos experimentales. Tal y como se señala en la siguiente ecuación, tenemos una 

variable Y, que se calcula a partir de las medidas experimentales o empíricas (x1, x2,... 

xn) mediante una función f: 

                

Para calcular la desviación típica (σY) asociada a la variable Y es preciso conocer 

las desviaciones típicas del conjunto de medidas experimentales (σX1, σX2,… σXn). 

Suponiendo que dichas medidas son independientes entre sí y, por tanto, 

considerando que sus covarianzas son nulas, el valor de la desviación típica de la 

variable Y viene dada por la siguiente expresión: 

     
  

   
 

 

    
   

  

   
 

 

    
     

  

   
 

 

    
  

Esta expresión se basa en las características lineales del gradiente de la función 

f. Por lo tanto, se puede considerar una buena estimación de la desviación típica de 

f siempre que se cumpla que σX1, σX2,… σXn tienen un valor pequeño en comparación 

con las derivadas parciales de la misma. Se trata de una aproximación que ha sido 

empleada para el cálculo de la propagación del error por distintos autores (Ku, 1966; 

Fornasini, 2008). 

Aplicando la expresión de arriba a las operaciones comunes que se van a utilizar 

para la caracterización de los ensayos BMP, se obtiene la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Resumen de la propagación de incertidumbre (error) para las operaciones más 
comunes. 

Descripción f σY 

Multiplicación por una constante                 

División por una constante   
  

      
   

   

Suma/resta         
       

     
  

Multiplicación         

           
   

  
 
 

  
   

  
 
 

 

División         

   
  

      
   

  
 
 

  
   

  
 
 

 

De esta forma, empleando las fórmulas adecuadas, se obtendrán las 

desviaciones típicas asociadas al volumen de biogás y metano, así como las 

correspondientes a las concentraciones de DQO inicial y final. 
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La desviación típica de las medidas de DQO se puede obtener de forma sencilla, 

mientras que en el caso de la producción de metano es necesario aplicar varias 

fórmulas de propagación de incertidumbre para calcular la desviación típica 

asociada a cada dato. Para ello se parte de las fórmulas del Apartado 3.5.3, en las 

que se obtiene el volumen de metano producido a partir de las medidas de presión 

de biogás y porcentaje de metano, siendo σP y σ%CH4 las desviaciones típicas 

asociadas a sus aparatos de medida. Al aplicar el cambio de unidades a atmósferas 

(atm), nos queda que la desviación típica del dato resultante es la siguiente: 

                         

El paso que sigue consiste en calcular la desviación típica asociada al volumen 

de biogás producido en condiciones estándar (σV,STP). Suponiendo que tanto el 

volumen que ocupa el biogás como su temperatura se conocen con exactitud, dicha 

desviación se puede calcular como sigue: 

        
           

       

 

A continuación se calculará la desviación típica del volumen de metano: 

         
             

   
   

      

       

 

 

  
     

    

 
 

 

Para terminar, como lo que se compara es el total de metano acumulado, es 

necesario tener en cuenta el dato anterior para calcular la desviación del punto 

nuevo. Es preciso emplear esta expresión: 

               
             

  

De esta forma se han obtenido las desviaciones típicas asociadas a cada punto 

de la curva de metano experimental. 

En el caso de las medidas de biogás, utilizando los datos proporcionados por el 

fabricante, se ha supuesto que la precisión del transductor de presión ronda el 2%. 

Con respecto a la medida del porcentaje de metano por cromatografía de gases, se 

ha estimado un error medio de ±5% a partir de comprobaciones periódicas 

realizadas con una mezcla comercial de composición conocida (Air Liquid).  

Finalmente, para las medidas de DQO se ha optado por asignar un error de 

±5% de acuerdo con la bibliografía consultada (APHA, 1978; APHA, 1999).  
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4.5.2. Algoritmo de optimización de la herramienta 

El objetivo del algoritmo de optimización es obtener la caracterización del 

residuo que minimiza las discrepancias entre las ecuaciones del modelo matemático 

y el conjunto de medidas, tanto de entrada como de salida, ponderándolas en 

función de su precisión.  

Debido a la naturaleza no lineal del problema y a la complejidad que acarrea la 

optimización de modelos dinámicos, la herramienta se basa en el algoritmo de 

optimización GRG2 (Generalized Reduced Gradient) de Lasdon et al. (1978). Además, 

gracias a la plataforma WEST® (mikebydhi.com) el sistema de ecuaciones 

diferenciales ordinarios del modelo matemático se integra mediante el algoritmo de 

integración CVODE (Cohen & Hindmarsh, 1996). De esta forma se pueden obtener 

las medidas predichas mediante simulación en los mismos instantes de tiempo para 

los que se tienen las medidas experimentales del ensayo BMP. Así, combinando 

ambos algoritmos, la herramienta de optimización/caracterización permite actualizar 

los parámetros y el vector de entrada de las ecuaciones diferenciales del modelo 

cuando alguna de las variables es modificada por el algoritmo de optimización. 

Además, estas ecuaciones se resuelven gracias al algoritmo de integración y los 

resultados obtenidos son devueltos al optimizador, el cual los utiliza para recalcular 

las variables óptimas de la caracterización. 

A continuación, se define el problema de optimización que se resuelve en cada 

de una de las caracterizaciones que se han llevado a cabo. Como función objetivo a 

minimizar se utiliza el sumatorio de las discrepancias entre las medidas 

experimentales, YEXP, y las medidas obtenidas por simulación con el modelo 

matemático, YSIM. Además, para tener en cuenta la fiabilidad de las medidas 

analíticas, cada una de estas discrepancias está divida por la desviación típica 

asociada a su medida experimental, σY. Como variables a optimizar se fijan, por un 

lado, la DQOp inicial y la fracción de DQOp inerte o no biodegradable, para ajustar 

la estequiometría del ensayo BMP y, por otro lado, la constante de desintegración 

(kdis), para ajustar la cinética. En cuanto a la distribución de la materia orgánica 

biodegradable en lípidos (fXLI), carbohidratos (fXCH) y proteínas (fXPR), Feng et al. 

(2006) demostraron que el modelo ADM1 no muestra sensibilidad hacia la misma en 

términos de producción de metano. A modo de excepción, para el residuo de 

biodiesel se ha optimizado la distribución de la DQOf (SSU, SAA, SFA, SHAC, SHPRO), ya 

que apenas posee materia orgánica de carácter particulado. De este modo, no ha 

sido preciso optimizar el parámetro kdis en el caso de este residuo. En cuanto al 

metano, las medidas intermedias y finales para su producción no son variables a 

optimizar, sino que se calculan mediante simulación a partir de las ecuaciones 

diferenciales del modelo dinámico (PWM_CN_AnD_ODE). En cuanto a las 

restricciones, el parámetro kdis deberá de estar dentro de un rango apropiado de 

valores (Biernacki et al., 2013), mientras que las medidas de DQO obtenidas por 

simulación, tanto las de entrada como las de salida, deben de estar dentro del 
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intervalo de confianza del 99% (I99) de las medidas experimentales. La Tabla 4.5 

muestra un resumen del problema de optimización que se resuelve a través de la 

herramienta. 

Tabla 4.5. Resumen del problema de optimización.  

Función objetivo      
               

 

    
 

    

   

 

Variables     
       

      
      

           

Restricciones 
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Capítulo 5:  Resultados de Caracterización y 
Biodegradabilidad Anaerobia 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos de este trabajo ha consistido en realizar una 

caracterización de los residuos orgánicos elegidos. Para ello, además de realizar una 

serie de medidas analíticas, se han llevado a cabo una serie de test de 

biodegradabilidad anaerobia mono-digestión o mono-sustrato en los que se ha 

analizado cada uno de los residuos individualmente. Los test de biodegradabilidad 

se han realizado siguiendo la metodología explicada en el capítulo de Materiales y 

Métodos, detallada a su vez en el Anexo 1. De esta forma, ha sido posible conocer la 

composición de los residuos e incluso obtener datos sobre su potencial de 

producción de biogás y metano, así como estimar la velocidad de desintegración 

correspondiente a cada uno de ellos. Asimismo, en este apartado se ha estudiado la 

complementariedad de los residuos en términos de producción de metano 

mediante ensayos de biodegradabilidad anaerobia de co-digestión, en los que se 

han mezclado dos residuos distintos. Dada su problemática de gestión, se ha 

optado por estudiar la co-digestión del fango de la EDAR de Mutriku con el resto de 

residuos, a excepción del fango ATAD. 

5.2. DISEÑO DE LOS ENSAYOS 

Tal y como se ha comentado, en el marco de este estudio se han llevado a cabo 

una serie de ensayos para determinar la biodegradabilidad de los residuos bajo 

condiciones anaerobias (ausencia de oxígeno). En concreto, se han realizado 

ensayos mono-digestión en los que se ha tratado cada residuo individualmente, así 

como ensayos en los que se han mezclado dos residuos distintos (co-digestión) con 

el objetivo de estudiar los posibles beneficios del co-tratamiento.  

5.2.1. Ensayos mono-digestión 

Con el fin de determinar la biodegradabilidad anaerobia correspondiente a los 

residuos orgánicos por separado se han realizado cinco test mono-digestión (o 

mono-sustrato). En todos los casos, se han utilizado las mismas condiciones 

experimentales salvo para el test con residuo de la industria de biodiesel (Tabla 

5.1). 
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Se ha empleado una nomenclatura específica para los distintos ensayos mono-

digestión con el propósito de facilitar el seguimiento de los datos presentados en 

este capítulo y en capítulos posteriores. Estos mismos acrónimos se emplean 

asimismo para referirse a los propios residuos, en lugar del ensayo BMP. 

 Ensayo mono-digestión con residuo vegetal (alcachofa): A 

 Ensayo mono-digestión con fango fresco deshidratado (EDAR Mutriku): FFD 

 Ensayo mono-digestión con harinas cárnicas: H 

 Ensayo mono-digestión con fango ATAD (EDAR Tudela): FATAD 

 Ensayo mono-digestión con residuo de la industria de biodiesel (aguas de 

glicerina): AG 

Tabla 5.1. Condiciones experimentales utilizadas para los test de biodegradabilidad anaerobia 
de mono-digestión (o mono-sustrato). 

Componente    Unidades A FFD H FATAD AG 

Inóculo g SV L-1 7,5 7,5 7,5 7,5 3,75 
Residuo g SV L-1 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 
Bicarbonato g L-1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Nutrientes mL L-1 3,0 3,0 3,0 3,0 1,5 
Ratio IS - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

5.2.2. Ensayos de co-digestión 

Las condiciones utilizadas en los test de co-digestión se detallan en la Tabla 

5.2. En este caso, se mezclaron dos residuos distintos para analizar el efecto de la 

adición de un co-sustrato en términos de biodegradabilidad y de potencial de 

producción de metano. En primer lugar, se realizaron ensayos de co-digestión 

utilizando una mezcla 1:1 (en base a los g de SV) de fango fresco deshidratado (FFD) 

con el resto de residuos orgánicos, excepto el fango ATAD. Por lo tanto, se probaron 

tres combinaciones distintas: 

 FFD-A: co-digestión de fango fresco deshidratado y residuo vegetal de 

alcachofa 

 FFD-H: co-digestión de fango fresco deshidratado y harinas cárnicas 

 FFD-AG: co-digestión de fango fresco deshidratado y aguas de 

glicerina o residuo de la industria de biodiesel 

A la vista de los resultados obtenidos en los ensayos de co-digestión 

mencionados arriba, se realizó una serie de ensayos adicionales en los que el fango 

fresco deshidratado se combinó en un ratio 2:1, 3:1, 4:1 y 9:1 (g de SV) con residuo 

de la industria de biodiesel, así como un nuevo ensayo con una mezcla 1:1 
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empleando las mismas condiciones que en la Tabla 5.2. Las condiciones 

experimentales empleadas en esa serie de ensayos se detallan en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.2. Condiciones experimentales utilizadas para los test de biodegradabilidad anaerobia 
de co-digestión. Residuo 1: FFD, Residuo 2: A, H, AG. 

Componente    Unidades FFD-A FFD-H FFD-AG 

Inóculo g SV L-1 7,5 7,5 7,5 
Residuo 1 g SV L-1 2,5 2,5 2,5 
Residuo 2 g SV L-1 2,5 2,5 2,5 
Bicarbonato g L-1 5,0 5,0 5,0 
Nutrientes mL L-1 3,0 3,0 3,0 
Ratio IS - 1,5 1,5 1,5 

Tabla 5.3. Condiciones experimentales utilizadas para los test de biodegradabilidad anaerobia 
de co-digestión de fango fresco deshidratado y aguas de glicerina. Ratio expresado en g de SV. 

Componente    Unidades FFD-AG 2:1 FFD-AG 3:1 FFD-AG 4:1 FFD-AG 9:1 

Inóculo g SV L-1 7,5 7,5 7,5 7,5 
FFD g SV L-1 3,33 3,75 4,0 4,5 
AG g SV L-1 1,67 1,25 1,0 0,5 
Bicarbonato g L-1 5,0 5,0 5,0 5,0 
Nutrientes mL L-1 3,0 3,0 3,0 3,0 
Ratio IS - 1,5 1,5 1,5 1,5 
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5.3. RESULTADOS DE LAS MEDIDAS ANALÍTICAS 

En este apartado se han reunido los resultados correspondientes a las medidas 

analíticas realizadas con los diferentes residuos, así como los valores de las mismas 

correspondientes a las mezclas del ensayo BMP al inicio y al final del test.  

Puesto que la biodegradabilidad anaerobia de un residuo depende de su 

composición, es importante conocer de antemano sus características. Entre las 

medidas analíticas más habituales que se realizan junto con un test BMP se 

encuentran los ST y los SV, el pH, la DQO o el NTK. En este estudio se ha realizado 

una caracterización significativamente completa, de acuerdo con los objetivos 

descritos en el Capítulo 2. 

5.3.1. Residuos 

En la Tabla 5.4 se muestran los resultados de las analíticas de laboratorio 

llevadas a cabo con el fin de determinar la composición y las características de los 

residuos empleados en este trabajo. Con respecto a las analíticas correspondientes a 

la fracción soluble o filtrada de los residuos, se ha seguido la metodología descrita 

en el Apartado 3.5.1.2. Como se desprende de los datos recopilados en dicha tabla, 

los residuos utilizados poseen unas características significativamente diferentes 

puesto que existe cierta variabilidad entre los resultados analíticos obtenidos para 

cada uno de ellos. A continuación, se detallan las diferencias más destacables.  

En cuanto a los datos del contenido de ST y de SV, las harinas cárnicas son las 

que poseen una mayor proporción. Los dos tipos de fango tienen aproximadamente 

el mismo contenido de ST y de SV, mientras que el porcentaje de SV para el residuo 

vegetal de alcachofa y las aguas de glicerina es similar.  

En términos de DQO, es importante mencionar que a las aguas de glicerina les 

corresponde un valor muy elevado, próximo a los 300000 mg O2 L
-1

. Cabe decir que 

es el único dato proporcionado en dichas unidades, debido a que el residuo de 

biodiesel es un residuo líquido. La DQO de este residuo expresada en función de la 

materia seca es aproximadamente 1150 mg O2 (g ST)
-1

. Martin et al. (2013) 

proporcionan datos para la DQO de glicerol crudo y glicerol comercial próximos al 

dato proporcionado en este estudio; a saber 1010 ± 4 y 1217 ± 5 mg O2 (g ST)
-1

, 

respectivamente. La DQOt del resto de residuos se ha expresado directamente en 

mg O2 (g ST)
-1

 debido a la naturaleza sólida de los mismos. El valor más bajo le 

corresponde al fango fresco deshidratado, mientras que el más elevado es el del 

fango ATAD. El residuo de alcachofa y las harinas cárnicas poseen una DQO 

intermedia, cuyos valores se aproximan considerablemente entre sí. 

Con respecto al contenido de nitrógeno (NTK), destaca la cantidad estimada 

para las harinas cárnicas, hecho que es de esperar dadas las características de dicho 
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residuo, que consiste en una mezcla de tejidos (cartílago, hueso, etc.) y vísceras 

obtenidos como rechazo en industrias cárnicas parcialmente hidrolizados y 

deshidratados. En el caso del residuo vegetal, puesto que su componente 

mayoritario es de naturaleza glucídica, el valor para el NTK; que se asocia a la 

cantidad de proteínas, es significativamente menor. Si se comparan los dos lodos 

que se han analizado, se puede ver que el contenido de nitrógeno del fango fresco 

es notablemente mayor. En cuanto al residuo de la industria de biodiesel, le 

corresponde el valor más bajo de NTK, con 330 mg N L
-1

, un resultado que 

concuerda con el hecho de que este residuo está compuesto principalmente de 

glicerol y metanol. Del mismo modo, con respecto al porcentaje de lípidos, se puede 

observar que el valor medido para los restos de alcachofa y las aguas de glicerina es 

menor que para el resto de residuos, y el valor obtenido para las aguas de glicerina 

es especialmente bajo (0,09 %). Llama la atención el elevado contenido de lípidos 

del fango de ATAD, puesto que es incluso mayor que el de las harinas cárnicas. Este 

hecho se podría explicar por el aporte de fangos de origen industrial a la EDAR de la 

que procede.  

Tabla 5.4. Valores de las analíticas de laboratorio para los distintos residuos. 

Analíticas Unidades A FFD H AG FATAD 

ST % 11,95 22,05 94,87 18,48 24,34 
SV % 11,24 16,18 69,37 11,05 19,02 
DQOt mg O2 g ST-1 1135 1007 1174 281,59a 1392 
DQOf mg O2 g ST-1 201 40 216 276,84a 41 
DQO/SV  1,21 1,37 1,61 2,55 1,78 
NTK mg N g ST-1 23,1 63,1 101,8 330,4b 44,3 
NFK mg N g ST-1 5,6 6,5 31,2 324,8b 5,3 
NAT mg N L-1 190,3 1196,3 1275,1 168,0 458,1 
pH - 5,50 7,36 6,12 6,08 6,82 
AP mg CaCO3 L-1 0,0 808,5 1304,5 125,0 392,1 
AT mg CaCO3 L-1 765,4 1837,5 7668,7 900,0 1946,9 
Lípidos % 1,58 6,98 14,38 0,09 27,29 
CHf mg L-1 346,8 605,2 2150,7 n.d. 938,7 
Acético mg L-1 179,71 278,8 48,6 0,0 1163,1 
Propiónico mg L-1 0,0 138,3 10,3 0,0 654,5 
Isobutírico mg L-1 0,0 33,3 0,0 0,0 68,7 
Butírico mg L-1 0,0 24,8 16,0 0,0 423,9 
Isovalérico mg L-1 0,0 65,7 0,0 0,0 130,8 
Valérico mg L-1 0,0 0,0 3,3 0,0 196,7 
CT % 43,6 37,0 44,5 n.d. 24,9 
OT % 52,3 46,2 37,6 n.d. 43,0 
NT % 2,1 6,0 10,5 n.d. 3,6 
Ratio C/N - 20,5 7,2 5,0 n.d. 8,1 

n.d.: medida sin determinar por imposibilidad de acondicionar la muestra 

aDato expresado en g O2 L-1, por tratarse de un residuo de naturaleza líquida 

bDato expresado en mg N L-1, por tratarse de un residuo de naturaleza líquida 
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Por otro lado, se puede observar que existe variabilidad entre los diferentes 

residuos en términos de pH; siendo el residuo más ácido el de alcachofa (5,5) y el 

más básico, el fango fresco deshidratado (7,36). Con respecto a los resultados de 

alcalinidad, cabe mencionar que los residuos más ácidos (la alcachofa y las aguas de 

glicerina) presentan los valores más bajos para este parámetro, mientras que los 

resultados obtenidos para los dos fangos son muy similares. En cambio, las harinas 

cárnicas, a pesar de tener un pH similar a las aguas de glicerina, poseen una 

alcalinidad elevada. En concreto, es especialmente alta la alcalinidad total. La 

alcalinidad intermedia se obtiene por resta de la alcalinidad total y la alcalinidad 

parcial y comúnmente se asocia a la cantidad de ácidos grasos volátiles. En el caso 

de las harinas cárnicas, si bien la concentración de ácidos grasos volátiles es baja, su 

alcalinidad intermedia es significativamente mayor que la del resto de residuos, 

superando los 6000 mg CaCO3 L
-1

. Este resultado se podría atribuir a la presencia de 

determinados compuestos; como por ejemplo, ácidos grasos de cadena larga, que 

actuarían como tampón en el rango de pH en el que se determina este parámetro.  

Con respecto a los datos del análisis elemental, se puede destacar el hecho de 

que el residuo vegetal presenta el valor más elevado para el ratio C/N, siendo la 

diferencia muy significativa respecto a las harinas cárnicas y los dos tipos de fango. 

Sin embargo, no se dispone de datos del análisis elemental para el residuo de 

biodiesel, debido a que el equipo de medida utilizado no admitía residuos en 

estado líquido. No obstante, teniendo en cuenta las analíticas presentadas en la 

Tabla 5.4, así como la información recopilada en el Anexo 2, se puede deducir que 

la relación C/N de este residuo será mayor que la del resto.  

5.3.2. Inóculo 

Para realizar los test BMP se utilizó como inóculo, o fuente de biomasa 

metanogénica activa, fango digerido extraído de los digestores de la EDAR que trata 

las aguas residuales urbanas de la comarca de Donostialdea (San Sebastián y varios 

municipios colindantes) (Apartado 3.4.1). El uso de inóculo procedente de EDAR 

municipales es recomendado por diferentes autores y/o metodologías de 

bibliografía (Shelton and Tiedje, 1984; Birch et al., 1989; Pagga & Beimborn, 1993; 

ISO 11734, 1995). Para realizar los distintos test BMP de este trabajo se emplearon 

cuatro muestras distintas de dicho fango, cuya composición se muestra en la Tabla 

5.5. Tal y como se puede observar, no existen diferencias significativas entre las 

distintas muestras, si bien es cierto que el inóculo 1 posee una DQOt 

significativamente inferior al resto de muestras, así como una cantidad de NTK, NFK 

o de NAT menor. 

Las distintas muestras de inóculo fueron empleadas para realizar unos ensayos 

de biodegradabilidad determinados. De esta forma, el inóculo 1 se utilizó en dos 

ensayos mono-sustrato, el de residuo vegetal y el de las aguas de glicerina, mientras 
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que el inóculo 2 se empleó como fuente de biomasa anaerobia para la mono-

digestión de fango fresco deshidratado y para los ensayos de co-digestión FFD-A, 

FFD-H, FFD-AG (relación 1:1 en SV). En cuanto al inóculo 3, se empleó para realizar 

el test mono-sustrato de las harinas cárnicas. El resto de ensayos; es decir, el test 

mono-digestión de fango ATAD y los ensayos de la combinación de fango fresco 

deshidratado con aguas de glicerina (tercera serie de ensayos), se realizaron 

utilizando el inóculo 4. 

Tabla 5.5. Valores de las analíticas de laboratorio para las distintas muestras de fango de la 
EDAR de San Sebastián utilizadas como inóculo. 

Analíticas Unidades Inóculo 1 Inóculo 2 Inóculo 3 Inóculo 4 

ST % 2,36 2,82 3,30 2,55 
SV % 1,36 1,57 1,84 1,33 
SDT % 0,39 0,40 n.d. 0,27 
SDV % 0,10 0,17 n.d. 0,12 
DQOt mg O2 L-1 15440 22061 21723 19677 
DQOf mg O2 L-1 605 1003 808 581 
DQO/SV - 1,14 1,41 1,16 1,48 
NTK mg N L-1 2016,0 2856,0 3108,0 2996,3 
NFK mg N L-1 1218,0 1736,0 1883,0 1806,0 
NAT mg N L-1 1155,0 1680,0 1834,0 1764,1 
pH - 7,26 7,35 7,44 7,56 
AP mg CaCO3 L-1 3150,0 4250,0 4150,0 5150,0 
AT mg CaCO3 L-1 3925,0 5325,0 5650,0 6300,0 
Lípidos mg L-1 4,74 5,71 4,13 4,91 
CHf mg L-1 56,3 83,5 65,7 79,7 
Acético mg L-1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Propiónico mg L-1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Isobutírico mg L-1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Butírico mg L-1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Isovalérico mg L-1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Valérico mg L-1 0,0 0,0 0,0 0,0 
CT % 26,6 26,7 25,3 25,3 
OT % 41,0 42,2 54,3 54,3 
NT % 4,0 4,6 2,5 2,5 

n.d.: medida sin determinar 

5.3.3. Ensayos BMP 

En la Tabla 5.6 y en la Tabla 5.7 se muestran los resultados de las medidas 

analíticas para las mezclas empleadas de ensayos BMP mono-digestión y de co-

digestión, respectivamente. En términos generales, se puede destacar el hecho de 

que la eliminación de DQO y de SV se sitúa en la mayor parte de los casos por 

debajo del 50%. Hay que tener en cuenta que para la realización de los ensayos ha 

sido preciso utilizar como inóculo fango digerido, que está compuesto 
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mayoritariamente de materia orgánica no biodegradable. Este hecho queda bien 

reflejado en la evolución de los test utilizados a modo de control (datos no 

mostrados). En los casos en que la eliminación de lípidos es mayor se ha 

cuantificado una disminución mayor de la DQO, lo que concuerda con el hecho de 

que la demanda de oxígeno teórica de los mismos es superior a la de las proteínas y 

los carbohidratos (Angelidaki & Sanders, 2004). Asimismo, durante los ensayos 

realizados para los distintos residuos y sus mezclas se da una pérdida notable de los 

tres elementos medidos (C, N y O) atribuible a la transformación de una parte de los 

compuestos orgánicos en biogás (principalmente CH4 y CO2). En ninguno de los 

casos se han detectado AGV al final del ensayo, mientras que se puede observar un 

aumento del NFK y el NAT en todos los casos, a excepción del ensayo con aguas de 

glicerina. Dicho aumento se puede interpretar como un indicativo de la 

solubilización y/o hidrólisis de las sustancias de naturaleza proteica. Además de lo 

mencionado, se puede observar un ligero aumento del pH en todos los ensayos, 

entre un 0,2 y un 0,6, así como un aumento de la alcalinidad. La degradación de la 

materia orgánica produce tanto CH4 como CO2, este último, al disolverse 

parcialmente en la fracción líquida, modifica la alcalinidad del sistema. Del mismo 

modo, el NAT liberado a consecuencia de la transformación de compuestos 

proteicos interfiere en el equilibrio del pH, llevando su valor hacia el rango básico.  

Finalmente, en el ensayo de fango ATAD, la degradación de parte de la materia 

orgánica presente inicialmente se refleja en la reducción de los SV (37%) y la DQOt 

(43%). Asimismo, se da una reducción significativa del contenido de sustancias 

lipídicas, con una eliminación muy similar a la que se puede observar para las 

harinas cárnicas. 

5.3.3.1. ENSAYOS MONO-DIGESTIÓN 

Con respecto a los datos analíticos del ensayo de alcachofa (A), destaca la 

disminución del contenido de SV; cercana al 45%, así como la reducción de DQO 

(Tabla 5.6). Si bien la DQOt disminuye cerca de un 35%, el descenso de la DQOf es 

mucho más destacable puesto que se halla por encima del 70%. La cantidad de 

nitrógeno orgánico se mantiene prácticamente invariable, no obstante, hay un ligero 

aumento del NFK.  

Al comparar los datos iniciales con los datos finales del ensayo de 

biodegradabilidad llevado a cabo para el fango fresco deshidratado (FFD), destacan 

cambios tales como un aumento del NFK cercano al 30% y una disminución 

significativa de la cantidad de lípidos, pasando de 4,08% a 3,20%. Con respecto a las 

harinas cárnicas, los resultados de las analíticas de su ensayo mono-sustrato reflejan 

unos cambios similares a los del ensayo con fango fresco deshidratado. No 

obstante, en cuanto al contenido de lípidos, se ha cuantificado una disminución 

superior; mayor que la registrada para el resto de residuos, que se sitúa en torno al 
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55%. Del mismo modo, el aumento del NFK es superior al registrado para otros 

residuos ya que alcanza un valor cercano al 30%. El aumento de dicho parámetro es 

un indicativo de la transformación de los compuestos proteicos que contiene el 

residuo, que son además los componentes mayoritarios del mismo.  

De los distintos datos obtenidos en el ensayo de biodegradabilidad del residuo 

de la industria de biodiesel (AG), se puede destacar el hecho de que la DQOt ha 

disminuido cerca de un 55% con respecto al valor inicial, mientras que la DQOf se 

ha reducido enormemente, cerca de un 92% (Tabla 5.6). Se tratan de las variaciones 

más grandes de dichos parámetros en comparación con el resto de ensayos. La 

materia orgánica que contienen las aguas de glicerina se encuentra 

mayoritariamente en forma de metanol y glicerol (ver Anexo 2), compuestos 

orgánicos simples que se encuentran en la fracción soluble y que son fácilmente 

asimilables por la biomasa anaerobia. En cuanto a la cantidad de SV, se ha reducido 

prácticamente a la mitad, de manera similar al caso de la alcachofa.  

Finalmente, en el ensayo de fango ATAD, la degradación de parte de la materia 

orgánica presente inicialmente se refleja en la reducción tanto de los sólidos 

volátiles (37%) como de la DQOt (43%). Asimismo, se da una reducción significativa 

del contenido de sustancias lipídicas, con una eliminación muy similar a la que se 

puede observar para las harinas cárnicas. 

Tabla 5.6. Valores de las analíticas para los ensayos BMP mono-digestión de los residuos 
orgánicos al inicio (I) y al final del ensayo (F).  

