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Resumen 

La problemática medioambiental que supone la gestión de los residuos sólidos urbanos 

junto con la creciente demanda global de energía primaria, han  despertado el interés 

científico sobre la utilización de residuos sólidos urbanos para la producción de 

biocombustibles.  

Siguiendo esa línea de investigación, en el presente Proyecto Fin de Grado, se realiza un 

ensayo de biodegradabilidad sobre un residuo sólido urbano pretratado mediante 

esterilización. El objetivo principal es determinar si éste es adecuado para su 

valorización mediante producción de biogás a través del proceso de digestión anaerobia. 

Se estudia también la influencia de la esterilización del residuo en el proceso así como 

la producción potencial de biogás de este residuo respecto a la que tendría un residuo 

orgánico urbano ideal sin procesar. 

Los resultados de producción de metano obtenidos demostraron que el residuo urbano 

esterilizado no parece ser viable como sustrato para la producción de biogás 

(113,57mL/gSV de metano). El metano obtenido resultó muy inferior a la producción 

necesaria para considerar la revalorización de este material mediante digestión 

anaerobia. 

Abstract 

Due to the environmental difficulties that the management of urban solid waste 

involves, along with the increasing demand of primary energy, scientists have focused 

their researches on the production of biofuel using this kind of waste. 

In this essay, a biodegradation test of a solid urban waste pretreated by sterilization is 

carried out. The main goal is to determine if this waste is suitable for biogas production 

through anaerobic digestion. The influence of the pre-sterilization in the process, 

together with the potential biogas production from this sterilized waste, is also studied 

taking into account the supposed potential production of biogas of an ideal organic 

waste. 

 

The results of methane production showed that sterilized urban waste is not suitable to 

be used as substrate for biogas production (113,57mL / methane GSV). The produced 

methane value was much lower than the reference value necessary to consider its use in 

an anaerobic digestion process. 
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Definiciones 

Biogás agroindustrial: biogás obtenido a partir de subproductos/residuos orgánicos de 

origen ganadero, agrícola y de la industria alimentaria. 

Digestato (o digerido): material semilíquido obtenido tras la (co-)digestión anaerobia de 

residuos orgánicos.  

Digestato líquido: fracción líquida (generalmente con un contenido en sólidos totales 

inferior al 5 %) obtenida del digestato bruto tras un proceso de separación sólido-

líquido.  

Digestato sólido: fracción sólida (generalmente con un contenido en sólidos totales 

superior al 20 %) obtenida del digestato bruto tras un proceso de separación sólido-

líquido.  

Digestión anaerobia: descomposición biológica anaerobia (sin oxígeno) de la materia 

orgánica, para obtener biogás (metano, dióxido de carbono y trazas de otros gases) y 

digestato.  

Energía primaria: energía derivada de los recursos naturales antes de su conversión. 

Esta definición incluye tanto las energías fósiles como las renovables. 

Fracción resto: Fracción de residuo urbano constituida fundamentalmente por fracción 

orgánica pero también por residuos plásticos, metálicos, de vidrio, etc que no puedan 

ser depositados en el resto de contenedores de separación de residuos.  

Purín: deyecciones generadas en las explotaciones intensivas de ganado porcino (según 

la metodología seguida en el proyecto PROBIOGAS).  

Solución Tampón o con Capacidad tampón: Disoluciones que ante la adición de un 

ácido o base son capaces de reaccionar oponiendo la parte de componente básica o ácida 

para mantener fijo el pH.  

Sustrato: materia prima, influente o material orgánico que se introduce en la planta de 

biogás.  

Tiempo retención hidráulica: cociente entre el volumen del digestor y el caudal, o 

volumen de carga diaria. La unidad en la que se expresa es “día”. Indica el tiempo que 



Definiciones  

 viii  

el sustrato permanece por término medio en el digestor. Esta definición es válida para 

digestores continuos y semicontinuos, que funcionan en condiciones estacionarias.  

Velocidad de carga orgánica: cantidad de materia orgánica introducida por unidad de 

volumen útil de digestor y tiempo. La unidad en la que se expresa es “kg SV/m
3
 y día” o 

“DQO/m
3
 y día”. Valores bajos implican baja concentración en el input y/o elevado 

tiempo de retención.  
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Abreviaturas 

AGV: Ácidos Grasos Volátiles 

AI: Alcalinidad Intermedia 

AP: Alcalinidad Parcial 

APPA: Asociación de Productores de Energías Renovables de España 

AT: Alcalinidad Total 

BP: British Petroleum 

CIEMAT: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

CSTR: Reactor de mezcla completa (Continnuously Stirred Tank Reactor) 

DA: Digestión Anaerobia 

DQOs: Demanda Química de Oxígeno soluble 

DQOt: Demanda Química de Oxígeno total 

EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales 

EEA: European Environment Agency 

FOE: Fracción Orgánica Esterilizada 

FOE50/FOF50: Mezcla de sustratos en la que un 75 % de sus sólidos volátiles proceden 

de fracción orgánica esterilizada y un 25 % de fracción orgánica fresca 

FOE75/FOF25: Mezcla de sustratos en la que un 75 % de sus sólidos volátiles proceden 

de fracción orgánica esterilizada y un 25 % de fracción orgánica fresca 

FOF: Fracción Orgánica Fresca 

FORSU: Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

IEA: Agencia internacional de energía (International Energy Agency) 

http://www.appa.es/
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MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

MARM: Ministerio de Medio Ambiente, del medio Rural y Marino 

NTA: Nitrógeno Total Amoniacal 

NTK: Nitrógeno Total Kjendahl  

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

ST: Sólidos Totales 

SV: Sólidos Volátiles 

TR: Tiempo de retención 

TRH: Tiempo de retención hidráulica 

TRS: Tiempo de retención de sólidos 

VCO: Velocidad de carga orgánica 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1 Contextualización 

En la última década, el consumo de energía primaria global ha aumentado siguiendo una 

tendencia exponencial. Esto ha supuesto un aumento medio anual del 2,1 % en los 

últimos 10 años. La crisis económica que están atravesando la mayoría de los países 

desarrollados, ha provocado que el aumento de consumo energético el último año se 

sitúe por debajo de esta media suponiendo un 0,9 % en 2014 respecto al año anterior 

(BP, Statistical Review of World Energy June 2015)
1
. Sin embargo, el empuje de las 

economías emergentes, continúa haciendo crecer el consumo global de energía primaria. 

 

La creciente demanda de los últimos años se ha venido cubriendo mayoritariamente con 

fuentes de energía de carácter fósil como el petróleo, el gas natural o el carbón, que 

sumaron el 81,7 % (IEA, Keyword Energy Statistics 2014)
2
 de la energía primaria 

consumida en 2012. La utilización de esta energía fósil tiene un horizonte limitado y la  

explotación de nuevos yacimientos conlleva ciertos límites económicos y técnicos. A  

este factor le unimos que las energías de origen fósil son las principales causantes de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, con 31,7Gt de CO2 en 2012 (IEA, 2014)
2
, lo 

que acelera el calentamiento global y los importantes impactos medioambientales que 

éste conlleva. 

 

Como resultado de lo anterior, en las últimas décadas se han vuelto las miradas hacia las 

fuentes renovables de energía, que disminuyen las emisiones de CO2 a la atmósfera y 

garantizan cierta autonomía en el suministro de energía de cada país.  

 

Es por ello que la producción de energía a partir de fuentes renovables ha aumentado 

considerablemente, de manera que el 0,8 % de la energía primaria consumida 

globalmente en 2003 procedía de energías renovables mientras que en 2014 este dato 

ascendió  hasta el 3 % (BP, 2015)
1
.  

 

En Europa, la Directiva de energías renovables (2009/28/CE)
3
  propuso en 2009 una 

serie de objetivos para los países de la Unión Europea, entre los cuales se encuentra la 
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pretensión de que para el año 2020 como mínimo un 20 % de la electricidad proceda 

únicamente de fuentes renovables.  

Sin embargo, las estimaciones apuntan a que España será uno de los países que 

incumplirá en mayor medida estos objetivos, logrando alcanzar solamente entre un 12,6 

% y un 17,1 % de energías renovables en 2020. Siendo este porcentaje del 12,2 % de la 

energía primaria utilizada en los últimos datos recogidos por la APPA (Asociación de 

Productores de Energías Renovables de España)
4
 en el año 2012.  

 

Algunas de las fuentes de energías renovables utilizan residuos como materia prima, 

evitando o minorando los daños al medioambiente y a la salud de las personas que estos 

provocan. La Directiva Marco de Residuos (2008/95/CE)
5
, transpuesta al ordenamiento 

jurídico español a través de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, 

establece el marco jurídico para la gestión de los residuos incorporando entre otras 

cuestiones el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos. Así, la 

adecuada gestión de los residuos debe tener como punto de partida la prevención de su 

generación, el fomento de su reutilización, el reciclado y en último término su 

eliminación en vertedero. No obstante, de los 481 kg por habitante generados de media 

en la UE-27 en el año 2013 (Eustat)
6
 el 37 % seguían depositándose en vertedero. En 

España, según datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)
7
 correspondientes al año 2012, se 

generaron 21,2 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales un 63,6 

% terminaron en alguno de los 134 vertederos controlados existentes en nuestro país. El 

42,7 % en peso de estos residuos era materia orgánica (MO), que una vez depositada en 

los vertederos empieza a biodegradarse en ausencia de oxígeno (digestión anaerobia) 

produciendo biogás, proceso que continua durante años. El biogás es una mezcla de 

gases con dos componentes mayoritarios, CO2 y CH4. Ambos tienen efecto invernadero 

y el segundo de ellos 21 veces más que el primero. Para evitar la emisión descontrolada 

de estos gases a la atmósfera en los vertederos, la UE aprobó la Directiva Europea 

1999/31/CE
8
 (transpuesta a la legislación española por el Real Decreto 1481/2001) por 

la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Entre otras 

muchas cuestiones, esta norma estableció un calendario de reducción de la MO que 

puede terminar en vertedero y obliga a que en todos los vertederos que reciban residuos 

biodegradables se recoja, trate y aproveche el biogás de forma tal que se reduzca al 

mínimo el daño o deterioro del medio ambiente y el riesgo para la salud humana. El 

http://www.appa.es/
http://www.appa.es/
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aprovechamiento del biogás en muchos casos consiste en su aprovechamiento 

energético para la producción de electricidad y/o calor o como combustible para 

automoción, dado que el metano que lo compone tiene un poder calorífico elevado (PCI 

= 9.000 kcal/Nm
3
) que permite estos usos. 

Además de en vertederos, el biogás de origen antropogénico se obtiene en plantas de 

producción (digestores) que, con distintas tecnologías y elementos que se detallarán más 

adelante realizan la digestión anaerobia controlada de una gama muy amplia de residuos 

y sustratos de origen orgánico (fracción orgánica de los residuos urbanos, lodos de 

depuradora de aguas residuales, deyecciones ganaderas, residuos agrarios y de la 

industria agroalimentaria, etc.) 

 

Por otro lado, distintos estudios de la Agencia Europea de Medio Ambiente ponen de 

manifiesto que el potencial de los residuos urbanos y agroalimentarios sigue estando en 

gran medida sin explotar. Por ello muchos países vienen promulgando normativas de 

apoyo a las instalaciones de producción de biogás a partir tanto de residuos 

agroalimentarios como de la fracción orgánica de los residuos urbanos. En este último 

caso se vienen instalando en las propias instalaciones de gestión de residuos digestores 

anaerobios donde se deriva esta fracción, disminuyendo su eliminación en vertedero de 

acuerdo con la legislación europea. Sin embargo, el Real Decreto-ley 1/2012
9
, de 27 de 

enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de 

retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía 

renovables y residuos supuso un parón del sector de las renovables en España que a día 

de hoy se mantiene. 

Además de la importante generación de residuo urbano biodegradable, en España y 

según datos recogidos por el Proyecto Singular y Estratégico PROBIOGAS
10

, 

anualmente se generan más de 80 millones de toneladas de residuos ganaderos 

(estiércoles, purines y gallinazas), agrícolas (pajas de cereal, excedentes y no conformes 

hortofrutícolas) y de la industria agroalimentaria (residuos lácteos, de matadero, harinas 

cárnicas, alperujos y alpechines, melazas, bagazos, etc.). Buena parte de estos residuos 

se almacena en balsas, se quema o se vierte o abandona en el campo, cuando tienen en 

muchos casos un posible aprovechamiento energético. 
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1.2 El proceso de digestión anaerobia 

La digestión anaerobia (DA) es un proceso bioquímico de descomposición de la materia 

orgánica compleja (sustrato) en ausencia de oxígeno en la que interviene un consorcio 

de microorganismos que forman una cadena trófica compleja y equilibrada.  

En este proceso se genera una mezcla de gases compuesta principalmente por metano – 

CH4 (50-75 %) y dióxido de carbono – CO2 (25-45 %) además de ciertas cantidades de 

otros gases (vapor de agua, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, nitrógeno, etc.)  

Esta mezcla de gases recibe el nombre de biogás. En el proceso de digestión anaerobia 

también se produce un material residual con alto contenido en agua constituido por 

materia orgánica (sustratos parcialmente digeridos y biomasa bacteriana) e inorgánica 

(N, P, K, etc.). Este material recibe el nombre de digerido (o digestato) y puede ser 

empleado como fertilizante o enmienda orgánica en agricultura. 

 

La degradación anaerobia de materia orgánica tiene lugar de forma natural en 

numerosos ambientes, como en el fondo de ríos, lagunas, pantanos, vertederos y en el 

tracto digestivo de algunos seres vivos (Chynoweth y col., 2001)
11

. 

Su aplicación tecnológica como fuente productora de energía data del siglo X a.C. en 

Asiria, dónde se cree se utilizaba el biogás para calentar agua, al igual que en Persia en 

el siglo XVI. La primera referencia científica al biogás se sitúa en el s. XVII, cuando 

Jan Baptita van Helmont determinó que los gases inflamables podían tener origen en la 

descomposición de la materia orgánica. Posteriormente, Alessandro Volta concluyó en 

1776 que existía una relación directa entre la cantidad de materia orgánica en 

degradación y la cantidad de gases combustibles producidos (Lusk, 1998)
12

. 

 

1.2.1 FASES Y MICROBIOLOGÍA DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

La digestión anaerobia tiene lugar en cuatro etapas sucesivas íntimamente relacionadas 

unas con otras: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. En paralelo 

también se producen otros procesos que no tienen que ver con la producción de biogás. 

Entre ellos es de destacar la sulfurogénesis, realizada por bacterias sulforreductoras que 

convierten el SO4
2-

 en H2S y que compiten por el ácido acético y el hidrógeno con la 

DA. Los productos de entrada y salida de cada una de las etapas pueden observarse en 

la  Figura 1.  
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Figura  1. Fases del proceso de digestión anaerobia y productos intermedios producidos. 

Fuente: Adaptado de Pavlostathis, S.G., Giraldo‐Gómez, E. 199113 

 

El proceso de digestión anaerobia comienza con la hidrólisis de las macromoléculas 

orgánicas que conforman el material a degradar (lípidos, carbohidratos y proteínas). La 

realizan consorcios de bacterias anaerobias (géneros Clostridium, Staphyloccocus y 

Bacteroides) que descomponen la materia orgánica compleja hasta monómeros solubles 

(aminoácidos, glucosa, ác.grasos, glicerol), los cuales son utilizados en la siguiente 

etapa. La ruptura de las macromoléculas está catalizada por enzimas extracelulares tales 

como celulasas, proteasas y lipasas liberadas al medio por las bacterias (ver Tabla 1). 

Las bacterias hidrolíticas son facultativas, es decir, pueden sobrevivir tanto en 

condiciones aerobias como anaerobias. 
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Tabla 1. Sustratos, productos y enzimas de la hidrólisis 

Macromolécula Producto de la hidrólisis Enzimas 

Proteínas 
Péptidos  

Proteasa 
Aminoácidos 

Lípidos 

Ácidos grasos Lipasa 

Glicerol Fosfolipasa 

Alcoholes   

Carbohidratos 

Glucosa Xylanasa 

Polisacáridos Amilasa 

Pentosas Celulasa 

Oligosacáridos Hemicelulasa 
Fuente: adaptado a partir de Stronach y col. (1986)14 

 

La hidrólisis de las macromoléculas orgánicas dará lugar por tanto a moléculas más 

sencillas o monómeros que quedan en forma soluble y servirán de alimento para la 

siguiente etapa. En esta primera fase no tiene lugar ningún proceso de estabilización de 

la materia orgánica, sin embargo es un paso crucial, ya que se producirán los 

compuestos que servirán de alimento en las fases sucesivas. En la degradación 

anaerobia de compuestos complejos (lignocelulósicos o difícilmente biodegradables) la 

hidrólisis es la fase limitante del proceso, y la que determinará la capacidad de carga 

orgánica de un digestor anaerobio. 

 

El proceso de digestión continúa con la fase de acidogénesis. Las bacterias 

fermentativas y β-oxidantes (por ejemplo Clostridium y bacterias del ácido láctico) 

convierten los compuestos orgánicos simples producidos durante la hidrólisis a una 

serie de productos intermedios, principalmente ácidos orgánicos volátiles (p.ej. acético, 

propiónico, butírico, valérico), otros ácidos orgánicos como el lactato, alcoholes como 

el  etanol,  CO2 y H2. Entre los microorganismos que intervienen se encuentran bacterias 

anaerobias facultativas (Parkin y Owen, 1986)
15

.  

 

La siguiente etapa del proceso es la acetogénesis. En esta etapa los compuestos 

anteriormente formados pasan a ácido acético (CH3-COOH), hidrógeno (H2) y dióxido 

de carbono (CO2), que son los principales precursores del metano (CH4). Esta etapa es 

llevada a cabo por las bacterias acetogénicas (Syntrophobacter wolinii, Syntrophomonas 

wolfei) y es de vital importancia, ya que junto a la acidogénesis da lugar a los únicos 

compuestos que pueden ser metabolizados por las bacterias metanogénicas. La 
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acetogénesis requiere de una concentración reducida de H2, de lo contrario se detiene a 

causa de la inhibición de las bacterias acetogénicas productoras de hidrógeno. El 

consumo de hidrógeno es realizado por los microorganismos metanógenos (que realizan 

la última fase de la DA), por lo que existe un delicado equilibrio entre estos dos grupos. 

Además, los metanógenos pueden ser inhibidos por una excesiva acumulación de ácidos 

volátiles, compuestos que sirven de sustrato para las bacterias acetogénicas productoras 

de hidrógeno (Anderson y col., 2003)
16

. 

 

Por último encontramos la metanogénesis. La metanogénesis es llevada a cabo por las 

bacterias metanogénicas, pertenecientes al reino de las arqueas, bacterias primitivas 

diferentes de las eubacterias. Estas bacterias son estrictamente anaerobias, ya que una 

pequeña concentración de oxígeno es capaz de inhibirlas. Crecen lentamente, con 

tiempos de generación desde 3 días a 35°C hasta 50 días a 10°C. Se subdividen en dos 

categorías: 

 

- Metanógenas hidrogenotróficas (géneros Methanobacterium y Methanospirillum), 

que producen CH4 a partir de CO2 y H2. Representan 1/3 de la producción total de 

metano.   

- Metanógenas acetoclásticas (géneros Methanosarcina y Methanosaeta) que 

producen CH4 a partir del ácido acético, representando 2/3 de la producción total. 

 

En la metanogénesis es donde verdaderamente se produce la estabilización de la materia 

orgánica, ya que el ácido acético pasa a metano, que es prácticamente insoluble en agua 

y se separa rápidamente de la fase acuosa en forma de gas. También se forma dióxido 

de carbono durante esta fase, que escapa en forma gaseosa o es convertido en 

bicarbonato (Parkin y Owen, 1986)
15

. (Anderson y col., 2003)
16

.  
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1.2.2 PRODUCTOS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA. BIOGÁS Y DIGERIDO 

La digestión anaerobia da lugar a dos productos, el biogás y el digerido (o digestato).  

 

1.2.2.1 Biogás 

El término biogás incluye una mezcla de gases producidos a lo largo de las distintas 

etapas del proceso de descomposición de la materia orgánica anteriormente descritas 

(ver 1.2.1. Fases y microbiología de la digestión anaerobia). 

 

A pesar de que la composición del biogás varía según el tipo de sustrato utilizado y 

digerido en el proceso, fundamentalmente está compuesto por  dos gases: metano (CH4) 

y dióxido de carbono (CO2), aunque incluye porcentajes menores de nitrógeno (N2), 

hidrógeno (H2), monóxido de carbono (CO), sulfuro de hidrógeno (SH2), vapor de agua 

y otros componentes traza (mercaptanos, fluoruros, cloruros, amoniaco, compuestos 

orgánicos volátiles, siloxanos, etc.) dependiendo del sustrato de origen. La alta 

concentración en metano y la elevada capacidad calorífica de este gas (PCI = 9.000 

kcal/Nm3) confieren al biogás características combustibles ideales para su 

aprovechamiento energético. 

Valores de referencia a cerca de la composición de un biogás quedan reflejados en la 

Tabla 2. 

