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RESUMEN (en español) 

 
La actual situación de crisis global y energética ha propiciado el desarrollo de nuevas de 
fuentes de energía como alternativa a los combustibles fósiles. Si bien se han 
establecido varias tecnologías como rentables, no existe una única tecnología que sea, 
por si misma, capaz de abastecer toda la demanda energética, por lo que en la actualidad 
se tiende a la diversificación del llamado “mix energético”. La digestión anaerobia es 
una tecnología relativamente antigua y fácil de implantar que permite valorizar una gran 
variedad de residuos orgánicos como pueden ser los purines, residuos de comida y lodos 
de depuradora, estudiados en la presente tesis.  
Debido al esfuerzo por reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), la 
normativa se endurece progresivamente: Por un lado se pretende controlar y reducir las 
emisiones de GEI por lo que se obliga a tratar de forma adecuada los residuos, 
limitando la entrada en vertedero de los residuos orgánicos. Además, se potencia e 
incentiva el aprovechamiento energético, reduciendo la dependencia de combustibles 
fósiles, por lo que la digestión anaerobia es una alternativa ideal capaz de cumplir con 
estas dos premisas. 
Mientras algunos países tienen mucha experiencia en sistemas de digestión anaerobia ya 
que han apostado desde hace varias décadas por estas tecnologías, en España se ha 
potenciado sobre todo la generación eléctrica a partir de energía solar o eólica. 
Comunidades Autónomas como el Principado de Asturias han optado recientemente por 
la construcción de plantas de digestión anaerobia para los residuos orgánicos 
procedentes de los residuos domésticos o lodos de depuradora, produciendo un compost 
como subproducto, además de la energía eléctrica obtenida al quemar el biogás. 
Sin embargo, éstos no son los únicos residuos que se generan en grandes cantidades. La 
agroganadería, produce en España unos 35 millones de toneladas anuales de estiércoles 
(datos 2006), que son los principales emisores de metano a la atmosfera del sector.  
Es de sobra conocido que las productividades de metano de los estiércoles no son 
especialmente altas, pero la codigestión es una alternativa atractiva y lógica que permite 
mediante la digestión de varios residuos aumentar: la productividad de la mezcla, la 
cantidad de sustratos asimilables y la estabilidad del proceso.  
La presente tesis se centra en la codigestión de residuos agrarios, en particular purines 
de vacuno con otros residuos de importancia como son los residuos de comida y los 
lodos de depuradora. Además, se pretende mejorar la producción de metano de las 



                                                                
 
 

 

mezclas mediante pretratamiento con ultrasonidos. Este pretratamiento produce una 
aceleración de las primeras etapas de la digestión anaerobia (hidrólisis), lo que acelera 
la digestión y en ocasiones, incrementa la productividad de los residuos. 
La investigación se ha realizado en reactores de mezcla completa (CSTR) en los que se 
estudió el efecto del tiempo hidráulico de retención, la temperatura de digestión, la 
composición de la mezcla y el pretratamiento con ultrasonidos. 
Los ensayos con mayores cantidades de residuos de comida, más biodegradable que el 
lodo de depuradora o el purín, han obtenido productividades mayores. Mezclas de tres 
residuos Purín/Residuos de comida/Lodos de depuradora han producido hasta 879 mL 
CH4/LR día mientras que las mezclas binarias Purín/Residuos de comida han llegado 
hasta los 979 mL CH4/LR día. 
Los ensayos realizados a diferentes temperaturas no han demostrado una ventaja clara 
de ninguno de los dos rangos estudiados (36±1ºC y 55±1ºC). Las producciones 
máximas de las mezclas han sido de 859 L CH4/kg SV en mesófilo frente a los 856 L 
CH4/kg SV en termófilo. 
El efecto de los ultrasonidos no ha sido el deseado. Si bien se puede afirmar que se ha 
producido un efecto positivo que incrementa tanto la producción específica como la 
volumétrica y reduce el tiempo de retención hidráulico (TRH) óptimo, los incrementos 
en la producción de metano no son muy elevados y al realizar un balance energético, 
evaluando el incremento de energía producida frente a la energía consumida en el 
pretratamiento, la mayor energía neta ha correspondido generalmente a los ensayos sin 
pretratamiento, aunque la energía consumida por el pretratamiento no es el único 
parámetro a tener en cuenta en un balance global. 
 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 
The actual situation of global recession and energy crisis has promoted the development 
of new energy resources as an alternative to fossil fuels. Although different 
economically feasible technologies have arisen, none is capable of solving own all 
energy demands on its own and the trend is towards diversification of the “energy mix”. 
Anaerobic digestion is a relatively old technology, but is an easy way for the 
valorisation of organic waste such as cattle manure, food waste and sewage sludge, each 
of which is studied in this PhD Thesis. 
Following the effort to reduce greenhouse gases, regulations have become progressively 
stricter. Laws are attempting to control and reduce the emissions of greenhouse gases by 
requiring proper management of waste, limiting disposal of organic waste to landfill. 
Besides, governments are fostering energy efficiency, reducing the dependence on fossil 
fuels. Anaerobic digestion has thus become an ideal alternative that may complete both 
objectives. 
While some countries have expertise in anaerobic digestion due to having invested in 
this technology for a number of years, here in Spain investments have focussed on 
electricity generation from wind farms (wind power) and solar farms (photovoltaic 
power stations). 
Regions like Asturias (Principality of Asturias) have recently started to construct 
anaerobic digestion plants to carry out the treatment of organic waste from domestic 
wastes and waste-water treatment plants, obtaining compost as a by-product of this 
process, in addition to electricity from the use of biogas in a generator. 