Analíticas Unidades AI AF FFDI FFDF HI HF AGI AGF FATADI FATADF 

ST % 1,75 1,33 2,19 1,88 2,06 1,66 1,14 0,95 3,06 2,34 
SV % 0,98 0,55 1,16 0,84 1,14 0,72 0,54 0,29 1,61 1,01 
DQOt g O2 L-1 12,52 8,13 18,75 11,43 15,33 10,58 9,48 4,25 24,04 1,38 

DQOf mg O2 L-1 1574 408 1117 467 2183 601 5629 474 562 513 
NTK mg N L-1 1293 1225 1846 1848 2002 2100 592 378 2130 2100 
NFK mg N L-1 737 826 902 1176 1022 1477 360 360 1145 1302 
NAT  mg N L-1 679 812 850 1148 798 1330 339 339 1100 1253 
pH - 7,05 7,27 7,06 7,58 7,06 7,55 7,03 7,25 7,00 7,45 
AP mg CaCO3 L-1 1737 4275 3200 4750 3600 5250 917 3600 3185 5150 
AT mg CaCO3 L-1 2199 5125 4425 6600 4525 6600 1158 4400 3935 6200 
Lípidos % 3,00 3,18 4,08 3,20 6,06 2,75 1,97 2,01 9,50 4,33 
CHf mg L-1 46,5 30,8 46,0 45,7 42,9 29,3 n.d. 20,9 69,6 33,0 
Acético mg L-1 8,0 0,0 8,6 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 30,6 0,0 
Propiónico mg L-1 0,0 0,0 4,3 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 
Isobutírico mg L-1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 
Butírico mg L-1 0,0 0,0 0,8 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 
Isovalérico mg L-1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 
Valérico mg L-1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 
CT % 26,8 21,8 25,4 23,1 27,4 22,2 24,3 17,4 34,1 22,9 
OT % 47,7 38,4 43,4 42,3 50,5 40,2 48,9 44,9 42,2 37,1 
NT % 2,8 1,5 2,9 2,2 4,1 2,2 1,6 1,0 2,8 1,8 

   n.d.: medida sin determinar 
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5.3.3.2. ENSAYOS DE CO-DIGESTIÓN 

En la Tabla 5.7 se pueden observar los datos de los análisis realizados para los 

test BMP de co-digestión. En concreto, para la co-digestión de alcachofa con fango 

(FFD-A), la eliminación de SV que tiene lugar durante el ensayo es ligeramente 

superior que para el resto de ensayos. En particular, se puede destacar el hecho de 

que la DQOf es al final del ensayo cerca de un 70% inferior. En cuanto a la co-

digestión del fango fresco deshidratado con harinas cárnicas (FFD-H), se observa 

una disminución de la DQOf similar. No obstante, para este ensayo se puede 

subrayar el considerable aumento que se observa para el NFK y el NAT, como 

consecuencia de la transformación de las proteínas presentes en ambos residuos.  

Tabla 5.7. Resultados de las analíticas para los diferentes ensayos de co-digestión de fango 
fresco deshidratado (FFD), con analíticas del inicio (I) y del final (F) del experimento. 

Analíticas Unidades FFD-AI FFD-AF FFD-HI FFD-HF FFD-AGI FFD-AGF 

ST % 2,32 1,82 2,32 1,91 2,27 1,93 
SV % 1,29 0,79 1,25 0,86 1,13 0,79 
DQOt g O2 L-1 16,25 10,51 18,73 11,18 19,79 10,53 
DQOf mg O2 L-1 1435 425 1676 541 6792 790 
NTK mg N L-1 1631 1764 2100 2206 1652 1680 
NFK mg N L-1 861 1106 1036 1610 938 1057 
NAT  mg N L-1 815 1078 812 1260 833 1057 
pH - 7,05 7,34 7,06 7,41 7,03 7.37 
AP mg CaCO3 L-1 2040 5000 3500 5425 3700 5525 
AT mg CaCO3 L-1 2586 6125 4425 6500 4700 6550 
Lípidos % 4,24 2,68 5,91 2,76 4,15 2,76 
CHf mg L-1 57,0 43,7 57,0 46,3 2550 57,0 
Acético mg L-1 0,0 0,0 14,0 0,0 12,7 0,0 
Propiónico mg L-1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 
Isobutírico mg L-1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Butírico mg L-1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Isovalérico mg L-1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Valérico mg L-1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
CT % 37,8 23,9 27,1 24,6 37,8 21,2 
OT % 46,8 41,0 45,2 44,8 46,8 43,7 
NT % 3,6 1,8 4,7 2,4 3,6 1,4 

Con respecto a la co-digestión de fango fresco deshidratado con el residuo de 

la industria del biodiesel (FFD-AG), se puede observar un descenso muy 

pronunciado de la DQOf, incluso mayor que para los otros ensayos de co-digestión. 

Puesto que la materia orgánica que contiene la fracción soluble la conforman en 

parte compuestos simples y fácilmente biodegradables, la biomasa utiliza con 

mayor rapidez este tipo de moléculas, lo que provoca que su eliminación en un 

periodo determinado de tiempo sea mayor que la eliminación de materia orgánica 

más compleja. Por otro lado, cabe mencionar que la reducción de la cantidad de los 

compuesto elementales (C, N, O) es, en general, mayor que en el resto de ensayos 
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de co-digestión. Concretamente, es más pronunciada la disminución de carbono, un 

hecho que podría estar relacionado con una mayor proporción de carbono 

transformado en gas metano y en dióxido de carbono; es decir, con un mayor 

potencial de producción de biogás o metano, tal y como se comprueba en el 

Apartado 5.4. 
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5.4. PRODUCCIÓN DE METANO Y BIOGÁS 

El volumen de biogás producido en los distintos ensayos de biodegradabilidad 

realizados en este estudio se ha cuantificado utilizando un transductor de presión. 

Este método para medir la producción de biogás ha sido empleado por varios 

autores, como Fdez-Polanco et al. (2005), entre otros. Los datos de producción de 

biogás se han transformado en volumen de metano utilizando los valores de 

porcentaje de metano obtenidos por cromatografía de gases (Apartado 3.5.3). 

Tal y como recomiendan Angelidaki et al. (2009), los resultados de un test BMP 

se deben expresar en condiciones estándar de temperatura y presión (o STP, en sus 

siglas en inglés); es decir, la producción de biogás y/o metano se debe convertir a 

0ºC y 1 atm. Asimismo, los autores aconsejan expresar la producción específica de 

metano en unidades de volumen por gramo de SV, por gramo de DQO o por gramo 

de muestra. Por ello, y con el fin de poder realizar comparaciones entre los distintos 

residuos, la producción de biogás y metano se ha expresado utilizando las unidades 

mL STP g SValimentado
-1

, donde el término g SValimentado se refiere a la cantidad de SV 

añadida inicialmente en los ensayos. Para simplificar, se utilizará el término g SV en 

lugar de utilizar g SValimentado. En bibliografía es habitual encontrar resultados 

expresados en función de los SV (Owens & Chynoweth, 1993; Gunaseelan et al., 

2004; Raposo et al., 2012). Por otro lado, según el protocolo descrito por Angelidaki 

et al. (2009), se considera oportuno expresar la producción de gas correspondiente 

al inóculo (blanco o control), así como el valor medio de cada triplicado junto con la 

desviación estándar. Por lo tanto, en este apartado se han incluido varias 

representaciones gráficas de la producción de biogás y metano, utilizando en todos 

los casos las unidades mencionadas: 

 Producción bruta media de metano para cada ensayo junto con la del 

ensayo control (Bl) correspondiente.  

 Producción neta media de metano para cada ensayo. 

 Producción neta media de biogás. 

Los términos de producción neta de metano y biogás hacen referencia al valor 

que le corresponde a cada ensayo, corregido con la producción media del ensayo 

control. En ese caso, para expresar el dato de producción de metano y/o biogás se 

toma la cantidad de SV de residuo añadidos en la mezcla al inicio del test. 

5.4.1. Ensayos mono-digestión 

5.4.1.1. PRODUCCIÓN MEDIA BRUTA DE METANO 

En la Figura 5.1 se han representado las curvas de producción de metano 

correspondientes a los test BMP mono-digestión de los diferentes residuos. 
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Concretamente, se ha representado la producción bruta media de cada ensayo y de 

cada blanco (control), con su correspondiente desviación estándar.  

Si bien el origen del inóculo era el mismo en todos los casos, se pueden 

observar ciertas diferencias en su producción de metano, especialmente en el 

ensayo con aguas de glicerina (Figura 5.1). Del mismo modo, cabe destacar la 

diferencia de la forma de la parte inicial de la curva en los ensayos utilizados a modo 

de blanco, frente a la curva de cada ensayo con residuo. La materia orgánica 

biodegradable contenida en el fango digerido utilizado como inóculo es en su 

mayoría lentamente biodegradable, puesto que los compuestos fácilmente 

biodegradables han sido consumidos en los digestores de la EDAR. En cuanto a los 

ensayos con residuo fresco, la disponibilidad de una cantidad de materia orgánica 

de naturaleza fácilmente biodegradable podría explicar el hecho de que la 

pendiente de la curva durante los primeros 5-10 días sea pronunciada. 

 

Figura 5.1. Producción bruta media de metano para los ensayos mono-digestión y los ensayos 
control correspondientes: (a) alcachofa, (b) fango fresco deshidratado, (c) fango ATAD, (d) aguas 
de glicerina y (e) harinas cárnicas.  

a) b) 

c) d) 

e) 
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5.4.1.2. PRODUCCIÓN MEDIA NETA DE METANO Y BIOGÁS 

La Figura 5.2 muestra la producción neta específica de metano y biogás de los 

distintos residuos. En concreto, se ha representado el valor medio correspondiente a 

cada triplicado junto con su desviación estándar, de acuerdo a lo indicado al inicio 

del Apartado 5.4.  

 

Figura 5.2. Producción neta de metano (a) y de biogás (b) de los test BMP mono-digestión.  

En el caso del residuo AG, se distingue claramente una fase lag o de retardo 

que se prolonga durante los tres primeros días del ensayo, mientras que la 

producción de metano para los demás residuos sufre un rápido incremento al inicio. 

No obstante, el valor de metano acumulado registrado para dicho residuo es 

marcadamente superior al medido para el resto, situándose próximo a 600 mL STP 

(g SV)
-1

, frente a los 200 mL STP (g SV)
-1

 escasos del FFD. La producción de metano 
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para el FATAD posee un valor intermedio, ya que se aproxima a los 400 mL STP      

(g SV)
-1

. Finalmente, la producción específica para la A y las H es similar entre sí, si 

bien el valor registrado para el segundo tipo de residuo se sitúa por encima, cercano 

a 300 mL STP (g SV)
-1

. 

Las curvas de producción de biogás se asemejan en gran medida a las curvas de 

metano acumulado recogidas en la Figura 5.2a, aunque presentan una pendiente 

inicial notablemente más pronunciada. La parte inicial de la curva de producción de 

biogás de este residuo presenta una forma diferente a los demás residuos, como 

sucedía en el caso del metano. Asimismo, la diferencia entre la pendiente inicial de 

la curva de metano y la de biogás es particularmente mayor para el ensayo con AG 

o residuo de biodiesel. 

5.4.1.3. EVOLUCIÓN DEL METANO EN EL BIOGÁS 

Con respecto a la evolución observada para el porcentaje de metano en los 

distintos ensayos mono-digestión, se puede destacar el hecho de que es muy 

similar en todos los casos (Figura 5.3). Del mismo modo, los valores medidos en la 

etapa de más estabilidad (a partir del 5º día del ensayo) son significativamente 

próximos entre sí. No obstante, en el caso del residuo vegetal, apenas se supera el 

60% de metano en el biogás. Este resultado se podría explicar a partir de las 

analíticas del laboratorio recogidas en la Tabla 5.4 de este capítulo. Este residuo 

posee menos grasas que el resto de residuos y, teniendo en cuenta los valores de 

nitrógeno de dicha tabla, se puede decir que su contenido en sustancias de 

naturaleza proteica es también menor. Por lo tanto, el componente orgánico 

mayoritario de la alcachofa son los carbohidratos, a los cuales se les atribuye un 

porcentaje teórico de metano menor que a las proteínas o las sustancias grasas (Van 

Lier et al., 2008). En cuanto a las glicerinas, poseen una proporción importante de 

metanol, un compuesto soluble que puede ser empleado directamente por 

determinadas especies metanogénicas, para el cual se estima un porcentaje teórico 

de metano cercano al 80% (Figura 1.4). No obstante, hay que tener en cuenta que 

contienen una parte importante de glicerina (glicerol), molécula a la que se le 

atribuye un porcentaje teórico de metano cercano a 60%. A pesar de sus 

características, el porcentaje máximo de metano registrado para el residuo de 

biodiesel durante el test BMP ha sido similar al de otros residuos, quedando 

ligeramente por debajo del 75%. 
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Figura 5.3. Evolución de la proporción de metano en el biogás de los ensayos BMP mono-
digestión. 

Cabe mencionar que el aumento de la cocentración de metano registrado 

durante los primeros días es mayor para los dos tipos de fango y las harinas 

cárnicas. De igual modo, en el caso del ensayo con aguas de glicerina, dicho 

aumento es notablemente pronunciado y se acentúa a partir del 2º día de ensayo, 

mientras que para el residuo de alcachofa el incremento de metano en el biogás se 

da de una manera más lenta y no tan pronunciada. En el caso de las aguas de 

glicerina, a pesar de que se trata de un residuo cuyos compuestos orgánicos 

mayoritarios son el metanol y el glicerol, la presencia de sulfatos podría haber 

condicionado la evolución de la producción de metano; bien por una posible 

competición de las bacterias sulfatorreductoras sobre las especies metanogénicas o 

bien a causa de la adaptación o aclimatación del inóculo. De acuerdo con los 

resultados de las pruebas preliminares para este residuo, parece más probable el 

fenómeno de la competición (datos no incluidos en el documento). 

5.4.2. Ensayos de co-digestión 

En este apartado se presentan los resultados de producción de metano 

correspondientes a los ensayos de co-digestión de fango fresco deshidratado con 

tres residuos de diferente naturaleza: residuo vegetal, harinas cárnicas y residuo de 

la producción de biodiesel.  
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5.4.2.1. PRODUCCIÓN MEDIA BRUTA DE METANO 

En la Figura 5.4 se han representado las curvas de producción de metano bruto 

para los test BMP de co-digestión y sus ensayos control correspondientes. Como en 

el caso de los ensayos mono-digestión, se aprecia cierta diferencia en la forma de la 

curva correspondiente a los ensayos control (Bl). Asimismo, destaca el hecho de que 

la pendiente inicial de estos últimos es significativamente menor. De los tres 

ensayos de co-digestión, le corresponde una mayor producción de metano al test 

en el que se ha empleado residuo de la industria de biodiesel (superior a 200 mL 

CH4 (g SV)
-1

) (Figura 5.4c). 

 

Figura 5.4. Producción bruta media de metano para los ensayos de co-digestión y los ensayos 
control correspondientes: (a) FFD-A, (b) FFD-H, (c) FFD-AG.  

a) b) 

c) 
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5.4.2.2. PRODUCCIÓN MEDIA NETA DE METANO Y BIOGÁS 

Según los datos de producción neta de metano, la mezcla con un mayor 

potencial metanogénico es aquella en la que se utilizan como co-sustrato las aguas 

de glicerina (AG) procedentes de una planta de fabricación de biodiesel (Figura 

5.5), tal y como se ha comentado en el apartado anterior. En concreto, el potencial 

metanogénico aumenta alrededor de un 100% con respecto al experimento con FFD 

como único sustrato, puesto que pasa de alrededor de 200 mL STP CH4 (g SV)
-1

 a 

450 mL STP CH4 (g SV)
-1

. Por el contrario, el incremento del potencial metanogénico 

que se consigue utilizando alcachofa o harinas cárnicas es inferior. Estas 

afirmaciones se pueden aplicar a la producción neta de biogás (Figura 5.5b). 

 

Figura 5.5. Producción media neta de metano (a) y de biogás (b) de los test BMP de co-
digestión.  
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5.4.2.3. EVOLUCIÓN DEL METANO EN EL BIOGÁS 

La tendencia que se observa para la evolución del metano producido en los tres 

ensayos de co-digestión resulta muy semejante (Figura 5.6). Se puede apreciar que 

el aumento de la proporción de metano en el biogás es significativamente 

pronunciado y rápido, ya que apenas transcurridos 4-5 días se estabiliza en torno a 

un valor situado dentro del rango 60-70 %. Como se puede observar, durante el 

resto del ensayo no hay cambios significativos en la producción de metano. El valor 

en torno al cual se estabiliza el porcentaje de metano correspondiente al ensayo de 

co-digestión de fango fresco deshidratado y alcachofa (FFD-A) es inferior al resto. 

Este hecho concuerda con los resultados del test mono-digestión en los que se 

observaba que el test del residuo vegetal presentaba una proporción de metano 

inferior que el resto de residuos (Figura 5.3). 

 

Figura 5.6. Evolución de la proporción de metano en el biogás de los ensayos BMP co-digestión. 
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producción de metano y biogás, tal y como recomiendan Mata-Alvárez et al. (2011). 
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5.4.3.1. PRODUCCIÓN MEDIA BRUTA DE METANO 

En la Figura 5.7 se muestran las curvas de producción de metano para los test 

de co-digestión de fango fresco deshidratado y aguas de glicerina. Se puede 

observar que, a medida que disminuye la proporción del residuo de biodiesel, la 

producción de metano se va reduciendo, con una producción notablemente inferior 

para el test correspondiente a la mezcla 9:1. Asimismo, se puede apreciar que la 

breve fase de retardo del experimento de FFD-AG 1:1 (0-2 días), no se reproduce en 

otros casos. 

 

Figura 5.7. Producción bruta media de metano para los ensayos de co-digestión y los ensayos 
control correspondientes: (a) FFD-AG 1:1, (b) FFD-AG 2:1, (c) FFD-AG 3:1, (d) FFD-AG 4:1, (e) 
FFD-AG 9:1. 

En cuanto a la pendiente inicial de la curva (0-5 días), es más pronunciada 

cuanto mayor es la proporción de residuo de biodiesel, es decir, cuanta más 

cantidad de materia orgánica fácilmente biodegradable contiene la mezcla inicial. 

De hecho, se observa un “codo” debido a la diferencia tan pronunciada entre la 

pendiente inicial y la que sigue a partir del día 5 del ensayo, como sucede en el caso 

del test BMP mono-digestión de las aguas de glicerina (Figura 5.1d). En la curva de 

a) b) 

c) d) 

e) 
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la mezcla FFD-AG 4:1, no se aprecia dicho “codo” de manera tan evidente, mientras 

que para el ensayo de la mezcla 9:1 la curva presenta una forma muy similar a la 

obtenida para el test mono-digestión con fango fresco deshidratado (Figura 5.1b). 

Estos resultados reflejan la variabilidad de la curva de producción de un test BMP en 

función de la cantidad de DQO de naturaleza soluble biodegradable que contiene el 

residuo a tratar.  

5.4.3.2. PRODUCCIÓN MEDIA NETA DE METANO Y BIOGÁS 

En este apartado se muestran las curvas de producción neta específica de 

metano para los test de co-digestión de fango fresco deshidratado y residuo de 

biodiesel.  

 

Figura 5.8. Producción media neta de metano (a) y de biogás (CO2+CH4) (b) obtenida en los test 
BMP de co-digestión de fango fresco deshidratado y aguas de glicerina.  
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Las observaciones comentadas en el apartado anterior se pueden apreciar con 

mayor claridad en la Figura 5.8, donde se puede ver el cambio progresivo en la 

forma de la curva de metano. Con respecto a las curvas de biogás, su tendencia es 

igual a la de las de metano, por lo que se ven reflejados los cambios ya citados. 

5.4.3.3. EVOLUCIÓN DEL METANO EN EL BIOGÁS 

Las diferencias más destacables en la evolución de la concentración de metano 

en el biogás para las mezclas distintas de FFD-AG se pueden observar durante los 

primeros cinco días, coincidiendo con el periodo de mayor producción de biogás y 

metano (Figura 5.9). A partir del día 5 del experimento, la cantidad de metano en el 

biogás se mantiene en un rango muy similar para todos los casos. 

 

Figura 5.9. Evolución de la proporción de metano en el biogás de los ensayos BMP co-digestión 
de fango fresco deshidratado con residuo de biodiesel. 

Al contrario de lo que sucede con la pendiente de las curvas de los dos 

apartados anteriores, el aumento del porcentaje de metano en el biogás es más 

pronunciado y rápido cuanto menor es la proporción de AG, e incluso se alcanzan 

valores superiores. Esto parece indicar que al inicio de los experimentos la actividad 

de las bacterias metanogénicas es mayor cuanto menor es la cantidad de residuo de 

biodiesel, hecho que se puede interpretar como un indicativo de que existe cierto 

grado de competencia entre especies sulfatorreductoras y metanogénicas para los 

ensayos FFD-AG 1:1, 2:1 y 3:1. Teniendo en cuenta este hecho, así como los 

inconvenientes de la producción de ácido sulfhídrico, parece que la mezcla más 

apropiada sería la de la proporción 9:1, ya que permitiría diluir la concentración de 

sulfatos a un nivel en el que la competencia es menos significativa. 
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5.5. RENDIMIENTO O POTENCIAL METANOGÉNICO  

La producción de metano de un proceso de digestión anaerobia se puede 

expresar de diferentes formas, siendo una de las más habituales la Producción 

Específica de Metano (PEM) (Cecchi et al., 2003). Este parámetro se puede 

proporcionar en distintas unidades, si bien es cierto que en el caso de residuos 

orgánicos de naturaleza sólida es común utilizar las unidades mL CH4 (g SV)
-1

 (SV 

alimentados). En este apartado se presentan los valores de PEM estimados para 

cada uno de los residuos orgánicos y para tres ensayos de co-digestión de fango 

fresco deshidratado, incluyendo una discusión en la que se citan datos de 

bibliografía. 

5.5.1. Ensayos mono-digestión 

En la Tabla 5.8 se han recogido los valores de los parámetros mencionados 

arriba correspondientes a los distintos residuos orgánicos. Estos valores se han 

obtenido a partir de los test de biodegradabilidad anaerobia mono-sustrato y se 

han expresado empleando las unidades adecuadas a la dimensión de los ensayos.  

Tabla 5.8. Producción específica de metano para los distintos residuos según los resultados 
obtenidos en los test mono-sustrato de biodegradabilidad anaerobia. 

Parámetro Unidades A FFD H AG FATAD 

PEM mL STP CH4 g-1 30,3 36,4 211,6 66,9 78,0 
PEM mL STP CH4 (g SV)-1 270 225 305 605 410 
PEM mL STP CH4 (g DQO)-1 220 160 190 240 230 

Como se puede observar, la mayor PEM le corresponde al residuo de la 

industria de biodiesel (600 mL STP CH4 (g SV)
-1

 con una diferencia considerable 

respecto al resto de residuos utilizados. En particular, la PEM de las aguas de 

glicerina calculada en este estudio es alrededor de tres veces superior a la calculada 

para el fango crudo. La alcachofa y las harinas presentan un valor de PEM similar, 

mientras que la biodegradabilidad del fango fresco deshidratado es notablemente 

menor. En cuanto al fango de ATAD, presenta una producción específica intermedia, 

con un valor considerablemente más alejado de la producción correspondiente a las 

aguas de glicerina que a la del resto de residuos (30% menor). Asimismo, es 

interesante mencionar el hecho de que, a pesar de tratarse de fango originado en 

una EDAR, este último presenta un mayor potencial de biodegradabilidad y de 

producción de metano que el FFD, muy posiblemente debido a su composición (ver 

Apartado 5.3.1.) y al efecto del tratamiento ATAD. En cambio, si se comparan los 

resultados de producción de metano expresados en función de la DQO alimentada, 

los valores para AG y FATAD son similares, y el valor para las harinas cárnicas es 
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ligeramente inferior al del residuo vegetal. La diferencia observada al expresar la 

PEM en unas unidades u otras está directamente relacionada con el ratio DQO/SV 

que le corresponde a cada residuo (Tabla 5.4). 

Puesto que en plantas reales el manejo de la masa es más habitual que el uso 

de la masa de SV, en la tabla mencionada se ha incluido el valor para la PEM 

también en mL STP CH4 g
-1

. Como se puede observar, es de esperar que, por 

kilogramo o tonelada de residuo tratado la producción de un residuo como las 

harinas cárnicas sea superior al resto de residuos. Esto se explica en gran medida 

debido a que las harinas cárnicas tienen una proporción elevada de SV en 

comparación con el resto de residuos, del orden de 6-7 veces superior que la 

alcachofa o cerca de 4 veces mayor que el fango ATAD (Tabla 5.4). 

En bibliografía existen numerosos estudios en los que se han realizado test de 

biodegradabilidad anaerobia de residuos de naturaleza muy variada. No obstante, 

resultan especialmente de interés determinados trabajos en los que se han 

empleado residuos muy similares a los analizados en este estudio. Por ejemplo, para 

residuos de composición similar a las harinas cárnicas se han medido valores de 

rendimiento metanogénico de 351 y 381 mL CH4 (g SV)
-1

 (Raposo et al., 2012). Por 

otro lado, los valores que se pueden encontrar para fangos frescos de depuradora 

son variados, con datos tan alejados entre sí como los 155 mL STP CH4 (g SV)
-1

 de 

Qiao et al. (2011) o 325 mL STP CH4 (g SV)
-1

 de Davidsson et al. (2008). Esta 

variabilidad se debe, en gran medida, a que su composición cambia notablemente 

en función del tipo de agua residual tratada (con o sin aporte industrial) así como, 

en menor medida, del tipo de tratamiento llevado a cabo. Del mismo modo, se ha 

demostrado que determinados tratamientos aumentan de manera significativa el 

potencial metanogénico de fangos de depuradora (Carrère et al., 2010; Carrère et al., 

2012). En el marco de esta tesis, se han realizado test BMP de fangos de EDAR de 

distinta naturaleza siguiendo la metodología de Field et al. (1988) (datos no 

mostrados en el documento). Entre otros, se cuantificó el potencial metanogénico 

de fango fresco de la EDAR de San Sebastián, de fango secundario de la EDAR de 

Salamanca y de ese mismo fango tras haber sido sometido a un pre-tratamiento por 

hidrólisis térmica. Para el primero se cuantificó una PEM de 317 mL STP CH4 (g SV)
-1

, 

mientras que se estimó un aumento cercano al 30% para el fango secundario de la 

EDAR de Salamanca gracias al pre-tratamiento por hidrólisis térmica. En cuanto al 

residuo de la industria de biodiesel, a pesar de que se ha probado en los últimos 

años como un posible co-sustrato para diferentes residuos, el estudio de su 

biodegradabilidad de forma aislada no ha sido habitual. No obstante, Siles et al. 

(2009) estiman su potencial metanogénico en 0,306 m
3
 CH4 (kg glicerol)

-1
 tras haber 

realizado un tratamiento previo añadiendo ácido. Asimismo, Amon et al. (2006) 

cuantifican un rendimiento metanogénico de 0,750 m
3
 CH4 (kg SV)

-1
 para un residuo 

al que se refieren como “glicerina”; del que no proporcionan ni el origen ni dato de 

caracterización alguno, lo que hace pensar que es probable que se trate de glicerina 
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pura. Por último, cabe mencionar que se ha determinado la biodegradabilidad de 

numerosas especies vegetales, cuyo potencial metanogénico se ha reunido en los 

trabajos de Lesteur et al. (2010) y Raposo et al. (2012). De entre los distintos 

residuos incluidos en ambos estudios, la lechuga se puede mencionar como ejemplo 

de material orgánico con una cantidad elevada de celulosa, siendo la estimación de 

su potencial 294 mL CH4 (g SV)
-1

; mientras que para otros residuos como el de 

espinaca y el de caña de azúcar se estima un valor de 314 y 177 mL STP CH4 (g SV)
-1

, 

respectivamente. No obstante, no se tiene conocimiento de que se hayan analizado 

restos de la especie utilizada en este trabajo. 

5.5.2. Ensayos de co-digestión 

Los parámetros asociados al potencial de producción de metano de los ensayos 

de co-digestión se muestran en la Tabla 5.9. Es destacable el hecho de que los 

resultados para los ensayos de fango fresco deshidratado combinado con aguas de 

glicerina son significativamente superiores a los del resto de ensayos de co-

digestión. En un estudio reciente, la metodología del test BMP es utilizada como 

herramienta para detectar posibles sinergismos debidos a la adición de diferentes 

co-residuos a estiércol porcino y bovino (Girault et al., 2013). En este caso, es posible 

detectar algún posible efecto positivo a partir de los valores de PEM 

correspondientes a los ensayos mono-digestión (Apartado 5.1.). Con respecto a las 

aguas de glicerina (AG), puesto que su potencial metanogénico es de 600 ml STP 

CH4 (g SV)
-1 

(Tabla 5.8), el valor estimado para la producción total de metano para 

el ensayo FFD-AG en proporción 1:1 sería de 1270 mL STP, frente a un valor 

experimental algo cercano a 1370 mL STP. Los valores estimados para la 

combinación FFD-A y para el ensayo de co-digestión con harinas cárnicas serían de 

750 ml STP CH4 y 790 ml STP CH4; frente a unos valores experimentales de 780 mL 

STP y 940 mL STP, respectivamente. El hecho de que los valores teóricos estimados 

a partir del potencial metanogénico de cada residuo y los valores experimentales 

sean similares supone que no se ha dado ningún sinergismo claro a la hora de co-

tratar los distintos residuos con el fango fresco deshidratado (FFD). No obstante, en 

el caso de la co-digestión con harinas cárnicas (H), la diferencia entre el valor 

experimental y el estimado es cercana a los 150 mL, lo que supone 

aproximadamente un 16%. Esta diferencia se podría interpretar como un efecto 

positivo del co-tratamiento de ambos sustratos.  

Tal y como se observaba para los ensayos mono-digestión (Tabla 5.8), el mayor 

potencial metanogénico expresado en función de los gramos totales de residuo 

alimentado le corresponde a aquella mezcla en la que se combinan residuos con 

mayor cantidad de materia seca; es decir, la mezcla de fango deshidratado y harinas 

cárnicas.  
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Tabla 5.9. Producción específica de metano para los distintos residuos según los resultados 
obtenidos en los test de biodegradabilidad anaerobia de co-digestión. 