 

Tabla 2. Composición del biogás 

Compuestos del biogás % 

Metano (CH4) 50-75 

Dióxido de Carbono (CO2) 25-45 

Vapor de agua (H20) 1-2 

Monóxido de carbono (CO) 1-5 

Nitrógeno (N2) 0-0,3 

Hidrógeno (H2) 0-3 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) 0,1-0,5 

Oxígeno (O2) 0,1-1,0 
 

Fuente: El sector del biogás agroindustrial en España, MARM.17 

 

Como se puede apreciar el metano es el principal componente del biogás, y su baja 

densidad de 0,7 kg/m
3
 en condiciones normales le hace más ligero que otros gases como 
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el propano y butano, por lo que no se acumula a ras del suelo, disminuyendo así los 

riesgos de explosión. 

 

De manera aproximada, se puede constatar que el gas natural tiene un contenido en CH4 

del 100 %. Por lo tanto, se podría decir que 1 m
3
 de biogás equivale a la energía de 0,65 

m
3
 de gas natural (suponiendo que el biogás tiene una riqueza media en metano del 65 

%). Por otra parte, la cantidad de CH4 necesaria para obtener 10 kWh de energía total es 

de 1 m
3
 de metano aproximadamente. Si además, el rendimiento eléctrico de un motor 

es del 40 – 45 %, se puede concluir que 1 m
3
 de biogás puede llegar a producir 2,8 kWh 

de energía eléctrica renovable
17

. 

En base a estos criterios la equivalencia energética del biogás respecto de otras fuentes 

de energía se resume en la Figura 2. 

 

 

Figura  2. Equivalencias del biogás con otras fuentes de energía. 

Fuente: CIEMAT 

 

Tipos de biogás
 

Dependiendo del sustrato orgánico del que proceda y de las características de las 

instalaciones de generación-captación del biogás se puede agrupar en los tres tipos 

siguientes
17

: 
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 Biogás de vertedero: Su extracción se produce una vez sellados los vertederos 

de residuos sólidos urbanos (RSU) cuando ya se está produciendo en los mismos 

el proceso de digestión anaerobia. En función de su composición pueden 

presentar impurezas de siloxanos, compuestos fluorados y clorados. 

  Biogás de digestores: La biodigestión se produce en digestores dentro de las 

propias instalaciones industriales. Se pueden diferenciar tres subgrupos, 

dependiendo del origen de los sustratos a digerir: 

- Biogás de depuradoras urbanas EDAR: se genera a partir de la digestión 

anaerobia de los fangos primarios de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales urbanas. 

- Biogás de FORSU: Cuando el biogás se genera a partir de la Fracción 

Orgánica procede de los Residuos Sólidos Urbanos. 

- Biogás Agroindustrial: Cuando se digieren subproductos y residuos de los 

sectores agrícola, ganadero o la industria agraria. 

 

 

Figura  3. Aplicaciones y productos del proceso de digestión anaerobia. 

Fuente: CIEMAT 

 

Usos del biogás 

El biogás obtenido en procesos de digestión anaerobia puede aprovecharse 

energéticamente en diferentes usos industriales, de transporte o domésticos. Las 



Capítulo 1: Introducción  12 

   

aplicaciones del biogás más habituales actualmente en orden decreciente de popularidad 

son (Figura 4): 

- En un motor de cogeneración para la producción de calor y electricidad. 

- En una caldera para generación de calor o electricidad 

- En motores o turbinas para generar electricidad.  

- Purificarlo y añadir los aditivos necesarios para introducirlo en una red de 

transporte de gas natural. 

- En pilas de combustible, previa realización de una limpieza de H2S y otros 

contaminantes de las membranas.  

- Uso como material base para la síntesis de productos de elevado valor 

añadido como es el metanol o el gas natural licuado. 

- Combustible de automoción. 

 

Figura  4. Posibles usos del biogás. 

Fuente: Colección de informes de vigilancia tecnológica madri + d18 
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Debemos tener en cuenta que el biogás, además de metano tiene otra serie de 

compuestos que se comportan como impurezas: agua, sulfuro de hidrógeno, monóxido 

de carbono y compuestos orgánicos volátiles como hidrocarburos halogenados, 

siloxanos, etc. Por tanto, es necesaria la limpieza y depuración previa del combustible, 

dependiendo del uso final (Tabla 3). Esta depuración se compone de tres fases: 

deshumidificación, eliminación del CO2 y desulfuración. 

 

Tabla 3. Tratamiento según el uso final del biogás (*) 

Uso final 
Eliminación 

del agua 
Eliminación 

del CO2 
Eliminación 

del H2S 

Producción térmica en 
caldera 

1 0 0/1/2 

Producción de electricidad en 
motores estacionarios 

1/2 0/1/2 1/2 

Combustible para vehículos o 
para turbinas 

2 2 2 

Gas natural para calefacción 2 2 2 

Pilas de combustible 2 2 2 
 

(*) 0=no tratamiento, 1=tratamiento parcial, 2=tratamiento elevado. 

Fuente: CIRCE 

 

Una situación ideal sería implantar un pequeño sistema de cogeneración, que permitiera 

un ahorro en agua caliente y electricidad en épocas frías, mientras que en los meses de 

verano permitiera la venta a la red eléctrica o la venta de biogás para su embotellado a 

presión.
19 

 

El biogás en Europa 

Según la Directiva 2009/28/CE
3
, el uso de residuos orgánicos, para la producción de 

biogás, tiene un gran potencial desde el punto de vista de evitar emisiones de gases de 

efecto invernadero, así como grandes ventajas ambientales.  

La biomasa supone en la actualidad sólo 2/3 de la energía renovable en Europa y de 

acuerdo con el estudio de la Agencia de Medio Ambiente Europea (EEA, 2006)
20

 no se 

está explotando en todo su potencial la agricultura y debería esperarse un gran 

crecimiento en los próximos años. 

Para 2020, los Estados Miembros de la UE deben desarrollar sus planes de acción de 

energías renovables donde deben marcarse objetivos concretos de producción de calor, 
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electricidad y transporte, la cantidad que se produce en cada caso a partir de fuentes de 

energía renovables y las medidas que se adopten para alcanzar dichos objetivos. En este 

contexto, es importante integrar la producción de biogás. 

Como se observa en la Figura 5, la producción total de biogás en Europa en 2013, fue 

de 13.400 ktep, de los cuales aproximadamente el 21.6 % procedía de vertederos, el 69 

% de biogás de digestores y el 9.4 % restante de depuradoras, lo que se corresponde con 

2.890, 9.240 y 1.260 ktep respectivamente. (EurObserv’ER,2014)
21 

 

Figura  5. Producción primaria de biogás en la Unión Europea en 2012 y 2013 ** (ktep).  

*Primeras estimaciones **Casos donde la información no estaba disponible para 2013, el desglose entre 

los diferentes tipos de biogás ha sido estimado por Eurobserv’ER en base al desglose observado en 2012. 

Fuente: Eurobserv’ER 201421 
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1.2.2.2 Digerido o digestato 

El digerido es el subproducto semi-líquido resultante de la digestión anaerobia. 

Contiene, además de agua, materia orgánica parcialmente digerida, biomasa microbiana 

y materia inorgánica. Por esta composición, tiene un uso potencial como fertilizante o 

enmienda orgánica. El digestato puede aplicarse de forma directa, o previa separación 

en dos fracciones, sólida y liquida. Siempre debe de existir una evaluación previa del 

valor fertilizante de estos materiales y sus efectos sobre las plantas y el suelo. 

El aporte de los digestatos puede reducir costes en los cultivos, debido al ahorro en 

fertilizantes minerales, cuyo precio se ha elevado muy considerablemente en los últimos 

tiempos. Además, la menor producción de fertilizantes minerales de síntesis puede 

ayudar a la disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera.  

 

Tratamiento 

El digestato se trata en varias etapas, cuyo objetivo final es obtener un producto sólido 

aplicable como fertilizante, rico en nitrógeno, que requeriría, según la tipología del 

mismo, de una adición de otros elementos limitantes, particularmente, fósforo y / o 

potasio. 

 

Un tratamiento tipo constaría de las siguientes etapas
22

: 

a) Tratamientos físicos de los digestatos (separación sólido/líquido por 

centrifugación, evaporación, secado, peletizado, etc.). El contenido en nutrientes 

permanece constante, aunque el reparto entre las fases es distinto, quedando el 

nitrógeno principalmente en la fase líquida y el fósforo y el potasio en la fase 

sólida.  

 

b) Recuperación de nutrientes (por ejemplo, precipitación, stripping): en este caso, 

se desea recuperar el nutriente extraído para valorizarlo separadamente. El 

material restante se puede utilizar igualmente en la agricultura, y tendrá una 

menor concentración en nutrientes, conservando la materia orgánica.  

 

c) Eliminación de nutrientes (por ejemplo, nitrificación-desnitrificación): el 

objetivo es reducir la concentración de los macronutrientes (principalmente 

nitrógeno) cuando existe una problemática en su aplicación al campo por exceso 
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de nitrógeno, asociada generalmente a zonas donde se da una elevada 

concentración ganadera y/o vulnerabilidad a la contaminación por nitratos.  

d) Compostaje de la fracción sólida. 

 

e) El agua resultante, limpia y libre de agentes contaminantes, puede utilizarse 

como agua en el proceso de la planta, agua de riego de cultivos (fertirrigación) o 

simplemente desecharse. 

 

 

Figura  6. Post-tratamiento del digestato. Separación sólido-líquido. 

 Fuente: Situación potencial de generación de biogás 2011-2020. IDAE.
22 

 

Aplicaciones 

La principal aplicación del digestato resultante de la digestión anaerobia, tras haber sido 

tratado, es la aplicación a los suelos como fertilizante para diferentes tipos de cultivos: 

- Aplicación del digestato en cultivos: pruebas experimentales sobre cultivos 

hortofrutícolas, cereales, jardinería, u otros. 

- Tratamientos biológicos para la depuración de la fracción líquida para 

posterior aprovechamiento en sistemas de riego por goteo (fertirrigación).  

- Recuperación de fibras vegetales 

- Reciclaje de la fracción sólida para su uso como cama del ganado 

- Producción de microorganismos de interés. 
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1.2.3 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS. PRETRATAMIENTOS Y TIPOS DE DIGESTORES 

El proceso industrial de producción de biogás utiliza reactores o digestores cerrados 

donde se controlan los parámetros para favorecer el proceso de fermentación 

anaeróbica. Así, se consigue reproducir el proceso de degradación de la materia 

orgánica que se produce de un modo natural y espontáneo en determinados ambientes 

pobres en oxígeno como zonas pantanosas, yacimientos subterráneos o incluso en el 

estómago de algunos animales.  

 

En este proceso industrial utilizaremos sustratos biodegradables: fracción orgánica de 

los residuos sólidos urbanos (FORSU), lodos de estaciones depuradoras de aguas 

residuales urbanas, aguas residuales de la industria agroalimentaria, residuos y 

subproductos orgánicos industriales, residuos agrícolas y ganaderos, cultivos 

energéticos, etc. 

 

Para la correcta fermentación de estos sustratos y garantizar la producción de biogás 

éstos se introducen en los digestores mezclados con un inóculo. Este inóculo consiste 

en una suspensión de microorganismos y bacterias vivas con diferentes procedencias 

que se han adaptado para reproducirse en un medio específico. Estas bacterias serán las 

encargadas de digerir y degradar la materia orgánica del sustrato produciendo biogás. 

En la Figura 7 se pueden ver las distintas secciones y etapas que tienen lugar en una 

planta industrial de digestión anaerobia: sección de pretratamiento y depósito para la 

alimentación; digestor donde tiene lugar el proceso biológico; gasómetro para recoger el 

biogás producido y un segundo depósito (postdigestor) donde se  almacena el digerido y 

en el que también se produce biogás. 
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Figura  7. Planta de digestión anaerobia. 

1.2.3.1 Tecnologías de pretratamiento 

El objetivo más habitual de los pretratamientos es aumentar la biodegradabilidad de los 

sustratos a digerir anaeróbicamente y de esta forma aumentar la producción de biogás y 

disminuir el tiempo de residencia en los reactores. Estos dos efectos influyen de forma 

directa sobre el balance económico de la planta de biogás. Algunos pretratamientos 

permiten además obtener una mayor calidad higiénica en el digestato reduciendo riesgos 

para la salud humana o animal.  

 

Las tecnologías de pretratamiento se pueden clasificar en mecánicos, térmicos, químicos 

y biológicos
22

:  

• Pretratamientos mecánicos: el principio básico de 

funcionamiento de los pretratamientos mecánicos es 

el de trituración y homogeneización de la mezcla. 

Con este tipo de tratamientos se logra una reducción 

del tamaño de las partículas y un incremento de la 

superficie específica disponible para las bacterias. Se 

suele aplicar sobre materiales de origen estructural, 

difíciles de degradar (celulosa, lignina…), como por 

ejemplo en los residuos obtenidos de la recolección 

de los cereales. La mejora de la producción de biogás 

oscila entre un 5 % y 30 % tras la aplicación de estas 

técnicas. 
Figura  8. Pretratamiento mecánico. 

Trituración. 

Fuente: Situación potencial de generación de 

biogás 2011-2020. IDAE.
22 
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• Pretratamientos térmicos: este tipo de procesos están basados en la higienización de 

los materiales tratados, con temperaturas comprendidas entre 60 a 70  ºC, favoreciendo 

la etapa de hidrólisis e incrementando la producción de biogás al degradar las 

macromoléculas orgánicas. El ejemplo más claro de este tipo de pretratamientos es el de 

la pasteurización. Se suelen emplear en residuos de mataderos (harinas de carne, 

estómagos), residuos de la industria alimentaria (procesado de alimentos, pescado) y 

lodos de industrias alimentarias. 

Otros tipos de pretratamientos térmicos existentes, son el tratamiento térmico a alta 

temperatura (133  ºC y altas presiones) y la inyección rápida de vapor (usado 

fundamentalmente en lodos). 

Dependiendo de la naturaleza del material, la higienización puede incrementar la 

producción de biogás. En el caso de algunos subproductos animales, se pueden dar 

producciones de biogás hasta cuatro veces superiores gracias al tratamiento de 

higienización. No obstante, si se aplica este pretratamiento a otro tipo de productos 

(vegetales, por ejemplo) se puede producir el efecto contrario. 

 

 

 Figura  9. Pretratamiento térmico. Pasteurización. 

Fuente: Situación potencial de generación de biogás 2011-2020. IDAE.
22 

 

• Pretratamientos químicos: al igual que en el caso de los tratamientos térmicos, el 

objetivo de los tratamientos químicos es romper las macromoléculas poco 

biodegradables mediante la adición de compuestos químicos tales como ácidos o bases 

fuertes, o mediante otros métodos como la ozonización. Los pretratamientos químicos 

también pueden tener otros objetivos, como el ajuste de pH en el caso de sustratos 

ácidos, o el aumento de la capacidad tampón.  

El tipo de residuo al que se le aplica esta técnica suelen ser subproductos de origen 

animal no destinados a consumo humano.  
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Al igual que en el caso de la pasteurización, es posible aumentar el rendimiento en el 

caso de algunos residuos, aunque el objetivo del tratamiento es el de esterilizar el 

material según lo establecido en el Reglamento SANDACH
23

. 

 

 

Figura  10. Pretratamiento térmico. Esterilización. 

Fuente: Situación potencial de generación de biogás 2011-2020. IDAE.22 

 

• Pretratamientos biológicos: en este tipo de pretratamientos se consigue la 

degradación de determinados compuestos mediante la inoculación con bacterias 

específicas o la adición de enzimas.  

El ensilado se considera también un pretratamiento biológico, ya que se trata de una 

fermentación acido-láctica, aunque de tipo inespecífico. El objetivo principal del 

ensilado es la conservación del material, ya que normalmente se aplica a sustratos 

vegetales que se cosechan una o dos veces al año, aunque en algunos casos se consigue 

también un aumento de la productividad de biogás, puesto que en el proceso de ensilado 

se produce una hidrólisis de las macromoléculas.  

El proceso de ensilado se aplica como tratamiento de conservación para cultivos 

energéticos y sustratos similares (maíz, centeno, pratenses).  

En función del material, es posible conseguir aumentos del rendimiento en producción 

de biogás entre un 5 y un 25 % aunque esto no se da en todos los casos. 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Introducción  21 

   

 

Figura  11. Pretratamiento biológico. Ensilado. 

Fuente: Situación potencial de generación de biogás 2011-2020. IDAE.
22 

 

 

Generalmente, la aplicación de un pretratamiento lleva asociado un coste energético 

(electricidad para mover elementos mecánicos, calor para los pretratamientos térmicos, 

etc.) y un coste económico, tanto de inversión como de operación. El incremento en la 

producción de biogás y/o ahorro de coste de inversión debe ser suficiente como para 

compensar el balance energético y económico.  

 

1.2.3.2 Tipos de reactores/residuos apropiados  

 

 Digestores discontinuos 

También llamados sistemas de “primera generación”. La característica principal de 

este grupo de fermentadores es la carga discontinua del material de entrada; esta se 

efectúa de una vez y se inocula con biomasa microbiana de la digestión precedente para 

favorecer el arranque de la fermentación. El digestor discontinuo puede ser rectangular 

o cilíndrico (Figura 12) y las etapas de la digestión anaerobia ocurren a diferente 

velocidad en el digestor (De Mes et al., 2003)
24

. 

 

Estos digestores se han diseñado preferentemente para tratar residuos orgánicos con alto 

contenido en sólidos y, por tanto, los periodos de retención hidráulica son bastante 

prolongados. Es por ello que los digestores discontinuos se utilizan frecuentemente para 

la fermentación seca de la FORSU con concentración entre el 20 y 40 % de ST, así 

como en el tratamiento de residuos ganaderos con una alta fracción de partículas sólidas 

suspendidas (De Mes et al., 2003)
24

. Este tipo de digestores, en agitación continua para 

su mezcla completa, serán los utilizados en el desarrollo de esta investigación. 
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Uno de los problemas que presenta esta tecnología, es la producción discontinua de 

biogás, ya que el digestor se vacía por completo y se llena con nuevo material e inóculo, 

con lo que hay periodos en los que no hay producción. Con objeto de eliminar en lo 

posible este inconveniente, las instalaciones se han proyectado dividiendo la capacidad 

total de digestión en tres o más fermentadores, los cuales funcionan de una manera 

escalonada, para solapar las curvas de producción de biogás y obtener una curva integral 

de producción uniforme de combustible.  

 

 

Figura  12. Digestor discontinuo.  

Fuente: Colección de Informes de Vigilancia Tecnológica madri+d18 

 

Por otra parte, los reactores anteriores pueden combinarse para conseguir sistemas de 

degradación anaeróbica más eficientes en función del tipo de residuo. Como ya se ha 

comentado, la concepción de los sistemas de dos o más fases está basada en el hecho de 

que los distintos grupos de bacterias involucradas en el proceso de descomposición de la 

materia orgánica requieren diferentes condiciones de pH y tiempo de retención para su 

crecimiento óptimo. Ello implica la realización de las fases que constituyen el proceso 

de digestión en diferentes reactores.  

Así, en el primer reactor ocurre la hidrólisis y acidogénesis de la materia orgánica, 

mientras que en el segundo se lleva a cabo la acetogénesis y metanogénesis del material 

acidificado. En el primer reactor, la velocidad de reacción viene determinada por la 

velocidad de hidrólisis y en el segundo por la velocidad de crecimiento microbiano. 

Este tipo de sistemas ha sido aplicado con éxito a la digestión de residuos con alta 
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concentración de azúcares y bajo contenido en sólidos, pero no para residuos y fangos 

complejos cuyo limitante es la etapa de hidrólisis (Elias Castells, 2005)
25

. 

 

 Digestores continuos 

Estos nuevos tipos de digestores de “segunda generación”, presentan en común la 

particularidad de obtener un flujo continuo de biomasa activa en su interior. A la vez 

que entra material, se extrae el mismo volumen de material ya degradado en el digestor. 

En este grupo se incluye una amplia gama de digestores desarrollados con objeto de 

alcanzar una mejora en la producción energética. Las principales tecnologías de este 

tipo existentes en el mercado son: 

 

- Digestor continuo de mezcla completa: Opera en régimen estacionario y consiste en 

un tanque en el que se mantiene una distribución uniforme de concentraciones, tanto 

de substrato como de microorganismos. Esto se consigue mediante un sistema de 

agitación adecuado, que puede ser mecánico (agitador de hélices o palas) o 

neumático (mediante la recirculación del biogás generado). En la Figura 13 se 

representan estos biorreactores con diferentes sistemas de agitación. 

 

 

Figura  13. Digestores continuos de mezcla perfecta.  

Fuente: Colección de Informes de Vigilancia Tecnológica madri+d18 
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El tiempo de retención varía en función de la naturaleza del substrato y de la 

temperatura, pero generalmente está comprendido entre 2 y 4 semanas. Este tipo de 

reactores generalmente se usa para el tratamiento de residuos ganaderos con un 

porcentaje de ST de 2-10 % y de la FORSU con concentración máxima de ST del 

15 %. En las plantas depuradoras de aguas residuales también se emplea en el 

tratamiento anaeróbico de los fangos debido a las bajas concentraciones de materia 

orgánica (Elias Castells, 2005)
25

. 