                                                                
 
 

 

Nevertheless, these are not the only forms of waste produced in large amounts. The 
agro-industry in Spain produces 35 million metric tons per year of manure (data from 
2006), the main cause of methane emissions to the atmosphere for this sector. 
It is well known that methane production from manure in anaerobic digestion processes 
is not very high. However, co-digestion constitutes an attractive and logical alternative 
that, via the digestion of several types of waste, can achieve increases in: productions of 
the mixture, stability and the amount of substrates able to be assimilated by the process. 
This PhD Thesis is focuses on the co-digestion of agricultural waste with other co-
substrates produced in the region. Particularly a mixture of cattle manure (dairy cow 
manure) with food waste and sewage sludge was used. In order to increase methane 
productivity, an ultrasound pre-treatment was also applied. This pre-treatment increase 
the kinetics of the first stages of anaerobic digestion (the hydrolysis stage), but digestion 
time is decreased. Furthermore, this pre-treatment increase waste productivities in some 
cases. 
The study was conducted using Continuously Stirred Tank Reactors (CSTR) to evaluate 
the effect of hydraulic retention time, digestion temperature, mixture composition and 
ultrasound pre-treatment. Experiments with greater amounts of food waste, with a 
higher biodegradability than sewage sludge or cattle manure, led to higher 
productivities. Mixtures of Cattle manure/Food waste/Sewage sludge generated up to 
879 mL CH4/LR day, while binary mixtures of Cattle manure/Food waste produced up 
to 979 mL CH4/LR day. 
Experiments at different temperatures did not show major differences between 
mesophilic or thermophilic conditions (36±1ºC and 55±1ºC). The maximum production 
under mesophilic conditions was 859 L CH4/kg VS, versus 856 L CH4/kg VS under 
thermophilic conditions. 
The effect of ultrasound pre-treatment was negligible. While experiments showed 
higher volumetric and specific productions, higher methane content and generally lower 
hydraulic retention times, these increases were very small. Additionally, the energy 
balance (subtracting energy consumption from energy production before and after pre-
treatment) is in general favourable for mixtures without pre-treatment. It should be 
borne in mind that this balance is not a full-process balance. 
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Términos y definiciones 

AEMEP: Recuperación y Aprovechamiento Energético de Metano en Sistemas de 
Codigestión de Purines para la Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero. Título 
del proyecto en el marco del cual la presente tesis fue realizada. 

AGV: Ácido graso volátil. Son compuestos intermedios en la degradación anaerobia. 
Elevadas concentraciones de determinados ácidos grasos pueden detener por completo el 
proceso. Pueden ser determinados por cromatografía de gases, con lo que se consigue 
determinar por separado cada ácido graso o se pueden cuantificar de forma aproximada 
mediante la determinación de la acidez volátil (AV). 