Parámetro Unidades FFD-A FFD-H FFD-AG 

PEM mL STP CH4 g-1 34,3 119,3 41,4 
PEM mL STP CH4 (g SV)-1 260 315 455 
PEM mL STP CH4 (g DQO)-1 200 210 230 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para la PEM, tanto si se expresa en 

función de los SV como si se hace en función de la DQO alimentada, parece que su 

incremento está condicionado por el potencial de producción de metano de los 

materiales que se han empleado como co-residuos con el fango fresco. La 

afirmación acerca del ensayo de FFD-H realizada arriba es aplicable al parámetro 

PEM expresado en función de la cantidad de DQO que se muestra en la Tabla 5.9. 
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5.6. PARÁMETROS CINÉTICOS 

Según los parámetros cinéticos calculados por el método de ajuste por mínimos 

cuadrados, la constante de desintegración o hidrólisis para las aguas de glicerina es 

menor que para el resto de residuos y, por tanto, se podría deducir que la 

desintegración/solubilización de este producto es más lenta (Tabla 5.10). Este 

resultado parece contradictorio puesto que las aguas de glicerina contienen 

metanol y glicerol, compuestos monoméricos de inmediata biodegradabilidad. No 

obstante, como se ha comentado anteriormente, hay que tener en cuenta el hecho 

de que dicho residuo contiene sulfatos, cuya presencia puede favorecer la actividad 

de bacterias sulfatorreductoras frente a la actividad metanogénica, provocando un 

retraso en el arranque del proceso en modo “batch”.  

Tabla 5.10. Constantes de desintegración (kdis) y los valores del potencial máximo de metano 
estimados mediante la ecuación de Veeken y Hamelers (1999). 

Tipo de ensayo kdis (d-1) σkdis CH4,max (mL STP) σCH4,max 

Mono-digestión A 0,182 0,0042 789 38 

FFD 0,210 0,0098 628 2 

H 0,200 0,0049 890 20 

AG 0,144 0,0027 273 3 

FATAD 0,345 0,0113 349 5 

Co-digestión FFD-A 0,206 0,0129 761 40 

FFD-H 0,228 0,0052 903 31 

FFD-AG 0,192 0,0023 1366 7 

En bibliografía se pueden encontrar valores para la kdis que van desde 0,15 a 1,0 

d
-1

 (Biernacki et al., 2013), de los cuales una cifra de 0,5 d
-1

es la que proponen 

Batstone et al. (2002) para materiales sólidos. Con respecto a las diferencias 

observadas para la constante de desintegración de los distintos residuos de este 

estudio, muy posiblemente se deben a las características de cada residuo, tales 

como el tamaño de partícula, su estructura o su composición. Por otro lado, tal y 

como se ha comprobado en el estudio de Raposo et al. (2011) en el que han 

colaborado 19 laboratorios, para un mismo residuo sólido orgánico se pueden 

estimar valores de kdis considerablemente alejados entre sí, con una desviación 

estándar del orden de 48-65 %. Concretamente, en el trabajo mencionado se dan 

valores de 0,21-0,33 d
-1

 para residuos como la gelatina, el almidón, o la celulosa. La 

variabilidad observada para los distintos laboratorios muy probablemente se debe a 

la metodología experimental empleada en cada caso, como por ejemplo, el 

dispositivo utilizado para cuantificar la producción de metano o el mecanismo de 

agitación empleado. Analizando los resultados del presente estudio, destaca el valor 

del fango ATAD, que se sitúa por encima del resto. 
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En cuanto a la producción máxima de metano, esta es menor para las aguas de 

glicerina y el fango ATAD debido a que el volumen de ensayo en estos casos era de 

175 mL. Cabe mencionar que, en términos relativos, la producción de metano que le 

corresponde al residuo de la industria de biodiesel es considerablemente mayor que 

el de los restos de alcachofa. Los valores del parámetro CH4,max (mL STP) calculado 

por el método de ajuste por mínimos cuadrados coinciden con el volumen total 

experimental de metano de los test BMP de co-digestión (datos no mostrados en el 

documento). Asimismo, la constante de desintegración para las distintas mezclas 

ensayadas es muy parecida, como sucede en el caso de los ensayo mono-digestión. 

No obstante, el valor para la combinación FFD-AG es ligeramente inferior debido a 

que las aguas de glicerina presentan una fase de arranque inicial más larga que el 

resto de los sustratos. Además de la posible competición de las bacterias 

sulfatorreductoras y metanogénicas, es posible que el lento arranque del test con 

residuo de biodiesel pueda ser debido a que el inóculo utilizado no se encuentra 

adaptado a este tipo de residuo, con una composición de materia orgánica tan 

específica. De acuerdo con los resultados obtenidos, la combinación FFD-H parece 

resultar beneficiosa en términos de desintegración ya que dicha fase es ligeramente 

más breve que en el resto de los ensayos. Este sustrato contiene compuestos 

parcialmente hidrolizados que pueden ser la causa de dicho comportamiento. En 

cuanto a la combinación FFD-A, parece tener una desintegración moderada y es 

que, a pesar de que la alcachofa tiene una cantidad relativa considerable de fibras, 

posee igualmente una cantidad importante de carbohidratos que se podrían 

clasificar como materia orgánica fácilmente biodegradable. No obstante, en el caso 

de la alcachofa, hay que tener en cuenta que dicho residuo se ha triturado 

mecánicamente con el fin de disminuir el tamaño de partícula y que durante ese 

proceso parte de su estructura original puede haberse visto alterada de una manera 

más significativa que los fangos deshidratados (FFD y FATAD), pudiendo haber 

promovido cierto grado de desintegración de la materia particulada.  
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5.7. BIODEGRADABILIDAD 

La eliminación de DQO cuantificada en un test BMP refleja la degradación de la 

materia orgánica contenida en el residuo. La mayor parte de la materia orgánica 

degradada en condiciones anaerobias es transformada en biogás (metano), si bien 

una parte es consumida por la biomasa, tanto para su crecimiento como para 

satisfacer sus funciones vitales.  

Con respecto a los datos de biodegradabilidad para los distintos residuos 

orgánicos mostrados en la Tabla 5.11, se puede destacar el hecho de que los 

valores más elevados le corresponden al residuo de la industria de biodiesel (AG); 

siendo cercanos al 90%, seguido del residuo vegetal (A) (73%). Por el contrario, se 

han obtenido valores más bajos para el fango fresco (FFD), el fango ATAD y las 

harinas cárnicas (H). Curiosamente, a pesar de tratarse de residuos de distinta 

naturaleza, la biodegradabilidad del residuo procedente de las industrias de 

procesado de productos cárnicos es muy similar a la cuantificada para los dos tipos 

de fango.  

Por lo tanto, como era de esperar en base a la composición de cada uno de los 

residuos empleados, las aguas de glicerina son más biodegradables que el residuo 

de alcachofa, si bien este último parece ser altamente biodegradable a pesar de 

contener compuestos de tipo lignocelulósico, que son difícilmente biodegradables 

bajo condiciones anaerobias. Este resultado puede, en cierta medida, estar 

relacionado con lo que se ha citado en el apartado anterior acerca del efecto del 

proceso de trituración llevado a cabo para este residuo. 

Tabla 5.11. Biodegradabilidad de los residuos orgánicos así como de los ensayos de co-
digestión expresada en términos de DQO eliminada (%). 

Tipo de ensayo BDDQO (%) σBD 

Mono-digestión A 73 4,0 

FFD 61 1,70 

H 59 10E-5 

AG 88 1,3 

FATAD 59 0,3 

Co-digestión FFD-A 60 3,5 

FFD-H 64 2,6 

FFD-AG 75 4,5 

En cuanto a las cifras de biodegradabilidad calculadas a partir de datos de DQO 

eliminada para los test de co-digestión, el resultado en el caso en que se utilizan 

como co-sustrato harinas cárnicas (FFD-H) es similar al de la mezcla de fango fresco 

deshidratado y residuo vegetal (FFD-A) (Tabla 5.11). La cifra obtenida para las 

aguas de glicerina (AG) es notablemente mayor, en consonancia con la mayor 
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biodegradabilidad que le corresponde a dicho residuo orgánico según los 

resultados de los test mono-sustrato (Apartado 5.4.1). Asimismo, la 

biodegradabilidad estimada para dicho ensayo se sitúa en un valor intermedio de 

los valores que les corresponden a cada residuo por separado. Por el contrario, la 

biodegradabilidad del ensayo de FFD-A se sitúa más próxima a la del fango; 

mientras que en el caso de las harinas cárnicas parece haberse dado algún efecto 

sinérgico en términos de eliminación de DQO, aunque se trata de un efecto leve. 

Este resultado concuerda con los resultados del Apartado 5.5.2. 

Puesto que la DQO es una medida experimental que lleva asociado cierto error, 

la incertidumbre se propaga a medida que se hacen operaciones matemáticas y/o 

se utilizan más datos experimentales (Apartado 4.5.1). En consonancia con esta 

afirmación, se puede decir que, puesto que para calcular la BDDQO (%) de los 

residuos se eliminan los valores del ensayo control (o blanco), esto supondrá una 

incertidumbre considerable en el resultado expresado en la Tabla 5.11. 
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Capítulo 6:  Resultados Experimentales a Escala 
Piloto 

6.1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el Apartado 5.5.1, el fango fresco 

deshidratado bajo estudio posee un potencial metanogénico comparable al de 

otros tipos de fango por lo que, a priori, su tratamiento vía digestión anaerobia se 

podría considerar como una posible alternativa para su gestión. En concreto, dadas 

las características de este residuo, y las ventajas que dicha tecnología presenta, 

resultaría interesante analizar la viabilidad de su tratamiento por digestión 

anaerobia seca. Esta tecnología podría suponer una solución viable para fangos que 

a día de hoy son eliminados mediante depósito en vertedero sin haber sido 

sometidos a ningún tipo de tratamiento, únicamente a un proceso de 

deshidratación.  

Del mismo modo, cabría quizás replantear el modelo actual utilizado en 

determinadas EDAR y considerar la digestión anaerobia seca como una posible 

alternativa para el tratamiento del fango generado en las mismas, sustituyendo al 

tratamiento de digestión húmeda convencional. 

Puesto que la digestión seca de fango de EDAR se ha analizado en reducidas 

ocasiones, empleando además reactores cuyo tamaño no supera los 10 L de 

volumen útil (Duan et al., 2012; Hidaka et al., 2013), la realización de experimentos a 

una mayor escala resulta un planteamiento novedoso. En este capítulo se presentan 

los resultados obtenidos en dos experimentos realizados en un reactor anaerobio de 

0,3 m
3
 de capacidad (Figura 3.1) con fango fresco de EDAR deshidratado. El primer 

experimento se realizó tratando únicamente el fango, mientras que en el segundo 

se llevó a cabo un proceso de co-tratamiento del mismo con residuo de la industria 

de biodiesel.  
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6.2. DISEÑO DE LOS EXPERIMENTOS Y ESTRATEGIA DE 
ALIMENTACIÓN 

Los experimentos presentados en este capítulo se llevaron a cabo con el 

digestor piloto cargado aproximadamente de 100 kg y siguiendo un modo de 

operación semi-continuo; es decir, realizando cargas intermitentes. En concreto, en 

ambos casos se añadió residuo fresco tres veces por semana (lunes, miércoles y 

viernes) durante todo el periodo experimental. En plantas reales, la alimentación de 

digestores anaerobios en los que la concentración de sólidos es elevada se realiza 

comúnmente en modo semi-continuo mediante varias cargas diarias. El reactor se 

había empleado previamente para realizar experimentos con otro tipo de residuos 

orgánicos sólidos y se había mantenido en condiciones de estabilidad aplicando una 

serie de cargas periódicas. 

6.2.1. Experimento mono-digestión con fango fresco 
deshidratado 

El objetivo de realizar este primer experimento consiste en analizar el 

comportamiento de un digestor operado en alta concentración de sólidos al 

alimentarlo con fango fresco deshidratado. Hay que decir que al tratar un residuo de 

estas características de antemano se pueden prever problemas derivados de la 

acumulación de nitrógeno amoniacal, por lo que uno de los principales objetivos de 

este ensayo consiste, precisamente, en corroborar esta hipótesis. 

 

Figura 6.1. Pauta de alimentación durante el ensayo mono-digestión de fango fresco 
deshidratado. Cada fase se corresponde con un periodo de carga distinta. 
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En particular, durante el experimento el reactor se operó en una concentración 

de sólidos dentro del rango 15-20% siguiendo la estrategia de alimentación 

presentada en la Figura 6.1. Tal y como se puede observar, la carga orgánica (OLR) 

se aumentó progresivamente y de forma escalonada en un intervalo de tiempo 

aproximado cercano a las dos semanas. Este aumento se realizó en cuatro etapas 

distintas partiendo de una OLR de 4 kg SV (m
3
·d)

-1
, hasta alcanzar un valor de 8,5 kg 

SV (m
3
·d)

-1
, de forma similar a como trabajan Dai et al. (2013) utilizando fango 

fresco deshidratado y restos de comida. 

6.2.2. Experimento de co-digestión con fango fresco 
deshidratado y residuo de la industria de biodiesel 

Con respecto a la estrategia seguida para el ensayo de co-digestión, se 

modificó en función de los resultados del experimento mono-digestión. Asimismo, 

dadas las características del residuo de la industria de biodiesel; particularmente su 

alto contenido en sulfatos (superior a 30 g L
-1

), se estimó que el efecto de dilución 

que se consigue con la mezcla 9:1 (g SV) de los ensayos de biodegradabilidad sería 

significativo. No obstante, por la misma razón mencionada, se decidió trabajar con 

OLR bajas, notablemente inferiores a las utilizadas en el experimento anterior en el 

que únicamente se alimentó fango fresco deshidratado. Por lo tanto, a partir del día 

14 se añadió una mezcla de ambos residuos que aseguraba un ratio 9:1 y se 

aumentó progresivamente la carga orgánica (OLR); partiendo de una OLR cercana a 

1 kg SV (m
3
·d)

-1
 hasta alcanzar a un valor aproximado de 2 kg SV (m

3
·d)

-1
 (Figura 

6.2).  
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Figura 6.2. Pauta de alimentación durante el ensayo de co-digestión de fango fresco 
deshidratado con residuo de biodiesel. Cada fase representa un periodo de carga distinta.  
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6.3. RESULTADOS 

A continuación se analiza la evolución de una serie de parámetros de interés 

para los procesos de digestión anaerobia, tanto para el experimento mono-

digestión con fango fresco deshidratado, como para su co-tratamiento con residuo 

de una planta de producción de biodiesel. 

6.3.1. Experimento mono-digestión de fango fresco 
deshidratado 

6.3.1.1. PRODUCCIÓN DE BIOGÁS Y METANO 

Uno de los parámetros más importantes a la hora de analizar la operación de un 

proceso anaerobio es la producción de biogás y, en especial, la producción de 

metano. Si bien en un proceso batch resulta interesante la representación de la 

producción acumulada para poder diferenciar y estudiar ciertas etapas del proceso 

(por ejemplo, el arranque), en los procesos en continuo lo habitual es seguir la 

producción diaria. La producción de biogás y de metano diarias correspondientes al 

tratamiento de digestión seca del fango fresco deshidratado se ha representado en 

la Figura 6.3, junto con la evolución de la concentración de metano en el biogás. De 

acuerdo con las curvas representadas en esta figura, en el experimento se pueden 

distinguir claramente cinco fases distintas. Durante la primera, Fase I (0-10 días), se 

da un aumento pronunciado de la producción de biogás y metano, y la cantidad de 

este último supera el valor considerado como indicativo de condiciones de 

equilibrio (Dearman & Bentham, 2007). En cuanto a la Fase II (10-35 días), se puede 

observar que se trata del periodo de mayor estabilidad en comparación con el resto 

de fases diferenciadas. El valor medio aproximado para la producción de biogás en 

esta fase se sitúa en torno a los 250 NL (kg SV·m
3
·d)

-1
, mientras que la cifra para el 

metano es próxima a los 150 NL (kg SV·m
3
·d)

-1
. Asimismo, el porcentaje de metano 

en este periodo ha registrado sus valores máximos, manteniéndose por encima del 

60 % la mayor parte del tiempo. No obstante, tras cada carga realizada, se ha 

observado la misma tendencia para el porcentaje de metano; esto es, un descenso 

de varias unidades seguido de una recuperación relativamente rápida. Este patrón 

se puede observar durante la mayor parte de las Fases II y III. En la Fase II, se han 

llegado a cuantificar cantidades tan elevadas como un 65% de metano, mientras 

que con respecto a la Fase III, cabe destacar que se ha dado un descenso 

continuado de la producción de biogás y metano. Este hecho, junto con la 

reducción de la proporción de metano en el biogás a valores inferiores a 50%, se 

puede interpretar como indicativo de inestabilidad en el proceso de digestión 

anaerobia. Como se observa, a continuación se da un descenso drástico de la 

producción de biogás y metano (Fase IV), mientras que el porcentaje de metano cae 
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por debajo del 40%. Este periodo de desequilibrio comprendido entre los días 62-

100 se caracteriza por unos valores mínimos de producción diaria de biogás y 

metano. Asimismo, hay que mencionar que a partir del día 81 (Fase V) se cesó la 

carga del reactor con el propósito de acelerar la recuperación del mismo. La 

evolución de los distintos parámetros no va a ser analizada en detalle para este 

periodo. 

 

Figura 6.3. Evolución de la producción de metano y biogás, y de la cantidad de metano (%) (a), 
y evolución de la producción de metano y biogás con líneas de tendencia (b) en el experimento 
mono-digestión de fango fresco deshidratado. 
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diferentes causas tales como variaciones en determinados factores (pH, 

temperatura, etc.) o la presencia de compuestos con potencial tóxico. 

6.3.1.2. EVOLUCIÓN DE AGV Y DQOF 

Los niveles de AGV de un proceso anaerobio indican el estado metabólico de 

las especies bacterianas productoras de hidrógeno y las especies metanogénicas 

acetoclastas (Buyukkamaci & Filibeli, 2004). No obstante, la evolución de la 

concentración de AGV es considerada de utilidad para evaluar la operación de 

procesos anaerobios no solo por tratarse de los principales intermediarios 

metabólicos del proceso, sino también debido a su potencial de toxicidad.  

 

Figura 6.4. Evolución de la concentración de los principales AGV (a) y de la DQOf (b) en el 
experimento mono-digestión de fango fresco deshidratado.  
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La evolución de los principales AGV (acético, propiónico, isobutírico, butírico, 

isovalérico y valérico) del experimento con el fango fresco deshidratado se ha 

representado en la Figura 6.4a. Se puede destacar el hecho de que la 

concentración de los AGV se ha mantenido en valores relativamente bajos durante 

los dos primeros meses (Fase I, II y III). Concretamente, durante la fase en la que se 

ha observado una mayor estabilidad (Fase II), los AGV se han mantenido en niveles 

bajos, situándose por debajo de 5000 mg DQO L
-1

 la mayor parte del tiempo. No 

obstante, se puede apreciar que los niveles de todos los AGV muestran una 

tendencia ascendente, llegando a alcanzar durante la Fase V, en la que se paró la 

alimentación, concentraciones tan elevadas como 27000 mg DQO L
-1

 en el caso del 

acético, 25000 mg DQO L
-1

 para el butírico y valores próximos a 23000 mg DQO L
-1

 

y 17000 mg DQO L
-1

 para el isovalérico y el propiónico, respectivamente. 

La acumulación de AGV se trata de un fenómeno que puede ser interpretado 

bien como una sobrecarga orgánica, o bien como una inhibición de la actividad de 

las bacterias metanogénicas debido a la influencia de otros factores. En cualquier 

caso, ante semejante situación se debe actuar de manera inmediata para evitar el 

fallo del digestor. En bibliografía se ha discutido la relevancia de los distintos AGV 

como parámetros indicadores de estabilidad (Ahring et al., 1995; Pind et al., 2003b; 

Nielsen et al., 2007); no obstante, en la actualidad no existe consenso acerca de qué 

AGV es más sensible y más adecuado en la predicción de un periodo de 

inestabilidad. Más bien, se ha afirmado que existen unos valores de concentración 

de AGV “normales” para los distintos sistemas de biometanización, que dependen 

tanto de la composición de los residuos tratados, como de las condiciones de 

operación (Angelidaki et al., 1993). En el experimento de digestión seca con fango 

fresco deshidratado los distintos AGV siguen una tendencia paralela con unos 

niveles notablemente próximos entre sí, por lo tanto, se podría descartar el hecho 

de que la acumulación de uno de ellos haya interferido en el metabolismo del resto. 

De este modo, parece apropiado situar la causa de su acumulación en algún otro 

fenómeno que haya podido desencadenarla. 

Puesto que los compuestos orgánicos más abundantes en la fracción soluble o 

líquida durante un proceso de biometanización son los AGV, cabe esperar que la 

evolución de la DQOf sea paralela a la de la concentración de dichos compuestos. 

Los datos de la Figura 6.4b, donde se han representado los valores medidos para la 

DQOf durante el ensayo mono-digestión con fango fresco deshidratado, 

concuerdan con dicha afirmación. 

6.3.1.3. EVOLUCIÓN DEL NAT: BALANCE DE N 

Además de los AGV, las especies en las que el nitrógeno está en forma 

amoniacal (NH4
+
 y NH3) juegan un importante papel en los digestores anaerobios ya 

que, por un lado, conforman un equilibrio químico con capacidad de tamponar el 
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pH y, por otro lado, se tratan de compuestos que si alcanzan una concentración 

elevada pueden llegar a provocar efectos inhibitorios.  

La evolución del nitrógeno amoniacal total (NAT) y la del amoniaco libre se han 

representado en la Figura 6.5. Como se puede observar, las curvas que describen la 

evolución de la concentración del NAT y del amoniaco libre muestran una variación 

importante de estos parámetros. Desde el inicio del ensayo el NAT va en aumento 

de forma continuada hasta alcanzar una concentración superior a 6000 mg N L
-1

 el 

día 30; es decir, que su concentración se duplica en apenas un mes. Por el contrario, 

durante el segundo mes del experimento, la tendencia descrita por el NAT consiste 

en una bajada irregular, con ciertas fluctuaciones. Se observa como el NAT es 

relativamente estable durante la Fase IV. En cuanto al nitrógeno amoniacal en forma 

de NH3 libre, se puede decir que la curva de su concentración ha evolucionado de 

forma paralela a la del NAT, condicionada por el valor del pH del medio. De esta 

forma, el nivel de NH3 ha aumentado durante el primer mes hasta alcanzar un valor 

cercano a 450 mg N L
-1

. Se puede observar que el pico máximo para el NH3 (día 25) 

coincide en el tiempo con el inicio de la bajada de la producción diaria de biogás y 

metano (Figura 6.3). 

 

Figura 6.5. Evolución del NAT y del amoniaco libre durante el experimento de mono-digestión de 
fango fresco deshidratado.  
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ser el efecto conjunto de una velocidad de desintegración lenta que, a su vez, limita 

la velocidad de hidrólisis; y de la OLR elevada que se emplea en dicho periodo. Esto 

se traduce en que no hay tiempo suficiente para “reponer” el NAT que se va 

eliminando al descargar el reactor.  

6.3.1.3.1. Balance de NAT 

Con el fin de representar mejor el efecto de “washout” mencionado, se ha 

realizado un balance para el nitrógeno amoniacal total que se ha representado en la 

Figura 6.6. La expresión empleada para realizar el balance de NAT en unidades 

másicas (g N) es la siguiente:  

Balance NAT = NATTotal + NATin – NATout 

Donde NATTotal representa la cantidad total de nitrógeno amoniacal que hay en 

el interior del reactor en el momento de la carga (g N), NATin hace referencia a la 

cantidad de NAT que se añade al reactor en cada carga (g N) y NATout se refiere a la 

cantidad de NAT retirada del reactor en cada descarga (g N). 

Tal y como se puede observar en la Figura 6.6, la cantidad de NAT 

alimentada en cada carga era inferior a la cantidad retirada por descarga desde 

la primera fase del experimento. No obstante, en la fase en la que el NAT 

muestra un descenso considerable (Fase III), a pesar de que el NAT alimentado 

ha ido en aumento y que la cantidad retirada va disminuyendo, el valor 

obtenido para el balance de NAT va en descenso. Al ir aumentando la OLR, no 

solo se aumenta la cantidad de fango alimentado y la cantidad de NAT que se 

añade con el mismo, sino que también se aumenta la cantidad que se retira al 

realizar cada descarga. Si la velocidad de hidrólisis es lenta, la liberación de 

grupos amino se verá limitada, por lo que puede llegar un punto en que la 

cantidad de nitrógeno amoniacal proveniente de la degradación del fango 

fresco que se alimenta sea inferior a la que se va retirando en cada descarga. 

Finalmente, se puede ver que en la fase IV, el NAT en el reactor se mantiene 

dentro de un rango más estrecho que durante el resto del experimento. 
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Figura 6.6. Representación del balance del nitrógeno amoniacal durante el experimento mono-
digestión con fango fresco deshidratado. 

6.3.1.4. DESINTEGRACIÓN/HIDRÓLISIS DEL FANGO 

La etapa de hidrólisis ha sido ampliamente considerada como el paso limitante 

en la biometanización de residuos orgánicos complejos o particulados, cuya 

velocidad depende de diferentes factores; a saber, la producción de enzimas 

extracelulares por parte de las bacterias fermentativas acidogénicas, la 

concentración de biomasa, la concentración de sustrato o residuo y el área 

superficial específica del mismo. La etapa previa a la hidrólisis para este tipo de 

residuos es la desintegración, en la cual el material es transformado a nivel físico, sin 

la intervención de microorganismos (Apartado 1.3). 

Tal y como se ha afirmado en el apartado anterior, cabe pensar que la evolución 

del nitrógeno amoniacal es un indicativo de la lenta velocidad de las etapas de 

desintegración e hidrólisis del fango fresco deshidratado. De acuerdo con los 

resultados de los test BMP del capítulo Resultados de Caracterización y 

Biodegradabilidad Anaerobia, la velocidad de desintegración estimada para este 

residuo es similar a la del resto de residuos analizados. No obstante, hay que tener 

en cuenta que este tipo de ensayos se realizan en unas condiciones “ideales” y que 

para ello el tamaño de partícula se debe reducir considerablemente. Por lo tanto, 

cabe esperar que en condiciones reales, alimentando el fango en porciones de un 

tamaño mucho mayor, la hidrólisis del fango fresco deshidratado se vea limitada por 

una desintegración lenta.  
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6.3.1.5. EVOLUCIÓN DE LA ALCALINIDAD Y EL PH 

La alcalinidad de un digestor anaerobio es uno de los parámetros de 

seguimiento típicos ya que está relacionado con la capacidad del sistema para 

amortiguar posibles cambios en el pH y permite estimar la abundancia relativa de 

las distintas especies que intervienen en los equilibrios ácido-base del sistema. 

 

Figura 6.7. Evolución de la alcalinidad durante el experimento mono-digestión de fango fresco 
deshidratado.  

La evolución de la alcalinidad durante el ensayo con fango fresco deshidratado 

se muestra en la Figura 6.7. Cabe destacar el hecho de que la tendencia que siguen 

la alcalinidad total (AT), la parcial (AP) y la intermedia (AI) es muy similar a la de las 

especies de nitrógeno amoniacal. Como se ha mencionado previamente, las 

especies NH4
+
 y NH3 se encuentran en un equilibrio químico de carácter ácido-base 

que influye en el valor del pH y, por tanto, puede repercutir tanto en la especiación 

de los compuestos de carácter ácido-base del sistema, como en la alcalinidad. 

Durante los primeros 30 días tanto la alcalinidad total como la parcial (o de 

bicarbonatos) van en aumento hasta alcanzar un máximo y descender 

simultáneamente hasta valores de 10500 mg CaCO3 L
-1

 y 5000 mg CaCO3 L
-1

, 

respectivamente (Figura 6.7). 

Respecto al pH, se puede destacar el hecho de que se ha mantenido estable 

durante las primeras tres fases mencionadas arriba, con valores dentro del rango 

7,75-8 (Figura 6.8a). La bajada de pH comienza el día 64, llegando a valores de 7,0. 

Si bien es cierto que este valor está dentro del rango óptimo descrito en bibliografía 

para las bacterias metanogénicas, se trata de un valor situado aproximadamente 0,8 

unidades por debajo del pH al que ha operado el reactor durante el periodo de 
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estabilidad, por lo que es posible que la población metanogénica se haya visto 

levemente afectada. En la Tabla 6.1 se muestra el pH óptimo para diferentes 

especies metanogénicas. Tal y como se puede obsevar, el rango óptimo es bastante 

estrecho para la mayoría de especies (0,5-0,8 unidades). Es interesante señalar que 

el pH, al ser un parámetro de respuesta considerablemente lenta, no resulta 

completamente fiable para la detección temprana o predicción de periodos de 

inestabilidad, sino más bien para describirlos. Como se puede comprobar en los 

resultados presentados en este capítulo, este parámetro varía una vez que la 

producción diaria de biogás y metano, así como la proporción de metano en el 

biogás, han descendido (Figura 6.3). 

Género bacteriano Rango de pH 

Mathanosphaera 6,8 

Methanothermus 6,5 

Methanogenium 7,0 

Methanolacinia 6,6-7,2 

Methanomicrobium 6,1-6,9 

Methanospirillium 7,0-7,5 

Methanococcoides 7,0-7,5 

Methanohalobium 6,5-7,5 

Methanolobus 6,5-6,8 

Methanothrix 7,1-7,8 

Tabla 6.1. pH óptimo de crecimiento para varios géneros de bacterias metanogénicas (M.H. 
Gerardi, 2003). 

En cuanto al ratio AGV/AT (Figura 6.8), calculado en mg equivalentes de 

acético por mg de CaCO3, su valor se ha mantenido por debajo del límite de 0,3-0,4 

establecido en bibliografía (Raposo et al., 2009) en el periodo comprendido entre 

los días 10 y 35 (Fase I y Fase II). A partir de este punto, la tendencia ha consistido 

en un aumento prolongado hasta alcanzar un máximo cercano a 1,7 en la fase V. El 

aumento del ratio AGV/AT va seguido de la caída del porcentaje de metano en el 

biogás (Figura 6.3); aunque casi se dan de manera simultánea, y se puede ver cómo 

el ratio va aumentando cuanto menor es el porcentaje de metano en el biogás. 

Respecto a la evolución del ratio AP/AT, se puede destacar el hecho de que sigue 

una tendencia opuesta al ratio AGV/AT. Ambos ratios son útiles para poder estimar 

la abundancia relativa de las principales especies que proporcionan alcalinidad en 

los sistemas anaerobios, tales como el bicarbonato (AB o AP) y los AGV. Un mayor 

valor para el ratio AP/AT, sugiere una abundancia relativa mayor para los 

bicarbonatos, especies con capacidad de tamponar los posibles cambios de pH 

provocados por compuestos de carácter ácido como los AGV. La situación contraria; 
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es decir, valores bajos para el ratio AP/AT implica una menor abundancia de los 

bicarbonatos respecto al total de especies que influyen en el pH. Esta situación sería 

la típica de un reactor en el que abundan los AGV con respecto a los bicarbonatos, 

como es el caso del digestor piloto durante la fase de desequilibrio (Fase IV y Fase 

V) y durante el resto del experimento, hasta su final. Finalmente, se observa una 

similitud considerable en la evolución del pH y el ratio AP/AT, dada la relación entre 

ambos parámetros. 