 

- Digestor continuo de flujo pistón: consiste en un tubo longitudinal en el que el 

alimento recorre el digestor de un extremo al otro manteniendo un flujo ordenado, 

sin mezcla, siguiendo el modelo de un pistón en un cilindro. Al igual que el digestor 

de mezcla perfecta, este sistema opera en régimen estacionario. Sin embargo, en este 

caso, las etapas anaeróbicas, como la hidrólisis y la metanogénesis, se llevan a cabo 

en secciones diferentes a lo largo de la longitud del tubo. No obstante, una de las 

dificultades de estos digestores es la falta de homogeneización en la sección 

transversal del flujo, lo que se puede solucionar mediante un sistema de agitación
18

. 

En la Figura 14 se esquematizan las tres configuraciones del biodigestor continuo 

de flujo pistón con mayor implantación a nivel mundial. 

 

Figura  14. Digestores continuos de flujo pistón. 

  

A= Diseño Dranco, B= Diseño Kampogas y BRV, C= Diseño Valorga. 

Fuente: Colección de Informes de Vigilancia Tecnológica madri+d18 
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 Digestores de tercera generación 

En este grupo se incluye una generación de digestores que se han desarrollado en los 

últimos años y que tienen como objetivo común, aumentar la concentración de la 

biomasa activa para aumentar el rendimiento energético por unidad de volumen del 

digestor. Sin embargo, este tipo de digestores, por su configuración, se utiliza 

principalmente para líquidos. Muchos de ellos no serían aplicables para residuos 

ganaderos. Algunos de estos digestores son: de filtro anaerobio, de lecho de lodos, de 

película fija, de lechos fluidizados o expandidos. 

 

1.2.4 PARÁMETROS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

La digestión anaerobia se ve afectada por diferentes parámetros que influyen en la 

cinética de las distintas reacciones que en ella se producen y en la producción de biogás. 

Estos parámetros no son fijos, varían para cada grupo de bacterias descrito 

anteriormente, por lo que las diferentes fases del proceso se verán afectadas de una 

forma diferente por cada uno de ellos.  

Entre los parámetros que pueden influir en el proceso de digestión encontramos 

parámetros  de control (nutrientes, temperatura, pH, potencial redox) y parámetros 

operacionales (agitación, tiempo de retención hidráulico, carga orgánica). Además, 

muchos de  estos se emplean para monitorizar el transcurso del proceso de digestión
26

.  

 

Parámetros de control 

 Nutrientes 

Para el desarrollo del proceso se necesita, además de una fuente de carbono y energía, la 

presencia de una serie de nutrientes minerales (nitrógeno, azufre, fósforo, potasio, 

calcio, magnesio, etc.). En el medio a digerir debe haber una relación adecuada entre 

ellos para el desarrollo de la flora bacteriana.
18 

El nitrógeno es vital para la formación de nuevas células y si no se encuentra en 

cantidad suficiente el proceso puede verse afectado. Sin embargo, un exceso de 

nitrógeno en el material a degradar puede dar lugar a la producción y acumulación 

excesiva de amonio (NH4
+
/NH3) que puede tener efectos inhibitorios, principalmente en 

las bacterias metanogénicas. Para éstas, la relación C/N óptima suele estar comprendida 

entre 20 y 30, ya que valores inferiores disminuyen la velocidad de reacción
 
(Chen y 

col, 2008
27

; Pagés Díaz y col, 2011
28

). Para el fósforo la relación óptima N/P estaría 
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entre 4 y 5. El resto de microorganismos que intervienen en el proceso son menos 

exigentes en estos parámetros. 

Cuando un determinado sustrato que necesita ser degradado presenta una deficiencia o 

un exceso de algún tipo de nutriente existe la posibilidad de añadir suplementos 

nutritivos con el objetivo de mejorar el proceso de digestión o de una co-digestión 

donde se mezcla con otro sustrato capaz de equilibrar el contenido en nutrientes.  

Normalmente, la FORSU, los residuos ganaderos y los fangos de depuración de aguas 

residuales presentan nutrientes en las proporciones adecuadas. Sin embargo, en la 

digestión de ciertos residuos industriales puede ser necesario la adición de dichos 

elementos o bien un post-tratamiento aeróbico. 

 

 Temperatura 

Uno de los parámetros más importantes para el proceso de digestión es la temperatura. 

Para optimizar el proceso de digestión el digestor ha de mantenerse a temperatura 

constante, ya que cambios bruscos de temperatura pueden afectar a la actividad 

bacteriana (Parkin y Owen, 1986)
15

. En teoría, la degradación anaerobia puede tener 

lugar entre 0 y 100 ºC (Anderson y col., 2003)
16

.  

Se suelen separar los rangos de temperaturas en tres clases: psicrófila (óptimo de 

temperatura entre 15 - 20º);  mesófila (óptimo de temperatura entre 30-40 ºC); y 

termófila (óptimo entre 50 y 60 ºC).  

Normalmente no se suele operar en el rango psicrófilo, ya que la actividad 

microbiológica es muy baja y por lo tanto también lo son las tasas de degradación y la 

producción de metano. A mayor temperatura se obtienen mayores tasas de degradación,  

por lo que la digestión termófila resulta ser normalmente una degradación más rápida y 

con mayores producciones de metano por cantidad de materia orgánica introducida. 

Gracias a esto, el tamaño del digestor puede reducirse obteniendo los mismos o mejores 

rendimientos que en digestores más grandes funcionando en el régimen mesófilo. Sin 

embargo, el rango termófilo requiere un consumo mayor de energía debido a la elevada 

temperatura que hay que mantener, y el incremento en la producción de metano no 

siempre es capaz de satisfacer el incremento de energía requerida. Además, la digestión 

anaerobia en rango termófilo generalmente da lugar a procesos más inestables, donde se 

produce una mayor  acumulación de ácidos grasos volátiles (AGV), mayor toxicidad 

por amonio, mayor sensibilidad a cambios de temperatura, problemas de espumas y de 
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olor (Parkin y Owen, 1986
15

; Anderson y col., 2003
16

). En plantas a escala industrial, lo 

habitual es encontrar digestores trabajando a temperaturas mesófilas (35-40 ºC).  

 

 pH 

Es uno de los parámetros de control más habituales debido a que en cada fase del 

proceso los microorganismos presentan máxima actividad en un intervalo de pH 

diferente. Por lo general, el intervalo de pH óptimo para desarrollar el proceso de 

digestión se encuentra entre 6,5 y 7,6 (McCarty, 1964a)
41

, aunque el proceso puede 

producirse en ocasiones en pH menores y mayores (Anderson y col.,2003)
16

.
 

Durante procesos de inestabilidad, que pueden estar causados por diferentes  motivos, 

los ácidos volátiles producidos por bacterias acidogénicas y acetogénicas se producen a 

una velocidad mayor de la que pueden ser consumidos por las bacterias metanogénicas. 

Si el sistema no tiene suficiente capacidad tampón, el pH disminuirá drásticamente y la 

producción de metano se  parará debido a la inactividad de las bacterias metanogénicas. 

El principal sistema tampón en la digestión anaerobia es el del bicarbonato, donde la 

capacidad tampón normalmente se mide como alcalinidad. Si no existe suficiente 

alcalinidad en el digestor, el pH puede disminuir rápidamente por cualquier tipo de 

inestabilidad temporal que tenga lugar en el proceso (Parkin y Owen, 1986)
15

. 

 

 Contenido en sólidos 

Es también un factor determinante, ya que la movilidad de las bacterias metanogénicas 

dentro del substrato se ve limitada a medida que se aumenta el contenido de sólidos y, 

por lo tanto, pueden verse afectadas la eficiencia y producción de biogás. Sin embargo, 

se puede encontrar en la literatura datos de producciones de gas importantes logradas en 

vertederos con un alto contenido de sólidos (Pavslostathis y Giraldo-Gómez, 1991)
 13

. 

 

 Inhibición 

Existen una gran cantidad de sustancias que pueden inhibir la digestión anaeróbica. Una 

sustancia es considerada inhibitoria cuando causa un efecto negativo en la población 

bacteriana o inhibe su crecimiento (Chen y col., 2008)
27

. 

Entre estas sustancias, cabe destacar el oxígeno, aunque su efecto inhibidor no es 

permanente, ya que en la flora bacteriana existen microorganismos que irán 

consumiendo el oxígeno que pueda tener el medio. Asimismo, si la biomasa es rica en 

nitrógeno, se puede producir un exceso de amoniaco que inhibe el proceso. Otros 
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inhibidores son los metales pesados, que actúan sobre los microorganismos 

metanogénicos o algunas sustancias orgánicas, como antibióticos y detergentes en 

determinadas concentraciones. Por último, una concentración elevada de ácidos 

volátiles puede producir también un efecto inhibidor. 

En la Tabla 4 se representan los valores de concentración inhibidora de los 

micronutrientes más habituales. Estos valores son orientativos, ya que las bacterias se 

pueden adaptar con el tiempo a las condiciones más desfavorables. 

 

Tabla 4. Valores de las concentraciones de inhibidores comunes. 

Inhibidores 
Concentración 

Inhibidora (mg/mL) 

Sulfuro 200 

Cu 10-250 

Cr 200-2.000 

Zn 350-1.000 

Ni 100-1.000 

CN 2 

Na 8.000 

Ca 8.000 

Mg 3.000 
 

Fuente: GTZ gmbh, 1999.29 

 

Existen diferentes técnicas para evitar procesos de inhibición o toxicidad: eliminar el 

compuesto tóxico del sustrato, diluir el sustrato para dejar el compuesto tóxico por 

debajo de los límites de toxicidad, formar compuestos insolubles o aprovechar los 

efectos antagonistas de otros materiales y añadirlos al digestor (McCarty, 1964b)
30 

 

Parámetros operacionales 

 Agitación 

Hay diferentes motivos para mantener un grado de agitación adecuado en el medio de 

digestión: mezclado y homogeneización del substrato, distribución uniforme de calor 

para mantener la temperatura homogénea, favorecer la transferencia de gases y evitar la 

formación de espumas o la sedimentación. La agitación puede ser mecánica o neumática 

a través del burbujeo de biogás recirculado a la presión adecuada. En ningún caso debe 

ser violenta, ya que podría destruir los agregados de bacterias. 
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 Tiempo de retención 

El tiempo de retención se define como el tiempo que el substrato está sometido a la 

acción de los microorganismos en el interior del digestor. Cabe indicar que este 

parámetro sólo puede ser claramente definido en los sistemas discontinuos (Batch), 

donde el sustrato se introduce en el reactor durante un tiempo determinado tras cual se 

extrae al acabar la degradación. En los digestores continuos y semicontinuos, como 

funcionan en condiciones estacionarias, la variable tiempo definida en el reactor 

discontinuo se reemplaza por el tiempo de residencia (TR), que se define como el valor 

en días del cociente entre el volumen del digestor y el volumen de carga diaria. 

 

           
           

  

                   
 

Donde:  

TR = tiempo de retención, en días; 

Vdigestor = volumen del digestor en m
3
;  

Qsustrato = caudal de entrada al digestor, en m
3
dias

-1
. 

 

El tiempo de residencia indica, por tanto, el tiempo que el substrato permanece por 

término medio en el digestor. Este parámetro está íntimamente ligado con el tipo de 

substrato y la temperatura del mismo. La selección de una mayor temperatura implicará 

una disminución en los tiempos de retención requeridos y, consecuentemente, serán 

menores los volúmenes de reactor necesarios para digerir un determinado volumen de 

material
26

. 

 

 Velocidad de carga orgánica 

La  velocidad de carga orgánica (VCO) se refiere a la cantidad de sustrato introducido  

en el digestor por unidad de tiempo. Normalmente, este parámetro se expresa como    

gSVL
-1

digestordia
-1

, empleando gSV como unidad de medida de la cantidad de sustrato 

introducida al digestor debido a que son los sólidos volátiles (SV) la única parte del 

sustrato susceptible de ser convertida en biogás. Además, con el objetivo de normalizar 

este parámetro, la carga orgánica se expresa en relación al volumen del digestor, 

pudiendo comparar de esta forma cargas orgánicas de digestores de diferente tamaño. 

Este parámetro es de vital importancia ya que determina la cantidad de material que  los 

microorganismos deberán degradar en el TRH fijado. En la mayoría de los casos, donde 
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se trata un sustrato con unas características determinadas, la carga orgánica estará  

directamente relacionada con el TRH (Parkin y Owen, 1986)
15

. Una mayor VCO, a una 

concentración fija de sustrato, conllevará una reducción en el TRH, ya que no existe 

alternativa para incrementar la cantidad de material orgánico que se introduce en el 

digestor a incrementar el volumen de sustrato introducido diariamente, por lo que éste  

pasará menos tiempo en el interior del digestor. 

Una VCO excesiva puede dar lugar a problemas de saturación de la capacidad de 

degradación de los microorganismos, causando desequilibrios en el sistema como 

acumulación de AGV, reducción de pH, pérdida de capacidad tampón, etc. 

Generalmente, este parámetro se optimiza para cada tipo de sustrato y digestor en 

ensayos de laboratorio o en planta piloto, previamente a la puesta en marcha de la planta 

de digestión a escala industrial. La VCO máxima dependerá de la naturaleza del sustrato 

(fácil o difícilmente biodegradable), presencia de tóxicos, contenido en nutrientes, 

alcalinidad y otros parámetros operacionales y de diseño como temperatura o tipo de 

digestor
26

. 

 

 Diseño del digestor 

El tipo de digestor empleado en el proceso es de vital importancia, ya que influirá 

determinantemente en parámetros operacionales como el TRH/TRS o la VCO. 

El diseño del digestor dependerá de numerosos factores dependientes tanto del tipo y  

naturaleza del sustrato a tratar (carga contaminante, concentración, volumen de 

producción) como de factores económicos. Algunos parámetros de diseño serán: tipo de 

alimentación (batch, semicontinuo, continuo), sistema de agitación (mecánica, 

recirculación de gas o lodo), mecanismo de retención de biomasa (si existe), 

temperatura de operación (mesófila o termófila), TRH/TRS, VCO y volumen del 

digestor. 

Existen numerosos tipos de digestores descritos en detalle en la bibliografía existente  

sobre digestión anaerobia (Switzenbaum, 1983
31

; Anderson y col., 2003
16

).  

 

Como se ha especificado en este apartado, la digestión anaerobia es un proceso 

complejo que para realizarse de una forma óptima necesita de unas determinadas 

condiciones de temperatura, pH, concentración de O2 en el medio, régimen de 

alimentación, capacidad tampón, relación C/N, balance de micronutrientes, etc. 

Habitualmente, la digestión anaerobia de un único sustrato presenta desequilibrios en 
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alguno de estos parámetros. En estos casos se busca su combinación con otro/s 

sustrato/s para poder ajustar estos desequilibrios, proceso que se conoce como 

codigestión. En este proceso conocido como codigestión se combinan varias mezclas de 

sustratos orgánicos biodegradables, logrando aprovechar las sinergias existentes entre 

ellos mediante el balance de nutrientes, de alcalinidad, de pH, la mejora de la reología, 

etc., incrementando así la biodegradabilidad de los sustratos utilizados y aumentando el 

potencial de producción de biogás por kilogramo de mezcla degradado (García Amado, 

K., 2009)
33

.  

Por ejemplo, la codigestión de purín de cerdo y silo de maíz es la técnica que más 

empleada en Alemania, principal país productor de biogás con más de 7.000 plantas de 

digestión anaerobia (EurObserv’ER, 2014)
21

. 
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1.3 Objetivo del proyecto 

El presente proyecto entra dentro de los trabajos de investigación necesarios para 

determinar si un residuo biodegradable es adecuado (y en qué condiciones) para su 

valorización mediante producción de biogás a través del proceso de digestión anaerobia. 

Para ello generalmente se realizan dos tipos de ensayos. El primero de ellos es el ensayo 

de biodegradabilidad, también conocido como ensayo de producción potencial de 

biogás, cuyo objetivo principal es determinar la biodegradabilidad máxima, así como la 

máxima producción de biogás y metano, de un sustrato o mezcla de sustratos en 

condiciones ideales. El segundo es el ensayo en semicontinuo, que pretende reproducir a 

nivel de laboratorio las condiciones que se darían en una planta industrial de generación 

de biogás. En este último ensayo se busca principalmente la optimización del proceso 

de digestión de un sustrato o mezcla de sustratos, así como el estudio de posibles 

procesos de inhibición o toxicidad que puedan producirse y que no pueden ser 

detectados en los ensayos de biodegradabilidad.  

Estos dos ensayos son complementarios entre sí, ya que el sustrato o mezcla de sustratos 

que hayan presentado mejores resultados en el ensayo de biodegradabilidad serán los 

que se utilicen en el segundo ensayo (ensayo en semicontinuo), que determinará las 

condiciones de operación óptimas para un digestor anaerobio.  

 

Este proyecto se centra en el primero de estos ensayos, es decir, su objetivo es 

determinar mediante un “ensayo de biodegradabilidad anaerobia” el potencial de 

producción de biogás de la fracción orgánica de un residuo sólido urbano pretratado 

mediante esterilización procedente de una planta de tratamiento de residuos urbanos. 

Para poder cuantificar con más detalle la eficiencia del pretratamiento de esterilización 

también se determinará el potencial de producción de biogás de una fracción orgánica 

de residuo urbano “fresca” sin pretratar, obtenida mediante minuciosa selección de 

residuo biodegradable recogido en el domicilio del investigador. 

 

Por último, se estudiarán posibles sinergias o antagonismos en la producción de biogás 

de los dos residuos objeto de estudio al digerirlos de forma conjunta en dos mezclas 

diferentes con distintas concentraciones de ambos. 
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Capítulo 2: Materiales y método 

Para la realización de cualquier trabajo de investigación en digestión anaerobia se 

necesitan microorganismos que degraden la materia orgánica (en adelante inóculo), 

materia orgánica biodegradable (en adelante sustratos) y una serie de condiciones para 

poder llevar a cabo la experimentación (temperatura, pH, alcalinidad, etc.) 

 

2.1 Inóculo y sustratos 

2.1.1 INÓCULO 

El inóculo empleado en el ensayo de biodegradabilidad correspondiente a este trabajo 

procede de la estación depuradora de aguas residuales urbanas (EDAR) Viveros de la 

Villa de Madrid, y en concreto de los digestores donde se tratan de forma anaerobia los 

lodos primarios recogidos del proceso de depuración del agua. Por las características de 

la materia orgánica que contiene esta agua residual (con gran variabilidad en su 

composición) este inóculo tiene gran diversidad de microorganismos, por lo que resulta 

muy adecuado para la realización de ensayos de digestión anaerobia.  

Se dispone de dos garrafas de 5L cada una de este inóculo (Figura 15) que, siguiendo el 

método alemán VDI 4630 (Ver 2.2.1. Ensayo de biodegradabilidad), fueron sometidas 

a un proceso de predigestión mediante la introducción en una estufa a 37 ºC durante los 

cuatro días previos a su utilización. Con esta predigestión se busca disminuir al mínimo 

la producción endógena de biogás así como su adaptación a la temperatura a la que más 

tarde trabajarán los digestores. 

 

 

Figura  15. Garrafas de inóculo EDAR (5L). 
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2.1.2 FRACCIÓN ORGÁNICA DE RESIDUO URBANO PRETRATADO MEDIANTE 

ESTERILIZACIÓN. 

El objetivo de este trabajo de investigación ha sido determinar el potencial de 

producción de biogás de la fracción orgánica de un residuo urbano pretratado mediante 

esterilización y que referenciaremos a partir de ahora en este informe como FOE 

(Fracción Orgánica Esterilizada). Este residuo procede de una planta piloto de 

tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) mediante esterilización situada en 

Madrid.  

 

Los residuos urbanos generados en los hogares de la Comunidad de Madrid deben ser 

separados por los ciudadanos en cuatro fracciones principales: envases de vidrio, papel 

y cartón, resto de envases (metálicos, plásticos y bricks) y la denominada "fracción 

resto", constituida fundamentalmente por fracción orgánica pero también por residuos 

plásticos, metálicos, de vidrio, etc que no puedan ser depositados en el resto de 

contenedores. El proceso de esterilización se realiza sobre la fracción resto de los 

residuos urbanos, y no se plantea como un mecanismo para eliminar microorganismos, 

sino como un pretratamiento que busca la homogeneización y disgregación de la 

materia orgánica, facilitar los procesos de separación de la materia orgánica del resto de 

constituyentes y la disminución del volumen de la basura. 

 

Desde que el residuo recién recogido de los contenedores urbanos entra en las 

instalaciones de la planta de tratamiento hasta que alcanza el estado de fracción 

orgánica esterilizada FOE sigue una serie de procesos mecánicos y térmicos del 

siguiente modo: 

 

1. Inicialmente los residuos pasan por un imán para eliminar materiales férricos 

que podrían dañar los equipos de la planta, para ser posteriormente triturados 

(Figura 16) en una trituradora equipada con una criba que garantiza un tamaño 

máximo del residuo. 
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Figura  16. Trituradora de RSU. 

 

2. La materia triturada se transporta mediante cinta transportadora al esterilizador, 

previo control de gálibo (Figura 17). 

 

 

Figura  17. Cinta transportadora del RSU triturado al esterilizador. 