Alcalinidad: Es la capacidad de una disolución para neutralizar ácidos. Se debe 
principalmente a la presencia de sales de ácidos y bases débiles disueltas. Se determina 
experimentalmente mediante una valoración con ácido fuerte de concentración conocida 
referida a equivalentes de carbonato de calcio. Algunos autores determinan alcalinidades 
como valoraciones a pH intermedios para evaluar la estabilidad del proceso anaerobio, 
como la alcalinidad parcial (AP), intermedia (AI) o total (AT). 

AI: Alcalinidad intermedia. Es la diferencia entre la alcalinidad parcial y la total, por lo que 
resulta de la valoración desde pH 5.75 hasta pH 4.0 o 4.3. 
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AL: Amoniaco libre. Concentración de amoniaco libre en equilibrio con el amonio presente 
en la muestra. Depende de la temperatura y el pH. 

AP: Alcalinidad parcial. Es la determinación realizada mediante la titulación con ácido 
desde el pH inicial hasta pH 5.75. 

AT: Alcalinidad total. Parámetro que mide el grado de estabilidad del proceso frente a 
cambios de pH. Se define como la capacidad de una disolución para neutralizar ácidos y se 
ha realizado valorando la muestra con ácido de concentración conocida hasta pH 4.0. Una 
AT elevada amortigua las concentraciones de ácidos mejorando el proceso anaerobio, pues 
es muy sensible a determinados cambios de pH. 

ATP: Trifosfato de adenosina. Biomolécula fundamental para la obtención de energía. 

AV: Acidez volátil. Es un parámetro que mide la cantidad de ácidos grasos volátiles 
presentes en una muestra. Son compuestos intermedios de reacción pero no deben 
acumularse en exceso porque pueden inhibir las etapas de la digestión anaerobia. 

BH: Base húmeda. Utilizado al referir resultados sobre la muestra inicial bruta. 

BS: Base seca. Utilizado al referir resultados sobre la muestra inicial seca. 

BTA: Tecnología de digestión anaerobia que se basa en un pretratamiento mecánico en vía 
húmeda que elimina de forma eficiente las impurezas y mejora la producción del biogás. 

CBPA: Código de buenas prácticas agrarias. Es un manual técnico de ámbito autonómico 
que define las mejores técnicas en el sector agrario por ser respetuosas con el medio 
ambiente. 

C/N/P: Proporciones de nutrientes recomendadas en procesos biológicos, se refieren a los 
nutrientes Carbono/Nitrógeno/Fósforo. 

COGERSA: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias. Entidad colaboradora 
en el proyecto, como socia en el proyecto AEMEP y suministradora de parte de los residuos 
utilizados en la presente tesis. 

CSTR: “Continuous Flow Stirred-Tank Reactor” o reactores agitados de mezcla completa. 
Tipo de reactores utilizados en la presente tesis. 

DBO, DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno. El subíndice expresa el valor para un número 
de días dado, por ejemplo 5. Es un parámetro que mide la cantidad de oxígeno necesaria 
para la oxidación de la materia orgánica biodegradable por microorganismos aerobios. 
Aunque los compuestos orgánicos tardan unos 21 días en ser degradados biológicamente, 
con el dato de la DBO5 se puede hacer una buena aproximación del valor real de la DBO 
última. 
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DE: Desviación estándar. Parámetro estadístico que mide el grado de dispersión de una 
serie de valores con respecto al valor promedio. 

DQO, DQOs: Demanda química de oxígeno. Cantidad de oxigeno necesaria para oxidar 
químicamente una unidad de volumen de muestra. Se usa en su determinación un oxidante 
químico fuerte como dicromato potásico. Los subíndices “s” se refieren a la fracción 
“soluble”. 

EE: Energía específica. Usado en el pretratamiento con ultrasonidos para establecer la 
energía suministrada a los sustratos. Se expresa como kJ/kg de ST. 

FID: Flame ionization detector. Detector utilizado en cromatografía de gases para la 
determinación de los AGV. 