 

Figura 6.8. Evolución del pH (a) y de los ratios de alcalinidad (b) durante el experimento mono-
digestión de fango fresco deshidratado.  
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6.3.1.6. CONSIDERACIONES FINALES 

En este experimento es importante determinar cuál es la causa del desequilibrio 

y el mecanismo que provoca la acumulación de los AGV. La evolución de los 

distintos parámetros parece indicar que se ha dado una inhibición por una 

acumulación de nitrógeno amoniacal. El valor máximo que alcanza el NAT es de 

6000 mg N L
-1

, con un nivel máximo de NH3 libre próximo a los 450 mg N L
-1

. Tal y 

como afirman Duan et al. (2012), el proceso de digestión seca (10, 15 y 20% ST) de 

fango de EDAR deshidratado está condicionado por el nivel de amoniaco que se 

alcanza. En concreto, estos autores señalan que el grado de inhibición para una 

concentración de NH3 de 400-600 mg N L
-1

 es moderado y pasa a ser significativo a 

partir de 600 mg N L
-1

. Sin embargo, otros autores sitúan el nivel inhibitorio para el 

amoniaco libre por debajo de esas cifras, como por ejemplo Calli et al. (2005), que 

afirman que el efecto inhibitorio comienza a partir de 150 mg N L
-1

 de NH3. Chen et 

al. (2008), a su vez, plantean un nivel inhibitorio de 260 mg N L
-1

. Cabe señalar el 

hecho de que, debido a la capacidad de aclimatación de la biomasa anaerobia, no 

existe consenso acerca del nivel de amoniaco libre que se puede considerar 

inhibitorio para el proceso de biometanización; más bien, cada caso se debe analizar 

individualmente. En este sentido, es posible que durante el experimento con fango 

fresco deshidratado el aumento de NAT y NH3 haya sido tan rápido que ha podido 

desencadenar una inhibición severa sobre la biomasa, ya que no ha habido tiempo 

suficiente para la adaptación.  

Con respecto a la bajada de la concentración de las especies amoniacales, se ha 

atribuido a un fenómeno de “washout”, descrito recientemente por Regueiro et al. 

(2012). Dichos autores aumentan el TRH con el objetivo de promover la dilución del 

NAT y lo plantean como estrategia por la que evitar el efecto inhibitorio del mismo. 

En este estudio, se ha relacionado el “washout” de amonio con la OLR y con una 

velocidad de desintegración e hidrólisis lentas. El “washout” de compuestos 

intermediarios se ve reflejado en la evolución de otros parámetros tales como la 

DQOf. 

Algunos autores destacan el hecho de que la etapa de hidrólisis no está aún 

muy definida (Miron et al., 2000; Gavala et al., 2003). De hecho, el estudio de 

fenómenos inhibitorios, se ha centrado principalmente en las especies 

metanogénicas o acidogénicas. No obstante, se sabe que la acumulación de algunos 

compuestos puede inhibir la hidrólisis (Vavilin et al., 2008) o que el pH afecta a la 

actividad de las especies microbianas que llevan a cabo esta etapa, de tal forma que 

se recomienda un valor de 6-6,5 (Cysneiros et al., 2012), e incluso más bajo, para 

obtener el máximo rendimiento en procesos de tipo bi-fase.  

Por lo tanto, la explicación que se propone para el experimento de digestión 

seca de fango fresco deshidratado es que se da una inhibición de las especies 

metanogénicas por amoniaco libre. Esta inhibición se manifiesta más claramente 
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durante las Fases III y IV, a pesar de que el máximo de este parámetro se alcanza en 

la Fase II. No obstante, se pueden observar ciertos signos de inestabilidad como el 

comienzo de la disminución de la producción de biogás y metano, y una cantidad 

de metano en el biogás inferior a 60%, coincidiendo en el tiempo con los valores 

máximos de NAT y de NH3. La liberación de amoniaco provoca un aumento del pH, 

llegándose a situar en un valor cercano a 8, hecho que favorece en cierta medida la 

metanogénesis, pero no así la fase de hidrólisis. El aumento de los niveles de AGV se 

comienza a apreciar durante la Fase III, y se agrava significativamente en la fase IV, 

periodo en el que la producción de biogás y metano se ha anulado casi por 

completo. La acumulación de AGV va acompañada de un descenso de pH hasta un 

valor cercano a 7, un hecho que muy posiblemente favorece la hidrólisis, por lo que 

el NAT se mantiene relativamente estable y cesa el efecto de dilución o “washout”. 

Con respecto al rendimiento del proceso, durante la fase de mayor estabilidad 

se ha alcanzado una producción de metano de 150 NL CH4 (kg SV·m
3
·d)

-1
. 

Habitualmente, se estima que la producción de metano que se puede obtener en un 

reactor operado en continuo puede alcanzar el 80% de la producción obtenida en 

un test BMP. El resultado del BMP obtenido en el Capítulo 5 para el fango fresco 

deshidratado es de 225 mL CH4 STP (g SV)
-1

. Por lo tanto, en este caso, cabe esperar 

un rendimiento ligeramente mayor al medido en el experimento con el reactor 

piloto, que se corresponda con 180 mL CH4 STP (g SV)
-1

 aproximadamente. Es 

posible que, incluso en la fase de mayor estabilidad, el proceso se encontrara 

parcialmente inhibido, y por ello no se haya podido alcanzar un rendimiento mayor. 

6.3.2. Experimento de co-digestión de fango fresco deshidratado 
y residuo de la industria de biodiesel 

A la vista de los resultados obtenidos durante el ensayo con fango fresco 

deshidratado, se planteó el análisis de su co-tratamiento con un residuo rico en 

carbono como una posible solución para equilibrar el balance de carbono y 

nitrógeno (ratio C/N). Del mismo modo, ante la hipótesis de una lenta 

desintegración e hidrólisis del fango, la co-digestión con un residuo compuesto 

principalmente de materia orgánica fácilmente biodegradable puede ser una opción 

interesante. Por lo tanto, de los distintos residuos analizados en el marco de este 

estudio, se seleccionó el residuo generado en la fabricación de biodiesel. Cabe 

mencionar también el hecho de que, de acuerdo con el rendimiento metanogénico 

correspondiente a los test BMP de co-digestión (Apartado 5.5.2), este residuo 

resultó ventajoso en comparación con los otros. Además de contener materia 

fácilmente biodegradable, otra de las ventajas del residuo de biodiesel en 

comparación con otros residuos es que se puede almacenar durante un largo 

periodo de tiempo, lo que lo convierte en un co-sustrato ideal para la digestión 

anaerobia. La etapa de experimentación utilizando una mezcla de fango fresco 
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deshidratado y residuo de la industria de biodiesel (aguas de glicerina) se inició una 

vez recuperado el equilibrio tras un episodio de acidificación en el que se 

registraron concentraciones superiores a los 20000 mg DQO L
-1

 para parte de los 

AGV. 

Es importante mencionar el hecho de que el residuo de la fabricación de 

biodiesel se utilizó sin haber sido sometido a ningún tipo de tratamiento por el que 

bien eliminar parte de sus contaminantes o bien enriquecerlo en glicerol y metanol 

(los compuestos de interés para el proceso). En este experimento se ha mantenido 

la concentración de sólidos en un valor similar al experimento anterior, dentro del 

rango de 20-25% ST. 

6.3.2.1. PRODUCCIÓN DE BIOGÁS Y METANO 

El hecho de haber alimentado el reactor con OLR bajas explica las variaciones 

mínimas que se han registrado en términos de producción de diaria de biogás y 

metano a lo largo del experimento (Figura 6.9). No obstante, se aprecia un 

aumento de la cantidad de metano en el biogás a medida que se aumenta la carga 

orgánica, así como una tendencia del porcentaje de dicho gas a estabilizarse en un 

valor superior al 60%. Las fluctuaciones que se aprecian en cierta medida se deben 

al modo en que se ha cargado el reactor. El día siguiente a realizar la carga se 

observa un ligero descenso del porcentaje de metano que se recupera 

inmediatamente, al igual que se observa en la Figura 6.3. La concentración de 

metano se mantiene continuamente por encima de la concentración del dióxido de 

carbono a partir del momento en que se inicia el periodo de carga de 2 kg SV 

(m
3
·d)

-1
 (Fase IV).  

La producción diaria de metano y biogás sigue una tendencia similar. Durante 

las dos primeras semanas de experimentación, la cantidad de biogás disminuye en 

cierta medida pero la de metano se mantiene en niveles similares, mientras que 

durante los últimos 25 días de experimentación, se observan fluctuaciones mínimas 

para ambos parámetros. Concretamente, la producción de biogás muestra una 

estabilización en torno a un valor de 200 NL (kg SV·m
3
·d)

-1
, mientras que la de 

metano se estabiliza en un valor cercano a 140 NL (kg SV·m
3
·d)

-1
. 
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Figura 6.9. Evolución de la producción de metano y biogás, y de la cantidad de metano (%) (a), 
y evolución de la producción de metano y biogás con líneas de tendencia (b) en el experimento 
de co-digestión de fango fresco deshidratado y residuo de biodiesel. 

6.3.2.2. EVOLUCIÓN DE AGV Y DQOF 

En la Figura 6.10a se han recogido los datos de la concentración de los 

principales AGV correspondientes al periodo en que la planta piloto se alimentó con 

fango fresco deshidratado y residuo de la industria de biodiesel. Se puede observar 

que partimos de valores bastante elevados, en especial en el caso del propiónico. 

Esto se puede explicar por el hecho de que el digestor ha operado en condiciones 

de desequilibrio durante un periodo cercano a los dos meses, en el que se han 

acumulado los AGV de manera pronunciada; siendo el propiónico el compuesto 

cuyos niveles se han elevado de manera más destacable y prolongada en el tiempo. 

Estos datos concuerdan con los resultados descritos en Gallert & Winter (2008), que 

trabajando con un CSTR a escala real (1350 m
3
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observan durante los primeros 20 días de un re-arranque una acumulación 

importante de propiónico. Por lo tanto, en el experimento de co-digestión partimos 

de unas condiciones un tanto desfavorables a este respecto. Transcurridos 60 días 

desde el inicio y operando con una OLR de 2 kg SV (m
3
·d)

-1
, el nivel de los AGV más 

concentrados; el acético y el propiónico, ha disminuido considerablemente y se 

mantiene en valores notablemente bajos hasta el final del experimento, 

coincidiendo con el periodo de mayor estabilidad. 

 

Figura 6.10. Evolución de la concentración de los principales AGV (a) y la DQOf (b) en el 
experimento de co-digestión de fango fresco deshidratado y residuo de biodiesel. 

La disminución de la concentración de los AGV puede interpretarse como un 

indicativo de que el proceso opera en condiciones de equilibrio, si bien es cierto que 
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esa etapa final. Concretamente, en este periodo se han cuantificado concentraciones 

cercanas a 5000 mg DQO L
-1

 y 1000 mg DQO L
-1

 para el acético y el propiónico, 

respectivamente. No obstante, es posible que debido a que el proceso se lleva a 

cabo con una elevada concentración de materia seca los niveles de AGV en los que 

puede operar en condiciones de estabilidad sean notablemente superiores a los que 

se han descrito en trabajos de digestión húmeda. De hecho, en estudios recientes 

de digestión seca se han llegado a cuantificar niveles tan elevados como 18000 mg 

L
-1

 de acético (Shi et al., 2013), o concentraciones superiores a 20000 mg DQO L
-1

 y 

10000 mg DQO L
-1

 para el acético y el propiónico, respectivamente (Aymerich et al., 

2013). 

Con respecto a la evolución de la DQOf, al inicio del ensayo se situaba en torno 

a 57000 mg DQO L
-1

 y ha ido descendiendo progresivamente hasta situarse próxima 

a 45000 mg DQO L
-1

 el día 20. A continuación, se ha mantenido relativamente 

constante durante casi un mes. A partir del día 50 se observa un pronunciado 

descenso, llegando a situarse por debajo de 35000 mg DQO L
-1

. Al igual que otros 

parámetros estudiados, la DQOf fluctúa dentro de un rango significativamente 

inferior en el periodo de mayor estabilidad en comparación con otras etapas. Es 

importante destacar la estrecha relación existente entre la evolución de los AGV y 

este parámetro. Como se puede observar en la Figura 6.10b, la DQOf se mantiene 

en concentraciones elevadas coincidiendo con los mayores niveles de acético y 

propiónico, y su descenso más pronunciado se da de forma paralela a la reducción 

de la concentración de los mismos. Del mismo modo, los valores más bajos 

registrados para este parámetro coinciden con las concentraciones más bajas de los 

AGV. 

6.3.2.3. EVOLUCIÓN DEL NAT 

Entre los distintos compuestos que pueden ocasionar problemas de operación 

de digestores anaerobios el nitrógeno amoniacal es uno de los que más 

ampliamente se ha estudiado. Debido a las condiciones en que se había operado el 

reactor en la fase previa de experimentación (mono-digestión de fango fresco 

deshidratado), al inicio del experimento partimos de una concentración elevada para 

el NAT, cercana a 5500 mg N L
-1

 (Figura 6.11). A lo largo del experimento de co-

digestión el NAT sufre ciertas fluctuaciones manteniéndose dentro del rango 5500-

7000 mg N L
-1

. En cuanto a los niveles de NH3 calculados a partir del NAT y el pH, 

cabe mencionar que se han registrado valores situados entre 300-600 mg N L
-1

, 

como en el anterior experimento. No es posible establecer una relación clara entre 

este parámetro y la evolución de la producción de biogás y su composición, lo que 

puede ser indicativo de que la biomasa metanogénica ha sufrido un periodo de 

aclimatación a esta especie. 
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Figura 6.11. Evolución del NAT y del NH3 durante el experimento de co-digestión de fango 
fresco deshidratado y residuo de biodiesel. 

6.3.2.4. EVOLUCIÓN DE LA ALCALINIDAD Y EL PH 

Como se puede observar en la Figura 6.12, los valores de la AP y de la AT se 

mantienen prácticamente invariables a lo largo de todo el experimento. Del mismo 

modo, la relación (o ratio) entre la alcalinidad intermedia (AI) y la total (AT) no varía 

de forma significativa, si bien es cierto que en el periodo de estabilidad sufre un 

ligero aumento (Figura 6.13a). Durante ese periodo, este ratio muestra una menor 

variabilidad, al igual que el resto de parámetros discutidos anteriormente. En cuanto 

al pH, ha ido aumentando levemente durante todo el proceso, pero se ha 

mantenido principalmente dentro de un rango bastante estrecho de 7,75-8 (Figura 

6.13a). Se trata de un valor relativamente elevado, que se sitúa por encima del 

rango considerado óptimo para la actividad de las bacterias metanogénicas (6,8-

7,2). No obstante, cabe decir que los valores registrados son muy similares a los 

medidos en el ensayo de mono-digestión, por lo que muy probablemente las 

especies metanogénicas que han proliferado en el reactor están adaptadas a esos 

valores de pH. 
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Figura 6.12. Evolución de la alcalinidad durante el ensayo de co-digestión de fango fresco 
deshidratado y residuo de la producción de biodiesel. 

La evolución del ratio AGV/AT se muestra en la Figura 6.13b junto con el ratio 

AP/AT. Tal y como se puede apreciar, el valor de AGV/AT se ha situado por encima 

del valor umbral de 0,3-0,4 durante gran parte del proceso. A partir del fin del 2º 

mes de experimentación se registró un valor menor de 1, coincidiendo con el 

periodo descrito como el de mayor estabilidad (Fase IV). Como es evidente, la 

evolución de este ratio está íntimamente ligada a la de los AGV (Figura 6.10). Los 

valores iniciales se sitúan alrededor de 0,5, coincidiendo con el periodo en el que 

persistían los altos niveles de AGV alcanzados durante el largo episodio de 

desequilibrio del ensayo previo. A partir del día 16 su valor comienza a descender, 

alcanzando su máximo (0,775) coincidiendo aproximadamente con el inicio de la 

Fase IV (OLR: 2 kg SV (m
3
·d)

-1
). A partir de ese momento, la curva representada 

refleja una tendencia del ratio a descender de manera continuada, situándose 

dentro del rango óptimo. Al contrario que el ratio AGV/AT, el ratio AP/AT no ha 

sufrido unas fluctuaciones tan pronunciadas durante el proceso de co-digestión de 

fango fresco deshidratado con residuo de biodiesel. 
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Figura 6.13. Evolución del pH (a) y de los ratios de alcalinidad (b) durante el experimento de co-
digestión de fango fresco deshidratado y del residuo de biodiesel. 

6.3.2.5. CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados de este experimento parecen indicar que un digestor piloto 

operado con un contenido de sólidos cercano a 20% puede alcanzar condiciones de 

estabilidad cargando una mezcla 9:1 de fango de EDAR crudo y glicerol crudo 

(residuo de biodiesel) con una OLR de 2 kg SV (m
3
·d)

-1
. En este experimento, el 

porcentaje de metano en el biogás se ha mantenido relativamente estable; cerca del 

60% aproximadamente durante el último mes (Fase IV), llegando a registrar una 

media de 280 y 140 NL (kg SV·m
3
·d)

-1
 para la producción de biogás y metano, 

respectivamente. El resto de parámetros medidos reflejan mayoritariamente una 

tendencia a la estabilización en ese periodo del ensayo. A pesar de partir de un 

proceso bajo condiciones de desequilibrio, tanto la estrategia de alimentación 

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

pH

Tiempo (d)

Fase I                 Fase II    Fase III                               Fase IV

0

0.5

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

R
at

io

Tiempo (d) AGV/AT AP/AT

Fase I                Fase II    Fase III                               Fase IV

a) 

b) 



Resultados Experimentales a Escala Piloto Capítulo 6 

  
138 

 

  

utilizada como el aumento escalonado de la OLR han permitido alcanzar un periodo 

estable de operación. 

En cuanto a las especies de nitrógeno amoniacal, se han registrado niveles 

próximos a los del anterior ensayo, con un valor medio cercano a 500 mg N L
-1

 para 

el amoniaco libre en la Fase IV, considerada como un periodo de equilibrio. Es 

posible que la biomasa anaerobia se haya adaptado parcialmente a los niveles de 

nitrógeno amoniacal registrados. No obstante, teniendo en cuenta los resultados de 

los test BMP discutidos en el Capítulo 5, se puede decir que la producción de 

metano no ha alcanzado su máximo. La interpretación de los resultados obtenidos 

parece ir en consonancia con el fenómeno descrito por Duan et al. (2012) según los 

cuales se da un periodo “estacionario inhibido”, en el que la producción de metano 

está mermada por cierto grado de toxicidad sin que se lleguen a detectar otros 

síntomas de inestabilidad. Por otro lado, cabe mencionar que algunos autores 

señalan que existe un límite de concentración de glicerol que se puede añadir para 

mantener el proceso en condiciones de estabilidad (Razaviarani et al., 2013), por 

encima del cual se puede provocar una sobrecarga orgánica. De acuerdo con las 

analíticas del Anexo II, el porcentaje en peso del glicerol en la mezcla usada en este 

ensayo es ligeramente superior al 1% y, junto con la cantidad de metanol del 

residuo, apenas alcanzan el 6%, valor límite fijado por Amon et al. (2006) para el 

empleo de glicerina pura como co-sustrato. 

En bibliografía existen diferentes trabajos en los que se ha probado residuo de 

la industria de biodiesel como co-sustrato para procesos de digestión anaerobia. En 

concreto, la mayoría de ellos se han publicado durante los últimos cinco años y se 

han llevado a cabo a escala de laboratorio. Por ejemplo, Fountoulakis & Manios 

(2009) comprueban las ventajas de emplear glicerol como co-sustrato de residuos 

domésticos e industriales en una proporción de 1% (v/v) con reactores de 3 L, 

mientras que Martín et al. (2013) analizan el co-tratamiento de residuo de cáscara 

de naranja con glicerol en una proporción 1:1 (en g DQO) en reactores de 3,5 L. 

Asimismo, Usack & Angenent (2013) realizan experimentos con digestores tipo 

CSTR de 4,5 L de capacidad en los que analizan el efecto de añadir glicerol crudo a 

un digestor de estiércol vacuno, obteniendo un rendimiento de 549 ± 25 mL CH4 (g 

SV)
-1

 con una OLR próxima a los 2 kg SV (m
3
 d)

-1
. Existen dos estudios publicados 

recientemente en los que se ha estudiado la co-digestión de fango con glicerol a 

escala piloto vía digestión húmeda. En uno de ellos se emplea un reactor de 1,3 m
3
 

(Razaviarani et al., 2013) y se aplica una OLR de 0,8-1,75 kg DQO (m
3
·d)

-1
. En el 

segundo, se analiza la operación de un reactor de 30 m
3
 alimentado con glicerol 

crudo resultante de la producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado y 

fango agroalimentario (Baba et al., 2013). Resulta especialmente interesante el 

hecho de que estos autores afirman que la adición de glicerol crudo en una 

cantidad de 1 mL L
-1

 resulta en un balance energético positivo. En el presente 
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estudio, durante el periodo de mayor estabilidad se ha aplicado una carga de 

glicerol cercana a 1,25 mL L
-1

, que es bastante próxima al valor que mencionado. 

Teniendo en cuenta los trabajos de bibliografía, los resultados obtenidos con el 

reactor de 0,3 m
3
 pueden ser indicativo de que para el tratamiento de una mezcla 

de fango y residuos de biodiesel mediante un proceso de digestión seca el empleo 

de una OLR de 2 kg SV (m
3
·d)

-1
 es adecuada, así como lo es la proporción de 

glicerol crudo empleada. No obstante, sería preciso prolongar en el tiempo la fase 

de experimentación para poder corroborar dicha hipótesis probando, por ejemplo, 

OLR más elevadas. 

Por todo ello, se puede concluir que la alternativa de co-digestión de fango 

fresco deshidratado puede ser una vía útil por la que obtener mejoras tanto en 

términos de estabilidad de proceso, como en términos de producción de metano. 

En este sentido, el uso de residuo de biodiesel parece ser interesante, puesto que 

presenta características complementarias con el fango fresco deshidratado. Sin 

embargo, hay que destacar el hecho de que este residuo posee un componente 

problemático (sales de sulfato) que limita su aplicabilidad en procesos de digestión 

anaerobia. De este modo, sería preciso adaptar tanto la pauta de alimentación como 

la carga orgánica aplicada para poder mantener el proceso en condiciones de 

equilibrio. Por último, la posibilidad de eliminar parte de las sales de sulfato 

mediante técnicas sencillas que resulten económicamente viables podría ser 

interesante para maximizar la producción de metano, sin comprometer la 

estabilidad del proceso. 
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Capítulo 7:  Resultados del Modelado Matemático 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados correspondientes al análisis de la 

aplicabilidad del modelo matemático ADM1 (Batstone et al., 2002) en el ámbito de 

la co-digestión de residuos orgánicos de distinta naturaleza. A pesar de que el 

modelo ADM1 se ha utilizado ampliamente desde su publicación como herramienta 

para poder predecir y/o explorar el comportamiento de digestores anaerobios, su 

aplicación a procesos de co-digestión o a procesos de digestión seca se trata de un 

aspecto considerablemente novedoso, de acuerdo con el análisis realizado en el 

Estado del Arte. 

En las páginas siguientes se describen y se discuten los principales resultados 

relacionados con la aplicación de la herramienta de caracterización, así como los 

correspondientes al análisis de sensibilidad del modelo para un caso de digestión 

seca de fango de EDAR y otro caso de digestión húmeda con dos co-residuos 

distintos. Concretamente, estas tareas se han llevado a cabo utilizando los 

resultados experimentales incluidos en el Capítulo 5: Resultados de Caracterización y 

Biodegradabilidad Anaerobia y la categoría de co-digestión descrita en el Apartado 

4.2.1. No obstante, en el caso de la aplicación de la herramienta de caracterización, 

se han contrastado los resultados obtenidos con las dos categorías; a saber la 

Categoría PWM_CN_AnD_ODE (Internal Report) y la nueva categoría propuesta para 

casos de co-digestión.  

7.2. INCERTIDUMBRE DE LAS MEDIDAS DE METANO 

Los resultados de la herramienta de caracterización son fruto de un proceso de 

optimización en el que se tienen en cuenta tanto la medida de metano 

experimental, como el valor de la DQO al inicio y al final del ensayo de 

biodegradabilidad. No obstante, tal y como se ha explicado en el Apartado 4.5.1, las 

medidas experimentales están sujetas a un determinado error cuya propagación 

viene gobernada por una serie de expresiones matemáticas (Tabla 4.4).  

En el Apartado 3.5.3 se ha explicado el método por el cual se calcula la 

producción de metano a partir de datos experimentales de presión de biogás de un 

ensayo BMP, así como empleando la eliminación de DQO en el mismo. Aplicando 

las expresiones adecuadas para poder estimar la propagación del error de ambas 

medidas, se ha podido comparar la desviación típica que le corresponde al dato 

teórico obtenido con la eliminación de DQO y al dato estimado basándose en los 



Resultados del Modelado Matemático Capítulo 7 

  
142 

 

  

datos de producción de biogás. Los errores relativos (σ/VCH4) para ambas medidas 

se han recogido en la Tabla 7.1. Se puede observar que existe una gran diferencia 

entre el error relativo de las mismas, con un valor superior al 15% para la mayor 

parte de los ensayos en el caso de la estimación teórica a partir de la eliminación de 

DQO. En cambio, la estimación de la producción de metano a partir de los datos de 

producción y composición de biogás está sujeta a un error considerablemente 

inferior, dentro del rango 1,5-2,5 %. Por lo tanto, se puede considerar que el 

seguimiento de la producción de metano de acuerdo a la metodología de este 

estudio es más fiable que su estimación a partir de datos de DQO. 

Tabla 7.1. Error relativo (%) en la determinación de la producción de metano a partir de datos de 
DQO y del análisis de la composición del biogás. 

 Metano téorico (DQO) Metano experimental (biogás) 

Residuo σ1 σ2 σ3 σ1 σ2 σ3 

A 18,10 16,26 16,70 1,74 1,79 1,79 
FFD 18,01 17,15 17,24 1,62 1,62 1,58 
H 19,63 n.d. 19,63 1,75 n.d. 1,75 
AG 9,92 9,78 9,61 2,22 2,26 2,26 
FATAD n.d. 17,43 17,29 2,05 2,06 2,03 
FF 16,48 17,66 17,52 1,86 1,86 1,87 

      n.d.: dato no disponible  



Resultados del Modelado Matemático Capítulo 7 

  
143 

 

  

7.3. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CARACTERIZACIÓN 

En este apartado se incluyen los resultados obtenidos mediante la herramienta 

de caracterización definida en el Apartado 4.5. Adicionalmente, se ha aplicado la 

herramienta para fango fresco procedente de la depuradora que trata las aguas 

residuales de la comarca de Donostialdea mencionada anteriormente (Apartado 

3.4.1). Puesto que el modelo ADM1 fue creado basándose en gran medida en el 

conocimiento disponible sobre el tratamiento anaerobio de lodos de EDAR, el fango 

mencionado puede resultar de utilidad para comparar la capacidad predictiva del 

modelo en el caso de residuos orgánicos de distinta naturaleza a un fango típico. En 

la herramienta, los parámetros optimizados se validan empleando los datos del 

tercer ensayo de cada triplicado. De esta forma, se obtiene el vector de 

componentes que mejor describe la degradación anaerobia de cada uno de los 

residuos orgánicos. Asimismo, en esta sección se han incluido los resultados 

relacionados con el análisis de la capacidad predictiva de dicha herramienta para 

tres casos de co-digestión.  

7.3.1. Vector de componentes 

En la Tabla 7.2, se muestran los valores iniciales de las distintas variables de 

estado para los residuos analizados en este proyecto. Se tratan de los valores que 

mejor describen las características de cada residuo en términos del modelo ADM1, 

que han sido estimados basándose en los resultados de los test BMP mono-

digestión de acuerdo a la metodología incluida en el Apartado 4.3. Puesto que se 

tratan de ensayos BMP mono-digestión en los que se ha tratado de manera 

individual cada uno de los residuos orgánicos, el material particulado se ha incluido 

únicamente como XR1CH, XR1LI, XR1PR y XR1I. De manera excepcional, para el 

residuo de biodiesel se ha optimizado la distribución de sus componentes solubles, 

tal y como se ha explicado en el Apartado 4.5.2.  

En cuanto a la constante de desintegración, su valor optimizado se ha recogido 

en la Tabla 7.3, junto con las fracciones másicas elementales del material inerte 

(αC,XI, αO,XI, αN,XI, αP,XI, αH,XI) y del componente Xc1 (αC,Xc1, αO,Xc1, αN,Xc1, αP,Xc1, αH,Xc1), que 

se han estimado experimentalmente, así como los coeficientes estequiométricos 

empleados para describir la desintegración del componente Xc1 de la categoría 

existente (PWM_CN_AnD_ODE) (fXCh,Xc1, fXLi,Xc1, fXPr,Xc1, fXI,Xc1, fSI,Xc1). El valor de las 

fracciones másicas elementales para Xc1 y los coeficientes estequiométricos 

correspondientes a su desintegración se han empleado para comprobar el resultado 

que se obtiene con la categoría existente, en lugar de la desarrollada para la co-

digestión.  
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Tabla 7.2. Valor inicial de las variables de estado que conforman el vector de componentes para 
los residuos orgánicos de acuerdo la categoría de co-digestión (basada en el ADM1).  