 

3. En el interior del esterilizador (Figura 18) la “fracción resto” de los residuos 

urbanos es sometida a un tratamiento de vapor de agua a una temperatura de 

150º y entre 2 y 5 bares de presión con el objetivo de que los residuos se 

degraden y disgreguen, facilitando su posterior separación a la vez que 

disminuye su volumen en casi un 80 %. El vapor utilizado se produce en una 

caldera de gas natural.  
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Figura  18. Esterilizador de RSU. 

 

4. Una vez esterilizados los residuos, se dejan secar al aire (Figura 19) sobre una 

cinta. 

 

  

Figura  19. Cinta de secado al aire. 

 

5. Una vez secos los residuos, comienza el proceso de separación. La materia 

disgregada se transporta mediante cinta cerrada desde el esterilizador de 

tratamiento hasta un trómel (Figura 20), donde se separa la materia orgánica del 

resto mediante criba por pequeños orificios de 10mm. Ésta pasa posteriormente 

por corrientes de Foucault (para la separación de materiales no férricos) y por 
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una mesa densimétrica (plataforma vibradora) con el fin de eliminar impropios, 

todo ello bajo la supervisión de operarios.  

 

 

Figura  20. Trómel. 

 

 

Figura  21. Corriente de Foucault y mesas densimétricas. 

 

De este modo, la materia orgánica por una parte y el resto de materiales no 

biodegradables por otra se van depositando en diferentes contenedores. 

6. Posteriormente, el resto de materiales no biodegradables recogidos 

conjuntamente en un contenedor, como metales y plásticos completamente 

esterilizados se separan (Figura 22) mediante métodos convencionales para ser 

enviados a las plantas de reutilización y revalorización de residuos.  
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Figura  22. Separación de materiales esterilizados. 

 

7. El líquido lixiviado extraído del proceso se depura convirtiéndose en energía 

térmica y agua apta para su reutilización industrial en parte del proceso. 

 

 

Figura  23. Fracción orgánica esterilizada recién salida del proceso de pretratamiento. 

 

 

Una vez terminado el proceso, cuyo esquema general puede observarse en la Figura 24, 

se proponen diferentes métodos de revalorización y reutilización de los materiales 

obtenidos tras la separación de la basura esterilizada, como son la generación de energía 

y combustibles mediante los plásticos resultantes o utilizar la fracción de inertes en el 

relleno de la obra pública. 
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Respecto a la revalorización de la fracción orgánica esterilizada FOE, el proyecto 

pretende ensayar distintos usos energéticos:  

 

 Obtención de syngas mediante procesos de gasificación.  

 Obtención de biocombustibles (biodiesel, bioetanol y metanol). 

 Producción de energía eléctrica mediante combustión. 

 Obtención de biogás mediante la Digestión Anaerobia.  

 

 

Figura  24. Esquema general del proceso de esterilización de residuos. 

 

Es este último posible uso energético donde radica el interés de investigación de este 

proyecto. Así, trataremos de determinar si esta FOE tiene un potencial de producción de 

metano tal que haga viable su uso como materia prima en un proceso de Digestión 

Anaerobia industrial para obtención de biogás. 

 



Capítulo 2: Materiales y método 40 

 

 

Figura  25. Fracción orgánica esterilizada de residuo urbano (FOE). 

 

Así, la directiva de la planta piloto puso a nuestra disposición 500g de dicha FOE que 

sirviese como materia prima objeto de nuestra investigación. Este residuo, presentaba 

un aspecto homogéneo, algodonoso y seco, comparable con el de las pelusas recogidas 

en la bolsa de un aspirador. Sin embargo, el material proporcionado no era materia 

orgánica al 100 %, si no que, a simple vista, podían observarse pequeños fragmentos de 

vidrio, plástico, metales y textiles (“materiales impropios”) que fueron eliminados con 

el objetivo de asegurarnos de introducir al digestor una materia mayoritariamente 

orgánica. 

Tras esta limpieza, se retiraron del residuo 21,25g sobre los 500g totales de FOE, lo que 

supone un 4,25 % de su masa total. 

 

Figura  26. Contenido en impropios de la FOE. 
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2.1.3 FRACCIÓN ORGÁNICA DE RESIDUO URBANO SIN PRETRATAMIENTO 

Para poder cuantificar con más detalle la eficiencia del pretratamiento de esterilización, 

se determinó también el potencial de producción de biogás de una fracción orgánica de 

RSU sin pretratar. Esta fue recolectada de forma manual en el domicilio del 

investigador y será referenciada en este informe como FOF (Fracción Orgánica Fresca). 

Contamos con aproximadamente 1 kg de la misma para esta investigación. Se trata de 

una fracción óptima (con una pureza y calidad orgánica mucho más alta que la FOE), 

difícil de conseguir como material de partida en un proceso industrial, pero sirvió de 

referencia para comprobar cuanto se podría aproximar la producción de metano del 

residuo objetivo a otro con condiciones ideales. 

Con este segundo residuo, conseguimos un análisis comparativo del potencial de 

producción de biogás de ambos tipos de residuo urbano, pretratado y sin pretratar, así 

como estudiar las posibles sinergias o antagonismos que puedan existir en la producción 

de biogás durante el proceso de degradación conjunta o en co-digestión de ambos 

residuos en diferentes concentraciones. 

  

 
Figura  27. Fracción orgánica fresca de residuo urbano sin pretratar (FOF) homogeneizada. 
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2.2 Método experimental 

2.2.1 ENSAYO DE BIODEGRADABILIDAD 

Los ensayos de biodegradabilidad tienen como objetivo principal determinar la 

idoneidad de un sustrato para su futuro empleo en un proceso de digestión anaerobia 

industrial. 

Esta idoneidad se determina analizando la biodegradabilidad máxima así como la 

máxima producción de biogás del sustrato. Para ello, la materia prima a estudiar se 

introduce en reactores anaerobios en condiciones óptimas durante cierto periodo de 

tiempo, que suele  oscilar entre 30-40 días, durante el cual no se realiza ningún tipo de 

acción sobre ellos salvo la agitación y el mantenimiento de una temperatura constante. 

Por ello, a estos ensayos también se les conoce como ensayos batch o discontinuos, ya 

que tienen lugar en  reactores discontinuos (ver 1.2.3.2 Tipos de reactores/ residuos 

apropiados). 

Los ensayos de biodegradabilidad se realizaron según las recomendaciones dadas por  la 

norma VDI 4630 de la Verein Deutscher Ingenieur
32

 (Asociación Alemana de 

Ingenieros). Esta norma, de amplia aceptación en el sector de la investigación en 

digestión anaerobia, pretende unificar metodologías. Uno de los principales 

inconvenientes de la investigación en este campo es la dificultad de comparar resultados  

de experimentaciones realizadas por diferentes grupos de trabajo debido a la diversidad  

de metodologías empleadas. La norma pretende establecer una metodología clara que 

permita que ensayos realizados en diferentes centros de investigación, llevados a cabo 

por diferentes técnicos y realizados con diferentes sustratos sean comparables entre sí en  

cuanto a resultados obtenidos. La norma incluye pautas sobre cómo debe realizarse la 

toma de muestras, su conservación y transporte, así como otras consideraciones 

menores que no se detallarán aquí. Sin embargo, sí se especifican las indicaciones que 

deben seguirse durante la realización de los ensayos y que tienen un efecto directo en 

los resultados obtenidos: 
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 Realización, como mínimo, de los ensayos de biodegradabilidad por duplicado, 

aunque preferentemente por triplicado. En este caso los ensayos se hicieron por 

triplicado. 

 Reducción del tamaño de partícula del sustrato o mezcla de sustratos a emplear. 

 Utilización de un inóculo apropiado: se recomienda la utilización de un inóculo 

procedente del tratamiento de sustratos o residuos con el mismo origen que el 

sustrato en estudio. Si esto no es posible, es preferible utilizar un inóculo 

procedente del tratamiento de lodos de EDAR, ya que debido a su naturaleza, 

este inóculo entra en contacto con todo tipo de materia orgánica y por tanto 

cuenta con una rica diversidad microbiana. Uno de los indicadores de calidad 

que debe cumplir dicho inóculo es que el contenido en materia volátil o sólidos 

volátiles (SV) sea igual o superior al 50 % del contenido de materia seca o 

sólidos totales (ST). La materia volátil se corresponde con microorganismos en 

un inóculo bien digerido y, por tanto, este porcentaje indica que existe una gran 

proporción de microorganismos en el medio.  

 El ensayo de biodegradabilidad debe contener entre un 1,5 a un 2 % en peso de 

materia orgánica procedente del inóculo con el objetivo de asegurar una 

concentración de biomasa microbiana suficiente. El inóculo utilizado en esta 

investigación cumple con estas características. 

 La  cantidad de materia orgánica de sustrato o mezcla de sustratos a introducir 

en  los ensayos se calcula en base a: 

 

- SVsustrato/SVinóculo=0.5. Se trata de asegurar que exista una gran 

cantidad de microorganismos y poco sustrato, con el fin de asegurar 

que éstos son suficientes para degradar el total de la materia orgánica, 

siempre que ésta lo sea. 

- La producción de biogás a partir del sustrato debe ser mayor del 80 

% de la producción de biogás total. 

- La concentración de sólidos totales en el ensayo debe ser menor del 

10 % para asegurar un buen contacto entre biomasa microbiana y 

biomasa del sustrato a degradar. 
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 Se debe realizar una purga con gas nitrógeno (N2) del gas de cabecera de los 

digestores antes de su sellado para asegurar condiciones anaerobias desde el 

principio de  la experimentación. 

 Se deben incluir  reactores de referencia o blancos (conteniendo solo inóculo) en 

el ensayo mediante los que se  determinará la producción endógena de biogás 

del inóculo para después ser restada de la producción total de biogás de los 

reactores con sustrato. 

 La agitación de los reactores anaerobios debe ser constante o al menos una 

agitación intensa una vez al día. 

 

Todas estas indicaciones fueron seguidas durante la preparación y realización de los 

ensayos de biodegradabilidad que son materia de esta investigación. El equipo utilizado 

en estos ensayos fue el Analizador Automático de Medición de Metano (AMPTS) II de 

Bioprocess Control. De forma resumida, puede decirse que este equipo consta de un 

baño termostatizado donde se colocan los digestores, unas trampas de fijación de CO2 

(puesto que solo interesa medir el metano producido) constituidas por unos frascos 

conteniendo una solución de NaOH 3 N, una unidad medidora del metano producido 

por cada digestor y un software donde se registra la composición de cada digestor y las 

producciones de metano que se van obteniendo a lo largo del proceso. Cada digestor 

tiene un cabezal con un dispositivo de agitación y un tubo de salida del gas generado 

conectado a la trampa de CO2. De cada trampa sale a su vez un tubo que se conecta al 

medidor de metano. El biogás producido en cada digestor pasa por la trampa donde se 

retiene el dióxido de carbono mientras que el metano sale de la trampa hacia la unidad 

medidora de metano cuya producción quedará registrada en el software. 

Un informe más extenso y detallado a cerca de los componentes, funcionamiento y 

montaje de este dispositivo se describen en el ANEXO 1.  
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1. Baño termostático. 2. Reactores anaerobios y unidad de agitación. 3. Botellas de fijación de CO2. 

4. Unidad de medida de volumen del metano generado. 5. Parte trasera de unidad de medida de 

volumen con las diferentes conexiones. 6. Detalle de reactor con unidad de agitación y pinza para 

purga de aire. 

 

2.2.1.1 Procedimiento experimental 

En este apartado se describe el procedimiento experimental seguido en el ensayo de 

biodegradabilidad. Durante éste se seguirán las indicaciones de la norma VDI 4630
32

 

(ver 2.2.1. Ensayo de biodegradabilidad). Según esta norma, el primer paso a seguir es 

caracterizar tanto el sustrato o sustratos a estudiar como el inóculo a utilizar en los 

ensayos. Previo a la caracterización será necesaria la homogeneización de los sustratos 

sólidos o la agitación en el caso de sustratos líquidos y el inóculo. En el caso de 

sustratos sólidos, como lo son los utilizados en este ensayo, debe realizarse una 

molienda que además sirva para reducir el tamaño de partícula y así hacerla más 

accesible a los microorganismos. Los análisis a realizar son: 

1 

3 

4 

5 

6 

2 

Figura  28. Componentes del AMPTS II de Bioprocess Control. 
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1) Análisis elemental. Incluye macronutrientes (C, N, H, O y S) y micronutrientes. 

Con estos análisis podemos calcular una producción teórica de metano del material 

así como conocer posibles desequilibrios nutricionales de éste que podrían influir 

en la productividad final. 

2) Determinación de sólidos totales (ST) y sólidos volátiles (SV). Los primeros 

indican qué porcentaje del material a utilizar (sustrato o inóculo) no es agua 

(materia orgánica e inorgánica) y los segundos nos darán una idea de la cantidad de 

materia orgánica (y por tanto biodegradable) del material que queremos analizar. 

Este último parámetro se utiliza fundamentalmente para definir el contenido de los 

digestores del ensayo de acuerdo a las especificaciones del método. 

3) Nitrógeno total Kjeldahl (NTK) y nitrógeno amoniacal (NH4
+
). El primer 

parámetro (NTK) nos informa del nitrógeno orgánico más el nitrógeno amoniacal 

contenido en las muestras. Obteniendo el segundo parámetro (NH4
+
) y por 

diferencia con el NTK, podremos conocer el contenido en nitrógeno orgánico. 

4) Demanda química de oxígeno total (DQOt) y soluble (DQOs). Son una medida 

del contenido de materia orgánica de los materiales a emplear. La DQOs nos indica 

la parte soluble de ésta, la que será la más accesible para los microorganismos. 

 

En el caso del inóculo, las determinaciones antes descritas deben realizarse una vez 

transcurrido el periodo de predigestión necesario para evitar en lo posible la producción 

endógena de biogás (predigestión a 37 ºC durante 4 días). 

 

En esta investigación se realizó un ensayo de biodegradabilidad de 4 mezclas diferentes: 

una conteniendo el residuo FOE, otra con el residuo FOF y otras dos en las que se 

codigirieron ambos residuos en dos proporciones diferentes de SV: una con 75 %/25 % 

de FOE y FOF respectivamente (a partir de ahora FOEF75 ó 75FOE/25FOF) y otra con 

50 % de SV de cada uno de estos dos residuos (a partir de ahora FOEF50 ó 

50FOE/50FOF). El objetivo para estos dos últimos casos fue comprobar si existían 

sinergias o antagonismos entre estos dos sustratos que pudieran favorecer o dificultar el 

proceso de degradación y de producción de biogás en el caso de ser digeridos de forma 

conjunta. Además, se prepararon digestores conteniendo solo inóculo. Estos digestores 

actuaron como blancos en la experimentación y nos permitieron descontar en el resto de 

digestores la producción de metano debida al propio inoculo (producción endógena). 
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La composición de cada digestor se calculó teniendo en cuenta la composición en SV de 

cada uno de los residuos y del inóculo, de acuerdo a lo especificado en la metodología, 

que indica que la relación de SV entre inóculo y sustrato debe ser 2/1. La concentración 

en SV de estos compuestos la conocemos gracias al análisis descrito en la sección 

2.2.2.1 Sólidos totales y sólidos volátiles y cuyos resultados detallados pueden 

consultarse en la sección 3.1 Caracterización de sustratos e inóculo.  

En la Tabla 5 se resume el contenido en SV obtenidos de los dos sustratos y el inóculo. 

 

Tabla 5. Porcentaje de sólidos volátiles en el inóculo y sustratos de partida. 

 %SV en la materia prima 

Inóculo FOE FOF 

0,99 60,05 20,7 

 

Cada mezcla se realizó por triplicado. Por cada digestor se prepararon 600g de material 

(inóculo+residuo o inóculo+mezcla de residuos). Después de homogeneizar, 400g se 

introdujeron en el digestor y los 200 g restantes se guardaron en un frasco por cada 

digestor para poder realizar las analíticas correspondientes al inicio del ensayo sobre 

esta “mezcla réplica”. Para preparar las mezclas antes de introducirlas en los digestores, 

puede verse el ANEXO 2 que incluye la composición de cada mezcla expresada sobre 

600g, junto con una explicación detallada de su preparación, así como el cálculo de las 

cantidades a introducir de cada residuo (de manera que responda a los porcentajes 

establecidos de SV de cada uno de ellos). 

En la Tabla 6 se muestra el contenido en inóculo y sustrato de los distintos digestores en 

base a sus 400g de contenido total.  

 

Tabla 6. Composición y contenido en sólidos volátiles de los digestores al inicio del ensayo  

(En base a 400g de mezcla) 

Contenido de los digestores al inicio del ensayo de biodegradabilidad 

Mezcla Descripción Digestores g sustrato g inóculo g SV sustrato g SV inóculo 

1 Blanco 1, 2, 3 0 400 0 3,96 

2 FOE 4,5, 6 3,27 396,73 1,96 3,93 

3 FOF 7, 8, 9 9,34 390,66 1,93 3,87 

4 75FOE/25FOF 10, 11, 12 4,89 395,11 1,96 3,91 

5 50FOE/50FOF 13, 14, 15 6,49 393,51 1,95 3,9 
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Estos datos son calculados por el propio software del AMPTS II cuando se introducen, 

en las casillas dispuestas a tal efecto, los porcentajes de SV presentes en las materias 

primas. Un ejemplo de esto puede encontrarse en la Figura 29, que presenta una captura 

de pantalla del software a la hora de introducir en el mismo los datos relativos a los 

digestores 4, 5, 6 (FOE): volumen de mezcla que se va a introducir en el digestor, 

volumen de mezcla preparada total y porcentaje de SV en el sustrato. 

 

 

Figura  29. Introducción inicial al software AMPTS II de los datos referentes al digestor 4. 

 

Una vez preparadas las mezclas, se llenaron los digestores y se cerraron. El tapón de 

cierre dispone de dos tomas: en una se conectó el tubo de unión con la trampa de CO2 y 

la otra disponía de un tubo con llave. Este tubo se utilizó exclusivamente para conectar 

una bombona de N2. Este gas se inyecta para purgar el aire de la cabecera del digestor y 

por tanto crear condiciones anaerobias en su interior. Una vez realizada esta purga se 

cierra el tubo. El tapón de cierre también dispone de un sistema de agitación que 

permite poner en contacto los microorganismos con la materia orgánica a digerir. 
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Una vez llegados a este punto se puso en marcha el ordenador y el software del AMPTS 

II, introduciendo los datos relativos a la composición de cada digestor, se encendió el 

baño termostático y se fijó la temperatura deseada para el ensayo, que fue de 37  ºC. En 

ese momento dio comienzo el ensayo de biodegradabilidad. En paralelo se empezaron a 

analizar los parámetros de control iniciales de los digestores del ensayo, utilizando para 

ello los 200g de muestra réplica guardada de cada uno de ellos.  

 

El ensayo de biodegradabilidad se mantuvo durante 30 días. El método especifica una 

duración de entre 30-40 días dependiendo de la velocidad de degradación, o hasta que la 

producción de metano diaria de cada reactor sea menor del 1 % del metano total 

acumulado durante el ensayo. A la finalización del proceso, el contenido de cada 

digestor se conservó en frío para analizar los mismos parámetros de control que al inicio 

y poder comparar su evolución.  

 

 Parámetros de control: 

Los parámetros de control son análisis físicos y químicos que se realizan al 

inicio y al final de cada ensayo de biodegradabilidad. Se recomienda hacer estos 

análisis igualmente por triplicado y se llevan a cabo para poder evaluar el 

transcurso del proceso de digestión, ya que dan información sobre la cantidad de 

materia orgánica degradada o la existencia de compuestos inhibitorios, entre 

otros. En el ensayo de biodegradabilidad y de acuerdo con la metodología, se 

realizaron los parámetros que se muestran en la Tabla 7. Como puede 

observarse, estos análisis son los mismos que los que se realizaron para los 

sustratos e inóculo más los relativos a la alcalinidad y pH. 

 

Tabla 7. Parámetros de control de los ensayos de biodegradabilidad. 

Parámetro Abreviatura Periodicidad 

Sólidos totales y volátiles ST y SV Inicial/Final 

DQO total y soluble DQOt y DQOs Inicial/Final 

Nitrógeno total Kjendahl NTK Inicial/Final 

Nitrógeno total amoniacal NTA Inicial/Final 

Alcalinidad parcial, total e intermedia AP, AT y AI Inicial/Final 

pH - Inicial/Final 
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2.2.2 MÉTODOS ANALÍTICOS 

En ese apartado se detallan los análisis físicos y químicos que han sido realizados 

durante el ensayo para la caracterización de los sustratos así como los análisis 

necesarios para una correcta monitorización del ensayo de biodegradabilidad. Estos 

análisis se han realizado siguiendo procedimientos referenciados y utilizando equipos 

especializados que se describen en el ANEXO 3. 

 

2.2.2.1 Sólidos totales y sólidos volátiles (ST, SV) 

Los ST nos permiten conocer el contenido en agua mientras que los SV nos informan 

acerca del contenido en materia orgánica  de una muestra.  

Estos sólidos son analizados mediante secado de la muestra a 105 ºC (ST) durante 24h y 

posterior calcinación en una mufla a 550 ºC (SV) durante una hora,  siguiendo el 

método propuesto por la APHA (1992)
33

.  

 

 

Figura  30. Crisoles con muestra de sustrato FOE durante el análisis de ST y SV 

 a) muestra original, b) muestra secada a 105º, c) muestra calcinada a 550º. 