Variable de 
estado Unidades A FFD H AG FATAD FF 

SAA g DQO 0,3251 0,4725 1,2600 0,0000 0,0744 0,1083 
SAC g DQO 0,0051 0,0000 0,0071 0,0000 0,0057 0,0254 
SBU g DQO 0,0000 0,0000 0,0040 0,0000 0,0041 0,0178 
SCH4 g DQO 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
SCO2 g C 0,136 0,136 0,136 0,040 0,040 0,040 
SHCO3- g C 0,492 0,492 0,492 0,143 0,143 0,143 
SH+ g H 5,35E-08 5,11E-08 5,23E-08 1,63E-08 1,75E-08 1,63E-08 
SOH- g H 3,87E-07 4,05E-07 3,96E-07 1,27E-06 1,36E-06 1,36E-06 
SH2 g DQO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
SH2O g H2O 600,00 600,02 600,02 175,00 175,02 175,00 
SH2PO4 g P Estimado Estimado Estimado Estimado  Estimado Estimado 
SHPO4 g P Estimado Estimado Estimado Estimado  Estimado Estimado 
SN2 g N 0,1018 0,1018 0,1018 0,1018 0,1018 0,1018 
SNH3 g N 0,0050 0,0005 0,0060 0,0006 0,0021 0,0016 
SNH4+ g N 0,4024 0,0354 0,4728 0,0533 0,1903 0,1311 
SFA g DQO 0,6141 0,1380 0,0051 0,8112 0,0000 0,0345 
SHAC g DQO 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 
SHBU g DQO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 
SHPRO g DQO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 
SHVA g DQO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 
SI g DQO 0,1915 0,2171 0,2373 0,0000 0,0766 0,0347 
SPRO g DQO 0,0000 0,0000 0,0021 0,0000 0,0045 0,0220 
SSU g DQO 0,0000 0,0416 0,0305 0,0000 0,0144 0,0130 
SVA g DQO 0,0000 0,0000 0,0040 0,0000 0,0708 0,0392 
XC1 g DQO 6,288 8,154 7,691 0,5681 3,352 1,808 
XC2 g DQO 0,0016 0,0019 0,0013 0,0002 0,0005 0,0004 
XP g DQO 0,1654 0,1432 0,1250 0,0241 0,0493 0,0366 
XAA g DQO 0,1970 0,1894 0,1976 0,0287 0,0566 0,0413 
XAC g DQO 0,1445 0,1390 0,1450 0,0211 0,0416 0,0303 
XC4 g DQO 0,0759 0,0729 0,0761 0,0111 0,0218 0,0159 
XH2 g DQO 0,0570 0,0548 0,0572 0,0083 0,0164 0,0120 
XPRO  g DQO 0,0251 0,0242 0,0252 0,0037 0,0072 0,0053 
XSU g DQO 0,0220 0,0211 0,0220 0,0032 0,0063 0,0046 
XFA g DQO 0,0651 0,0626 0,0653 0,0095 0,0187 0,0137 
XR1CH g DQO 1,0677 0,2735 0,0000 0,0000 0,0029 0,0109 
XR1PR g DQO 0,1501 0,0471 1,2167 0,0000 0,2571 0,3371 
XR1LI g DQO 0,1419 0,5593 0,7300 0,0000 0,8239 0,2253 
XR1I g DQO 4,003 5,700 5,507 0,5681 2,192 1,200 
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Tabla 7.3. Valores de los distintos parámetros utilizados para llevar a cabo las simulaciones con 
la categoría PWM_CN_AnD_ODE y la nueva categoría de co-digestión.  

Parámetro Unidades A FFD H AG FATAD FF 

kdis d-1 0,1116 0,1136 0,1116 - 0,7633 0,1000 
αC,XI - 0,2186 0,2323 0,2219 0,1738 0,2290 0,2039 
αO,XI - 0,3840 0,4385 0,4020 0,4490 0,3710 0,4483 
αN,XI - 0,0416 0,0212 0,0221 0,0097 0,0175 0,0166 
αH,XI - 0,3790 0,3062 0,3520 0,3620 0,3803 0,3284 
αP,XI - 0,0038 0,0018 0,0020 0,0055 0,0022 0,0031 
αC,Xc1 - 0,2681 0,2608 0,2743 0,2423 0,3412 0,2530 
αO,Xc1 - 0,4767 0,4643 0,5053 0,4891 0,4219 0,4603 
αN,Xc1 - 0,0277 0,0408 0,0412 0,0164 0,0280 0,0326 
αH,Xc1 - 0,2245 0,2323 0,179 0,2453 0,2066 0,2518 
αP,Xc1 - 0,0030 0,0018 0,0004 0,0064 0,0023 0,0023 
fXI,Xc1 - 0,637 0,699 0,716 1,000 0,654 0,664 
fSI,Xc1 - 0,030 0,027 0,031 0,000 0,022 0,018 
fXLi,Xc1 - 0,022 0,069 0,095 0,000 0,246 0,125 
fXCh,Xc1 - 0,170 0,033 0,000 0,000 0,001 0,006 
fXPr,Xc1 - 0,141 0,172 0,158 0,000 0,077 0,187 

Con respecto a los valores que se muestran en la Tabla 7.3, se puede destacar 

el hecho de que la kdis optimizada mediante la herramienta de caracterización es 

prácticamente idéntica para los residuos estudiados, a excepción del fango de 

ATAD. Por lo tanto, parece que se puede atribuir a la mayor parte de residuos 

analizados un valor común para la constante de desintegración de 0,11 d
-1

, excepto 

en el caso del fango ATAD, cuya kdis es más próxima a la que se propone en el 

ADM1 para sólidos (0,5 d
-1

). No obstante, hay que tener en cuenta que para las 

constantes de la etapa de hidrólisis se han tomado en todos los casos los valores 

por defecto que aparecen en el ADM1 para la DA de sólidos, según el cual la 

constante de hidrólisis de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas tiene un valor 

de 10 d
-1

 (Batstone et al., 2002). En bibliografía existen valores menores a este como, 

por ejemplo, el rango de 0,009-0,094 d
-1

 que proponen para cultivos y restos de 

cultivos Lehtomaki et al. (2007), o los rangos que plantean Christ et al. (2000) de 

0,025-0,2 d
-1

 para la hidrólisis de carbohidratos, 0,015-0,075 d
-1

 para la hidrólisis de 

proteínas y 0,005-0,010 d
-1

 para la hidrólisis de sustancias lípidicas. Asimismo, en un 

estudio reciente de Biernacki et al. (2013) en el que se ha empleado el modelo 

ADM1, se estiman las tres constantes de hidrólisis y la kdis de cuatro residuos 

orgánicos de distinta naturaleza a partir de la producción de biogás registrada en 

tests de biodegradabilidad anaerobia mediante un algoritmo de optimización 

basado en el método simplex (Nelder & Mead, 1965). En este proyecto, se 

desestimó la posibilidad de modificar las constantes de hidrólisis puesto que, de 

acuerdo con las premisas del ADM1, esta etapa es de carácter general o estándar a 

los distintos residuos, mientras que sería la etapa de desintegración la que depende 

principalmente de la naturaleza de los mismos.  
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En cuanto a los coeficientes estequiométricos que ha proporcionado la 

herramienta de caracterización para los distintos residuos, cabe mencionar que la 

fracción inerte (fXI) es notablemente similar para todos los ensayos (0,637-0,716) con 

la excepción del residuo de biodiesel, en el que toda la materia particulada es de 

carácter inerte. La fracción biodegradable para las proteínas (fXPr) es ligeramente 

superior para el FFD y el FF, mientras que el valor más bajo le corresponde al fango 

ATAD. Para dicho residuo, el componente biodegradable mayoritario parece ser de 

naturaleza lípidica (fXLi). Asimismo, la proporción de materia orgánica biodegradable 

de carácter glucídico (fXCh) es mucho mayor para el residuo vegetal. A pesar de que, 

como se ha comentado anteriormente el fraccionamiento de los componentes 

biodegradables del residuo no modifica la predicción del modelo ADM1 (Apartado 

4.5.2), la estimación de sus valores puede ser de utilidad para obtener información 

acerca de las características del residuo. En este caso, se puede comprobar que los 

datos discutidos aquí van en consonancia con los datos experimentales que se han 

presentado en el Apartado 5.3. 

7.3.2. Resultados de calibración con la herramienta 

A continuación se muestran los resultados de la calibración resultantes de 

aplicar la herramienta de caracterización para los distintos residuos orgánicos bajo 

estudio. Dada su importancia en el proceso de digestión anaerobia como principal 

producto del mismo, el principal parámetro de interés es la producción de metano. 

Es por ello que la discusión de este apartado se ha centrado en la evolución del 

metano. Del mismo modo, se han expresado la producción de biogás y la 

concentración de materia orgánica (DQO) que se obtiene a partir de la herramienta 

de caracterización. Concretamente, para el metano y el biogás se han incluido los 

datos obtenidos tanto con la categoría existente (NORMAL) como con la nueva 

categoría (CODIG). En el caso de la DQO, en cambio, se han incluido únicamente 

los datos experimentales y los predichos por la herramienta de caracterización con 

la categoría nueva de co-digestión. Junto con los datos experimentales de metano y 

DQO, se ha expresado el intervalo de confianza del 99% correspondiente.  

7.3.2.1. RESIDUO VEGETAL 

Los resultados obtenidos para el residuo vegetal de alcachofa se han 

representado en la Figura 7.1. Tanto el valor para la DQOt, como la producción de 

metano que se obtienen a partir de la herramienta de caracterización para este 

residuo se encuentran dentro del margen de confianza del 99% (I99) de los datos 

experimentales. Sin embargo, la curva de metano obtenida por simulación con 

ambas categorías se encuentra fuera del rango mencionado en varios puntos, en 

especial, los primeros días del ensayo. 
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Figura 7.1. Comparación de los datos experimentales y los datos obtenidos con la herramienta 
de caracaterización para el residuo vegetal.  

7.3.2.2. FANGO FRESCO DESHIDRATADO 

La Figura 7.2 muestra los resultados de la herramienta de caracterización para 

el fango fresco deshidratado. En este caso, la curva de metano que predicen ambas 

categorías se encuentra dentro del intervalo de confianza del 99% durante la mayor 

parte del tiempo, a excepción de dos días al inicio del experimento. Con respecto a 

la DQOt, cabe destacar que el punto final obtenido por simulación es prácticamente 

igual al experimental. 

 

Figura 7.2. Comparación de los datos experimentales y los datos obtenidos con la herramienta 
de caracaterización para el fango fresco deshidratado. 
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7.3.2.3. HARINAS CÁRNICAS 

La curva simulada utilizando la herramienta de caracterización para las harinas 

cárnicas se encuentra dentro del intervalo de confianza del 99% desde el quinto 

punto experimental en adelante (Figura 7.3). Asimismo, la evolución del metano 

descrita en ambas categorías es prácticamente idéntica, mientras que los datos para 

la DQOt se encuentran igualmente dentro del intervalo mencionado. 

 

Figura 7.3. Comparación de los datos experimentales y los datos obtenidos con la herramienta 
de caracaterización para las harinas cárnicas. 

7.3.2.4. FANGO ATAD 

En la Figura 7.4 se muestran los resultados que proporciona la herramienta de 

caracterización para el fango tratado por ATAD. A diferencia del resto de residuos, la 

evolución del metano obtenido por simulación se encuentra dentro del intervalo de 

confianza I99 durante los primeros dos días del ensayo, mientras que solo se sitúa 

fuera de dicho margen en algunos puntos intermedios del experimento. Es 

interesante mencionar que la curva posee una especie de “codo”, al igual que en el 

caso de las aguas de glicerina (Figura 7.5) pero, en este caso, no es debido a un 

componente soluble mayoritario, sino más bien al elevado valor de la kdis. Por otro 

lado, la curva descrita mediante la categoría normal es ligeramente diferente, por lo 

que parece que la nueva categoría puede tener una mejor capacidad predictiva en 

algunos casos.  
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Figura 7.4. Comparación de los datos experimentales y los datos obtenidos con la herramienta 
de caracaterización para el fango ATAD.  
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En este punto se muestran los resultados para el residuo de biodiesel o las 
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por simulación quedan dentro del intervalo de confianza del 99% en todos los 

casos.  

Del mismo modo, en la Figura 7.5 se puede apreciar que las curvas obtenidas 

empleando las dos categorías (NORMAL y CODIG) son idénticas, puesto que la 

materia orgánica particulada (Xc1) es en su totalidad, de naturaleza inerte.  
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Figura 7.5. Comparación de los datos experimentales y los datos obtenidos con la herramienta 
de caracaterización para el residuo de biodiesel.  

7.3.2.6. FANGO TÍPICO: EDAR DE SAN SEBASTIÁN 

Tal y como se puede observar en la Figura 7.6, el caso del fango típico de EDAR 

es similar al caso del fango fresco deshidratado, que se ha discutido en el punto 

7.3.2.2.  

 

Figura 7.6. Comparación de los datos experimentales y los datos obtenidos con la herramienta 
de caracaterización para el fango de la EDAR de San Sebastián.  
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7.3.2.7. PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

En este apartado se han incluido los datos de producción de biogás que predice 

la herramienta de caracterización con ambas categorías (NORMAL y CODIG). 

Concretamente, se han presentado los resultados correspondientes al fango fresco 

deshidratado, al fango deshidratado tratado por ATAD y a las harinas cárnicas 

(Figura 7.7).  

 

Figura 7.7. Comparación de los datos experimentales y los datos obtenidos con la herramienta 
de caracaterización para la producción de biogás del FFD (a), el FATAD (b) y las H (c). 
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nueva categoría reduzca en cierta medida el error en la continuidad de masas 

causado por la incertimbre de la estimación de las fracciones másicas elementales 

de Xc1 y XI. La falta de continuidad hace que se creen fuentes sumidero, entre las 

que se encuentra el CO2, lo que puede influir en la estimación de la cantidad de 

biogás que predice el modelo, tal y como sucede en los casos presentados. 

7.3.3. Co-digestión: capacidad predictiva de la herramienta 

Con el fin de comprobar si la herramienta de caracterización es de utilidad para 

estimar el potencial de producción de metano resultante de la combinación de 

residuos orgánicos, se han empleado los datos experimentales de tres ensayos de 

co-digestión de fango fresco deshidratado. Concretamente, se han comparado los 

datos obtenidos por simulación con los datos experimentales de las mezclas FFD-A, 

FFD-AG y FFD-H presentados y discutidos en el Capítulo 5.  

Tal y como se observa en la Figura 7.8, la curva obtenida por simulación es 

muy similar a la que se ha conseguido experimentalmente para los tres casos de co-

digestión mencionados arriba. Asimismo, la producción final de metano coincide en 

los tres casos con el valor experimental, y se encuentra dentro del intervalo de 

confianza del 99%. No obstante, se puede decir que existen ciertas discrepancias 

entre el modelo y los datos medidos en el test BMP para los tres casos de co-

digestión. En el caso de la mezcla FFD-A, la curva que predice la herramienta a partir 

de los parámetros optimizados para cada residuo se encuentra fuera del rango que 

corresponde al I99 durante un número importante de días, mientras que en el caso 

del ensayo de FFD-H, las mayores discrepancias se observan especialmente durante 

los primeros dos días del ensayo. Con respecto a la mezcla FFD-AG, a pesar de que 

la forma de ambas curvas es parecida, se predicen valores dentro del intervalo de 

confianza mencionado principalmente para los últimos días del test. Del mismo 

modo, se puede destacar que la curva es diferente a los anteriores casos debido al 

carácter soluble de las aguas de glicerina. 

Los resultados presentados parecen indicar que la herramienta de 

caracterización aplicada es capaz de predecir con exactitud el potencial de 

producción de metano para distintas combinaciones de residuos orgánicos. No 

obstante, es posible que la capacidad del modelo ADM1 para predecir los 

fenómenos que tienen lugar al inicio del experimento sea limitada, ya que no se ha 

conseguido reproducir la producción inicial de metano en ninguno de los tres casos, 

tal y como sucedía en la mayor parte de los test mono-digestión (ver apartado 

anterior). Este hecho bien puede deberse a la imprecisión del valor estimado para 

los componentes solubles o a que la suposición para la concentración de biomasa 

activa (10% de los SSV del inóculo) no es exacta. En este sentido, se ha 

comprobado que la concentración de biomasa influye en cierta medida en la forma 

inicial de la curva que predice el modelo para la producción de metano (datos no 
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mostrados). En el caso de los componentes de carácter soluble, se sabe que pueden 

condicionar en cierta medida la evolución de la producción de metano de un test de 

biodegradabilidad. De hecho, un estudio de Girault et al. (2012) destaca la relevancia 

de la proporción de compuestos solubles que hay en un residuo en términos de 

producción de metano. Los autores han utilizado una metodología similar a la que 

se ha empleado en este proyecto para cuantificar el potencial de producción de 

metano. Del mismo modo, el método para el fraccionamiento de la DQO que 

emplean tiene varios cálculos en común con el método que se ha seguido en este 

trabajo (ver descripción en Apartado 4.3).  

 

Figura 7.8. Comparación de la curva experimental de metano con la curva obtenida por 
simulación con la herramienta de caracterización para los test BMP de co-digestión: FFD-A (a), 
FFD-H (b), FFD-AG (c).  
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Recientemente se han propuesto ecuaciones de orden reducido (1-4) para 

reproducir la producción de metano de ensayos de biodegradabilidad anaerobia de 

residuos orgánicos de distinta naturaleza (Ponsá et al., 2011; Strömberg et al., 2013). 

Se ha comprobado que este tipo de modelos permiten predecir con un alto grado 

de precisión los datos experimentales de los test mencionados; incluso durante los 

primeros días del experimento, por lo que pueden ser de interés para determinados 

fines. Sin embargo, los modelos de orden reducido que se proponen únicamente 

tienen en cuenta una variable; a saber, la producción de metano (o biogás), por lo 

que su aplicabilidad para el estudio de procesos anaerobios es considerablemente 

limitada en comparación con otros modelos como el ADM1. En cambio, este tipo de 

estudios parecen indicar que la cinética de la etapa de desintegración para 

determinados tipos de residuos orgánicos podría ser descrita con mayor precisión 

por una cinética distinta a la de primer orden.  
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7.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Una vez comprobados los resultados obtenidos empleando la herramienta de 

caracterización para varios casos de co-digestión, se ha estimado de interés analizar 

la sensibilidad del modelo ADM1 tal y como se describe en la nueva categoría 

propuesta en este estudio para dos casos hipotéticos de co-digestión de fango de 

EDAR con residuos orgánicos. En particular, se han estudiado dos escenarios 

distintos; el primero consiste en el co-tratamiento de fango fresco deshidratado 

(Caso de Estudio 1), mientras que en el segundo se analizan alternativas para el co-

tratamiento de fango de la EDAR de San Sebastián (Caso de Estudio 2). En ambos 

casos se ha analizado la opción de co-digestión con dos residuos de distinta 

naturaleza; a saber, residuo vegetal de alcachofa (A) y residuo de la industria de 

biodiesel (AG). El primer caso de estudio representa un proceso de digestión seca o 

con alta concentración de sólidos, mientras que el segundo se trata de un proceso 

de digestión húmeda. Por lo tanto, se analizan cuatro escenarios de co-tratamiento 

distintos que, siguiendo la nomenclatura empleada en capítulos anteriores, serían 

los siguientes: 

 FFD-A: fango fresco deshidratado con residuo vegetal de alcachofa. 

 FFD-AG: fango fresco deshidratado con residuo de biodiesel o aguas de 

glicerina. 

 FF-A: fango fresco con residuo vegetal. 

 FF-AG: fango fresco con residuo de biodiesel. 

Los valores de las principales variables de estado para los influentes que 

alimentan el hipotético reactor se han recogido en la Tabla 7.4, y han sido 

estimados a partir de los datos obtenidos con la herramienta de caracterización 

(Tabla 7.2). Tal y como se puede observar, la concentración de las distintas 

variables de estado del fango deshidratado es mucho mayor que la del fango típico, 

puesto que se trata de un residuo con un contenido de materia seca 

aproximadamente diez veces mayor. En cuanto a los dos co-residuos empleados, 

destaca el hecho de que las aguas de glicerina están compuestas principalmente de 

materia orgánica de carácter soluble en forma de SFA, mientras que el residuo 

vegetal posee mayoritariamente componentes de carácter particulado.  

Con el fin de abarcar un amplio rango de condiciones de operación para los 

distintos escenarios que se proponen, el análisis de sensibilidad se ha llevado a cabo 

variando los siguientes parámetros en el rango que se indica: 

 TRH (d): 15-35  

 kdis,R1 (d
-1

): 0,1; 0,7 

 kdis,R2 (d
-1

): 0,1; 0,7 

 Proporción de co-residuo (%, v/v): 0-20 
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R1 hace referencia al residuo principal, es decir, a cada uno de los fangos, y R2 

se refiere al co-residuo empleado (residuo vegetal o residuo de la industria de 

biodiesel). En el caso de las constantes de desintegración, se han realizado 

simulaciones con cuatro combinaciones diferentes para los dos valores indicados 

aquí, con el objetivo de analizar en qué medida influye el valor de dicho parámetro 

en los resultados que se analizan (metano, biogás, pH, etc). 

Tabla 7.4. Valores estimados para las variables de estado que representan los cuatro residuos 
empleados para el análisis de sensibilidad de la nueva categoría. 

Variable de 
estado 

Unidades FFD FF AG A 

SAA mg DQO L-1 2210 2257 0 4480 
SAC mg DQO L-1 294 1122 0 161 
SBU mg DQO L-1 45 540 0 0 
SCO2 g C L-1 10,20 66 30 0 
SHCO3

- g C L-1 116 127 180 0 
SOH- g H L-1 4,8E-10 8,1E-10 7,3E-11 6,5E-12 
SH+ g H L-1 4,3E-05 2,6E-04 3,4E-04 3,2E-03 
SH2PO4 g P L-1 32,6 99 29 0 
SHPO4 g P L-1 49,10 25 2 0 
SNH3 g N L-1 29,8 3 0,2 0,1 
SNH4

+ g N L-1 1170 708 168 190 
SHAC mg DQO L-1 0,7 17 0 30 
SHBU mg DQO L-1 0,1 9 0 0 
SHPRO mg DQO L-1 0,7 19 0 0 
SHVA mg DQO L-1 0 3 0 0 
SI mg DQO L-1 5470 676 25200 119 
SFA mg DQO L-1 7990 1011 251960 0 
SPRO mg DQO L-1 207 967 0 0 
SSU mg DQO L-1 717 249 0 414 
SVA mg DQO L-1 0 155 0 0 
XC2a mg DQO L-1 1430 143 0 0 
XPa mg DQO L-1 143000 14300 0 0 
XR1CH mg DQO L-1 41400 804 0 0 
XR1PR mg DQO L-1 75300 6470 0 0 
XR1LI mg DQO L-1 8210 4311 0 0 
XR1I mg DQO L-1 79900 19900 0 0 
XR2CH mg DQO L-1 0 0 0 56000 
XR2PR mg DQO L-1 0 0 0 32500 
XR2LI mg DQO L-1 0 0 0 9120 
XR2I mg DQO L-1 0 0 5010 34400 

                       a Valores estimados a partir de simulaciones de EDAR con la categoría PWM_CN_AnD_ODE 

Se va a utilizar un código de letras al representar gráficamente los resultados 

para los distintos parámetros, tal y como se muestra en la Figura 7.9. 

Concretamentente, se van a respresentar resultados de cuatro combinaciones de 

kdis,R1 y kdis,R2. Dichas combinaciones se enumeran a continuación: 
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 A: kdis,R1 y kdis,R2 son bajas, 0,1 d
-1

 

 B: kdis,R1 baja (0,1 d
-1

) y kdis,R2 alta (0,7 d
-1

) 

 C: kdis,R1 alta (0,7 d
-1

) y kdis,R2 baja (0,1 d
-1

) 

 D: kdis,R1 y kdis,R2 son altas, 0,7 d
-1

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.9. Representación de las distintas combinaciones para los valores de kdis,R1 y de kdis,R2. 

Con el fin de facilitar la interpretación de los resultados discutidos en este 

apartado se han simplificado el número de curvas representadas en los distintos 

gráficos que  

7.4.1. Caso de estudio 1: Digestor de fango fresco deshidratado 

A continuación se describen los resultados más destacables del análisis de 

sensibilidad llevado a cabo para el caso hipotético de co-digestión de fango fresco 

deshidratado (FFD) con dos residuos orgánicos de distinta naturaleza. 

7.4.1.1. RESIDUO VEGETAL 

En primer lugar, se presenta la evolución de los principales parámetros de 

seguimiento del proceso para el co-tratamiento de fango fresco deshidratado con 

restos de alcachofa procedentes de una planta de conservas vegetales. 

7.4.1.1.1. Producción de metano 

La producción de metano correspondiente a la co-digestión de FFD-A con 

distintas combinaciones de las constantes de desintegración de ambos residuos se 

presenta en la Figura 7.10. Se observa que al aumentar el TRH, la producción de 

metano decrece, puesto que se introduce una carga menor en el digestor. Por otro 

lado, se aprecia un aumento en la producción de metano al aumentar la kdis,R1 

debido a que esto supone una mayor velocidad de la etapa de desintegración. Este 

efecto se observa igualmente ante variaciones de la constante de desintegración 

C D 

A B 

kdis,R1 

kdis,R2 
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para el co-residuo (kdis,R2). Al incrementar la kdis,R2 la producción de metano aumenta, 

pero de una forma más suave que en el caso de la constante de desintegración del 

fango. Una de las razones para explicar esta tendencia es que el co-residuo supone 

un máximo del 20% del influente con el que se alimenta el reactor, por lo que es 

lógico que el efecto de la kdis,R2 sea menor. De este modo, a medida que aumenta la 

proporción de co-residuo, también lo hace la influencia de la kdis,R2 sobre las 

medidas. A igualdad de kdis para ambos residuos, el efecto de la proporción de co-

residuo sobre la producción de metano es prácticamente despreciable, lo que se 

podría explicar por una concentración de DQO biodegradable similar en ambos 

residuos (Figura 7.10A y Figura 7.10B). En cambio, cuando las dos constantes de 

desintegración son distintas (Figura 7.10C y Figura 7.10D), el aumento de la 

proporción de co-residuo tiene efectos distintos. En el caso en que la velocidad de 

desintegración del co-residuo es mayor (kdis,R2>kdis,R1), la producción de metano 

crece levemente al aumentar la proporción del mismo, y viceversa. No obstante, hay 

que señalar que dicho efecto es despreciable comparado con el efecto del TRH. 

En cuanto al porcentaje de metano, hay que decir que el efecto de las variables 

sobre su valor no es significativo, puesto que se sitúa en todos los casos dentro del 

rango 57-58% (datos no mostrados).  

 

Figura 7.10. Producción de metano para el Caso de Estudio 1 con residuo vegetal (FFD-A).  

7.4.1.1.2. Producción de biogás 

Los resultados de producción de biogás para el análisis de sensibilidad del 

escenario en que se co-digiere fango deshidratado con residuo vegetal se muestran 
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en la Figura 7.11. Puesto que la proporción de metano se mantiene prácticamente 

constante, la discusión para esta variable sería análoga al caso del metano.  

 

Figura 7.11. Producción de biogás para el Caso de Estudio 1 con residuo vegetal (FFD-A).  

7.4.1.1.3. pH 

En la Figura 7.12 se pueden observar los valores del pH para los distintos 

escenarios analizados. Puesto que su valor se mantiene dentro del rango 7-7,4 se 

puede decir que está dentro del rango óptimo para la operación de un digestor 

anaerobio. Asimismo, se aprecia un ligero aumento de este parámetro a medida que 

aumenta el tiempo de retención (TRH). Se puede decir que este hecho guarda 

relación con una mayor acumulación del NAT observada a medida que aumenta el 

TRH (siguiente apartado), compuesto con capacidad para amortiguar los cambios 

de pH.   
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Figura 7.12. Valores del pH para el Caso de Estudio 1 con residuo vegetal.  

7.4.1.1.4. NAT 

En este apartado se reúnen los resultados de la evolución del NAT para los 

cuatro casos de co-digestión de fango fresco deshidratado con residuo vegetal. En 

la Figura 7.13 se aprecia como al aumentar la cantidad de co-residuo en el 

influente, el nivel de NAT que alcanza el digestor decrece. Del mismo modo, se 

puede decir que el efecto de la kdis,R2 sobre este parámetro es despreciable, pero no 

así el de la kdis,R1, ya que el nivel de NAT es en torno a 1000 mg N L
-1

 mayor cuando 

este parámetro tiene un valor de 0,7 d
-1

. Estos efectos se podrían explicar teniendo 

en cuenta la proporción de co-residuo que se emplea y el hecho de que, según los 

datos de caracterización mostrados en la Tabla 7.4, la fracción biodegradable de 

naturaleza proteica del residuo vegetal (XR2PR) es dos veces menor que la del fango 

deshidratado. Por último, se observa un hecho que va en consonancia con dicha 

afirmación, esto es, que el aumento de la velocidad de desintegración del fango 

supone una mayor concentración de NAT en el digestor. 

Con respecto a la influencia del TRH sobre el nivel de NAT en el digestor, se 

observa que es mayor cuanto mayor es el tiempo de retención hidraúlico. Esto es así 

debido a que al ser baja la velocidad de desintegración para el residuo principal, la 

velocidad del resto de reacciones del proceso se ve limitada, incluida la liberación de 

nitrógeno amoniacal resultante de la degradación de compuestos nitrogenados 

simples (aminoácidos).  
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Figura 7.13. Valores del NAT para el Caso de Estudio 1 con residuo vegetal (FFD-A). 

7.4.1.1.5. AGV 

Como se puede observar en la Figura 7.14, el efecto de la kdis,R2 sobre la 

concentración de AGV para los distintos escenarios de co-digestión de fango 

deshidratado y residuo vegetal es despreciable, con unos valores de 20000-25000 

mg O2 L
-1

. Por el contrario, el valor de la constante de desintegración del principal 

residuo tiene una influencia notable en la evolución de los AGV. De hecho, se puede 

ver como el efecto del parámetro TRH es opuesto dependiendo de si la kdis,R1 es alta 

o es baja. Ante un valor de dicha constante bajo (0,1 d
-1

), la concentración de AGV 

en el digestor es mayor cuanto mayor es el TRH. Esto se puede explicar de la misma 

forma que en el apartado anterior; es decir, que una velocidad baja de 

desintegración limita la velocidad de etapas posteriores, como la acidogénica y la 

formación de AGV. Por lo tanto, cuanto mayor es el tiempo de retención, mayor es 

la concentración de ácidos que se alcance en el estado estacionario. En cambio, 

cuando la kdis,R1 es alta, la velocidad de desintegración del fango no es tan limitante 

y al aumentar el tiempo de retención el nivel de AGV es menor puesto que se 

dispone de mayor tiempo de reacción para su consumo.  