 

Así el proceso comienza con el pesaje de un crisol que funcionará como recipiente para 

la muestra, esta se introduce en el crisol y vuelve a pesarse. Una vez pesado, el crisol y 

la muestra se introducen en el horno a 105 ºC durante 24h. Tras este proceso, la muestra 

seca junto con el crisol se introduce en el desecador hasta que se enfría para evitar que 

la muestra absorba la humedad ambiental. Cuando se encuentran a temperatura 

ambiente se registra de nuevo el peso del conjunto del crisol más muestra seca. 

a b c 
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Se procede entonces a la calcinación de la muestra por lo que el conjunto se introduce 

en la mufla y se programa a 550 ºC con una rampa de temperatura para que no se 

produzca ignición instantánea de la muestra que daría lugar a la pérdida de parte del 

material. 

Cuando la mufla alcanza los 550 ºC comienza a contabilizar el tiempo hasta una hora 

tras la cual se extrae el crisol que contiene la muestra calcinada y se dejan enfriar en el 

desecador. Cuando estos están ya fríos se procede a registrar su peso. 

 

 Los cálculos a realizar se muestran a continuación: 

 

        
   

   
      

                         
   

   
      

 

Donde:  

ST (%)= Porcentaje de sólidos totales en la muestra húmeda. 

SV (%)= Porcentaje en sólidos volátiles en la muestra seca. 

A= peso del crisol seco (g). 

B= peso del crisol seco y la muestra húmeda (g). 

C= peso del crisol seco y la muestra seca (g). 

D= peso del crisol seco y la muestra incinerada (g). 

 

2.2.2.2 Demanda química de oxígeno total y soluble (DQOt, DQOs) 

La DQOt y la DQOs son una medida del contenido de materia orgánica de la muestra. 

La DQOt se analiza sobre la muestra sin pretratar, que incluye sólidos, mientras que la 

DQOs se refiere únicamente a la parte soluble de la muestra. Para separarla se realiza 

una centrifugación de la muestra durante 5 min a 5000 rpm y el sobrenadante se filtra 

(Figura 31). Sobre el filtrado recogido se analiza la DQOs. 
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Figura  31. Filtrado del sobrenadante de las muestras para valoración de su DQOs. 

 

La DQO se cuantifica mediante colorimetría, utilizando un fotómetro cuya marca y 

características pueden consultarse en el ANEXO 3. El fotómetro ha de calibrarse con 

ciertos patrones. El factor de calibración se debe calcular en base a la recta de 

calibración obtenida. El fotómetro no realiza su calibración propia, por lo que será el 

usuario el que calcule dicho factor mediante una hoja de cálculo en base a los patrones 

analizados y los resultados obtenidos con el fotómetro. Este factor de calibración ha de 

aplicarse a cada uno de los resultados obtenidos durante el análisis de las muestras. 

El método permite valoraciones de muestras con una DQO inferior a 900mgO2L
-1

, por 

lo que nuestras muestras, para que su concentración entre dentro del rango de medida, 

deben diluirse en proporción 1/50 en agua desionizada para la DQOt inicial y en 1/10 en 

agua desionizada para la DQOs inicial, mientras que el factor de dilución para el 

análisis de las muestras finales ya digeridas será de 1/25 y 1/5 respectivamente (ver 

Figura 32). 

 

 

Figura  32. Muestras diluidas en agua con factor de dilución 1/25 para valoración de DQO. 
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Cuando la mezcla se encuentra diluida, puede comenzarse con el método propuesto: 

 

1. Se pipetean 2,2mL de muestra, blanco o patrón en el tubo de ensayo (la muestra 

debe encontrarse en agitación para evitar la sedimentación de sólidos). 

2. Pipetear 1,5mL de solución digestora (K2Cr2O7+H2SO4+HgSO4). 

3. Se añaden 3,5 mL de solución catalítica (Ag2SO4+H2SO4), preferentemente 

mediante dispensador, ya que facilitará la adición de la solución catalítica de 

carácter muy ácido. La solución catalítica debe añadirse lentamente y con el 

tubo de ensayo inclinado lateralmente para permitir que la solución escurra 

lentamente por la pared interior del tubo y se sitúe en el fondo de este, evitando 

así la reacción anticipada de la disolución. 

4. Se cierran correctamente todos los tubos de ensayo que han sido preparados y se 

agitan para mezclar las dos fases. Se introducen los tubos en el termobloque, que 

previamente ha sido precalentado a 150 ºC, y se deja que el proceso de digestión 

tenga lugar durante dos horas. 

5. Se sacan los tubos del termobloque y se dejan enfriar. (Figura 33) 

6. Se introducen los tubos individualmente en el colorímetro y se registran los 

datos de la DQO correspondiente. (Figura 34) 

La preparación de cada una de las soluciones y reactivos a emplear puede consultarse en 

el ANEXO 4. 

 

.  

Figura  33. Elementos para el análisis de la DQO 

a) tubos de ensayo recién sacados del termobloque, b) solución digestora c) solución catalítica con 

dispensador. 

 

a 

b c 
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Figura  34. Medición de la DQO de un tubo de ensayo en el colorímetro. 

 

2.2.2.3 Alcalinidad parcial, total e intermedia (AP, AT, AI) 

La AP y la AT se miden sobre el sobrenadante de las muestras centrifugadas a 5000rpm 

durante 5 minutos sin ser necesario realizar filtración del mismo (ver Figura 35). Estos 

parámetros nos dan información sobre la capacidad tampón de la muestra. El análisis se 

realiza en base al propuesto por Ripley y col. (1986)
34

. La AP y la AT se miden 

mediante titración con H2SO4 (0,1N) hasta llegar a un pH de 5,75 y 4,3 respectivamente. 

La AI se calcula por diferencia entre AT y AP. 

 

 

Figura  35. Muestra centrifugada donde se aprecian dos fases: decantado y sobrenadante. 
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En el sobrenadante de la muestra centrifugada se sumergirá un pH-metro capaz de 

medir en continuo y se irá añadiendo H2SO4 0,1N hasta llegar a los valores de pH 

indicados (ver Figura 36). 

Para la titración de muestras con una elevada alcalinidad (3000-6000mgCaCO3L
-1

) se 

recomienda emplear volúmenes de entre 15-30 mL de sobrenadante. 

 

 

Figura  36. Medición de la alcalinidad del sobrenadante de una muestra mediante titración 

a) pHímetro en continuo  b) bureta dispensadora de H2SO4. 

 

Los diferentes parámetros nos dan información sobre:   

AP: alcalinidad titrando hasta pH 5,75. Representa la alcalinidad debida al bicarbonato 

y es un indicador de la capacidad tampón de un digestor. 

AI: alcalinidad titrando desde pH 5,75 hasta pH 4,3 en estados de equilibrio del 

digestor, se corresponde bastante bien con la alcalinidad debida a los AGV (Ácidos 

Grasos Volátiles). 

AT: alcalinidad titrando hasta pH 4,3, es la debida a la alcalinidad del bicarbonato y la 

alcalinidad de los AGV. 

Ratio AI/AP: el funcionamiento satisfactorio del digestor depende de los parámetros de 

control, una capacidad tampón suficiente y que no produzca una acumulación excesiva 

de AGV. Según Ripley y col (1986), el ratio AI/AP debe estar por debajo de 0,3 para 

que un digestor operando con RSU funcione de manera estable, aunque se destaca que 

este ratio puede variar para diferentes sustratos. 

El cálculo de cada alcalinidad se realiza con las siguientes fórmulas: 

a 

b 



Capítulo 2: Materiales y método 56 

 

               
         

 
 

               
         

 
 

                      

 

Donde:  

A= mL de H2SO4 gastados en la valoración hasta pH 5,75. 

B= normalidad del H2SO4. 

V= volumen de la muestra (mL). 

B= mL de H2SO4 gastados en la valoración hasta pH 4,3. 

 

2.2.2.4 Nitrógeno total Kjeldahl (NKT) y nitrógeno amoniacal (NH4+) 

EL nitrógeno total Kjeldahl (NTK) da información sobre el contenido total de nitrógeno 

de una determinada muestra (nitrógeno orgánico + nitrógeno inorgánico), mientras que 

el análisis del nitrógeno total amoniacal (NTA) determina el contenido total de 

nitrógeno en forma amoniacal. El nitrógeno total amoniacal incluye el nitrógeno 

amoniacal en forma iónica (NH4
+
) y el nitrógeno amoniacal en su forma libre (NH3). La 

fracción de cada uno de ellos en el digestor dependerá de la temperatura de éste y del 

pH del medio. A partir de la medida de NTA, se podrá calcular la concentración de 

amonio libre (NH3) del medio según la ecuación propuesta por Hansen y col. (1998)
35

. 

 

     

     
    

     

  
          

       
    

) 

 

Dónde: 

[NH3] = concentración de amonio libre. 

[TAN] = concentración de nitrógeno total amoniacal determinada con el análisis. 

T(K) = temperatura (kelvin). 

 

El método del análisis del NTK se basa en el método Kjeldahl, que se describirá a 

continuación, mientras que para el análisis del NTA se empleará el mismo método pero 

prescindiendo del paso de la digestión de la muestra. El equipo que se emplea para la 

determinación del NTK y NTA es el equipo Büchi que consta de una unidad de 
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digestión para 12 muestras, un scrubber para la limpieza de los gases ácidos generados 

durante la digestión, la unidad de destilación (KjelFlex) y la unidad de titración 

(TitrinoPlus). Puede encontrarse más información acerca de este equipo en el ANEXO 3. 

En cada una de estas unidades se producen una serie de reacciones entre la muestra y 

diferentes disoluciones (ver ANEXO 4) que permiten descomponer la materia orgánica y 

transformarla en otros compuestos, entre ellos amonio tanto en su forma libre como 

iónica, que nos permiten conocer la cantidad total de nitrógeno total presente en cada 

una de las muestras. 

El conjunto de reacciones, dependiendo de la unidad en la que nos encontremos, es la 

siguiente: 

 Unidad de digestión: DIGESTIÓN 

catalizadores→ 

(1) n - C -NH2 + mH2SO4 → CO2 + (NH4)2 SO4 + SO2 

proteína                         calor→ 

 Unidad de destilación: NEUTRALIZACIÖN Y DESTILACIÓN 

(2) (NH4)2SO4 + 2 NaOH → 2NH3 + Na2SO4
+
 2H2O 

 

(3) NH3 + H3BO3 (ácido bórico) → NH4 + H2BO3
-
 (anión borato) 

 Unidad de titración: TITULACIÓN 

El anión borato (proporcional a la cantidad de nitrógeno) es titulado con HCl 

estandarizado: 

(4) H2BO3- + H
+ 

→ H3BO 

 

Determinación del NTK 

 En esta sección se explica la praxis a tener en cuenta a la hora de determinar el 

contenido de NTK en las muestras. Se estructuran los pasos en dos secciones en función 

de la unidad en la que transcurre el proceso. 
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A) Unidad de digestión: 

1- Se toma 1mL de muestra para el caso de las muestras líquidas (sustrato+inóculo) 

y 0,5g para el caso de las muestras sólidas (sustrato inicial puro) y se introducen 

en los tubos de destilación propios del equipo. Estas cantidades pueden variar 

según el contenido de nitrógeno de cada muestra. Cada muestra será realizada 

por duplicado siguiendo las recomendaciones del fabricante. Para la preparación 

del blanco se toma el mismo volumen pero de agua desionizada.  

2- Añadir 10g de catalizador sulfato potásico (K2SO4 95-98 % PRS). 

3- Añadir 10mL de H2SO4 al 98 %. 

4- Encender el Scrubber y abrir la llave de agua para que circule agua fría por el 

condensador. 

5- Introducir los tubos en las filas del digestor y poner a funcionar el mismo 

durante 1h 30min, periodo tras el cual debemos desconectar el termostato pero 

dejando el Scrubber encendido absorbiendo gases ácidos durante 30 min. (ver 

Figura 37) 

 

 

Figura  37. Digestión previa a la medición de NTK de las muestras preparadas. 

 

B) Unidad de destilación y titración (Figura 38). 

6- Una vez digeridas las muestras se procede a la introducción de cada uno de los 

tubos uno en uno en el destilador. Como primera paso se determina el contenido 

en nitrógeno de 0,4g de una muestra patrón (NH4)SO2 de 99,5 % de pureza. Una 
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vez hecha la destilación, se comienza a valorar en el titrador hasta llegar a un pH 

de 4,6. En la pantalla del equipo aparecen los mL gastados de HCL en la 

valoración del patrón así como el porcentaje de NTK. Para asegurarnos del 

correcto funcionamiento del equipo, este debe medir entre el 20,5 % y el 21,5 % 

de NTK para la muestra patrón. 

7- Determinación del blanco y de las muestras. Se introducen los tubos uno en uno, 

se destilan y se valoran en el titrador hasta un pH de 4,6. En la pantalla del 

equipo aparecen los mL gastados de HCL en la valoración del patrón así como el 

porcentaje de NTK. Debemos apuntar estos datos para el posterior cálculo del 

contenido de NTK de cada muestra siguiendo los cálculos recogidos en el 

apartado 2.2.2.4.3.Calculos a realizar. 

 

 

 Figura  38. Equipo de medida de NTK y NTA: a) Destilador, b) Titrador. 

 

Determinación de NTA 

Para la determinación de NTA se seguirán los mismos pasos empleados en la 

determinación de NKT, pero sin realizar la digestión de las muestras. Simplemente ha 

de introducirse en los tubos 1mL o 0,5g de muestra en función de si esta es líquida o 

sólida y destilar directamente siguiendo los pasos anteriormente indicados. 

a 

b 
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Cálculos a realizar: 

Las ecuaciones a emplear en el cálculo del NTK y del NTA serán las siguientes: 

            
                        

  
 

Dónde: 

NTK = concentración de NTK en mgL
-1

. 

V1= volumen del valorador gastado en la muestra (mL). 

Vb = volumen del valorador gastado en el blanco (mL). 

F = valencia molar del valorador (1 para el HCL). 

ct = concentración del valorador (molL
-1

). 

f = factor del valorador (se emplea 1,00 normalmente). 

M(N) = peso molecular del nitrógeno (14,007 g mol
-1

). 

Vm = volumen de la muestra (mL). 

1000 = factor de conversión (mg/g). 

 

            
                    

       

  
 

Dónde: 

NTA = concentración de NTA en mgL
-1

. 

V1= volumen del valorador gastado en la muestra (mL). 

Vb = volumen del valorador gastado en el blanco (mL). 

F = valencia molar del valorador (1 para el HCL). 

ct = concentración del valorador (molL
-1

). 

f = factor del valorador (se emplea 1,00 normalmente). 

M (NH4
+
) = peso molecular del amonio iónico (18,007 g mol

-1
). 

Vm = volumen de la muestra (mL). 

1000 = factor de conversión (mg/g). 

 

2.2.2.5 pH 

El pH se midió utilizando una sonda de pH marca Crison sumergida directamente sobre 

las muestras réplica. En caso de analizarse muestras sólidas, como el caso de las 

muestras de residuos FOE y FOF puros iniciales, estas fueron diluidas en una 

proporción 1:5 (muestra: agua), agitadas durante 2h y posteriormente el pH fue medido 

sobre el coloide resultante sobre la decantación de sólidos.  
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2.2.2.6 Análisis elemental (C, H, N, S) 

El análisis elemental (C, H, N, S) se realizó sobre muestras secas mediante combustión 

a 1000 ºC y posterior cromatografía utilizando un catalizador elemental LECO TruSpec 

CHNS (LECO Corporation, St. Joseph, MI 49085, EE.UU.). Estos análisis fueron 

realizados por el personal de la Unidad de Espectrometría de masas y Aplicaciones 

Geoquímicas del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT). 

 

2.2.2.7 Cálculo del contenido energético 

El cálculo del contenido energético de la biomasa es realizado en la sección 3.2.4 

Contenido energético teórico en base al contenido energético del metano que podría 

producirse, teóricamente, a partir de ella, de  acuerdo a la ecuación propuesta por 

Deublein y Steinhauser (2008)
36

: 

                                                     

Donde: 

x= (4a+b-2c-3d-2e) / 8 

y= (4a-b-2c+3d+2e) / 4 
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Capítulo 3: Resultados y discusión 

3.1 Caracterización de inóculo y sustratos 

3.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL INÓCULO 

Los parámetros analizados durante la caracterización del inóculo empleado nos dan 

información sobre la composición del mismo. Por ejemplo, los SV representan la 

riqueza en microorganismos de este inóculo (ya que al haber sido predigerido la mayor 

parte de materia orgánica disponible ha sido consumida por éstos), los ST y la DQOt 

nos aportan información sobre otros parámetros que pueden ser de importancia para el 

proceso de digestión como la concentración y carga orgánica, la DQOs muestra la 

acumulación de compuestos intermedios, mientras que el nitrógeno amoniacal 

NH4
+
/NH3 representa los compuestos con potencial inhibitorio, el pH las condiciones de 

acidez y las alcalinidades total (AT), parcial (AP) e intermedia (AI) nos informan de la 

capacidad tampón y una estimación del contenido en ácidos grasos volátiles. 

 

En esta sección se procede a la descripción físico-química del inóculo empleado en este 

ensayo de biodegradabilidad (Tabla 8).  

Como se comentó en el apartado 2.1.1 Inóculo, el inóculo utilizado en el ensayo 

provenía de la digestión anaerobia de lodos primarios de depuradora de aguas residuales 

urbanas. Este inóculo fue predigerido a 37 ºC durante 4 días en una estufa  para 

conseguir una rápida adaptación a las condiciones de temperatura que más tarde 

encontraría durante el proceso de degradación anaerobia así como para eliminar en su 

mayoría la producción endógena de biogás procedente del inóculo. 
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Tabla 8. Caracterización del inóculo inicial. 

Inóculo inicial 

Parámetro Valor 

ST (%) 1,67±0,03 

SV (%) 0,99±0,04 

Humedad (%) 98,33±0,03 

Cenizas (%) 0,68±0,03 

DQOt(gO2L-1) 20,51±0,32 

DQOs(gO2L-1) 2,03±0,03 

NTK (mgNL-1) 1647,22±29,74 

NTA (mgNH4
+L-1 1336,12±5,88 

AT (mgCaCO3L-1) 3500,00 

AP (mgCaCO3L-1) 2996,67 

AI (mgCaCO3L-1) 503,33 

AI/AP 0,17 

pH 7,79 

 

Con los resultados obtenidos, podemos observar que el inóculo presenta un alto 

contenido en humedad, de 98,33±0,03 %. Por tanto, su contenido en SV es muy bajo en 

comparación con la que presentan los sustratos con los que se va a mezclar en los 

digestores del ensayo y, puesto que son los sólidos volátiles la única parte susceptible de 

ser convertida en biogás, su contribución a la producción total de biogás de los 

digestores será prácticamente despreciable.   

Igualmente, la DQOt y DQOs manifiestan valores bajos respecto a los residuos del 

ensayo demostrando una menor carga orgánica y bajo contenido en compuestos 

intermedios que éstos. El contenido en nitrógeno amoniacal NTA no muestra valores 

elevados descartando una posible inhibición del proceso de digestión en las muestras 

debido al inóculo. El ratio AI/AP es menor de 0,3 que, como se explicó en la sección 

2.2.2.3 Alcalinidad total, parcial e intermedia, es el límite para que un digestor 

operando con RSU funcione de manera estable. Por último, su pH es de 7,79, un valor 

cercano a la neutralidad que ayudará a equilibrar el pH de los digestores situándolo 

dentro de los márgenes de pH óptimos para la producción de biogás. (Ver 1.2.4.2 

Parámetros de Control). 
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3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS SUSTRATOS 

La descripción general de los sustratos FOE y FOF fue realizada en la sección 2.1. 

Inóculo y sustratos mientras que en la Figura 39 y en la Tabla 9 se presentan los 

resultados obtenidos del análisis elemental y la caracterización físico-química de los dos 

sustratos para poder facilitar la visión comparativa de ambos.  

 

 

Figura  39. Resultados del análisis elemental de los sustratos FOE (1) y FOF (2). 

 

Los datos de la Tabla 9 muestran el resultado de la caracterización de los sustratos 

empleados en el ensayo de biodegradabilidad. Tal y como indica el método empleado, 

los análisis se realizaron por triplicado, de modo que la tabla refleja el promedio así 

como el error estándar obtenidos. Este último es mayor para el caso de la fracción 

orgánica esterilizada debido a que por sus características presentó mayores dificultades 

para su correcta homogeneización.  

 

1) FOE 2) FOF 
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Tabla 9. Caracterización de los sustratos iniciales. 

Sustratos (análisis parámetros) 

Parámetro FOE FOF 

C/N 23,00 14,05 

N/P 6,00 10,56 

ST (%) 95,01±0,18 22,13±0,06 

SV (%) 60,05±0,63 20,70±0,08 

Humedad (%) 4,99±0,18 77,87±0,06 

Cenizas (%) 34,96±0,68 0,09±0,05 

NTK (mgNL-1) 18067,16±605,12 7827,11±179,32 

NTA (mgNH4
+L-1 1949,56±54,91 629,04±38,64 

pH 7,85 5,36 

 

3.1.2.1 Fracción orgánica de residuo urbano esterilizada 

El sustrato FOE, tal y como se observa en la tabla 9, presenta una relación C/N de 23, 

mayor que la del  residuo FOF que no ha sufrido ningún procesamiento previo, y se 

sitúa dentro del rango óptimo considerado para la digestión anaerobia. Esto es, según 

Pagés Díaz y col. (2011)
28

, una relación de entre 10 y 30. 

Sin embargo, además de una adecuada relación C/N, para el correcto desarrollo de los 

microorganismos es necesaria también la presencia de otros macro y micronutrientes. 

Así, se considera necesaria una relación N/P entre 4 y 5 (Arce, 1986)
37 

En este sentido, 

el residuo FOE tenía una mejor proporción de P que el residuo FOF. 

 

En estudios de diferentes autores se recoge la necesidad de la disponibilidad de hierro, 

molibdeno, boro, zinc, manganeso, níquel, selenio o wolframio. Sin embargo estos 

micronutrientes pueden resultar inhibitorios para la digestión anaerobia en 

concentraciones elevadas. Otros elementos como el cobre, cromo, cadmio, plomo o 

mercurio son directamente inhibitorios en la degradación anaerobia (Sánchez Godoy, 

2012)
38

. Igualmente, los iones de metales ligeros (aluminio, magnesio, calcio, potasio y 

sodio) pueden resultar inhibitorios si se encuentran en exceso, si bien las 

concentraciones en las que estos efectos se producen varían según los trabajos de 

investigación realizados sobre esta cuestión. 
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Tabla 10. Valores beneficiosos o inhibitorios en el proceso de degradación anaerobia. 

 Fuente: Sánchez Godoy, 201238 

Ión 
Concentración beneficiosa 

(mg/L) 
Concentración inhibidora 

(mg/L) 

Al3+ - 1000 

Ca2+ 200 
>2500 (moderada) 

>8000 (fuerte) 

K+ ≤400 >5800 

Na+ ≤350 
3500-5500 (moderada) 

>8000 (fuerte) 

 

Para la mayoría de los micronutrientes mencionados, las concentraciones en el residuo 

FOE resultaron mayores que en el residuo FOF, si bien al tratarse de un ensayo en el 

que los sustratos se utilizan en muy baja concentración en los digestores, no podría 

afirmarse que han tenido algún efecto en los resultados finales. 

 

El pH del residuo FOE es 7,85, ligeramente superior al rango de pH óptimo para la 

actuación digestora de las bacterias que intervienen en el proceso de la degradación 

anaerobia (ver sección 1.2.4.1 Parámetros de control). 

Debido a que, como parte del proceso de esterilización, los residuos FOE que se 

emplearon en los ensayos fueron secados al aire durante días a la finalización del 

proceso de esterilización, el contenido en agua de este sustrato es muy bajo con un 4,99 

% y la materia orgánica se encuentra muy concentrada, mientras que el contenido  en 

sólidos totales es de 95,01 % y en sólidos volátiles es del 60,05 %, es decir, el 63,2 % 

de los sólidos era materia orgánica. No obstante, a la hora de preparar el ensayo, en los 

digestores con FOE y FOF se introdujeron cantidades similares de SV, por lo que el 

hecho de tener un bajo contenido en agua solo supuso añadir una menor cantidad de este 

residuo. 

 

El contenido en NTK es de 18.067,16 mgN L
-1

 y de NTA mucho menor (1.949,56 

mgNH4
+ 

L
-1

) por lo que podemos confiar en que la gran mayoría del nitrógeno total se 

encuentra en forma orgánica y no será causante de ningún problema de inhibición por 

exceso de amonio, al menos al inicio del ensayo. 
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3.1.2.2 Fracción orgánica de residuo urbano sin procesar 

Como se puede observar en la Tabla 9, la FOF, presenta una relación C/N de 14,05, más 

baja que la de la FOE, consecuencia de un mayor contenido en nitrógeno (3,8 %), pero 

dentro del rango óptimo para la digestión anaerobia, entre 10 y 20 (Pagés Díaz y col, 

2011)
28

. 

 

El contenido de los micronutrientes en el residuo es satisfactorio, no existen indicios de 

que ninguno de ellos pueda tener efectos inhibitorios. 

Por el hecho de encontrarnos frente a un residuo fresco que no ha sido sometido a 

pretratamiento ni a secado, la biomasa se encuentra muy húmeda y compacta, 

conteniendo un 77,87 % de agua, mientras que el contenido en sólidos volátiles, que 

representan la materia orgánica susceptible a ser convertida en  biogás, es del 20,7 %. 

Además, el porcentaje de SV respecto de los ST resultó en este caso del 93,67 %, muy 

superior al que presentó el residuo FOE. 

 

En cuanto al pH del residuo sin procesamiento previo, observamos que es de 5,36. Este 

pH ácido se encuentra fuera de los intervalos de pH óptimos para que las bacterias 

metanogénicas que intervienen en la digestión anaerobia desarrollen su actividad 

digestora (Ver 1.2.4.2 Parámetros de Control) por lo que podría causar ciertos 

problemas de inhibición en el proceso de degradación de este sustrato. Sin embargo, su 

mezcla con el inóculo, ayudará a situar el pH en los intervalos óptimos en el ensayo de 

biodegradabilidad. Este pH sin embargo podría resultar problemático a escala industrial, 

y da idea de una fácil degradación de los materiales que lo componen. 
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3.2 Ensayo de biodegradabilidad 

En esta sección se describirán y discutirán todos los resultados obtenidos a partir de los 

ensayos Batch realizados. En estos ensayos se obtienen distintos parámetros de control 

al inicio y final del proceso de digestión anaerobia para cada uno de los digestores 

utilizados. Con los resultados obtenidos de algunos de estos parámetros (ST, SV, DQO) 

podremos calcular el grado de degradación de la materia orgánica durante el ensayo, 

que se detallará más adelante.  

Otros parámetros (NTK, NTA, alcalinidad) nos informarán de si ha existido o podría 

existir algún tipo de inhibición durante la digestión anaerobia de estos sustratos. 

Por otro lado, se mostrarán los datos de producción de metano, indicativos de la 

idoneidad del sustrato para su valorización mediante digestión anaerobia. En el caso de 

mezclas, estos resultados serán empleados para determinar efectos sinérgicos o 

antagónicos consecuencia de la codigestión en el proceso de degradación de cada 

mezcla. Tanto los parámetros de control empleados así como el diseño experimental y 

las condiciones de operación del ensayo de biodegradabilidad realizado se muestran en 

la sección 2.2.1.1 Procedimiento experimental. 

 

3.2.1 CONDICIONES INICIALES DEL ENSAYO 

En la Tabla 11 se puede consultar la composición físico-química de cada reactor al 

inicio de este ensayo de biodegradabilidad. Como ya se ha mencionado a lo largo de 

este proyecto, el ensayo de biodegradabilidad de cada muestra se realizó por triplicado, 

es decir, para cada mezcla se prepararon tres reactores con un contenido equivalente en 

cuanto a su composición (Ver 2.2.1.1 Procedimiento Experimental). Como indica el 

método empleado, además los análisis al inicio y final del ensayo se realizaron por 

triplicado sobre la muestra guardada de cada digestor al inicio el ensayo y sobre el 

contenido de cada uno de ellos al final de éste. Es por ello que los resultados que se 

muestran a continuación conforman la media aritmética de los datos recogidos por 

triplicado para cada grupo de tres reactores equivalentes. 

Si bien hay pequeñas diferencias de partida (mayor contenido en sólidos volátiles en 

reactores FOE, mayor contenido en DQOt y DQOs en reactores FOF, etc.), estas no son 

determinantes como para poder predecir de inicio qué sustratos producirán una mayor 

cantidad de metano. 
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Tabla 11. Resultados de los análisis físico-químicos realizados antes del proceso de DA. 

Análisis iniciales del ensayo de biodegradabilidad (inóculo+sustrato) 

Nº de reactor 1,2,3 4,5,6 7,8,9 10,11,12 13,14,15 

Parámetro Inóculo FOE FOF 75FOE/FOF25 50FOE/FOF50 

ST (%) 1,67±0,03 2,37±0,05 2,17±0,05 2,38±0,16 2,27±0,06 

SV (%) 0,99±0,04 1,38±0,07 1,32±0,07 1,37±0,03 1,45±0,05 

Humedad (%) 98,33±0,03 97,63±0,05 97,83±0,05 97,62±0,16 97,73±0,06 

Cenizas (%) 0,68±0,03 0,98±0,06 0,85±0,03 1,02±0,15 0,82±0,09 

DQOt(gO2L-1) 20,51±0,32 26,62±0,83 27,43±2,87 26,62±0,85 22,98±2,7 

DQOs(mgO2L-1) 2,03±0,03 3,30±0,03 3,94±0,52 2,66±0,56 3,03±0,58 

NTK (mgNL-1) 1647,22±29,74 1769,08±53,34 1711,66±97,83 1423,58±71,05 1436,65±95,20 

NTA (mgNH4
+L-1 1336,12±5,88 1274±25 1333,72±34,18 1201,07±88,85 1061,81±40,20 

AT (mgCaCO3L-1) 3500,00 3831,11±10,60 3657,78±85,69 3625,56±9,88 3605,56±20,03 

AP (mgCaCO3L-1) 2996,67 3186,67±28,74 2970,00±78,39 2978,89±96,79 2953,33±76,04 

AI (mgCaCO3L-1) 503,33 644,44±22,14 687,78±13,52 646,67±88,34 652,22±82,76 

Ratio AI/AP 0,17 0,2±0,01 0,23±0,01 0,15±0,03 0,22±0,03 

pH 7,79 8,02±0,02 7,72±0,03 7,83±0,02 7,81±0,01 

 

3.2.2 CONDICIONES FINALES DEL ENSAYO 

Los resultados de la caracterización físico-química final de cada reactor ya digerido tras 

el proceso de digestión anaerobia se encuentran en la Tabla 12. 

Como era de esperar, se ha producido una reducción en los porcentajes en sólidos 

totales y volátiles así como de la DQO, indicativo de la degradación de materia 

orgánica. (Ver 3.2.3 Degradación de la materia orgánica). 

Igualmente se observa un aumento de nitrógeno, que puede verse reflejado en las 

cantidades de NTK y NTA, y que pueden explicarse por la ruptura de grandes cadenas 

orgánicas durante la degradación dando lugar a su descomposición en algunos de sus 

compuestos más elementales. 

Por último, tanto la AT, AP, AI, el ratio AP/AI y el pH presentan unos resultados 

levemente superiores a los de los reactores iniciales.  
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Tabla 12. Resultados de los análisis físico-químicos realizados tras del proceso de DA. 

Análisis finales del ensayo de biodegradabilidad (inóculo+sustrato) 

Nº de reactor 1,2,3 4,5,6 7,8,9 10,11,12 13,14,15 

Parámetro Inóculo FOE FOF 75FOE/25FOF 50FOE/FOF50 

ST (%) 1,73±0,03 2,24±0,06 1,91±0,03 2,12±0,09 1,99±0,05 

SV (%) 0,93±0,03 1,31±0,05 1,02±0,04 1,18±0,04 1,11±0,02 

 % reducción en ST - 25,62±7,16 58,64±2,32 43,94±2,80 50,57±1,31 

 % reducción en SV - 20,22±8,84 76,85±2,07 47,34±8,02 57,93±2,05 

Humedad ( %) 98,27±0,6 97,76±0,06 98,09±0,03 97,88±0,09 98,01±0,05 

Cenizas ( %) 0,80±0,03 0,93±0,05 0,89±0,03 0,94±0,05 0,88±0,05 

DQOt(gO2L-1) 15,47±0,28 20,06±1,72 16,50±1,51 18,49±1,72 19,00±0,23 

DQOs(mgO2L-1) 2,39±0,02 2,54±0,20 2,59±0,26 2,57±0,61 2,48±0,36 

 % eliminación DQOt - 24,72±1,67 39,79±1,45 19,4±1,01 22,41±2,66 

 % eliminación DQOs - 30,68±3,97 52,96±5,48 4,36±2,25 23,21±4,62 

NTK (mgNL-1) 1844,72±58,33 1835,38±28,48 1847,06±21,15 1699,05±75,91 1849,86±17,23 

NTA (mgNH4
+L-1 1366,73±22,05 1313,07±77,73 1407,79±78,08 1330,72±89,57 1356,53±34,26 

AT (mgCaCO3L-1) 3763,33 4091,11±34,23 4206,67±36,87 3848,89±53,83 4091,11±52,93 

AP (mgCaCO3L-1) 3146,67 3362,22±44,49 3515,56±23,12 3182,22±20,03 3466,67±102,22 

AI (mgCaCO3L-1) 616,67 728,89±10,94 691,11±17,46 666,67±71,21 624,44±54,75 

Ratio AI/AP 0,20 0,22±0,01 0,20±0,00 0,18±0,01 0,22±0,02 

pH 7,95 7,78±0,09 7,94±0,02 7,76±0,02 7,76±0,05 

 

 

3.2.3 DEGRADACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA Y OTROS PARÁMETROS 

La degradación de materia orgánica es un proceso en el cual las bacterias presentes en el 

medio anaerobio descomponen los compuestos orgánicos del sustrato y es proporcional 

a la producción de biogás durante el proceso. Existen diferentes parámetros que pueden 

darnos una idea acerca de cuál ha sido la magnitud de la degradación de un proceso de 

digestión anaerobia y por ende, de que reactor se podría esperar una mayor producción 

de metano. 

 

Así, tanto la reducción de ST y SV producida en los digestores como la eliminación de 

DQOt son indicativos de la pérdida de material biodegradable que ha sido consumido 

por las bacterias del inóculo, constituyendo así unos buenos indicadores de la 

degradación de la materia orgánica. 

Los cálculos de degradación de la degradación de materia orgánica se  realizan de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 
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Donde: 

                                                    

                          

                                         

                                      

                          

                                                       

 

                                                          

                                           

                                                

                                                         

 

 

Los resultados de estos cálculos se muestran en la Tabla 13.  

 

Se observa que los porcentajes de reducción de ST (25,62 ± 7,16 %) y SV (20,22 ± 8,84 

%) son más bajos en la FOE que en la FOF: ST (58,64 ± 2,32  %) y SV (76,85 ± 2,07 

%). Además es de destacar la mayor variabilidad en los resultados (expresados por el 

error estándar) en el caso del residuo FOE, causados probablemente por las dificultadas 

ya reseñadas a la hora de homogeneizar el material de partida. Igualmente, la 

eliminación de DQOt y DQOs se ha producido en menor medida en el sustrato FOE: 

DQOt (24,72 ± 1,67 %) DQOs (30,68 ± 3,97 %) que en el FOF: DQOt (39,79 ± 1,45 %) 

DQOs (52,96 ± 5,48 %) Sin embargo, los valores de estos parámetros para las mezclas 

descienden por debajo de lo que cabría esperar con los datos de los primeros sustratos. 

Esto podría ser indicativo de un posible antagonismo en la mezcla de ambos sustratos, 

algo que sin embargo no se ha confirmado en lo relativo a la producción de metano 

durante el ensayo. Lo que demuestran estos resultados y en este caso corrobora la 

información relativa a producción de metano, es que la FOE  es más difícilmente 

degradable que la FOF, lo que podría ser consecuencia de una mayor presencia de 

materia orgánica de difícil degradación como restos textiles o de papel y cartón. El 
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aspecto algodonoso del material podría deberse a estos materiales. Como también se 

comentó en el apartado 3.1.2 Caracterización de inóculo y sustratos de este documento, 

las altas concentraciones de algunos elementos como el Al, Ca o K podrían tener alguna 

influencia en la menor producción de metano del residuo FOE, si bien estas 

concentraciones eran inferiores a los límites inhibitorios recogidos en la bibliografía 

existente al respecto.  

 

Tabla 13. Degradación de la materia orgánica tras el proceso de la digestión anaeróbia. 

Degradación de materia orgánica en el ensayo de biodegradabilidad 

Nº de reactor 4,5,6 7,8,9 10,11,12 13,14,15 

Parámetro FOE FOF 75FOE/FOF25 50FOE/FOF50 

 % reducción en ST 25,62±7,16 58,64±2,32 43,94±2,80 50,57±1,31 

 %reducción en SV 20,22±8,84 76,85±2,07 47,34±8,02 57,93±2,05 

 % eliminación DQOt 24,72±1,67 39,79±1,45 19,4±1,01 22,41±2,66 

 % eliminación DQOs 30,68±3,97 52,96±5,48 4,36±2,25 23,21±4,62 

 

Con los datos recogidos en la Tabla 13, puede preverse una mayor producción de 

metano en los digestores de sustrato FOF, seguidos de las mezclas (mayor en aquellas 

con mayor contenido en residuo FOF) y por último los digestores de sustrato FOE. Los 

resultados de las mezclas de ambos sustratos en co-digestión, no parecen manifestar 

sinergia alguna que aumente la biodegradabilidad del sustrato. Datos definitivos acerca 

de esta producción de metano los encontramos en la sección 3.2.5 Producción real de 

metano. 

 

 

3.2.4 CONTENIDO ENERGÉTICO TEÓRICO 

En esta sección estudiamos la cantidad de los principales constituyentes del biogás que 

cabría esperar que se produjese al finalizar el ensayo de biodegradabilidad anaerobia de 

ambos sustratos sujeto de estudio. 

Este “contenido energético” se calcula teniendo en cuenta la composición elemental de 

cada sustrato (ver 3.1.2 Caracterización de los sustratos) y una reacción de degradación 

tipo propuesta por Deublein y Steinhauser (2008)
36

 recogida tanto en el apartado 2.2.2.7 

Cálculo del contenido energético como a continuación, y cuya aplicación se muestra en 

la Tabla 3.14. 
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Donde: 

x= (4a+b-2c-3d-2e) / 8 

y= (4a-b-2c+3d+2e) / 4 

 

 

Tabla 14. Cantidades, en porcentaje y molaridad, de cada elemento presente en la muestra inicial. 

Cantidades elementales en la muestra inicial de sustrato 

Sustrato Elemento 
Peso 

atómico 
(g/mol) 

 % de cada 
elemento 

en la 
muestra 

Moles de cada elemento 
en la muestra 

Subindice 
corespondiente 

Comentario/Cálculo * %O= 100- %C- %N- %H- %S 
valores 

conocidos 

obtenido gracias 
al análisis 
elemental 

Mol= ( %elem*masa.ref)/P.atm*100 
  

FOE                          
masa 

referencia=1000g 

C 12 41,40 34,50 a 

H 1 5,60 56,00 b 

O* 16 50,58 31,61 c 

N 14 1,80 1,29 d 

S 32 0,62 0,19 e 

FOF                         
masa 

referencia=1000g 

C 12 53,40 44,50 a 

H 1 8,20 82,00 b 

O* 16 34,27 21,42 c 

N 14 3,80 2,71 d 

S 32 0,33 0,10 e 

 

Una vez conocida la molaridad teórica de los sustratos y los subíndices reflejados en los 

reactivos de la reacción tipo, pasamos a calcular la molaridad y los subíndices de los 

productos (sobre una masa teórica de 1000g), esto permite el cálculo del volumen 

teórico producido por cada sustrato de cada componente en el biogás. Los resultados se 

muestran en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Contenido energético teórico 

Cantidades teóricas de cada componente en el biogás producido 

Sustrato X Y 
Componente del 

biogás 

Moles de 
cada 

componente 
en el  biogás 

Producción 
teórica 

mL/g de 
masa seca  

Producción 
teórica mL/ g 

de SV  

Comentario
/Cálculo 

x= (4a+b-2c-
3d-2e) / 8 

y= (4a-b-
2c+3d+2e) / 4   

moles de gas 
1 mol de gas* 

22,4 L/mol 
L/kg SV 

FOE                           15,82 5,75 

CH4 (x) 15,82 354,29 560,58 

NH3 (d) 1,29 28,80 45,57 

H2S ( e) 0,19 4,34 6,87 

CO2 (a-x) 18,68 418,52 662,21 

FOF                           26,10 15,38 

CH4 (x) 26,10 584,68 623,99 

NH3 (d) 2,71 60,80 64,89 

H2S ( e) 0,10 2,31 2,47 

CO2 (a-x) 18,40 412,12 439,83 

 

El cálculo de litros de gas partiendo de moles se realizó en base a la equivalencia 

establecida por la IUPAC, (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) en 

condiciones normales (0  ºC de temperatura y 1 atm de presión) y que es de 1 mol de 

gas = 22,4 L. 

Estos resultados no son más que una estimación teórica de la cantidad de cada 

componente del biogás que se produciría en un ensayo de biodegradabilidad en el que 

las bacterias llevasen a cabo una degradación completa y perfecta de toda la materia 

orgánica contenida en nuestros sustratos. Aún sin conocer los valores reales de 

producción de biogás, en la Tabla 16, se observa que la producción total de biogás del 

residuo esterilizado resultaría teóricamente menor que la del residuo sin pretratar, y que 

además este biogás presentaría un menor porcentaje de CH4 que de CO2 sobre el total 

teóricamente producido, consecuencia de las proporciones de C, H, N, O y S en su 

composición elemental. 

 
Tabla 16. Producción teórica total de biogás. porcentaje de CO2 y CH4. 