Por otra parte, se puede decir que el efecto de la proporción de co-residuo es 

igual en los cuatro casos; a saber, cuanto mayor es su proporción en la mezcla total, 

el nivel de AGV que se alcanza en el estado estacionario es menor. Este resultado 

está directamente relacionado con la composición de ambos residuos (Tabla 7.4). 
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Figura 7.14. Concentración de los AGV en el Caso de Estudio 1 con residuo vegetal (FFD-A). 

7.4.1.2. RESIDUO DE LA INDUSTRIA DE BIODIESEL 

A continuación se presentan los resultados del análisis de sensibilidad 

correspondiente al co-tratamiento de fango fresco deshidratado y residuo de la 

industria de biodiesel (FFD-AG). Puesto que dicho co-residuo no presenta materia 

orgánica biodegradable de carácter particulado, se van a representar únicamente los 

resultados de dos situaciones distintas con respecto a la velocidad de 

desintegración; la situación “A” y la “C” (ver Figura 7.9).  
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producción se anula como consecuencia de algún fenómeno que deriva en la 

inhibición de los metanógenos. 

 

Figura 7.15. Producción de metano para el Caso de Estudio 1 con residuo de la industria de 
biodiesel (FFD-AG). 

Con respecto al porcentaje de metano, se observa que para una kdis,R1 mayor el 

contenido de metano en el biogás disminuye, pero se trata de un efecto leve 

(Figura 7.16). Asimismo, se aprecia que en la zona sin inhibición el digestor opera 

en porcentajes relativamente constantes, mientras que en la zona inhibida el 

porcentaje de metano es extremadamente bajo. Del mismo modo, si bien es cierto 

que la constante de desintegración (kdis,R1) apenas influye en el porcentaje de 

metano, la concentración límite de co-residuo que admite el proceso es ligeramente 

inferior en el caso en que la desintegración es más rápida (Figura 7.16C). 

 

Figura 7.16. Evolución del porcentaje de metano en el biogás para el Caso de Estudio 1 con 
residuo de la industria de biodiesel (FFD-AG). 

7.4.1.2.2. Producción de biogás 

Los perfiles de producción de biogás para el co-tratamiento de fango fresco 

deshidratado y aguas de glicerina (FF-AG) se muestran en la Figura 7.17. Se puede 
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observar una tendencia análoga a la del metano, con un descenso importante de la 

producción de biogás al alcanzar una concentración de co-residuo de 8-9% 

aproximadamente. Cuando la concentración de residuo de biodiesel en el influente 

supera esa concentración, la producción de biogás se mantiene más baja, menor a 

100 m
3
 d

-1
 y 150 m

3
 d

-1
 para una constante de desintegración baja y un valor alto, 

respectivamente.  

 

Figura 7.17. Producción de biogás para el Caso de Estudio 1 con residuo de la industria de 
biodiesel (FFD-AG).  

7.4.1.2.3. pH 

La evolución del pH en el Caso 1 con aguas de glicerina refleja claramente una 

zona de inhibición a partir de alrededor de un 8-9% de co-residuo (Figura 7.18), 

coincidiendo con la tendencia descrita por el metano y el biogás. No obstante, hasta 

alcanzar esa concentración, el pH se mantiene dentro del rango óptimo para la 

actividad de las bacterias metanogénicas, en torno a 7,2-7,3. En el punto crítico, el 

valor de este parámetro sufre un drástico descenso hasta situarse en un nivel 

inferior a 5, rango en el que se va afectada la actividad de la práctica totalidad de 

especies del consorcio anaerobio, tal y como se ha explicado en el Apartado 1.4.1.2.  

 

Figura 7.18. Valores del pH para el Caso de Estudio 1 con residuo de la industria de biodiesel 
(FFD-AG). 
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7.4.1.2.4. NAT 

El nivel del parámetro NAT bajo distintas condiciones de operación para el co-

tratamiento de fango fresco deshidratado y residuo de la industria de biodiesel se 

muestra en la Figura 7.19. Se observa que la influencia de la kdis,R1 es clara. 

Concretamente, cuanto mayor es este parámetro la concentración de NAT aumenta, 

puesto que la desintegración del fango es más rápida.  

Por otro lado, con valores de TRH altos, el NAT es algo mayor que a tiempos de 

retención más bajos, tal y como sucedía en el co-tratamiento con residuo vegetal 

(Apartado 7.4.1.1.4), por lo que la explicación empleada entonces sería útil en este 

caso. 

Con respecto a la influencia del co-residuo, se observa que a medida que 

aumenta su concentración disminuye el valor de NAT que se alcanza en el equilibrio. 

Las aguas de glicerina, en comparación con el fango deshidratado, poseen una 

cantidad despreciable de NTK (ver Tabla 5.4) y, por tanto, el aumento de su 

concentración tiene un efecto de dilución sobre las especies nitrogenadas. El NAT va 

en descenso hasta el punto en el que el proceso se inhibe. En torno a la 

concentración de aguas de glicerina considerada inhibitoria hay un salto y, a 

continuación, se observa la misma tendencia que durante el periodo de estabilidad. 

 

Figura 7.19. Valores del NAT para el Caso de Estudio 1 con residuo de la industria de biodiesel 
(FFD-AG). 

7.4.1.2.5. AGV 

Según los resultados de los distintos escenarios de co-digestión de fango 

deshidratado de EDAR y residuo de biodiesel, en los perfiles de los AGV se pueden 

distinguir dos zonas claramente; una zona de equilibrio y otra de inhibición y/o 

inestabiliad. En la primera, estos intermediarios permanecen en un nivel 

prácticamente constante hasta alcanzar la concentración límite de co-residuo; 

situándose cerca de 15000 mg O2 L
-1

 y 20000 mg O2 L
-1

 para una constante de 

hidrólisis baja (Figura 7.20A) y elevada (Figura 7.20C), respectivamente. Estos 
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datos concuerdan con el hecho de que, una constante kdis,R1 elevada; es decir, una 

desintegración rápida del fango deshidratado, favorece que el resto de etapas se 

den más rápidamente y que la concentración de determinados compuestos 

intermediarios (por ejemplo, los AGV) en el equilibrio sea más elevada para un 

mismo valor de TRH. Al alcanzar la concentración límite de aguas de glicerina en el 

influente, se da un drástico aumento del nivel de AGV, alcanzando concentraciones 

tan elevadas como 65000-70000 mg O2 L
-1

.  

La evolución de los AGV descrita en este apartado concuerda con la evolución 

del resto de parámetros discutidos anteriormente, tales como la producción de 

metano o el pH.  

 

Figura 7.20. Concentración de los AGV en el Caso de Estudio 1 con residuo de la industria de 
biodiesel (FFD-AG).  

7.4.2. Caso de estudio 2: Digestor de la EDAR de San Sebastián 

En este apartado se detallan los resultados del análisis de sensibilidad llevado a 

cabo para el escenario hipotético de co-digestión de fango típico de EDAR (FF) con 

dos residuos orgánicos de distinta naturaleza. 
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velocidad de desintegración de los compuestos particulados es mayor. Sin embargo, 
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aumento de la proporción de co-residuo va acompañado de un incremento en la 

producción de metano. Esta tendencia se explica por el hecho de que la alcachofa es 

un residuo con un contenido de materia seca o de ST notablemente superior al 

fango y, por tanto, su concentración de DQO biodegradable es mayor. Por otra 

parte, el aumento del TRH provoca un descenso en la producción de metano, 

debido a que la carga que se introduce al digestor es menor. 

 

Figura 7.21. Producción de metano para el Caso de Estudio 2 con residuo vegetal (FF-A). 

En cuanto a la concentración de metano en el biogás, se puede decir que los 

resultados demuestran que el efecto de la kdis para ambos residuos es despreciable 

(Figura 7.22). Además, se puede observar cómo el porcentaje de metano apenas 

varía en función del TRH. Sin embargo, se aprecia que cuanto mayor es la 

proporción de co-residuo, menor es el porcentaje de metano; un hecho que puede 

estar relacionado con las cantidades relativas de lípidos, carbohidratos y proteínas 

biodegradables en ambos residuos. Tal y como se puede observar en la Tabla 7.4, 

la cantidad de carbohidratos particulados en el residuo de alcachofa es mucho 

mayor que en el fango. Puesto que el porcentaje teórico de metano para estas 

moléculas es menor que el de las proteínas y los lípidos, es de esperar que un 

incremento en la cantidad de co-residuo en el influente provoque un descenso en la 

concentración de metano en el biogás. 
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Figura 7.22. Evolución del porcentaje de metano en el biogás para el Caso de Estudio 2 con 
residuo vegetal (FF-A). 

7.4.2.1.2. Producción de biogás 

Los resultados de producción de biogás para la co-digestión de fango típico de 

EDAR y restos vegetales se presentan en la Figura 7.23. Debido a la baja variación 

del porcentaje de metano en los distintos escenarios, la discusión para la 

producción de biogás sería muy similar a la del apartado anterior.  

 

Figura 7.23. Producción de biogás para el Caso de Estudio 2 con residuo vegetal (FF-A). 
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7.4.2.1.3. pH 

Los resultados obtenidos para este parámetro indican que el pH es 

independiente de las variables bajo estudio en el escenario de co-digestión de 

fango típico de EDAR con residuo vegetal (datos no mostrados). En concreto, su 

valor se ha mantenido próximo a un valor de 7,3 en la mayor parte de los casos 

analizados para las cuatro combinaciones de kdis. 

7.4.2.1.4. NAT 

En la Figura 7.24 se presenta la evolución del NAT para el co-tratamiento de 

FF-A dentro del Caso de Estudio 2. Las principales ideas de la interpretación de 

dichos resultados son que el aumento de la velocidad de desintegración de los 

residuos provoca un aumento del nivel de NAT en el digestor en estado 

estacionario. Del mismo modo, al aumentar el TRH aumenta aumena ligeramente 

este parámetro, debido a que un incremento del tiempo de retención permite una 

tasa mayor de liberación de grupos amino en las reacciones de degradación de 

compuestos proteicos. Por último, se puede observar que el incremento de la 

cantidad de residuo vegetal va acompañado de un aumento del nivel de NAT. La 

causa de esta tendencia se explica por la composición de ambos residuos, en 

especial por el hecho de que la naturaleza sólida del co-residuo implica una mayor 

concentración de compuestos orgánicos en comparación con el fango típico, al 

igual que se ha explicado en el Apartado 7.4.2.1.1.  

 

Figura 7.24. Valores del NAT para el Caso de Estudio 2 con residuo vegetal (FF-A).  
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7.4.2.1.5. AGV 

De acuerdo con los resultados para la concentración de AGV en el caso de co-

digestión de FF-A (Figura 7.25), la kdis,R2 apenas influye en su evolución. En cambio, 

se puede apreciar un ligero aumento de los AGV al aumentar la velocidad de 

desintegración del fango. Asimismo, los resultados para los AGV reflejan el hecho de 

que su evolución es prácticamente independiente a la proporción de co-residuo, así 

como que el aumento del TRH hace disminuir los AGV, puesto que la carga aplicada 

es menor. 

 

Figura 7.25. Concentración de los AGV en el Caso de Estudio 2 con residuo vegetal (FF-A). 
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parámetros discutidos, puesto que dicho co-residuo no presenta materia orgánica 

biodegradable de carácter particulado. Por lo tanto, se van a representar 
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cierta, siempre y cuando no se supere un límite para la proporción de co-residuo 

que entra en el digestor, que se sitúa dentro del 5-10% aproximadamente.  

Con respecto al efecto del TRH, se puede observar que cuanto mayor es su 

valor, el caudal de metano disminuye ya que la carga que alimenta el reactor es 

menor y, por tanto, se alimenta menos materia orgánica biodegradable. Como se 

puede observar, para los distintos TRH analizados existe un valor máximo a partir 

del cual el proceso se inhibe y, una vez alcanzado ese valor límite de co-residuo, la 

cantidad de metano producida es mínima en los cuatro escenarios. Es interesante 

señalar que el límite de la proporción de aguas de glicerina que admite el proceso 

es mayor cuanto mayor es el TRH. De hecho, su límite se sitúa próximo al 10% en el 

valor máximo de TRH que se ha analizado, y por debajo de 5% para el TRH más 

bajo. Esta tendencia se explica por el hecho de que un mayor TRH supone una carga 

total menor, lo que amplía la capacidad de materia orgánica fácilmente 

biodegradable (de carácter soluble) que puede admitir el digestor antes de entrar 

en un periodo de desequilibrio e inhibición. 

 

Figura 7.26. Producción de metano para el Caso de Estudio 2 con residuo de la industria de 
biodiesel (FF-AG). 
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Figura 7.27. Evolución del porcentaje de metano en el biogás para el Caso de Estudio 2 con 
residuo de biodiesel (FF-AG). 

7.4.2.2.2. Producción de biogás 

En relación con la cantidad de biogás producida en los distintos escenarios para 

el caso de co-digestión FF-AG, la interpretación que se puede hacer es análoga a la 

de producción de metano del apartado anterior (Figura 7.28).  

 

Figura 7.28. Producción de biogás para el Caso de Estudio 2 con residuo de la industria de 
biodiesel (FF-AG). 
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Figura 7.29. Valores del pH para el Caso de Estudio 2 con residuo de la industria de biodiesel 
(FF-AG).  

7.4.2.2.4. NAT 

Las gráficas de la Figura 7.30 muestran la evolución del NAT en los distintos 

escenarios planteados en el estudio de sensibilidad para la co-digestión de FF y AG. 

La variación de la concentración de NAT refleja que, tanto el TRH como la 

proporción de co-residuo, influyen en cierta medida en su evolución. 

Concretamente, se puede apreciar que el aumento de la proporción de residuo de 

biodiesel en el influente provoca una ligera dilución del NAT y que, una vez 

alcanzada la concentración límite del mismo, da un pequeño salto para seguir 

descendiendo. Por otro lado, el aumento del TRH se traduce en un ligero 

incremento de la concentración de NAT, coincidiendo con la discusión del Apartado 

7.4.2.1.4. 

 

Figura 7.30. Valores del NAT para el Caso de Estudio 2 con residuo de la industria de biodiesel 
(FF-AG). 
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Figura 7.31. Concentración de los AGV en el Caso de Estudio 2 con residuo de la industria de 
biodiesel (FF-AG). 

Del mismo modo, se puede apreciar claramente un periodo de inhibición 
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caso real, donde la composición del influente puede ir variándose progresivamente, 

se pueda llegar a dar cierta aclimatación de la biomasa.  

Tabla 7.5. Valor de los principales términos de inhibición incluidas en la categoría de co-
digestión para los dos casos de estudio. 

Variable Definición Caso de Estudio 1 Caso de Estudio 2 

IH2,FA Término de inhibición por hidrógeno de bacterias 
consumidoras de ácidos grasos 

0,0006 0,2415 

IH2,C4 Término de inhibición por hidrógeno de bacterias 
consumidoras de ácidos de ácidos de 4 carbonos 

0,0012 0,3904 

IH2,PRO Término de inhibición por hidrógeno de bacterias 
consumidoras de ácido propiónico 

0,0004 0,1906 

IpH,AC Término de inhibición por pH de bacterias 
metanogénicas acetoclastas 

0,0000 0,0000 

IpH,H2 Término de inhibición por pH de bacterias 
metanogénicas hidrogenótrofas 

0,0093 0,0457 

INH3 Término de inhibición por amoniaco libre de 
bacterias metanogénicas acetoclastas 

0,9841 0,9935 

El análisis de las principales variables relacionadas con las cinéticas de inhibición 

permite determinar cuál sería la causa más probable para el desequilibrio, de 

acuerdo a la predicción del modelo. Dichas variables se presentan en la Tabla 7.5. 

Tal y como se puede observar, en ambos casos la actividad de las bacterias 

acetogénicas se encuentra inhibida por hidrógeno, puesto que los primeros tres 

términos de la tabla son notablemente inferiores a 1, especialmente en el Caso 1. 

Por lo tanto, al superar un nivel de residuo de biodiesel se observa una acumulación 

de AGV a consecuencia de una inhibición por producto de las especies productoras 

de hidrógeno (especies acidogénicas). En cuanto a las bacterias metanogénicas, 

sufren una inhibición por pH en ambos casos. Concretamente, las especies 

acetoclastas se encuentran completamente inhibidas, mientras que la inhibición de 

las bacterias hidrogenófilas no es total; si bien es cierto que en el Caso 2 el valor de 

la constante de inhibición es cinco veces mayor, lo que implica que la inhibición de 

estas especies es más severa en la digestión seca. Estos resultados reflejan un 

periodo de sobrecarga orgánica y desequilibrio del proceso. Por otro lado, el nivel 

de amoniaco libre no ha alcanzado un valor suficiente como para influir 

negativamente en la producción de metano, puesto que INH3 es próximo a 1.  

Si bien es cierto que en ambos casos se ha observado un fenómeno de 

inhibición al superar una cantidad de aguas de glicerina en el influente, la 

concentración límite admitida es distinta en cada caso. Se puede destacar que, de 

acuerdo con las predicciones del modelo, si el TRH es inferior a 25 días el proceso 

de digestión seca (Caso 1) admite una cantidad de co-residuo que 

aproximadamente duplica el valor límite del proceso húmedo (Caso 2). Esta 

diferencia se podría explicar por el hecho de que se ha partido de una 

concentración de biomasa notablemente superior, en consonancia con la cantidad 

de materia seca (o ST) que contenía el fango deshidratado, lo que ha permitido 
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mantener las condiciones de equilibrio con una mayor carga de residuo de 

biodiesel. Estos resultados sugieren que, en comparación con un proceso 

convencional de digestión húmeda, gracias a la alternativa de digestión seca se 

podría operar el reactor a TRH más bajos, produciendo una mayor cantidad de 

metano y biogás, y admitiendo concentraciones mayores de residuo de la industria 

de biodiesel.    
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Capítulo 8:  Conclusiones 

8.1. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

En este estudio se ha validado una metodología para determinar la 

biodegradabilidad anaerobia de residuos orgánicos basada en protocolos 

existentes. Esta metodología ha permitido cuantificar el potencial de producción de 

metano de cinco residuos distintos mediante test mono-digestión. De acuerdo con 

los resultados obtenidos, el potencial metanogénico de los mismos (expresado en 

mL STP (g SV)
-1

) aumenta en el orden que se muestra a continuación: FFD (225)<    

A (270)<H (305)<FATAD (410)<AG (605). 

Los resultados obtenidos son coherentes con los análisis de la composición 

química de los residuos. En términos cinéticos (desintegración), no se aprecian 

diferencias destacables para los distintos residuos, puesto que la kdis se sitúa dentro 

del rango 0,14-0,21 d
-1

; a excepción del valor de 0,345 d
-1

 estimado para el fango 

ATAD. Los resultados del análisis de la biodegradabilidad anaerobia de este residuo 

sugieren que un pre-tratamiento aerobio es beneficioso ya que permite obtener una 

velocidad de desintegración relativamente alta, manteniendo un elevado potencial 

de producción de metano. 

Con respecto a los test de biodegradabilidad anaerobia de co-digestión, 

reflejan las ventajas de añadir un co-sustrato junto con fango fresco deshidratado 

en términos de rendimiento metanogénico. Se ha ha detectado un ligero sinergismo 

con el uso de harinas cárnicas, mientras que el mejor resultado se ha conseguido 

con la adición de aguas de glicerina. El inconveniente de dicho residuo en 

comparación con el resto de residuos empleados es la presencia de sales de sulfato 

a partir de las cuales se puede producir ácido sulfhídrico, que afecta negativamente 

tanto al proceso anaerobio como a los equipos de cogeneración. Por lo tanto, para 

poder tratar las aguas de glicerina en co-digestión con fango de EDAR a mayor 

escala se deberían emplear condiciones en las que la producción de este compuesto 

se viera reducida considerablemente. Los resultados del test adicional de co-

digestión de fango fresco deshidratado con una proporción decreciente de residuo 

de biodiesel van en consonancia con esta afirmación. Este test indica que se 

consigue un efecto positivo en términos de producción de metano, especialmente 

durante la fase inicial.  

Los resultados de los ensayos en planta piloto indican que es posible operar 

un reactor anaerobio con alta concentración de sólidos alimentándolo con una de 

las mezclas analizadas en la etapa previa de experimentación a escala de 

laboratorio. Concretamente, se ha alimentado el reactor con una mezcla 9:1 (en kg 
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SV) de fango fresco deshidratado y residuo de biodiesel, con una OLR de 2 kg SV 

(m
3
·d)

-1
. En cuanto a la etapa de mono-digestión de fango deshidratado, los 

resultados sugieren que sería conveniente emplear un tiempo de retención tal que 

permitiera prevenir la acumulación de nitrógeno amoniacal, así como su toxicidad 

sobre la actividad metanogénica. Por otro lado, los resultados del experimento 

reflejan que la velocidad de desintegración e hidrólisis de este residuo es lenta. Por 

lo tanto, los componentes orgánicos del fango deshidratado se pueden considerar 

en su mayoría, a efectos de operación, lentamente biodegradables. Puesto que el 

test de biodegradabilidad se ha realizado en unas condiciones determinadas para 

estimar el potencial máximo de producción de metano, la cinética de estos ensayos 

no es directamente extrapolable a casos de digestión a mayor escala y en unas 

condiciones experimentales diferentes. Asimismo, de acuerdo con los resultados, 

una OLR de 5,5 kg SV (m
3
·d)

-1
 resulta adecuada para operar el reactor sin riesgo de 

una acumulación muy pronunciada en nitrógeno amoniacal o de sobrecarga 

orgánica. Por último, los resultados obtenidos indican que sería interesante plantear 

algún tipo de pre-tratamiento con el fin de optimizar el rendimiento metanogénico 

durante el tratamiento de fango de EDAR deshidratado.  

8.2. CONCLUSIONES DE LA HERRAMIENTA DE CARACTERIZACIÓN 

La técnica del análisis de la propagación de errores empleada en la 

herramienta de caracterización ha puesto de manifiesto que, en la metodología 

seguida en este estudio para cuantificar el metano producido en ensayos de 

biodegradabilidad, la fiabilidad de la medida de metano es mayor que la de DQO. 

Por lo tanto, no parece útil verificar la calidad del método de cuantificación de 

metano a partir de las medidas experimentales de eliminación de DQO. 

La herramienta de caracterización aplicada predice el potencial de producción 

de metano de procesos de co-digestión en los que se combinan residuos orgánicos 

de distinta naturaleza. Asimismo, se puede decir que la metodología empleada; que 

se ha basado en la combinación de trabajo experimental (test BMP y medidas 

analíticas de laboratorio) y un modelo matemático elaborado a partir del ADM1, 

permite optimizar parámetros cinéticos y estequiométricos clave para la calibración 

del mismo. En definitiva, esta metodología proporciona información importante 

para seleccionar una combinación de residuos que permita maximizar el 

rendimiento de metano en plantas en las que se lleva a cabo la co-digestión. Por 

todo ello, podría ser una herramienta válida para la toma de decisiones en la 

operación de digestores reales.  



Conclusiones Capítulo 8 

  
179 

 

  

8.3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

De acuerdo con los resultados de los dos casos analizados, se puede decir que 

el co-tratamiento es una alternativa viable tanto para fango de EDAR deshidratado, 

como para un fango de características similares a un fango típico. Con respecto al 

efecto de la adición de un co-sustrato sobre la operación del digestor, los resultados 

indican que depende principalmente de la naturaleza del mismo. 

Con respecto a la velocidad de desintegración, se ha observado que su 

influencia es mayor o menor en función de la composición y de las cacterísticas de 

los dos residuos que alimentan el digestor. Su influencia es mayor cuanta mayor es 

la cantidad de materia orgánica particulada que posee el residuo. 

De los resultados del análisis de sensibilidad se puede destacar que, en general, 

la producción de metano y biogás es menor cuanto mayor es el TRH empleado. En 

cuanto al pH o el porcentaje de metano, la variación descrita por el modelo no es 

significativa dentro del amplio rango de TRH que se ha analizado cuando se utiliza 

como co-sustrato residuo vegetal. Según los resultados para el caso de co-digestión 

de fango de EDAR y residuo de biodiesel, el proceso admite una máxima 

concentración de co-residuo para mantenerse en condiciones de equilibrio. A partir 

de un valor límite, que varía significativamente en función del TRH, el proceso se 

inhibe claramente. La inhibición se ve reflejada en varios parámetros, ya que se da 

un aumento drástico del nivel de AGV y una bajada de pH y de la producción de 

metano y biogás igualmente pronunciadas. Los parámetros clave apuntan a una 

sobrecarga orgánica y un desequilibrio entre las especies productoras de hidrógeno 

y las especies consumidoras de hidrógeno, con una acumulación severa de 

compuestos intermediarios.  

8.4. CONCLUSIÓN GENERAL 

Debido al potencial de la co-digestión como alternativa para optimizar la 

gestión de residuos orgánicos y maximizar la producción de biogás de residuos 

cuyo tratamiento puede resultar inviable o problemático, es importante desarrollar 

metodologías que permitan ampliar la experiencia en este ámbito para fomentar su 

aplicación a escala real. En este estudio se han combinado ensayos experimentales y 

herramientas matemáticas, de tal forma que se ha podido explorar el potencial de 

producción de metano de residuos orgánicos de distinta naturaleza y de 

combinaciones de los mismos a diferentes escalas. Dada la situación actual de su 

gestión, parte de la experimentación se ha centrado en la digestión de lodos de 

EDAR, y se ha comprobado que se trata de un residuo con potencial de ser tratado 

por digestión anaerobia en alta concentración de sólidos aisladamente y en 

combinación con un residuo de características complementarias. Los resultados del 

estudio reflejan que los ensayos experimentales permiten reunir información 
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necesaria para aplicar los modelos matemáticos existentes y para validar 

modificaciones en los mismos. Del mismo modo, se ha demostrado que la 

combinación de modelos y técnicas matemáticas permite desarrollar herramientas 

con capacidad de predecir resultados experimentales y con potencial para explorar 

diferentes escenarios de operación a escala real. 

8.5. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se detallan las futuras líneas de investigación en las que es 

posible continuar el trabajo al que se ha dado comienzo en este proyecto: 

 Desarrollo de una metodología experimental que permita estimar una kdis más 

próxima a la real, en condiciones diferentes a las empleadas en los test BMP. 

 

 Ampliación de la herramienta de caracterización para tener en cuenta una 

mayor cantidad de medidas experimentales (NTK, NAT, AGV, etc.). 

 

 Optimización de la herramienta de caracterización mediante la inclusión de un 

algoritmo de detección de fallos en las medidas analíticas para que sea posible 

desechar automáticamente valores erróneos. 

 

 Aplicación de la herramienta de caracterización para otro tipo de residuos 

orgánicos y validación con nuevos ensayos BMP de co-digestión. 

 

 Planteamiento de una serie de modificaciones y/o ampliaciones al modelo 

existente: 

o Modificación de la cinética de desintegración para casos de 

residuos particulados.  

o Incorporación del azufre y de la cinética de formación de 

sulhídrico.  

o Incorporación del fenómeno de inhibición por ácido 

sulfhídrico.  

o Incorporación de compuestos solubles como el metanol o el 

glicerol.  

 

 Validación de la categoría de co-digestión propuesta en este proyecto a partir 

de datos de plantas reales. 

 

 Ampliación de la aplicabilidad de la metodología descrita con el fin de crear una 

herramienta de ayuda para operar plantas reales de co-digestión que permita 

maximizar la producción de metano, manteniendo una operación estable.  
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Anexos  

A1. PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
POTENCIAL METANOGÉNICO 

INTRODUCCIÓN 

El protocolo que se presenta a continuación se ha basado en la metodología 

descrita por Field et al. (1988) y Owen et al. (1979) en sus trabajos con ensayos 

anaerobios para el estudio de la biodegradabilidad de residuos orgánicos. 

Concretamente, en este documento se explica detalladamente una metodología 

para realizar test de biodegradabilidad anaerobia para residuos sólidos. Este tipo de 

test también es conocido como test BMP (Biochemical Methane Potential, de sus 

siglas en inglés). 

El propósito de este tipo de ensayos es determinar la fracción de un residuo 

orgánico sólido que puede ser degradada anaeróbicamente, así como determinar su 

potencial metanogénico; es decir, la capacidad de dicho residuo para producir 

metano. La determinación de la biodegradabilidad de un residuo permite estimar la 

fracción de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) que puede ser transformada 

potencialmente en metano y la que no es degradada anaeróbicamente, bajo las 

condiciones del ensayo. 

Los test de biodegradabilidad habitualmente se realizan de modo discontinuo o 

batch; preparando una mezcla inicial con una cantidad determinada de residuo, sin 

ninguna carga adicional a lo largo del ensayo. La biodegradabilidad y el potencial 

metanogénico obtenido dependen en cierta medida del tiempo de ensayo, por ello, 

cuando realizamos un ensayo de este tipo, siempre debemos especificarlo. 

Generalmente, la biodegradabilidad determinada en el día 7-8 de ensayo es 

indicativa de la encontrada en el tratamiento anaerobio continuo. La 

biodegradabilidad puede aumentar debido a la adaptación del material utilizado 

como inóculo; que habitualmente se trata de fango procedente de digestores reales 

de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR). Sin embargo, para estudiar 

la aclimatación del inóculo es preciso realizar ensayos de larga duración (meses). En 

el protocolo que se presenta, la duración propuesta para los ensayos BMP es de 30-

35 días.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

a) Material del sistema de ensayo 

Para llevar a cabo los ensayos de biodegradabilidad es preciso emplear el 

material que se describe a continuación. 

• Botellas de 1 L. Se tratan de botellas de vidrio Pyrex de un litro de 

capacidad (1140 mL exactamente). Deben estar cerradas herméticamente para 

conseguir un ambiente carente de oxígeno (condiciones anaerobias) en el interior 

de las mismas, así como para evitar pérdidas del biogás producido. En este caso, el 

cierre hermético se ha conseguido con un septum colocado en el tapón original 

especialmente adaptado para poder encajarlo correctamente. 

• Botellas de 0,25 L. Se tratan de botellas de vidrio Pyrex de 250 mL de 

capacidad (260 mL exactamente). Al igual que las botellas de un litro, estas deben 

estar cerradas herméticamente. El cierre hermético se ha conseguido con un septum 

colocado en el tapón original, que ha sido previamente perforado. 