Producción total teórica de biogás 

Sustrato Biogás (mL/gSV)  %CH4 en el biogás  %CO2 en el biogás 

FOE 1275 43,92  % 55,19  % 

FOF 1131 51,99  % 38,87  % 
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Como veremos en el siguiente apartado, estos valores de producción teórica de biogás 

quedan lejos de las cantidades reales observadas, pero nos dan una idea acerca de los 

porcentajes de metano y dióxido de carbono que constituyen el total de biogás 

producido. 

 

3.2.5 PRODUCCIÓN REAL DE METANO 

La producción de metano de cada digestor cada día en el que transcurrió este ensayo, 

fue recogida por el software AMPTS II. Este genera los datos de los volúmenes 

acumulados de metano a lo largo del tiempo en el que el ensayo de biodegradabilidad 

estuvo funcionando. Estos datos se recogen en el ANEXO 5, pero para no excedernos en 

contenido, en este texto se muestra solamente la gráfica obtenida gracias a los datos 

anteriores y que nos permite observar de un modo más sencillo las curvas de producción 

de cada uno de nuestros 15 digestores.  

 

Figura  40. Producción de metano acumulada por cada digestor durante el ensayo de DA, en mL. 

 

No es difícil intuir que los digestores con sustrato FOF han sido los que más metano han 

producido, seguidos de las mezclas y por último, los reactores con sustrato menos 

productivos han sido aquellos cuyo sustrato era la mezcla de FOE con el inóculo. 
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Dentro de los digestores con mezclas, aquellos que tenían una mayor proporción de 

FOF produjeron más metano (50FOE/50FOF). 

La producción de los digestores que contienen sólo inóculo ha sido prácticamente nula, 

como era de esperar debido a su bajísima carga orgánica, sin embargo, para el estudio 

del proceso de digestión, y con el fin de dilucidar qué mezcla es la más adecuada para el 

proceso de digestión anaerobia, los datos deben tratarse con el objetivo de eliminar la 

influencia de este inóculo en la producción de metano. 

De este modo, conocidas las cantidades en SV ya calculadas en la preparación inicial de 

cada digestor (ver 2.2.1.1 Procedimiento experimental) y su producción acumulada de 

biogás, podemos aplicar los cálculos mostrados a continuación para llegar finalmente a 

la producción real de metano por cada gramo de SV de cada digestor descartando la 

producción endógena del inóculo. 

 

                                               
                  

           
                 

 

             
  

    
    

                      

             
   

 

Donde: 

SVblanco(g) = gramos de Sólidos Volátiles contenidos en los reactores que funcionan 

como blanco, conteniendo sólo inóculo. 

SVinóculo (g) =  gramos de Sólidos Volátiles contenidos en la fracción inóculo de cada 

reactor, que contienen unan mezcla de inóculo y sustratos. 

 

Los resultados finales de productividad de metano, tras eliminar la influencia del 

inóculo, se muestran en la Tabla 17. 

 

Se observa que los datos experimentales de volumen producido de metano para los 

digestores 4, 5 y 6 (sustrato FOE) son notablemente más bajos que los resultantes en el 

en los digestores 7,8 y 9 (sustrato FOF) con un volumen medio de 113,57 mL/gSVsustrato  

en el primer caso frente a una producción media de 380,68 mL/gSVsustrato en el segundo 

caso. Los reactores con mezclas en codigestión por su parte, producen cantidades de 

metano coherentes a sus porcentajes en SV de cada sustrato, presentando así los 

digestores 10, 11 y 12 (75 % SV proceden de la FOE) una producción de 197,10 
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mL/gSVsustrato  frente a los 263,54 mL/gSVsustrato producidos por los digestores 13,14 y 

15 con (50 % SV procedentes de la FOE). 

 

Tabla 17. Cantidad real de metano producido por cada digestor al finalizar el ensayo de DA 

Producción real de metano medido tras el ensayo de biodegradabilidad 

Nº 
reactor 

Sustrato 
SV 

inóculo 
(g) 

SV 
sustrato 

(g) 

Producción 
metano 

(mL) 

Producción 
sin inóculo 

(mL) 

Promedio sin 
inóculo (mL) 

Producción 
real 

(ml/gSV) 

1 Inóculo/Blanco 1 3,96 0,00 79,70 0,00 

75,43±6,26 19,05 2 Inóculo/Blanco 2 3,96 0,00 83,50 0,00 

3 Inóculo/Blanco 3 3,96 0,00 63,10 0,00 

4 FOE 1 3,93 1,96 319,70 244,84 

222,60±17,43 113,57 5 FOE 2 3,93 1,96 309,60 234,74 

6 FOE 3 3,93 1,96 263,10 188,24 

7 FOF 1 3,87 1,93 788,90 715,18 

734,71±57,82 380,68 8 FOF 2 3,87 1,93 719,50 645,78 

9 FOF 3 3,87 1,93 916,90 843,18 

10 75FOE/25FOF 1 3,91 1,96 470,20 395,72 

386,32±4,87 197,10 11 75FOE/25FOF 2 3,91 1,96 453,90 379,42 

12 75FOE/25FOF 3 3,91 1,96 458,30 383,82 

13 50FOE/50FOF 1 3,90 1,95 599,20 524,91 

513,91±16,75 263,54 14 50FOE/50FOF 2 3,90 1,95 610,10 535,81 

15 50FOE/50FOF 3 3,90 1,95 555,30 481,01 

 

Diferentes explicaciones podrían justificar esta diferencia en la producción de metano 

de ambos sustratos. Por un lado, debemos tener en cuenta que el origen de ambos 

residuos, antes de ser pretratados, no es el mismo y que ambos fueron recolectados en 

diferentes entornos. Como ya se comentó, la FOF es un residuo constituido por material 

100 % orgánico de origen animal y vegetal, y debería entenderse como una fracción 

orgánica de residuo urbano teórica "ideal", cuya utilización en el ensayo no tiene otro 

objetivo que evaluar cuanto se acerca el residuo FOE a ese máximo teórico de 

producción.  

El resultado del cálculo del contenido energético teórico (según ecuación formulada por 

Deublein y Steinhauser - 2008)
36

 indicaba que la producción máxima teórica del residuo 

FOE sería menor que para el residuo FOF. No obstante, los resultados obtenidos para 

este primer residuo fueron muy bajos respecto a ese teórico tal y como puede verse en la 

siguiente tabla.  
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Tabla 18. Porcentaje que supone la producción real de metano respecto a la producción teórica. 

Producción teórica frente a producción real de metano 

Sustrato 
CH4 teórico 
(mL/gSV) 

CH4 real 
(mL/gSV) 

CH4 real/CH4 
teórico  

FOE 560 113,57 20,28  % 

FOF 624 380,68 60,97  % 

 

El hecho de que la producción real de metano por parte del sustrato FOE constituya tal 

bajo porcentaje de lo que realmente cabría esperar en base su contenido elemental, 

podría significar que, a pesar de contar con la materia orgánica suficiente para la 

producción de mayores volúmenes de metano, esta se encuentre en un formato poco 

adecuado. Tal y como ya se ha apuntado en este documento, una explicación a este bajo 

rendimiento podría ser la presencia de materiales orgánicos difícilmente degradables 

como textiles y residuos de papel, que explicarían además la textura "lanosa" que 

presentaba el residuo. Estos materiales formarían cadenas y estructuras químicas 

difícilmente accesibles para las bacterias que llevan a cabo su degradación, de modo 

que, las bacterias serían incapaces de romper algunas macromoléculas orgánicas 

haciendo que la materia orgánica de este sustrato no sea la óptima para una producción 

de biogás satisfactoria. Igualmente este fenómeno puede ocurrir cuando sólo un bajo 

porcentaje de carga orgánica se encuentra en forma soluble respecto a la carga total 

como se pone de manifiesto en el análisis de DQOs presente en los digestores con 

mayor carga en SV de FOE (ver 3.2.1 Condiciones iniciales).  

 

El ensayo de biodegradabilidad mide la producción de metano. El residuo FOE, en línea 

con los cálculos del contenido energético de este material, podría estar produciendo 

cantidades totales de un biogás rico en CO2, mayor que en el caso del residuo FOF, lo 

que no quedaría reflejado en los resultados.  

En ocasiones, tanto la composición bioquímica del sustrato, como un elevado contenido 

en carbohidratos solubles (que se degradan más rápidamente que el resto de 

macromoléculas orgánicas), da como resultado un biogás pobre en metano (Sialve y 

col.2009)
39

. Igualmente, puede causar una desestabilización inicial en la degradación 

anaerobia haciendo que las bacterias hidrolíticas, acidogénicas y acetogénicas trabajen 

más rápidamente que las bacterias metanogénicas y, por lo tanto, el CO2 que se produce 
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en estas etapas no se convierte a metano a la misma velocidad, dando lugar a un biogás 

rico en CO2 (Ramos Suárez, 2014)
40

. 

Para verificar este hecho habría que estudiar la composición del biogás producido por 

este material que se propondrá como un estudio de investigación futuro en el apartado 

4.2 Líneas futuras de investigación.  

 

3.2.6 EFECTOS SINÉRGICOS EN LA CO-DIGESTIÓN DE AMBOS RESIDUOS 

A la hora de evaluar si la co-digestión de ambos residuos ha supuesto alguna variación 

en la producción de metano de los sustratos, debemos calcular cuál ha sido la desviación 

entre la producción real de metano que se ha observado y la cantidad teórica que debería 

producir cada mezcla teniendo en cuenta la composición en SV de cada uno de los 

residuos. 

 

Para ello se aplica el siguiente cálculo cuyos resultados se muestran en la Tabla 3.19: 

 

 75FOE/25FOF: 

 

                     

                       
  

                                                             

        
 

 

 50FOE/50FOF: 

 

                     

                       
  

                                                           

        
 

 

Tabla 19. Desviación en la producción de metano debido a la codigestión de ambos sustratos 

Desviación en la producción de metano debido a la codigestión 

Sustrato 

Producción teórica de las 
mezclas según su 

composición en SV de cada 
residuo (ml/gSV) 

Producción real en 
codigestión (ml/gSV) 

Producción 
real/producción teórica 

75FOE/25FOF 180,35 197,10 109,29 % 

50FOE/50FOF 247,13 263,54 106,64 % 
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En esta tabla de resultados, se observa que la producción real de biogás de ambas mezclas 

superan las expectativas del volumen que estos debieran producir teóricamente en co-digestión. 

Esto podría significar una sinergia favorable cuando ambos residuos se digieren conjuntamente, 

sin embargo, un incremento del 9,29 % (75FOE/25FOF) y un 6,64 % (50FOE/50FOF), 

suponen valores muy pequeños que no permiten sacar conclusiones determinantes acerca de 

este fenómeno. 



Capítulo 4: Conclusiones y líneas futuras de investigación 81 

 

Capítulo 4: Conclusiones y líneas futuras de investigación 

4.1 Conclusiones 

Tras evaluar la biodegradabilidad de una fracción orgánica esterilizada de residuo sólido 

urbano (FOE), así como su potencial de producción de biogás como sustrato en un 

proceso de digestión anaerobia, llegamos a la conclusión de que este residuo no 

constituye un residuo idóneo para su valorización mediante esta técnica de producción 

de biocombustible.  

 

Un resultado de 20,22  % de eliminación en SV y 24,62 % de DQOt  ponen de 

manifiesto una baja biodegradabilidad del residuo FOE si tomamos como referencia los 

mismos resultados obtenidos para la fracción orgánica ideal de un residuo urbano 

equivalente (FOF) (76,85 % y 39,79 %, respectivamente). Igualmente, una producción 

neta de metano de 113,57 mL/gSV representa un bajo rendimiento en la producción de 

biogás respecto los 380,68 mL/gSV producidos por su equivalente ideal. 

 

Por otro lado, se observa que la desviación de la producción real de metano giraría en 

torno al 60,97 % respecto al  contenido energético teórico de una fracción orgánica 

ideal. Sin embargo, este porcentaje toma un valor del 20,28 % sobre la capacidad de 

producción teórica de biogás calculada en base a los elementos que componen la 

fracción orgánica esterilizada. Esta diferencia se justifica, bien con una mayor riqueza 

en CO2 del biogás producido por la FOE, o bien con el hecho de que el pretratamiento 

no ha supuesto una mejora en la disponibilidad de la materia orgánica para su 

degradación anaerobia 

 

En los ensayos de ambos sustratos en co-digestión, se han encontrado ligeras 

desviaciones positivas en la producción de biogás final respecto a lo que teóricamente 

deberían producir teniendo en cuenta el porcentaje de SV de cada tipo de residuo que 

contiene la mezcla. Sin embargo, estas variaciones (incremento del 9,29 %  en 

75FOE/25FOF y del 6,64 % en 50FOE/50FOF), suponen valores muy pequeños que no 

permiten sacar conclusiones determinantes acerca de posibles sinergias y son en último 

caso, incrementos de poco interés que tampoco sustentan la viabilidad de trasladar el 

proceso a nivel industrial. 
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4.2 Líneas futuras de investigación 

En este último apartado, se proponen una serie de líneas de investigación para ampliar o 

complementar los conocimientos obtenidos con este Proyecto Fin de Grado. 

 

 Estudio de la composición de la FOE: Como se explicó en el apartado 3.2.5 

Producción real de metano, los  materiales orgánicos difícilmente degradables 

presentes en la FOE como textiles y residuos de papel, podrían formar cadenas y 

estructuras químicas difícilmente accesibles para las bacterias que llevan a cabo 

su degradación, de modo que, las bacterias serían incapaces de romper algunas 

macromoléculas orgánicas haciendo que la materia orgánica de este sustrato no 

sea la óptima para una producción de biogás satisfactoria. Se propone el estudio 

de los componentes del residuo FOE para corroborar esta idea. 

 

 Estudio de biodegradabilidad del residuo urbano esterilizado aplicándole otras 

técnicas de pretratamiento: Las conclusiones de este proyecto determinan que el 

pretratamiento de esterilización no supone ventaja alguna a la hora de someter al 

residuo a digestión anaerobia, posiblemente debido a la presencia de materiales 

orgánicos poco degradables. Por ello se propone repetir los mismos ensayos aquí 

realizados sobre residuo urbano sometido a otros pretratamientos en función de 

la composición determinada (apartado anterior). Por ejemplo, un residuo con un 

alto contenido en fibras textiles se podría pretratar enzimáticamente, lo que 

aportaría mayor biodegradabilidad al residuo y optimizar los resultados. 

 

 Estudio de biodegradabilidad del mismo residuo urbano esterilizado en 

codigestión con otros sustratos: La estructura algodonosa de este residuo podría 

servir como medio de soporte de los microorganismos aumentando la biomasa 

de éstos. Esto unido al uso con materiales fácilmente degradables, por ejemplo la 

Opuntia Máxima (chumbera), cuya eficiencia ha sido comprobada en otros 

estudios de potencial de producción de biogás (Ramos Suárez, 2014)
41

, podría 

optimizar la biodegradabilidad del sustrato. 

 Ensayo en semicontinuo del residuo estudiado: Generalmente, en los trabajos de 

investigación de potencial de producción de biogás de un residuo biodegradable, 

el “ensayo de biodegradabilidad” (realizado en este proyecto) precede al “ensayo 
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en semicontinuo”, que pretende reproducir a nivel de laboratorio (reactores de 

3L), las condiciones que se darían en una planta industrial de generación de 

biogás. Este segundo ensayo se realiza en aquellos casos en los que el sustrato o 

mezcla de sustratos arrojan unos resultados de producción de biogás suficientes. 

En caso de que alguna de las líneas anteriormente indicadas ofreciera estos 

resultados positivos se propone continuar la investigación sometiendo este 

residuo esterilizado (con los pretratamientos y/o mezclas óptimas) a ensayo en 

semicontinuo en búsqueda de la optimización del proceso de digestión del 

mismo, así como el estudio de posibles procesos de inhibición o toxicidad que 

puedan producirse y que no pueden ser detectados en los ensayos de 

biodegradabilidad.  

 

 Estudiar la idoneidad del digerido como enmienda orgánica: Se propone estudiar 

la composición en micronutrientes del digerido (o digestato) con el fin de valorar 

su interés como abono o enmienda orgánica para contribuir en la fertilidad de 

algunos suelos. 

 

 Estudio económico del proceso a nivel industrial a corto, medio y largo plazo: 

Como se expone en el documento nº2 Estudio económico, el siguiente paso a 

seguir tras el “ensayo de biodegradabilidad” antes de barajar la posibilidad de 

llevar a cabo un proceso de digestión anaerobia a gran escala utilizando 

cualquier residuo, además de su “ensayo en semicontinuo” (investigación 

propuesta anteriormente), sería la valoración de su rentabilidad mediante un 

estudio económico del proceso a nivel industrial a corto, medio y largo plazo. Se 

propone buscar los datos económicos y de gestión necesarios para llevar a cabo 

este estudio. 
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En este estudio se pretende analizar, el interés económico que conlleva la realización de 

este proyecto de investigación sobre la “biodegradabilidad anaerobia de un residuo 

urbano pretratado mediante esterilización” con el fin de determinar su potencial de 

producción de biogás. 

 

A primera vista, la idea de obtener beneficios con la producción de energía (biogás) a 

partir de una materia prima aparentemente gratuita (residuos urbanos), parece obvia. Sin 

embargo, la gestión y el pretratamiento de los residuos urbanos así como la inversión en 

i+D y en infraestructura necesaria para la puesta en marcha de un proceso de digestión 

anaerobia, supone unos costes. Estos costes sumados al hecho de que el potencial 

energético del residuo a emplear puede no ser óptimo para llevar a cabo el proceso, 

pueden llegar a hacer nula o incluso negativa la retribución obtenida con el 

aprovechamiento energético del biogás producido.  

 

A lo largo de esta investigación se ha determinado el potencial de producción de biogás 

de una “fracción orgánica de residuo urbano esterilizada”. El siguiente paso a seguir 

antes de barajar la posibilidad de llevar a cabo un proceso de digestión anaerobia a gran 

escala utilizando este residuo, además de su ensayo en unos digestores en semicontinuo 

de 3L (Ver 4.2. Líneas futuras de investigación),  sería la valoración de su rentabilidad 

mediante un estudio económico del proceso a nivel industrial a corto, medio y largo 

plazo. 

 

Para ello, se precisa conocer diferentes datos: los costes de gestión y esterilización de 

este residuo, el beneficio obtenido gracias al reciclaje de los materiales inorgánicos 

revalorizables presentes en el residuo de origen, el precio de mercado al cual podría 

venderse el digestato y el biogás producido o, en su caso, el ahorro supuesto de utilizar 

dicho biogás para autoconsumo del propio proceso. Con todo ello, estaríamos en 

disposición de estudiar la rentabilidad final del proceso. 

 

Sin embargo, el mundo de los residuos, es un mundo complejo y reservado, donde las 

instituciones y empresas competentes guardan la confidencialidad a la hora de dar a 

conocer los costes y beneficios que supone la gestión, tratamiento o reciclaje de los 

residuos. 
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Por tanto, las dificultades encontradas a la hora de obtener información fiable sobre los 

presupuestos implicados en la gestión y esterilización previa de nuestro residuo, han 

impedido la realización de un estudio de rentabilidad económica a escala industrial del 

proceso de digestión anaerobia utilizando como sustrato “fracción orgánica de residuo 

urbano esterilizado”. Por tanto, esta labor se propone como posible línea de 

investigación futura junto a otras ideas ya mencionados en el apartado 4.2 Líneas 

futuras de investigación de este proyecto. 

 

Dejando a un lado el análisis a escala industrial, trasladaremos el estudio económico a 

una escala menor: el laboratorio.  

Así, este apartado queda dedicado a la exposición de los costes económicos que ha 

supuesto la realización del proyecto de investigación en cuestión. Se realiza también el 

cálculo del presupuesto medio necesario para llevar a cabo el “estudio de 

biodegradabilidad anaerobia de residuo urbano pretratado mediante esterilización”.
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1. Costes unitarios 

En este apartado se van a calcular los costes de equipos, productos químicos y 

materiales utilizados para la ejecución de esta investigación. Para ello, se exponen los 

datos de inversión inicial así como los periodos de vida útil de los equipos, ya que son 

también un dato importante a considerar a la hora de calcular la amortización de los 

mismos. Esta amortización hace posible determinar el precio real de cada equipo a fecha 

de realización del proyecto.  

 

Para calcular la amortización de los equipos (inmovilizado material), se considera en 

este caso un método de depreciación constante (los equipos pierden valor todos los años 

por igual) y un valor residual nulo al final de la vida útil de los mismos. Los pasos a 

seguir para este cálculo se muestran a continuación: 

 

1) Cálculo de la cuota de amortización anual: 

 

                                 
                        

                
   

                                      

       
 

 

2) Amortización acumulada desde la fecha de compra hasta la fecha X*: 

 

                                                    
       
              

 

*La “fecha X” representa la fecha a la que se desea determinar el precio real del equipo. 

La amortización aumenta anualmente en el intervalo de tiempo desde la fecha de la 

compra (año 0) hasta el año de amortización completa (último año de la vida útil). A 

partir del último año de vida útil, la amortización iguala el precio de compra y el 

producto se considera amortizado, así el precio real del equipo los siguientes años se 

considera nulo. En nuestro caso la “fecha X” se corresponde al 9/Mar/2015 (fecha de 

comienzo de esta investigación).  

 

3) Precio real a fecha del proyecto: 
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A continuación se incluye, a modo de ejemplo, el cálculo del precio real a fecha del 

9/Mar/2015 del Analizador automático de medición de metano AMPTS II, una vez 

descontada la amortización. Para ello partimos de un precio de compra de 21.800 euros 

en el año 2013, estableciendo un periodo de vida útil de 10 años. 

 

                           
      

  
 
      

  
 
      

  
 
                     

        
          

 

                                                           

 

La Tabla 20 recoge el precio y los resultados de estos cálculos para los equipos y 

utensilios utilizados. 

 

Tabla 20. Coste de equipos utilizados durante los ensayos y análisis en esta investigación. 

 Fuente: Los precios de compra han sido extraídos del inventario oficial de equipos del CIEMAT 

Equipo 
Precio de 
compra 

Año de 
compra 

Vida útil 
(años) 

Amortización 
Precio a 

fecha del 
proyecto 

Analizador automático de medición 
de metano AMPTS II 

21.800,00 € 2013 10 4.766,14 € 17.033,86 € 

Homogeneizador y útil de dispersión 1.032,00 € 2013 10 225,63 € 806,37 € 

Granatario 1.861,28 € 1986 10 1.861,28 € 0,00 € 

Estufa de desecación 1.461,64 € 1990 10 1.461,64 € 0,00 € 

Balanza analítica 3.182,46 € 2007 10 2.605,26 € 577,20 € 

pHmetro  509,22 € 2013 10 111,33 € 397,89 € 

Agitadores magnéticos (unidad)  368,88 € 2006 5 368,88 € 0,00 € 

Mufla 2.056,66 € 1995 10 2.056,66 € 0,00 € 

Molino 3.510,98 € 2011 10 1.469,80 € 2.041,18 € 

Vitrina extractora 5.801,73 € 1996 10 5.801,73 € 0,00 € 

Nevera Combi 981,36 € 2009 10 607,10 € 374,26 € 

Centrifuga 5.848,26 € 2000 5 5.848,26 € 0,00 € 

Equipo para medir nitrógeno Kjeldahl 22.804,80 € 2009 5 22.804,80 € 0,00 € 

Fotómetro 912,05 € 2006 10 837,84 € 74,21 € 

Termoblock 691,50 € 2006 10 635,23 € 56,27 € 

Desmineralizador agua 2.030,00 € 2010 20 526,41 € 1.503,59 € 

Estufa a baja temperatura 4.048,40 € 2009 5 2.504,46 € 1.543,94 € 

2 x Micropipeta automática 133,00 € 2009 5 133,00 € 0,00 € 

TOTAL 
        

24.408,78 € 
        

*IVA incluido en el precio. 
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Por otro lado, la Tabla 21 hace referencia al coste de los productos químicos y 

materiales de un solo uso consumidos a lo largo de la investigación. A diferencia de los 

equipos, para el caso de los productos químicos y materiales de un uso no se tendrá en 

cuenta la amortización de los mismos, al no tratarse de un inmovilizado material si no 

de un recurso a consumir en el corto plazo. 

 

Tabla 21. Coste de los productos químicos y materiales utilizados durante los ensayos y análisis 

 Fuente: www.letslab.es / www.ibdciencia.com  

Producto/Material 
Precio de 
compra* 

Cantidad 
consumida 

Precio final 

Agua (€/L) 0,00191 1000 1,91 € 

Dicromáto potásico (€/kg) 445,00 0,051 22,70 € 

Ácido sulfúrico 96 % (€/L) 19,35 1 19,35 € 

Sulfato potásico (€/kg) 15,66 0,5 7,83 € 

Ácido bórico (€/kg) 31,57 0,5 15,79 € 

Hidróxido de sodio 1N (€/L) 21,05 1 21,05 € 

Guantes de látex (€/100uds) 9,00 20 1,80 € 

Bata (€/ud) 24,00 1 24,00 € 

Puntas para micropipeta 
(€/50uds) 

9,00 30 5,40 € 

Papel de filtro (€/100uds) 5,00 20 1,00 € 

TOTAL 
    

120,82 € 
    

  
                 

*IVA incluido en el precio.
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2. Presupuesto 

La  materia prima (FOE y FOF de residuo urbano) objeto de esta investigación ha sido 

donada o recolectada sin haber supuesto coste alguno, al igual que las instalaciones 

donde se ha llevado a cabo la investigación, puesto que estas han sido cedidas por el 

CIEMAT. Del mismo modo, los utensilios como matraces, vasos de precipitados, tubos 

de ensayo, etc, no serán incluidos en los costes de este estudio por considerarse material 

muy utilizado y ya amortizado. 

Por tanto, gracias a los precios recogidos en el apartado anterior, podemos fijar en 

24.529,6 € el presupuesto medio aproximado de lo que ha costado llevar a cabo este 

proyecto de investigación. 

 

Tabla 22. Presupuesto total para llevar a cabo este proyecto de investigación. 

Referencia Coste  Presupuesto 

Equipos 24.408,78 € 
24.529,60 € 

Productos y materiales 120,82 € 



Anexos  

 

BIODEGRADABILIDAD ANAEROBIA DE FRACCIÓN 

ORGÁNICA DE RESIDUO URBANO PRETRATADO 

MEDIANTE ESTERILIZACIÓN 

 

 

ANEXOS 



Anexos II 

 

A.1 Equipo utilizado en el ensayo de biodegradabilidad. 

 

El Analizador Automático de Medición de Metano (AMPTS) II ha sido desarrollado por 

la empresa Bioprocess Control con el objetivo de simplificar la realización de los 

ensayos de biodegradabilidad. Este consta de los siguientes elementos: 

 

Figura  41. Elementos del AMPTS II. 

 

1. Baño termostático: Tanque de agua donde se encuentran parcialmente 

sumergidos los reactores. Este agua será el fluido termoconductor que permite 

mantener el contenido de los reactores a una temperatura constante de 37 ºC. 

2. 15 reactores anaerobios: Tienen 500ml de capacidad cada uno y funcionarán 

como recipientes para cada una de las muestras de sustrato+inóculo. Cada 

reactor cuenta con un motor de agitación individual y están conectados en serie 

en su conjunto. En ellos se producirá la digestión de las muestras y el biogás que 

se produce de manera continua dentro de estos reactores será conducido a través 

de conductos de goma hacia la unidad de celdas de medida de volumen de 

biogás tras hacerlo pasar por la unidad de fijación de CO2. 
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Los componentes de cada reactor, una vez rellenos y cerrados se muestran en la 

Figura 42. 

 

 

Figura  42. Elementos de los reactores y bañera termostática. 

A1: Motor de agitación individual con varilla agitadora y carcasa. 

A2: Tapón de goma con dos orificios metálicos para la conexión de conductos 

del gas y un orificio para la introducción de la varilla agitadora. 

A3: Bote de vidrio de 500mL. 

A4: Bandeja separadora de 15 orificios. 

A5: Bañera de agua termostática. 

A7: Funda tubular de goma donde se introduce la varilla agitadora. 

 

3. 15 botellas de fijación de CO2: Tienen 80 ml de capacidad y deben estar rellenas 

con una solución alcalina 3M de NaOH. El biogás producido en cada reactor es 

canalizado hasta una botella de esta solución donde las fracciones ácidas del gas, 

como el CO2 o el H2S, quedan retenidas por interacción química con la 

disolución básica de NaOH permitiendo así sólo el paso del gas CH4 contenido 
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en el biogás. El metano continúa su viaje por los conductos hasta la unidad de 

celdas de medida de gas. Un indicador de pH azulado debe ser añadido dentro de 

cada botella para controlar la capacidad tampón de la disolución. De este modo, 

el indicador hará tornar la disolución hacia colores amarillentos o rojizos según 

su pH se basifique o acidifique indicando la saturación de la propia disolución 

en CO2 y manifestando la necesidad de la sustitución de la solución fijadora de 

CO2. 

Podemos ver los diferentes componentes de estos dispositivos en la Figura 43. 

 

 

Figura  43. Elementos de los botes de solución fijadora de CO2. 

 

B1: Tapón de goma con dos orificios metálicos para la conexión de los 

conductos de gas. 

B2: Tapón de plástico anular. 

B3: Bote de vidrio de 100mL. 

B4: Soporte para los botes. 

 

4. Unidad de celdas de medida de volumen de metano: El volumen de CH4 

procedente de la digestión anaerobia de los reactores es medido gracias a un 

dispositivo de medida de gas compuesto por 15 celdas sumergidas en agua 

destilada. Este dispositivo funciona siguiendo el principio de desplazamiento del 

líquido y la flotabilidad y es capaz de monitorizar hasta los volúmenes más 

pequeños de flujo de CH4. Cuando un determinado volumen de gas es generado 
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en un reactor, este fluye por su conducto y escapa por su correspondiente celda 

ejerciendo sobre ella una fuerza que vence el empuje de la columna de agua 

superior obligando a la pestaña de la celda a elevarse y desplazando cierta 

cantidad del agua circundante. Cuando esto ocurre, se genera un pulso digital y 

un sistema de adquisición de datos integrado registra, muestra y analiza los 

resultados. 

Podemos ver sus diferentes componentes en la Figura 44. 

 

Figura  44. Elementos de la bañera de celdas medidoras de metano. 

 

C1: Celda de inyección de flujo. 

C2: Válvula de agua. 

C3: Bañera de agua. 

C4: Bloque de conexiones a los conductos de gas. 

C5: Toma de corriente del primer agitador. 

C6: Enchufe de 12V DC/3A. 

C7: Enchufe al ordenador. 
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5. Conexión online a ordenador para el análisis de datos mediante software propio: 

Con esta conexión al sistema de adquisición de datos integrado, se registran y 

analizan los resultados del volumen de metano generado en los reactores y se 

muestran en la pantalla de un ordenador. Se trata de un software intuitivo que 

descarga de modo automático y continuo los datos recogidos por el equipo 

durante el transcurso de un experimento.  

 

Este dispositivo AMPTS II junto con su software cuenta con manual propio de la casa 

Bioprocess Control referenciado en la bibliografía de este documento donde puede 

consultarse su funcionamiento de forma detallada. 

 

A.1.1  MONTAJE EXPERIMENTAL 

El primer paso a la hora de comenzar a trabajar con el AMPTS II es rellenar las cámaras 

de fijación de CO2 con NaOH, a ser posible añadiendo indicador de pH. Si no se 

dispone de un indicador de pH que indique la saturación de la solución en CO2, se 

recomienda cambiar la solución fijadora de CO2 después de cada experimento para 

asegurar la capacidad fijadora de esta.  

Más tarde, debemos rellenar los reactores con sus respectivas muestras y cerrarlos con 

el tapón de goma A2. A continuación incorporamos a cada reactor el motor acoplado a 

la varilla agitadora A1, los introducimos en la bañera termostática A7 y conectamos los 

motores en serie a la toma de corriente. 

Una vez hecho esto, conectamos los reactores a los botes de fijación de CO2 y estos a la 

unidad de medida de volumen del gas mediante los conductos de gas ligando los 

orificios de A2, B1 y C4. 

Para la purga del aire atmosférico del espacio de la cabecera de los reactores anaerobio 

cada uno de ellos cuenta en su tapón A2 con un segundo orificio regulado por medio de 

“pinzas” que se cierran mediante una rueda fija en un canal de anchura decreciente. La 

purga del aire atmosférico se realizará introduciendo el nitrógeno gaseoso por medio de 

dicha entrada con la pinza abierta, hasta que por la celda de medida correspondiente se 

observe como sale gas de purga. Se recomienda que esta operación dure al menos 30 

segundos para cada uno de los reactores, tras lo cual la pinza debe cerrarse 

completamente.  
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Por último, hacemos una revisión exhaustiva de todas las conexiones de modo que estén 

correctamente colocadas como se muestra en la Figura 45 y el APMTS II ya estaría 

preparado para comenzar a funcionar. 

 

Figura  45. Equipo AMPTS II montado y preparado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Anexos VIII 

 

A.2 Contenido y preparación de los digestores. 

Se preparan 4 mezclas diferentes (inóculo+sustrato o inóculo+ sustratos) por triplicado 

que rellenarán cada uno de los 15 digestores de los que dispone nuestro equipo. Se 

asume que la densidad del inóculo es aproximadamente 1g mL
-1

. 

 Reactores 1, 2 y 3: Inóculo  

Se preparan 3 muestras con 600g de inóculo puro, cada reactor se llena con 400g 

de cada muestra y se almacenan otros 3 botes con 200g de muestra réplica. 

 Reactores 4, 5 y 6: Residuo FOE  

Se pretende conseguir 3 muestras donde el 100 % de sus SV procedan del 

residuo FOE cuya composición en SV es del 60,05 %. Igualmente, siguiendo la 

norma VDI 4630, debe guardarse una relación SVinóculo/SVsustrato=2/1. Por tanto 

podemos establecer un sistema de ecuaciones del siguiente modo: 

 

 

                           

           
          
       

   
      
      

   
       
         

          
  

 

Cuyos resultados son: 

            

             

Así, se preparan 3 muestras con 4,91g de FOE llevados hasta 600g con inóculo. 

Cada reactor se llena con 400g cada muestra y se almacenan otros 3 botes con 

200g de muestra réplica. 

 Reactores 7, 8 y 9: Residuo FOF  

Se pretende conseguir 3 muestras donde el 100 % de sus SV procedan del 

residuo FOF cuya composición en SV es del 20,7 %. Igualmente, siguiendo la 

norma VDI 4630, debe guardarse una relación SVinóculo/SVsustrato=2/1. Por tanto 

podemos establecer un sistema de ecuaciones del siguiente modo: 
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Cuyos resultados son: 

            

             

 

Así, se preparan 3 muestras con 14,01g de FOF llevados hasta 600g con inóculo. 

Cada reactor se llena con 400g cada muestra y se almacenan otros 3 botes con 

200g de muestra réplica. 

La preparación de los 6 reactores restantes se realiza siguiendo la misma 

metodología. Los resultados obtenidos acerca de la composición en cada sustrato 

e inóculo de cada mezcla en base a 600g preparados se muestra en la Tabla a.1. 

 

Tabla 23. Contenido de las mezclas al inicio del ensayo de biodegradabilidad. 

Contenido de las mezclas al inicio del ensayo de biodegradabilidad 

Mezcla Descripción Digestores g sustrato FOE g sustrato FOF 
g 

inóculo 
g SV 

sustrato 
g SV inóculo 

1 Blanco 1, 2, 3 0,00 0,00 400,00 0,00 3,96 

2 FOE 4,5, 6 4,91 0,00 396,73 1,96 3,93 

3 FOF 7, 8, 9 0,00 14,01 390,66 1,93 3,87 

4 FOE-FOF 75 %/25 % SV 10, 11, 12 2,40 9,74 395,11 1,96 3,91 

5 FOE-FOF 50 %/50 % SV 13, 14, 15 3,67 3,67 393,51 1,95 3,9 
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A.3 Equipo utilizado en los métodos analíticos 

 Agitador magnético marca P SELECTA modelo Aguimatic-N. (Agitación de 

disoluciones) 

 

Figura  46. Agitador magnético marca P  

 

 Balanza analítica marca SARTORIUS modelo CP225D. (Pesaje de precisión) 

 

Figura  47. Balanza analítica marca SARTORIUS modelo CP225D. 
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 Bureta marca BRAND modelo Dispensette HF. (Dosificación de solución 

catalizadora) 

 

Figura  48. Bureta marca BRAND modelo Dispensette HF. 

 

 Bureta marca BRAND modelo Bürette Digital III, Easy Calibration. 

(Dosificaciín de HCl). 

 

Figura  49. Bureta marca BRAND modelo Bürette Digital III, Easy Calibration. 
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 Centrifuga marca HETTICH ZENTRIFUGEN modelo Rotina 46. 

(Centrifugación de muestras) 

 

Figura  50. Centrifuga marca HETTICH ZENTRIFUGEN modelo Rotina 46. 

 

 Deshumidificador de vidrio con gel de sílice. (Enfriamiento de crisoles en el 

análisis de ST y SV) 

 

Figura  51. Deshumidificador de vidrio con gel de sílice. 
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 Desmineralizador de agua marca TRAMSA S.L. modelo DSM-2. (Fabricación 

de agua desionizada) 

 

Figura  52. Desmineralizador de agua marca TRAMSA S.L. modelo DSM-2. 

 

 Destilador marca BÜCHI KJELFLEX modelo K-360. (Destilación durante el 

ensayo de NTK) 

 

Figura  53. Destilador marca BÜCHI KJELFLEX modelo K-360. 
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 Estufa a baja temperatura marca P SELECTA (predigestión del inóculo a 37 ºC) 

 

Figura  54. Estufa a baja temperatura marca P SELECTA. 

 Estufa de desecación marca P SELECTA. (Calcinación de las muestras en 

análisis de sólidos totales). 

 

Figura  55. Estufa de desecación marca P SELECTA. 
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 Fotómetro marca HANNA INSTRUMENTS modelo C99 Multiadapter Bench 

Photometer. (Análisis de la DQO) 

 

Figura  56. Fotómetro marca HANNA INSTRUMENTS modelo C99 Multiadapter Bench 

Photometer. 

 

 Granatario marca SARTORIUS Laboratory. (Pesaje de muestras) 

 

Figura  57. Granatario marca SARTORIUS Laboratory. 
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 Homogeneizador y útil de dispersión, marca CAT UNDRIVE modelo X 1000D. 

(Homogeneización del residuo y las mezclas) 

 

Figura  58. Homogeneizador y útil de dispersión, marca CAT UNDRIVE modelo X 1000D. 

 

 Molino de cuchillas marca RETSCH Grindimix modelo GM 200. (Trituración 

del residuo) 

 

Figura  59. Molino de cuchillas marca RETSCH Grindimix modelo GM 200. 
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 Mufla marca  P SELECTA modelo Select-horn. (Calcinación de las muestras en 

análisis de sólidos volátiles) 

 

 

Figura  60. Mufla marca  P SELECTA modelo Select-horn. 

 

 PHmetro marca VWR modelo pHenomenal pH 1000. (Análisis de pH y 

alcalinidad) 

 

Figura  61. PHmetro marca VWR modelo pHenomenal pH 1000. 
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 Pipeta max 10mL marca BIOHIT modelo Proline Plus. (Dosificación de 

muestras) 

 

Figura  62. Pipeta max 10mL marca BIOHIT modelo Proline Plus. 

 

 Pipeta max 5mL marca EPPENDORF RESEARCH. (Dosificación de muestras) 

 

Figura  63.  Pipeta max 5mL marca EPPENDORF RESEARCH. 
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 Termoblock marca HANNA Instruments modelo C9800 Reactor. (Análisis de 

DQO) 

 

Figura  64. Termoblock marca HANNA Instruments modelo C9800 Reactor. 

 

 Titrador automático marca MTROHOM modelo 848 Titrino Plus. (Análisis de 

NTK y NTA) 

  

Figura  65. Titrador automático marca MTROHOM modelo 848 Titrino Plus. 
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 Vitrina extractora marca MEDEX V6 modelo 1800 GRES. (Reacciones con 

liberación de gases ácidos) 

 

Figura  66. Vitrina extractora marca MEDEX V6 modelo 1800 GRES. 
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A.4 Soluciones y reactivos a emplear en el análisis de DQOt, DQOs y 

de NTK, NTA. 

 

 Análisis DQOt y DQOs. 

 

a. Agua destilada o desionizada: se emplea, además de para diluir las muestras y los 

diferentes reactivos, como blanco. 

b. Solución digestora: se añaden 5,1g de sulfato de plata (Ag2SO4), 84mL de ácido 

sulfúrico concentrado (H2SO4) y 16,7g de sulfato de mercurio (HgSO4) a 250mL de 

agua destilada o desionizada, se espera a que se enfríe y se diluye a 500mL. Debe 

mantenerse la precaución puesto que esta disolución puede llegar a estar muy caliente. 

c. Solución catalítica: añada 22g de sulfato de plata (Ag2SO4) a 2L de ácido sulfúrico 

concentrado (H2SO4). Agitar, mediante agitación magnética, hasta disolver 

completamente. Se recomienda preparar el reactivo al menos un día antes de su uso para 

conseguir una correcta disolución del soluto. 

d. Patrones: disolver 0,425g de hidrogenoftalato (KHP) en 400mL de agua destilada o 

desionizada y diluir a 500mL. Considerando que 1 mL= 1 mgO2L
-1

, la disolución tendrá 

una DQO de 1000 mgO2L
-
1. A partir de esta disolución base, se realizan las 

disoluciones patrón necesarias. Se recomienda la realización de patrones de 250, 500, 

750 y 850 para realizar mgO2L
-
1 para realizar la recta de calibrado.  

 

 Análisis NTK y NTA. 

 

a. Catalizador comercial: K2SO4 95-98 % PRS. 

b. Hidróxido sódico (NaOH) al 15 % p/v. 150g de NaOH en un litro de agua 

desionizada. Hay que preparar unos 3L cada vez que sea necesario cambiar la 

disolución en el scrubber. 

c. H2O destilada o desionizada. 

d. Ácido bórico (H3BO3) al 4 %, pH 4,65. 

e. Hidróxido sódico 32 % p/v PA. 

f. Para valoración: HCl 0,02 M ó H2SO4 0,05 M.  
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A.5 Producción diaria de metano 
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