 

Figura 1. Detalle de la toma del dato de presión con el transductor de presión (izqda) así como del tipo 

de septum utilizado en los ensayos (drcha).  

• Transductor de presión (Centrepoint Electronics). Se trata de un dispositivo 

electrónico para realizar la medida de presión debida a la acumulación de biogás en 

el espacio libre que se deja en las botellas de los ensayos (Figura 1). Antes de cada 

ensayo BMP, es recomendable llevar a cabo la calibración del transductor a la 

temperatura en que se vaya a realizar el mismo. 

• Baño termostático. Se ha utilizado un baño termostático de agua para 

mantener una temperatura constante de 36ºC, ya que se ha trabajado en el rango 

mesófilo de temperatura. Para controlar el nivel del agua del baño hay un sistema 
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que consta de un flotador conectado a una electroválvula. El flotador actúa a modo 

de interruptor, mandando una señal para que la electroválvula se abra cada vez que 

baja el nivel de agua por debajo de un límite establecido. De este modo, el volumen 

de agua perdido por evaporación a lo largo del ensayo se repone con el agua 

almacenada en un depósito de 30 L. Con el fin de reducir pérdidas de agua debidas 

a la evaporación se puede cubrir el baño con film de plástico. 

 

Figura 2. Imagen del equipo para la calibración del transductor (drcha) y jeringuilla utilizada para la 

toma de muestra de biogás junto con la aguja para el vaciado (izqda). 

• Equipo para la calibración del transductor de presión. Está compuesto por 

un manómetro digital acoplado a un recipiente de policarbonato fabricado 

especialmente para la calibración de manómetros (Figura 2). 

• Jeringuilla. Se trata de una jeringuilla de vidrio de 1 mL (Figura 2) que es 

utilizada para extraer muestra de biogás a través del septum de las botellas. Del 

mismo modo, se precisa de una aguja para liberar la presión acumulada en cada 

botella de ensayo. 

• Cromatógrafo de gases HP6890 GC-TCD. Se trata de un equipo de 

cromatografía con detector de conductividad térmica que contiene una columna 

empaquetada SUPELCO 60/80 Carboxen (ref. 10001-2390-U). Este aparato se utiliza 

para analizar la composición del biogás extraído de los diferentes ensayos y permite 

cuantificar la cantidad de metano, dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno del 

mismo en porcentajes (v/v). Dispone de un programa especial con el que es posible 

inyectar manualmente una muestra de 1 mL de volumen utilizando la jeringuilla 

anteriormente mencionada.  
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b) Componentes de la mezcla 

• Lodo inóculo: tratándose de la fuente de biomasa metanogénica, se 

recomienda usar lodo en exceso para que no sea una limitación. Dadas las 

características y la naturaleza sólida de los residuos empleados, se ha optado por 

utilizar una cantidad de inóculo que se corresponda con un ratio inóculo:sustrato de 

1,5 (en base a g SV). Este valor se haya entre el valor del protocolo original de Owen 

et al. (1979) de 1 y el propuesto por Owens y Chynoweth (1993) de 2. En diferentes 

ensayos realizados con sustratos de naturaleza sólida se han probado valores 

diferentes para este ratio. Se realizaron pruebas preliminares con un ratio de 1,0 

pero se ha seleccionado el valor de 1,5 para los ensayos definitivos. Se trata de 

contra con una cantidad de biomasa suficiente en cada caso teniendo en cuenta la 

cantidad de materia orgánica disponible en cada sustrato. 

Tabla 1. Composición de la disolución de nutrientes empleada para realizar los ensayos. 

Macronutrientes Concentración Unidades 

NH4Cl 170 g L-1 

KH2PO4 37 g L-1 

CaCl2 6.04 g L-1 

MgSO4*7H2O 10.54 g L-1 

Micronutrientes Concentración Unidades 

FeCl3*6H2O 2.31 g L-1 

CoCl2*6H2O 2 g/L 

MnCl2*4H2O 500 mg L-1 

CuCl2*2H2O 30 mg L-1 

ZnCl2 50 mg L-1 

H3BO3 50 mg L-1 

(NH4)6Mo7O24*4H2O 90 mg L-1 

Na2SeO3*5H2O 100 mg L-1 

NiCl2*6H2O 50 mg L-1 

EDTA 1000 mg L-1 

HCl 36% 1 mg L-1 

Bicarbonato 1 g NaHCO3 gCOD
-1 

Resazurina  500 mg L-1 

• Sustrato: Se trata de la principal fuente de materia orgánica que se incluye 

en la mezcla inicial del ensayo. El sustrato que utilizaremos será el residuo cuya 

biodegradabilidad se quiere determinar. En el ensayo original (Owens et al., 1979) se 

utiliza una concentración de 2 g SV L
-1

 y en algún caso, se han empleado valores de 

hasta 3-4 g SV L
-1

 (Buffière et al., 2006). Para nuestros ensayos se ha optado, en 

principio, por una concentración de 5 g SV L
-1

 para añadir una cantidad de sustrato 

suficiente como para que la muestra que se toma sea representativa, ya que los 
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residuos orgánicos sólidos habitualmente presentan una heterogeneidad 

considerable en comparación a los residuos orgánicos de naturaleza líquida.  

*Si en algún caso se observa una fase lag (o de retardo) inicial más pronunciada 

de lo normal o alguna otra anomalía en la curva de producción de metano, lo más 

adecuado es realizar un ensayo con diferentes concentraciones de sustrato y/o 

distintas relaciones I:S (en base a g de SV). Se trata de dar con condiciones 

favorables u óptimas para realizar el test BMP y evitar fenómenos inhibitorios o 

condiciones en las que la actividad de la biomasa se pueda ver limitada. 

• Solución de nutrientes. Las bacterias metanogénicas, además de tratarse de 

especies de lento crecimiento, precisan de ciertos nutrientes que pueden no hallarse 

en las cantidades suficientes en los sustratos que se utilizan en el ensayo. Por ello, se 

añade una solución para asegurar que el proceso no se vea limitado por una falta de 

nutrientes (Tabla 1). 

• Bicarbonato y HCl (3N). Para evitar el descenso inicial de pH típico de los 

procesos anaerobios se añade esta sal en una concentración de 5 g NaHCO3 L
-1

. 

Dado que la sal es difícil de diluir, cuando se preparan los ensayos hay que tenerlos 

mezclándose con agitación continua unos 5-10 minutos. Respecto al ácido 

clorhídrico (HCl), éste se emplea para ajustar el pH inicial de todos los ensayos a un 

valor de 7. 

• Agua destilada. Se añade hasta obtener el volumen final de ensayo 

deseado. 

PROCEDIMIENTO 

En este apartado se describen las acciones necesarias para la puesta en marcha 

de un test BMP. 

a) Día de caracterización 

Se debe hacer la caracterización del fango que se va a utilizar como inóculo o 

fuente principal de biomasa metanogénica activa. Por lo tanto, este día se dedica a 

la realización de las siguiente analíticas: % ST (Sólidos Totales), % SV (Sólidos 

Volátiles), % SST (Sólidos Suspendidos Totales), % SSV (Sólidos Suspendidos 

Volátiles), DQOt (Demanda Química de Oxígeno total), DQOf (Demanda Química de 

Oxígeno del filtrado), NTK (Nitrógeno Total Kjeldhal); NFK (Nitrógeno Filtrado 

Kjeldhal), NAT (Nitrógeno Amoniacal Total), AP (Alcalinidad Parcial), AT (Alcalinidad 

Total) y pH. El porcentaje de SSV se obtiene por resta de entre los SV y los SDV 

(Sólidos Disueltos Volátiles). El resultado de mayor urgencia por obtener se trata de 

los sólidos volátiles y se consigue por la tarde del día siguiente. El resto de 

parámetros de interés se obtienen los próximos días e incluyen la determinación de 

la composición elemental del fango (%C, %N y %O en peso), la determinación de 



Anexos A1 

  
210 

 

  

carbohidratos solubles, la medida de la concentración de AGV (Ácidos Grasos 

Volátiles) del filtrado y la cuantificación de grasas y aceites. 

b) Puesta en marcha 

Este día se toman los datos para el cálculo de los ST (%) y de SDT (Sólidos 

Disueltos Totales) (%) del inóculo y las muestras se introducen en la mufla a 550ºC 

durante 2 h. Dependiendo de la naturaleza del residuo, el tiempo de calcinación 

para la determinación de los ST varía entre 2 y 4 h; para los fangos habitualmente 2 

h son suficientes. Si el primer día se han realizado únicamente las medidas de 

sólidos (% de ST y % de SDT), el resto de analíticas se realizarán este día, a 

excepción de las de menor urgencia. 

Antes del comienzo de cada ensayo BMP es conveniente calibrar el equipo de 

cromatografía, dada la frecuencia con la que se debe utilizar el cromatógrafo 

durante el ensayo. Para montar el test de biodegradabilidad, en primer lugar hay 

que poner a calentar el baño termostático ajustando la temperatura de la resistencia 

a 36ºC. Una vez alcanzada la temperatura fijada, se introduce el dispositivo para 

calibrar el transductor de presión en el baño. Se deja sumergido el tiempo suficiente 

para que se equilibre a la temperatura del mismo y a continuación, se calibra el 

transductor de presión. 

En cuanto a la preparación de las botellas para el ensayo, se realiza de la 

siguiente manera: 

1- Todos los componentes, excepto los nutrientes, se añaden por pesada. Se 

ha creado una hoja Excel para la preparación de los ensayos BMP en la que se 

calcula la cantidad exacta de cada componente. 

2- En primer lugar, se anota el peso de la botella vacía. A continuación, se 

añade la cantidad de inóculo (fango) necesaria. 

3- En segundo lugar, se pesa la cantidad de residuo necesaria en un peso de 

mayor precisión (4 decimales) con un vidrio de reloj y se añade a la botella. 

4- El siguiente paso es pesar el bicarbonato en un peso de mayor precisión (4 

decimales) y añadirlo a la botella. Se añade algo de agua destilada y se deja bajo 

agitación magnética durante 5-10 min. 

5- La cantidad precisa de solución de nutrientes se toma con una pipeta 

milimetrada y se vierte al interior de la botella antes de poner la agitación 

magnética. 

6- Se continúa con la corrección del pH añadiendo una disolución de HCl 3 N 

poco a poco hasta alcanzar un valor cercano a 7. 
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7- Se retira el imán con cuidado de no perder muestra y se añade agua 

destilada hasta alcanzar el peso final elegido para el ensayo; 600 g en el caso de las 

botellas de 1 L y 175 g para las de 250 mL. 

8- Burbujear cada botella con nitrógeno gas durante 3 min aproximadamente. 

9- Sellar herméticamente las botellas, con cuidado (si se aprieta demasiado o 

bruscamente el vidrio de la boca de la botella de 1 L se puede dañar). 

10- Los ensayos se agitan manualmente dos veces al día; a primera hora y a 

última hora del día. 

MEDIDAS ANALÍTICAS 

a) Analíticas del inicio del ensayo 

El día siguiente a la puesta en marcha o arranque del test BMP se debe realizar 

una mezcla que represente cada uno de los ensayos lanzados. Es posible retrasar la 

realización de estos análisis pero conviene hacerlos lo antes posible. La mezcla 

inicial de los ensayos se procesa conforme a las características del residuo sólido al 

que corresponde. En algunos casos, como en el caso del residuo vegetal de 

alcachofa, será necesario triturar bien la mezcla para homogeneizarla antes de 

realizar las analíticas. Las analíticas a realizar son las siguientes: ST (%), SV (%), DQOt, 

DQOf, pH antes y después de añadir el bicarbonato, AP, AT, AGV, NTK, NFK y NAT. 

Puesto que los valores de estas analíticas para cada residuo y para el inóculo son 

conocidos, es posible calcular los valores teóricos que le corresponderían a cada 

mezcla de los test BMP. 

b) Analíticas durante el ensayo: producción y composición del 
biogás 

Durante los ensayos se mide periódicamente la presión del espacio superior de 

las botellas con el transductor digital. La composición del biogás se analiza 

prácticamente cada vez que la presión es medida. Al comienzo del ensayo, los 

primeros 5-6 días, se realizan medidas diarias pero posteriormente se realizan 

medidas tres o dos veces por semana. Cada vez que se realizan medidas se deben 

seguir los siguientes pasos: 

1- Agitar bien los ensayos y enchufar el transductor. Dejar pasar aprox. 20-30 

minutos, tiempo que tarda el equipo de cromatografía en estar preparado y en 

pasar una primera muestra en vacío. El vacío se hace con el método “Biogás”. 

2- Medir la presión de la botella anotando el valor que aparece en la pantalla 

del transductor.  
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3- Tomar un mililitro de muestra con la jeringuilla e inmediatamente inyectarla 

en el equipo de cromatografía con el método Manual seleccionado. 

4- Limpieza de la jeringuilla suavemente con aire comprimido para arrastrar 

posibles impurezas o agua que haya podido condensar en la misma. 

5- Una vez que se ha comprobado que el cromatograma es correcto; sin 

anomalías ni picos sin identificar aparte de los picos del CO2, el O2, el CH4 y el N2, 

vaciar la presión de la botella de ensayo con una aguja hasta leer un valor de 0,4-

0,6, que es el correspondiente a la presión atmosférica. 

c) Analíticas del final del ensayo 

Aproximadamente, a los 30 días del inicio de un test BMP éste se da por 

finalizado. Las analíticas a realizar individualmente con cada botella son la 

determinación del pH y la DQOt. Del mismo modo, es necesario determinar el valor 

de la DQOf, la alcalinidad (parcial y total), el NTK, el NFK, el NAT, los AGV, el 

contenido de ST (%) y de SV (%), la composición elemental, la concentración de 

carbohidratos solubles y la concentración de grasas y aceites. Estas medidas se 

realizan utilizando una muestra de la mezcla del contenido de las tres botellas de 

cada triplicado. Todas las medidas descritas se realizan también para el ensayo 

utilizado a modo de control (o blanco). 

CÁLCULOS 

a) Preparación de los ensayos 

Dada la heterogeneidad de los residuos sólidos orgánicos empleados, las 

mezclas de los ensayos se preparan individualmente. El volumen en el que se ha 

trabajado es de 600 mL (Vensayo) puesto que se ha comprobado que es una cantidad 

adecuada como para producir una presión dentro del rango de trabajo del 

transductor de presiones. No obstante, en algunos casos se han utilizado botellas 

de 250 mL por lo que se ha trabajado con un volumen de ensayo de 175 mL. Los 

cálculos necesarios para la realización de las mezclas se muestran a continuación:  

1. Inóculo (fango digerido de EDAR): 

         
  
                   

  
             

Donde, 

SVI es la concentración de sólidos volátiles del inóculo (g L
-1

), VI es volumen de 

inóculo necesario para obtener una concentración final en el ensayo de 7,5 g SV L
-1

 

(L) y VEnsayo es el volumen total del ensayo (L). 
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2. Residuo o sustrato: 

        
  
                 

  
            

Donde,  

SVS es la concentración de sólidos volátiles del inóculo (g L
-1

), VS es la cantidad 

de residuo necesaria para obtener una concentración final en el ensayo de 5 g SV  

L
-1

 (L) y VEnsayo es el volumen total del ensayo (L). ( 

Para los ensayos de co-digestión, la concentración total de los dos residuos 

deberá ser de 5 g SV L
-1

, por lo tanto, se utilizará la misma expresión de arriba pero 

se sustituirá el valor de 5 por el valor que corresponda en cada caso. 

3. Disolución de nutrientes (Dis. Nutr.): 

Se utilizará una concentración final en el ensayo de 3 mL L
-1

 para una 

concentración de inóculo de 7,5 g SV L
-1

. Por lo tanto, el volumen de disolución 

necesario se calculará como sigue: 

                     
  

                              

Donde, 

VEnsayo es el volumen total del ensayo (L) y VDis.nutrientes (L) es el volumen de 

disolución de nutrientes necesario para obtener una concentración final en el 

ensayo de 3 mL L
-1

. 

4. Alcalinidad (NaHCO3): 

                       
  
                      

Donde, 

VEnsayo es el volumen de la mezcla del ensayo (L) y MNaHCO3 es la masa de la sal 

de bicarbonato (g) que hay que añadir para obtener una concentración final en el 

ensayo de 5 g NaHCO3 L
-1

.  

Se ha preparado una tabla para ir anotando la cantidad exacta de cada 

componente que se añade en los ensayos (Tabla 2). El primer dato que se debe 

anotar es el peso de la botella o el vaso de precipitado utilizado para hacer la 

mezcla. 
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Tabla 2. Plantilla para anotar la cantidad de cada componente que se añade a la mezcla inicial de 

cada ensayo de biodegradabilidad. (pH1: antes del ajuste, pH2: ajustado aprox. en 7). 

Ensayo Botella 

(g) 

Inóculo 

(g) 

Residuo 

(g) 

NaHCO3 

(g) 

Dis. Nutr. 

(mL) 

Agua 

(g) 

Total 

(g) 

pH1 pH2 

          

          

          

          

Si en pruebas previas al ensayo definitivo la curva de producción de biogás presenta 

una fase de arranque más larga de lo habitual u otras anomalías se realizarán nuevos 

ensayos utilizando concentraciones menores de residuo. En caso de seleccionar una 

concentración menor a 5 g SV L
-1

, se deberá disminuir la concentración de inóculo 

manteniendo el ratio I:S en un valor de 1,5. A su vez, la concentración final en el ensayo 

para la disolución de nutrientes se modificará en función de la de inóculo. 

b) Recopilación de datos 

Los datos más importantes del test de biodegradabilidad se recopilan en hojas 

Excel. Por un lado, se guardan todos los datos referentes a las analíticas de 

caracterización del inicio y del final del test, mientras que los datos puntuales de la 

presión acumulada en la cabeza de las botellas de los ensayos se van guardando 

aparte en una plantilla expresamente preparada (Tabla 3). En esta última, los datos 

recogidos se procesan de tal forma que se obtienen curvas de producción de biogás 

y de metano. Los datos de presión son transformados a cifras de volumen utilizando 

la conocida fórmula de los gases ideales (P · V = n · R · T) y, a continuación, se 

pasan a las condiciones estándar de temperatura y presión (273 K y 1 atm). Los 

datos de producción de metano se obtienen a partir de los datos de biogás y de los 

porcentajes de metano. 

Tabla 3. Plantilla para la recogida de datos de producción de biogás. 

Fecha Hora Muestra Pantes Pdespués N2 (%) O2 (%) CO2 (%) CH4 (%) 
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A2.  ANALÍTICAS ADICIONALES PARA EL RESIDUO DE LA 
INDUSTRIA DE BIODIESEL 

DETERMINACIÓN DE SULFATOS  

a) Método analítico y equipos 

Para cuantificar la concentración de sulfatos presentes en las aguas de glicerina 

se realiza una precipitación en medio ácido con cloruro de bario (BaCl), de modo 

que se forman cristales de sulfato de bario (BaSO4) de tamaño uniforme. En estas 

condiciones, la absorbancia luminosa de la suspensión de BaSO4 es medida con un 

espectrofotómetro Zuzi (modelo 4418), y la concentración de SO4
=
 se obtiene por 

comparación con la lectura de una curva patrón, a una longitud de onda de 420 nm. 

Composición del medio de precipitación: 30mL de HCl concentrado, 300mL de 

H2O, 100mL de etanol (aprox. 95%) y 75 g de NaCl, para 1 L de disolución.  

Preparación de la recta de calibrado: se lleva a cabo a partir de una disolución 

que contenga 0,148 g de Na2SO4 por litro de agua, que contiene 100 mg L
-1

 del 

anión (SO4
=
). En las condiciones de medida, la concentración mínima detectable es 

de aproximadamente 1 mg L
-1

. Por encima de 40 mg L
-1

 las suspensiones de cristales 

de BaSO4 pierden estabilidad y las medidas dejan de ser precisas, por lo que la recta 

de calibrado se realizó con concentraciones comprendidas entre 5 y 40 mg L
-1

.  

b) Resultados 

Dada la elevada coloración que da la muestra utilizada para la determinación de 

sulfatos de este residuo orgánico, también se midió su absorbancia a 420 nm, para 

poder restar posteriormente su posible contribución a la medida final. Se realizaron 

varias pruebas iniciales comprobándose que la concentración de sulfato de la 

muestra era muy superior a lo permitido por el método y que las diluciones más 

adecuadas fueron de un factor de 1000 (10 mL de muestra diluidos con agua hasta 

un volumen final de 1 L) y de 2000 (5 mL de muestra diluidos hasta un volumen 

final de 1 L). Cada una de las muestras diluidas se midió por triplicado 

alcanzándose en ambos casos valores muy similares. Una vez tenidos en cuenta los 

factores de dilución respectivos, se obtuvo un valor final de: 37,2 g L
-1

 de anión 

sulfato.  
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DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN METANOL/GLICERINA  

a) Método analítico y equipos 

Puesto que, dadas las características físico-químicas del residuo no era posible 

realizar un análisis elemental de su composición con el equipamiento disponible, se 

planteó la caracterización analítica por espectroscopía infrarroja (IR) (Perkin Elmer 

FT1600 Series FTIR) y resonancia magnética nuclear de protón (RMN-H
1
).  

Los espectros de infrarrojo se han registrado con un espectrofotómetro FT-IR 

Nexos Euro de Thermo Nicolet con el programa informático 6.0, empleando pastillas 

de bromuro potásico en el análisis de compuestos sólidos y de cloruro sódico en el 

de compuestos líquidos. Los espectros de resonancia magnética nuclear se han 

efectuado en un equipo Bruker 400 Ultrashield TM (400 MHz), empleando como 

disolvente deuterado dimetilsulfóxido (DMSO-d6) a una concentración aproximada 

de 10 mg mL
-1

. Los desplazamientos químicos (delta) se expresan en partes por 

millón (ppm). La multiplicidad de las señales se indica mediante las siguientes 

abreviaturas: s (singlete); d (doblete); t (triplete); m (multiplete). 

b) Resultados 

Caracterización por espectroscopía infrarroja (IR) 

El espectro de infrarrojo muestra como bandas más características las 

siguientes: banda ancha a 3420 cm
-1

, correspondiente a la presencia de grupos OH
-
 

(Figura 1). Se observan bandas más inespecíficas atribuidas habitualmente a las 

tensiones de los enlaces C-C y C-O. El estudio comparativo de las aguas con el de la 

glicerina pura (Figura 2) permite inferir que el porcentaje de este compuesto en la 

muestra es muy elevado. 

Caracterización por espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón 

(RMN-H
1
)  

El estudio por espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón nos 

lleva a idénticas conclusiones. La proporción de glicerina en la muestra es superior al 

95% (Figura 3). Con el fin de valorar si se daba enmascaramiento de bandas, se trató 

la muestra de aguas de glicerina con solución acuosa básica y se registró de nuevo 

el espectro de protón, llegándose a idénticas conclusiones (Figura 4). 

c) Conclusiones 

Tras una extracción con hexano-diclorometano, se obtuvieron los mismos 

resultados sobre la composición de las aguas de glicerina o glicerinosas, 

corroborando el hecho de que dicho residuo contiene tanto metanol como glicerina 

con una proporción de 3 partes a 1 metanol/glicerina. 
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Figura 1. Espectro IR de la muestra de aguas de glicerina. 
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Figura 2. Espectro IR de la muestra de glicerina pura. 
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Figura 3. Espectro RMM de la muestra de aguas de glicerina. 

 

Figura 4. Espectro RMN de la muestra de aguas de glicerina con solución acuosa básica. 
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FICHA TÉCNICA 

En la siguiente tabla (Tabla 1), se recogen los datos de la ficha técnica recibida 

junto con las muestras de aguas de glicerina.  

Tabla 1. Valores indicados en la ficha técnica de las aguas de glicerina  

Analíticas Unidades Valor 

Contenido en glicerol % 5-8 

Contenido en agua % 60-80 

Contenido en metanol % <5 

Cenizas % <5 

Metales alcalinos (Na+ K) ppm <20 

Metales pesados (Cd+Cr+Fe+Ni+Zn+Pb) ppm <175 

DQO mgO2 L-1 250000-380000 

pH - 6-8 
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A3. CÁLCULOS REALIZADOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 
LOS RESULTADOS ANALÍTICOS EN PARÁMETROS Y 
VARIABLES DEL ADM1 

ESPECIES ÁCIDA Y BÁSICA DE LOS AGV 

En una disolución acuosa, las sustancias de naturaleza ácida (Ca) como los AGV 

(Ácidos Grasos Volátiles) tienden a disociarse en mayor o menor medida liberando 

un protón (H
+
), así como la especie correspondiente en su forma básica (Cb): 

      
 
      

Los AGV que se utilizan habitualmente como parámetros de seguimiento de un 

proceso anaerobio se tratan de ácidos débiles. La concentración de la especie ácida 

(o protonada) y de la especie básica de cada AGV se calcula utilizando el valor de su 

constante de equilibrio ácido-base así como la concentración de protones (pH) del 

medio, tal como se expresa a continuación: 

     
        

 
 

       
 
 
                                                                                                                      

     
       

       
 
 
                                                                                                                       

Donde Ca (mg L
-1

) es la concentración de la especie ácida, Cb (mg L
-1

) es la 

concentración correspondiente a la especie básica, CT (mg L
-1

) es la concentración 

total del ácido (Ca + Cb), Ka es la constante de equilibrio ácido-base, y [H
+
] (mg L

-1
)  

es la concentración de protones en las condiciones de temperatura (36ºC) y pH de 

los ensayos BMP.  

En la Tabla 1 se han reunido las diferentes constantes de equilibrio utilizadas 

para realizar los cálculos descritos arriba. 

Tabla 1. Constantes de equilibrio para los AGV. 

 Unidades Acético Propiónico Butírico-isobutírico Valérico-isovalérico 

Ka (25ºC) mol L-1 1,74E-05 1,32E-05 1,51E-05 1,38E-05 

pKa (25ºC) - 4,76 4,88 4,82 4,86 
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COMPUESTOS SOLUBLES INORGÁNICOS 

a) Concentración de protones e iones hidroxilo: H+ y OH- 

Las moléculas de H2O en estado líquido tienen cierta tendencia a disociarse 

dando lugar a la formación de dos especies iónicas: 

       
 
     

  

La concentración de las especies resultantes de la disociación de las moléculas 

de agua se obtiene a partir del valor de pH y de la constante de equilibrio 

correspondiente; es decir, la constante de equilibrio del agua a 36ºC de 

temperatura, ya que es la temperatura a la que se realizan los ensayos de 

biodegradabilidad. Por lo tanto, cada especie ionizada se obtiene de la siguiente 

manera: 

  
 
        

- 
    

  -   
                                                                                              (3) 

   
 
        

  
  
    

  
 
 
                                                                                                                        

Donde, KH2O es la constante de equilibrio para el agua a una temperatura de 

36ºC en unidades de (mol L
-1

)
2
. 

Tabla 2. Valores de las constantes de equilibrio correspondientes a la ionización del agua. 

 

b) Especies de nitrógeno amoniacal: NH4
+-NH3 

En un medio acuoso, el equilibrio químico correspondiente al nitrógeno 

amoniacal que puede contener una muestra es el siguiente: 

   
 
    

 
       

Para poder calcular la concentración de las especies de amonio (NH4
+
) y 

amoniaco libre (NH3) se realizan los cálculos descritos en el primer apartado, en el 

que se ha explicado cómo se obtiene la concentración de las especies ácida (Ca) y 

básica (Cb) de un AGV. En este caso, la concentración total (CT) resultante de la suma 

 Unidades Valor 

KH2O (36ºC) mol L-1 2,07E-14 

KH2O,ref (25ºC) mol L-1 1E-14 

pKH2O (36ºC) - 13,68 
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de ambas especies se corresponde con el valor medido para el NAT (Nitrógeno 

Amoniacal Total) (mg N L
-1

). La concentración de protones se ha calculado en el 

apartado anterior. 

   
 
   

         
 
 

         
 
 
                                                                                                                             

      
          

         
 
 
                                                                                                                               

La constante de equilibrio empleada se muestra en la Tabla 3 en primer lugar, 

junto con el valor de pKNH3 y la constante de referencia que se ha utilizado (KNH3,ref) 

para su cálculo. 

Tabla 3. Valores para las constantes de equilibrio del par NH3-NH4
+ utilizadas en este estudio. 

 

c) Especies del equilibrio CO2-HCO3
- 

En un proceso anaerobio, a medida que la materia orgánica es transformada en 

biogás, parte del CO2 producido se va diluyendo en el medio acuoso, alterando el 

equilibrio de las especies cuyo aporte de alcalinidad es más significativo para la 

evolución del mismo. Dicho equilibrio se puede representar como se indica aquí: 

                                     
 
       

 
 

La concentración de las principales especies del equilibrio; CO2 y HCO3
-
, se ha 

calculado a partir de los datos analíticos de alcalinidad. La alcalinidad parcial o de 

bicarbonatos se ha determinado mediante valoración de una muestra filtrada con 

un ácido hasta obtener un pH de 5,75, mientras que la alcalinidad total se ha 

obtenido realizando una valoración hasta un pH de 4,3. Con el fin de determinar la 

concentración de las especies CO2-HCO3
-
, además de los resultados analíticos de 

alcalinidad de la muestra, hay que tener en cuenta la cantidad de sal de bicarbonato 

de sodio que se añade para aportar alcalinidad a la mezcla de ensayo. En concreto, 

se añade por pesada una cantidad de dicha sal tal que su concentración final en la 

mezcla empleada para el test de biodegradabilidad sea de 5 g NaHCO3 L
-1

. Por lo 

 Unidades Valor 

KNH3 (36ºC) mol L-1 1,11E-9 

KNH3,ref (25ºC) mol L-1 5,62E-10 

pKNH3 (36ºC) - 8,96 
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tanto, la concentración de la especie HCO3
-
 se ha calculado como se puede ver en la 

siguiente expresión matemática: 

     
 
                 

         

         
 
 
                                                                                                   

Donde, CT es la concentración total de bicarbonato añadido; es decir, 5 g 

NaHCO3 L
-1

 (0,05 mol CaCO3 L
-1

), AP es la alcalinidad parcial medida para la muestra 

en mol NaHCO3 L
-1

, [H
+
] es la concentración de protones en mol L

-1
 y KCO2 es la 

constante de equilibrio para el par CO2-HCO3
-
 en las unidades correspondientes 

(Tabla 4). 

En cuanto a la concentración de la especie básica de este equilibrio, se 

determina utilizando la siguiente expresión: 

 CO2   
 H      HCO3

 
 

 CO2

                                                                                           (8) 

Donde, CT es la concentración total de bicarbonato añadido; es decir, 5 g 

NaHCO3 L
-1

 (0,05 mol CaCO3 L
-1

), [HCO3
-
] es la concentración de bicarbonato de la 

muestra sin tener en cuenta el aporte externo de sal de bicarbonato en mol NaHCO3 

L
-1

, [H
+
] es la concentración de protones en mol L

-1
 y KCO2 es la constante de 

equilibrio para el par CO2-HCO3
-
 en las unidades correspondientes (Tabla 4). 

Tabla 4 

. Constantes de equilibrio para el par de especies CO2-HCO3
-. 

 Unidades Valor 

KCO2 (36ºC) mol L-1 4,93E-07 

KCO2 (25ºC) mol L-1 4,47E-07 

pKCO2 (36ºC) - 6,31 

d) Especies del equilibrio HPO4
=-H2PO4

- 

Entre los distintos métodos de análisis utilizados para la caracterización de los 

residuos o las mezclas del ensayo BMP no se ha realizado ninguno para la 

determinación de la concentración de fosfatos. No obstante, se ha introducido una 

cantidad estimada de las dos especies (HPO4
=
-H2PO4

-
) con el fin de asegurar que 

hay un mínimo de P disponible para la biomasa, ya que en el modelo los fosfatos se 

consideran una de las fuentes principales de este macronutriente. Se ha asumido 

que la concentración de esta sal es notablemente inferior a la de las especies del 
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equilibrio CO2-HCO3
-
. La influencia de la cantidad inicial de fosfato en la evolución 

de la producción de metano es insignificante, debido a que esta especie se utiliza 

fundamentalmente en los cálculos internos que el modelo incluye para la estimación 

del pH y la alcalinidad. De este modo, se ha considerado una concentración total 

para el par HPO4
=
-H2PO4

-
 cuatro veces menor que la concentración total del par 

CO2-HCO3
-
 y se han utilizado las expresiones de los apartados anteriores para 

determinar la cantidad de la especie ácida (H2PO4
-
) y de la básica (HPO4

=
). 

Tabla 5. Valores de las constantes de equilibrio para las especies HPO4
=-H2PO4

-.. 

 Unidades HPO4
=-H2PO4

- 

KCO2 (36ºC) mol L-1 6,51E-8 

KCO2 (25ºC) mol L-1 6,17E-08 

pKCO2 (36ºC) - 7,18 

DETERMINACIÓN DE LAS FRACCIONES MÁSICAS ELEMENTALES 

a) Fracciones másicas elementales del componente Xc1 (αE,Xc1) 

Las fracciones másicas elementales del componente particulado Xc1 para el C, 

el N y el O se obtienen a partir de los valores experimentales del análisis elemental 

realizado sobre una muestra seca. Estos análisis se han llevado a cabo secando una 

cantidad de muestra en la que no se ha eliminado la fracción soluble por lo que, en 

realidad, se tratarían de medidas del C, el N y el O total de la muestra. No obstante, 

puesto que la DQO total de los residuos de naturaleza sólida que se han empleados 

es mucho mayor que la DQO correspondiente a su fracción soluble, se ha hecho una 

aproximación y se ha considerado que estos resultados corresponden a la 

composición elemental de la fracción particulada. Puesto que la unidad en la que se 

obtienen dichos resultados es el porcentaje en peso del elemento sobre el total de 

gramos de materia seca (gelemento (100 gST)
-1

), únicamente es necesario dividir entre 

100 para tener los valores de las fracciones másicas. En cuanto a la determinación de 

las fracciones másicas correspondientes al hidrógeno (αH) y al fósforo (αP), se utilizan 

las fórmulas químicas para los lípidos particulados (Xli), las proteínas de naturaleza 

particulada (Xpr) y los carbohidratos particulados (Xch) incluidas en la versión del 

modelo ADM1 empleada (PWM_CN_AnD_ODE), que se muestran en la Tabla 6. En 

primer lugar, se calcula la relación entre el elemento P y el H (en peso) para cada 

componente particulado de acuerdo con dichas fórmulas químicas. En segundo 

lugar, se transforman los datos de concentración de lípidos, carbohidratos y 

proteínas correspondientes a la caracterización de Xc1 de las unidades mg L
-1

 a g g 
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ST
-1

. Finalmente, a partir de estos datos, se puede calcular la relación P/H que le 

correspondería al componente Xc1, tal y como se expresa a continuación: 

       
                                                                                    

 
                           

Donde, la concentración de proteínas, de lípidos y de carbohidratos tiene 

unidades de g (g ST)
-1

, como se ha mencionado arriba. 

Finalmente, el valor de αH,Xc1 y de αP,Xc1 se consigue utilizando las dos 

expresiones que se indican a continuación: 

                                                                                                                                

       
      

      
                                                                                                                               

Tabla 6. Formulas químicas incluidas en la versión del ADM1 utilizada en este estudio para los lípidos, 

las proteínas y los carbohidratos y la relación P/H correspondiente a cada uno de ellos. 

b) Fracciones másicas elementales de la fracción inerte (αE,XI) 

La determinación de las fracciones másicas elementales correspondientes a la 

fracción inerte particulada, o XI, se ha realizado siguiendo la metodología descrita en 

el apartado anterior para el componente Xc1. En este caso, se han asumido también 

las medidas del porcentaje de C, de N y de O realizados sobre una muestra seca 

obtenida sin haber separado previamente la fracción filtrada o soluble para describir 

la composición elemental de la fracción particulada de materia orgánica restante al 

final del test de biodegradabilidad. Partiendo de los resultados analíticos de 

laboratorio realizados al final del test ha sido posible determinar la cantidad de 

lípidos, de proteínas y de carbohidratos presentes. Tal y como se ha descrito en el 

apartado anterior, es posible obtener los valores de las fracciones másicas del H y el 

P (αH,XI y αP,XI) para XI utilizando las fórmulas químicas que incluye la versión del 

modelo ADM1 (PWM_CN_AnD_ODE) para los carbohidratos, los lípidos y las 

proteínas. Para ello, se ha hecho uso de las dos expresiones matemáticas incluidas 

en dicho apartado. 

 

 Lípidos (Xli) Proteínas (Xpr) Carbohidratos (XCh) 

Fórmula química (ADM1) C51H97,9O6P0,1 (C3H6,1O1,2N)X C6H9,95O5P0,05 

Relación P/H 0,0316 0 0,1556 
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A4. DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORIA PWM_CN_AND_ODE 

METODOLOGÍA PWM 

La descripción de los fundamentos de la metodología PWM (Plant-Wide 

Modelling) o de modelo integrado de planta se encuentra en Grau et al. (2007). De 

acuerdo a dicha metodología, la definición de las variables de estado en la categoría 

PWM_CN_AnD_ODE (Internal Report) se basa en lo siguiente:  

Su composición molecular se expresa en términos de los siete elementos pre-

definidos (EL), que son los siguientes: EL = {C, N, P, H, O, X, carga o Ch}. X se 

emplea para los elementos que no son C, H, O, N ni P y se aplica únicamente en el 

caso de los compuestos inertes inorgánicos (MXII). Por lo tanto, cada variable de 

estado se expresa en fracciones másicas elementales (α), que dependen de su 

composición molecular y del peso atómico de cada elemento. 

Las variables de estado se expresan en unidades diferentes (US: unidades de 

estado). La lista de unidades es la que sigue: (1) g C; (2) g N; (3) g P; (4) g H; (5) g O; 

(6) g de DQO; y (7) g de una variable concreta. 

Se debe cumplir tanto el balance de masa como de carga para todas las 

transformaciones. 

A cada variable de estado le corresponde un vector-α (α    αC, αN, αP, αH, αO, 

αX, αCh]), que deberá cumplir lo siguiente:  

αC   αN + αP   αH   αO = 1 

α es la fracción másica de cada elemento en el componente en cuestión, y αCh 

se refiere a los moles de carga por unidad másica de componente. 

Las afirmaciones realizadas arriba implican el cálculo de factores de conversión 

(factores i) y la necesidad de asignar variables que actúen como fuentes-sumidero 

para equilibrar los balances de carga y masa. En la metodología PWM las fuentes-

sumidero que garantizan la continuidad del balance de masas para el C, el H, el O, el 

N y el P y la carga son CO2, H2O, O2, NH4, HPO4
=
 y H

+
, respectivamente. 

Los factores i se emplean para convertir las unidades de las variables de estado 

a unidades de elemento. Cada variable de estado tiene su vector-i correspondiente, 

que se calcula en función de sus unidades y su vector-α. En este sentido, con el fin 

de calcular i, es necesario convertir la unidad del estado (SU; state unit) en la masa 

del estado. Dicha conversión es inmediata para las variables de estado cuyas 

unidades son g C, g N, g P, g H, g O o g de variable de estado; resultando en in 

1/αC, 1/αN, 1/αP, 1/αH, 1/αO y 1, respectivamente. Sin embargo, en el caso de las 

variables de estado expresadas en g DQO es preciso introducir un nuevo término, la 
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Demanda Teórica de Oxígeno (ThOD). Esta representa la masa de oxígeno necesaria 

para oxidar completamente 1 g de la variable de estado y se calcula a partir del 

vector-α y la ThODEL de los elementos. 

a) Detalles para la implementación en el software 

Puesto que para definir las variables de estado es preciso especificar su 

composición molecular, se debe definir una lista de constantes EL para describir los 

elementos considerados dentro de la categoría: 

EL = {C, N, P, H, O, X, Carga} 

Al definir EL, se crea una lista de constantes (o vector) ZW que incluye las masas 

atómicas de los elementos incluidos en la lista anterior.  

ZW = {12, 14, 31, 1, 16, 1, 1} (Nota: el último no representa una masa sino que 

representa el mol de carga unitario y carece de dimensión) 

El tamaño de EL (7, en este caso) determina el tamaño de la lista o vector MC, 

mediante el que se describe la composición molecular de cada componente del 

modelo. Por ejemplo, el vector MC para MSHPO4= (de estructura molecular HPO4
=
) 

será MCHPO4= = [0, 0, 1, 1, 4, 0, -2]. 

Asimismo, resulta una tercera lista de constantes denominada SU por la que se 

especifican las unidades de masa que deberán tener las variables de estado: 

SU = {g C, g N, g P, g H, g COD, g de la variable de estado} 

Como se ha mencionado, el uso de unidades de DQO implica que sea necesario 

introducir el valor de la ThOD de cada elemento en EL en un cuarto vector (ThODEL): 

ThODEL = {32/12, -24/14, 40/31, 8, -16/16, 0, -8} 

En la Tabla 1 se enumeran los vectores o listas de constantes junto con los 

atributos asociados a las variables de estado que se deberían considerar para la 

implementación de la categoría PWM_CN_AnD_ODE en una herramienta 

informática. 

El peso molecular se obtiene como se indica: 

              
 
                   Donde j ϵ EL.  

La fracción másica para cada ELj en el componente se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

      
    

  
                                Donde  j ϵ EL.  
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Tabla 1. Detalles para la implementación de las variables de estado en el software. 

Constantes 
Atributos para las variables de 

estado 
Descripción 

EL = {C, N, P, H, O, X, Ch} MC[1-tamaño de EL] Composición molecular (mol) 

ZW = {12, 14, 31, 1, 16, 1, 1} Unidad Unidad estequiométrica 

SU = {g C, g N, g P, g H, g COD, g S-V} Valor Cantidad en el influente 

ThODEL = {32/12, -24/14, 40/31, 8, -

16/16, 0, -8} 
ThOD 

Demanda de oxígeno teórica 

(mgO2/l) 

 MW Peso molecular (g/mol) 

    -tamaño de EL] 

Fracción másica elemental de 

cada elemento en el 

componente 

 i [1 –tamaño de EL] 
Factor de conversión de cada 

elemento en el componente 

En cuanto a la demanda teórica de oxígeno por unidad másica de componente, 

se obtiene como sigue: 

                   
 
            Donde  j ϵ EL.  

Los factores de conversión para los EL de cada componente se calculan de tres 

formas distintas en función de cuáles son las SU empleadas: 

g K (K= C, N, P, H, O):      
  

  
    j ϵ EL 

g DQO:      
  

    
     j ϵ EL 

g variable de estado:            j ϵ EL 

VECTOR DE COMPONENTES 

En la Tabla 2 se enumeran y describen los componentes de la fase líquida y de 

la fase gaseosa para los procesos anaerobios que incluye la categoría 

PWM_CN_AnD_ODE. La fórmula de los componentes MSI, MSP, MXC1, MXI y MXP 

puede variar de un caso a otro, dependiendo del tipo de residuo que se estudie. Las 

fórmulas de esta tabla se han calculado en base a los datos de N y P 

proporcionados por Henze et al. (2000) y las fracciones másicas elementales de 
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Reichert et al. (2001). Se asume que MXC2 está compuesto principalmente de 

biomasa, de ahí que se utilice la misma fórmula que para las especies microbianas. 

Tabla 2. Componentes de la fase líquida y de la fase gaseosa (PWM_CN_AnD_ODE). 

Nº Estado Fórmula Descripción Unidades  

1 MSH2O H2O Agua g H2O 

2 MSO2 O2 Oxígeno g O2 

3 MSH+ H+ Protones g H 

4 MSOH- OH- Iones hidróxilo g H 

5 MSHPO4= HPO4
= Hidróxido de fosfato g P 

6 MSH2PO4- H2PO4
- Dihidróxido de fosfato g P 

7 MSNH4+ NH4
+ Amonio disuelto g N 

8 MSNH3 NH3 Amoniaco disuelto g N 

90 MSCO2 CO2 Dióxido de carbono disuelto g C 

10 MSHCO3- HCO3
- Ión bicarbonato g C 

11 MSSU C6H12O6 Monosacáridos g DQO 

12 MSAA C4H6,1O1,2N Aminoácidos g DQO 

13 MSFA C16O2H32 Ácidos grasos de cadena larga g DQO 

14 MSHVA C5H10O2 Ácidos valérico-isovalérico g DQO 

15 MSVA- C5H9O2
- Valerato-isovalerato g DQO 

16 MSHBU C4H8O2 Ácidos butírico-isobutírico g DQO 

17 MSBU- C4H7O2
- Butirato-isobutirato g DQO 

18 MSHPRO C3H6O2 Ácido propiónico g DQO 

19 MSPRO- C3H5O2
- Propionato g DQO 

20 MSHAC C2H4O2 Ácido acético g DQO 

21 MSAC- C2H1O2
- Acetato  g DQO 

22 MSH2 H2 Hidrógeno disuelto g DQO 

23 MSCH4 CH4 Metano disuelto g DQO 

24 MSN2 N2 Nitrógeno disuelto g N2 

25 MSNO3 NO3 Nitratos g N 

26 MSI C7H9,1O2,65NP0,05 Materia soluble inertes g DQO 

27 MSP C7H9,1O2,65NP0,05 Producto soluble de la lisis celular g DQO 

28 MXC1 C13,7H24O3.8N0,5P0,035 Materia particulada (composites) g DQO 

29 MXC2 C5H6,9O2NP0,1 Materia particulada de la lisis celular g DQO 

30 MXCH C6H9,95O5NP0,05 Carbohidratos g DQO 

31 MXPR (C4H6,1O1,2N)x Proteínas g DQO 

32 MXLI C15H97,9O6P0,1 Lípidos g DQO 

33 MXH C5H6,9O2NP0,1 Bacterias heterótrofas g DQO 

34 MXN C5H6,9O2NP0,1 Bacterias nitrificantes g DQO 

35 MXSU C5H6,9O2NP0,1 Bacterias consumidoras de monosacáridos g DQO 

36 MXAA C5H6,9O2NP0,1 Bacterias consumidoras de aminoácidos g DQO 
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Tabla 2. Componentes de la fase líquida y de la fase gaseosa (PWM_CN_AnD_ODE). 

Nº Estado Fórmula Descripción (fase líquida) Unidades  

37 MXFA C5H6,9O2NP0,1 Bacterias consumidoras de ácidos grasos de cadena 

larga 

g DQO 

38 MXC4 C5H6,9O2NP0,1 Bacterias consumidoras de ácidos grasos de 4 

carbonos 

g DQO 

39 MXPRO C5H6,9O2NP0,1 Bacterias consumidoras de propiónico g DQO 

40 MXAC C5H6,9O2NP0,1 Bacterias metanogénicas acetoclastas g DQO 

41 MXH2 C5H6,9O2NP0,1 Bacterias metanogénicas hidrogenótrofas g DQO 

42 MXI C7H9,1O2,65NP0,05 Materia particulada inerte g DQO 

43 MXP C7H9,1O2,65NP0,05 Materia particulada de la lisis celular g DQO 

44 MXII X Materia inorgánica inerte g 

Nº Estado Fórmula Descripción (fase gaseosa) Unidades  

1 MGCO2 CO2 Dióxido de carbono g C 

2 MGH2 H2 Hidrógeno (gas) g DQO 

3 MGCH4 CH4 Metano (gas) g DQO 

4 MGNH3 NH3 Amoniaco (gas) g N 

5 MGN2 N2 Nitrógeno (gas) g N 

6 MGO2 O2 Oxígeno (gas) g O2 

7 MGH2O H2O Vapor de agua g H2O 

ESTEQUIOMETRÍA Y CINÉTICAS 

En este apartado se describe la estequiometría y la cinética de las 

transformaciones a tener en cuenta en los procesos anaerobios. Las ecuaciones 

cinéticas se expresan en g d
-1

 y se denominan ρ*, con el fin de distinguirlas de la 

expresión original de los modelos ASM (ρ). 

a) Acidogénesis anaerobia intracelular 

La matriz de estequiometría correspondiente a las transformaciones de 

acidogénesis anaerobia intracelular se ha representado en la Tabla 3. 

En cuanto al vector de cinéticas de los procesos de acidogénesis anaerobia es el 

siguiente:  
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Tabla 3. Matriz de estequiometría para los procesos de acidogénesis anaerobia intracelular. 
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b) Acetogénesis anaerobia intracelular 

La matriz de estequiometría correspondiente a las transformaciones de 

acetogénesis anaerobia intracelular se ha representado en la Tabla 4. 

En cuanto al vector de cinéticas que el corresponde a la acetogénesis, es el que 

sigue:  
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Tabla 4. Matriz estequiométrica para las transformaciones de acetogénesis intracelular anaerobia.  
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c) Metanogénesis anerobia intracelular 

A continuación se presenta la matriz estequiométrica correspondiente a los 

procesos de metanogénesis (Tabla 5).  

Tabla 5. Matriz de estequiometría para las transformaciones en las que se forma metano o reacciones 

metanogénicas. 
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Con respecto a las ecuaciones cinéticas que le corresponden a los procesos de 

metanogénesis son las siguientes: 

               
     

      C     C

                                       C 

               
    

            

                                    

d) Desintegración anaerobia extracelular del material 
particulado (Xc1) 

En la Tabla 6 se incluye la estequiometría correspondiente a la desintegración 

del componente Xc1 en lípidos (XLI), carbohidratos (XCH), proteínas (XPR) e inertes (XI, 

SI). 

Tabla 6. Matriz de estequiometría para el fenómeno de desintegración extracelular del material 

particulado composites. 
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26. Desintegración Xc1 fSI,Xc1 -1 fXCH,XC1 fXPR,XC1 fXLI,XC1 fXI,XC1 

La cinética correspondiente a la desintegración de Xc1 en los distintos 

componentes particulados se expresa mediante la siguiente ecuación: 

                                                   

e) Desintegración anaerobia extracelular de la biomasa (Xc2) 

En la Tabla 7 se puede observar la estequiometría correspondiente a la 

desintegración de la biomasa en componentes particulados.  

Tabla 7. Matriz de estequiometría para el fenómeno de desintegración de la biomasa. 
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La cinética correspondiente a la desintegración la biomasa (Xc2) se expresa 

mediante la siguiente ecuación: 

                                                   

f) Hidrólisis enzimática extracelular 

La matriz estequiométrica para los procesos de hidrólisis enzimática tal y como 

se contempla en la categoría PWM_CN_AnD_ODE, es la que se presenta en la 

siguiente Tabla 8. 

En cuanto a las ecuaciones cinéticas, son las que siguen: 

                                                   

                                                   

                                                   

Tabla 8. Matriz de estequiometría para el proceso de hidrólisis enzimática de los distintos 

componentes de carácter particulado. 
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36. Hidrólisis anaerobia XCH 1   -1   

37. Hidrólsis anaerobia XPR  1   -1  

38. Hidrólisis anaerobia XLI 1-fFA,LI  fFA,LI   -1 

g) Decay (muerte) de la biomasa 

La matriz de estequiometría para la muerte de la biomasa se muestra en la 

Tabla 9.  

Las expresiones cinéticas para el proceso de muerte celular son las siguientes: 
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Tabla 9. Estequiometría correspondiente al proceso de muerte celular.  
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58. Muerte de XH -1        1 

59. Muerte de XN  -1       1 

60. Muerte de XSU   -1      1 

61. Muerte de XAA    -1     1 

62. Muerte de XFA     -1    1 

63. Muerte de XC4      -1   1 

64. Muerte de XPRO       -1  1 

65. Muerte de XAC        -1 1 

COEFICIENTES CINÉTICOS Y ESTEQUIOMÉTRICOS 

En la Tabla 10 y en la Tabla 11 se han incluido todos los coeficientes cinéticos y 

estequiométricos que han aparecido en las ecuaciones cinéticas a lo largo del 

documento.  

Tabla 10. Coeficientes estequiométricos para los procesos anaerobios. 

Proceso Coeficiente estequiométrico Valor por defecto Referencia 

Acidogénesis 

intracelular 

anaerobia 

YSU
a 0,1 Batstone et al. (2002) 

YAA
a 0,08 Batstone et al. (2002) 

fBU,SU 0,13 Batstone et al. (2002) 

fPRO,SU 0,27 Batstone et al. (2002) 

fAC,SU
b 0,41 Batstone et al. (2002) 

fH2,SU
b 0,19 Batstone et al. (2002) 

fVA,AA
b 0,23 Batstone et al. (2002) 

fBU,AA
b 0,26 Batstone et al. (2002) 

fPRO,AA
b 0,05 Batstone et al. (2002) 

fAC,AA
b 0,4 Batstone et al. (2002) 

fH2,AA
b 0,06 Batstone et al. (2002) 



Anexos A4 

  
239 

 

  

Proceso Coeficiente estequiométrico Valor por defecto Referencia 

Acetogénesis 

intracelular 

anaerobia 

YFA
a 0,06 Batstone et al. (2002) 

YC4
a 0,06 Batstone et al. (2002) 

YPRO
a 0,04 Batstone et al. (2002) 

fAC,FA
b 0,7 BSM2 

fH2,FA
b 0,3 BSM2 

fAC,VA
b 0,31 BSM2 

fH2,VA
b 0,15 BSM2 

fPRO,VA
b 0,54 BSM2 

fAC,BU
b 0,8 BSM2 

fH2,BU
b 0,2 BSM2 

Proceso Coeficiente estequiométrico Valor por defecto Referencia 

 fAC,PRO
b 0,57 BSM2 

 fH2,PRO
b 0,43 BSM2 

Metanogénesis 

intracelular 

anaerobia 

YAC
a 0,05 Batstone et al. (2002) 

YH2
a 0,06 Batstone et al. (2002) 

Desintegración 

extracelular del 

material 

particulado (Xc1) 

fSI,Xc1
b Experimental --- 

fCH,Xc1
b Experimental --- 

fPR,Xc1
b Experimental --- 

fLI,Xc1
b Experimental --- 

fI,Xc1
b Experimental --- 

Desintegración 

extracelular de la 

biomasa (Xc2) 

fSP,Xc2
b 0,015 Henze et al. (2000) 

Desintegración 

extracelular de la 

biomasa (Xc2) 

fCH,Xc2
b 0,103 Estimado 

fPR,Xc2 0,413 Estimado 

fLI,Xc2
b 0,285 Estimado 

fXP,Xc2
b 0,184 Estimado 

fSP,Xc2
b 0,015 Estimado 

Hidrólisis 

enzimática 

extracelular 

fFA,LI
b 0,95 Batstone et al. (2002) 

aYbiomasa: rendimiento de la biomasa consumidora de un determinado componente en g DQObiomasa/g DQOcomponente. 

bfi,j: coeficiente estequiométrico que determina que fracción de j se convierte en i (se calcula a partir de la cantidad de los 
componentes expresados en g de DQO). La suma de todos los coeficientes estequiométricos correspondientes a un 
mismo componente (j) debe ser igual a 1. 
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Tabla 11. Coeficientes cinéticos de los procesos anaerobios. 

Proceso Coeficientes cinético Valor por defecto Referencia 

Acidogénesis 

intracelular 

anaerobia 

km,XSU (T=35ºC)
a 30 Batstone et al. (2002) 

km,XSU (T=55ºC)
a 70 Batstone et al. (2002) 

KSU,XSU (T=35ºC)
b 500 Batstone et al. (2002) 

km,XAA (T=35ºC)
a 50 Batstone et al. (2002) 

km,XAA (T=55ºC)
a 70 Batstone et al. (2002) 

KAA,XAA (T=35ºC
b
) 300 Batstone et al. (2002) 

KA,NOX
c 0,1 Batstone et al. (2002) 

KI,H,XAA
c 0,0155 Batstone et al. (2002) 

Acetogénesis 

intracelular 

anaerobia 

km,XFA (T=35ºC)
a 6 Batstone et al. (2002) 

km,XFA (T=55ºC)
a 10 Batstone et al. (2002) 

KFA,XFA (T=35ºC)
b 400 Batstone et al. (2002) 

KI,H2,FA
c 0,005 Batstone et al. (2002) 

km,XC4 (T=35ºC)
a 20 Batstone et al. (2002) 

km,XC4 (T=55ºC)
a 30 Batstone et al. (2002) 

KC4,XC4 (T=35ºC)
b 200 Batstone et al. (2002) 

KI,H2,C4 (T=35ºC)
c 0,01 Batstone et al. (2002) 

km,XPRO (T=35ºC)
a 13 Batstone et al. (2002) 

km,XPRO (T=55ºC)
a 20 Batstone et al. (2002) 

KPRO,XPRO (T=35ºC)
b 100 Batstone et al. (2002) 

KI,H2,PRO (T=35ºC)
b 0,0035 Batstone et al. (2002) 

Metanogénesis 

intracelular 

anaerobia 

km,XAC (T=35ºC)
a 8 Batstone et al. (2002) 

km,XAC (T=55ºC)
a 16 Batstone et al. (2002) 

KAC,XAC (T=35ºC)
b 150 Batstone et al. (2002) 

KI,H,XAC (T=35ºC)
c 0,000316 Batstone et al. (2002) 

KI,NH3 (T=35ºC)
c 25,2 Batstone et al. (2002) 

km,H2 (T=35ºC)
a 35 Batstone et al. (2002) 

km,H2 (T=55ºC)
a 35 Batstone et al. (2002) 

KH2,XH2 (T=35ºC)
b 0,007 Estimado 

KI,H,XH2 (T=35ºC)
c 0,00316 Batstone et al. (2002) 

Desintegración 

extracelular de Xc1 
kdis,ANAER,XC1 (T=35ºC) Experimental --- 

Desintegración 

extracelular de la 

biomasa Xc2 

dkdis,ANAER,XC2 (T=35ºC) 0,5 Batstone et al. (2002) 

Hidrólisis 

enzimática 

extracelular 

ekhid,ANAER,XCH (T=35ºC) 10 Batstone et al. (2002) 

ekhid,ANAER,XLI (T=35ºC) 10 Batstone et al. (2002) 

ekhid,ANAER,XPR (T=35ºC) 10 Batstone et al. (2002) 

Muerte (decay) de 

la biomasa 

fkdec,XH,ANAER (T=35ºC) 0,62 Batstone et al. (2002) 

fkdec,XN,ANAER (T=35ºC) 0,2 Batstone et al. (2002) 

fkdec,XSU,ANAER (T=35ºC) 0,02 Batstone et al. (2002) 

fkdec,XAA,ANAER (T=35ºC) 0,02 Batstone et al. (2002) 

fkdec,XFA,ANAER (T=35ºC) 0,02 Batstone et al. (2002) 
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Proceso Coeficientes cinético Valor por defecto Referencia 

Muerte (decay) de 

la biomasa 

fkdec,XC4,ANAER (T=35ºC) 0,02 Batstone et al. (2002) 

fkdec,XPRO,ANAER (T=35ºC) 0,02 Batstone et al. (2002) 

fkdec,XAC,ANAER (T=35ºC) 0,02 Batstone et al. (2002) 

fkdec,XH2,ANAER (T=35ºC) 0,02 Batstone et al. (2002) 

akm,biomasa: velocidad máxima específica de consumo de un componente para la biomasa anaerobia consumidora del 
mismo en gDQOcomponente/gDQObiomasa.d. Existen valores para el rango mesófilo (35ºC) y el rango termófilo (55ºC) de 
temperatura, ya que este parámetro varía en función de la temperatura. 

bKcomponente,biomasa: constante de saturación para un componente correspondiente a la biomasa anaerobia consumidora del 
mismo en g DQO o g componente/m3. Existen valores para el rango mesófilo (35ºC) y el rango termófilo (55ºC) de 
temperatura, ya que este parámetro varía en función de la temperatura. 

cKI,compuesto,biomasa: constantes de inhibición por un compuesto determinado sobre un tipo de biomasa en g/m3. 

dkdis: constantes de desintegración en 1/d. 

ekhid: constantes de hidrólisis de los compuestos particulados en 1/d 

fkdec:                       “     ”                      

TÉRMINOS DE INHIBICIÓN-ACTIVACIÓN 

Con respecto a los términos de inhibición (I) y de activación (A) que aparecen en 

las distintas ecuaciones cinéticas para los distintos componentes, es importante 

destacar que se calculan a partir de las siguientes ecuaciones:  

   
    

        

 

   
   

       

 

Donde el subíndice S hace referencia a los distintos componentes (O2, NH3, etc.), 

KI,S es la constante de inhibición para ese componente, KA,S y CSS es la concentración 

total del mismo.  

En cuanto a la inhibición por pH, está gobernada por la siguiente expresión: 
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