GEI: Gases efecto invernadero. Compuestos o mezclas que absorben radiación, 
especialmente las longitudes de onda del espectro infrarrojo, contribuyendo al 
calentamiento global. 

GIA: Grupo de Ingeniería Ambiental. Grupo de investigación de la Universidad de Oviedo 
en el que se realizó la presente tesis doctoral. 

IBR: Induced bed reactor o reactor de lecho inducido. Es un reactor de alta carga usado en 
digestión anaerobia. 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change. Es una organización intergubernamental 
o comité de expertos sobre cambio climático dependiente de las Naciones Unidas. No es un 
organismo que realice investigación, sino un grupo de expertos que analizan de forma 
objetiva y transparente los datos sobre cambio climático. 

IPF: Inverted phase fermentation. Es un pretratamiento por hidrolisis enzimática endógena 
en el que se obtienen dos fases separadas (liquida y sólida). Tiene la particularidad de que 
la fase solida es arrastrada por el gas formado y flota sobre la líquida. 

N-NH4
+: Nitrógeno amoniacal total. El amonio es un compuesto que proviene de la 

degradación de proteínas. Los procesos anaerobios pueden ser inhibidos si la 
concentración de nitrógeno amoniacal o amoniaco en disolución es demasiado alta. Los 
procesos a alta temperatura y pH son más sensibles aunque una aclimatación progresiva 
puede reducir los efectos inhibitorios. 

NT: Nitrógeno total: Es la cantidad de nitrógeno que se encuentra en la muestra. Es la suma 
de nitrógeno orgánico e inorgánico. 

ƞDQO: Rendimiento de eliminación de DQO. Parámetro determinado para cuantificar el 
grado de depuración de los procesos en función de la DQO eliminada. 
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ƞSV: Rendimiento de eliminación de SV. Parámetro determinado para cuantificar el grado 
de depuración de los procesos en función de los sólidos volátiles eliminados. 

P/C/L: Abreviatura empleada en la descripción de las mezclas digeridas en la presente 
tesis. Se refiere a las mezclas de sustrato Purín/Residuos de Comida/Lodo de depuradora. 
Generalmente se indican las proporciones de cada sustrato. Además el prefijo T o S indican 
pretratamientos realizados sobre la muestra. 

PEM: Producción especifica de metano. Es el volumen de metano que se produce referido 
a unidad de masa (generalmente sólido volátil alimentado al reactor: por ejemplo, L CH4/kg 
SV). 

PK: Protocolo de Kyoto. Es un acuerdo internacional de reducción de las emisiones de 
gases efecto invernadero. Según el acuerdo, cada país tiene unos objetivos diferentes de 
reducción acordes a su grado de desarrollo referida a unas emisiones base del año de 
referencia (1995). 

PT: Fosforo total. Cantidad de fosforo determinada en las muestras tras digestión en vaso 
cerrado. El contenido en fosforo es importante porque los digestatos pueden ser usados 
como fertilizante. 

PVM: Producción volumétrica de metano. Es el volumen de metano que se produce 
diariamente por unidad de volumen de reactor (mL CH4 /Lreactor día). 

S: Sonicado. Usado en la descripción de las muestras sometidas a digestión en la presente 
tesis, indica que el sustrato o la mezcla ha sido pretratado con ultrasonidos antes de la 
digestión. 

SANDACH: Subproductos de origen animal no destinados a consumo humano. Son residuos 
regulados por una normativa específica, especialmente importantes a raíz del llamado “mal 
de las vacas locas” pues estos subproductos han sido utilizados como suplemento 
alimentario de otros animales. 

SV: Solidos volátiles. Cantidad de sólidos que se volatilizan al calcinar una muestra. Se usa 
como aproximación a la materia orgánica presente en la misma y por lo tanto susceptible 
de ser degrada. De la diferencia entre solidos totales y volátiles se obtienen las cenizas o 
solidos fijos. 

ST: Solidos totales. Cantidad de solidos presentes en una determinada muestra tras 
eliminar la humedad. Indica la cantidad de solidos secos presentes en la muestra. 

T: Tamizado. Término usado en la descripción de las muestras sometidas a digestión en la 
presente tesis, indica que el sustrato ha sido tamizado previamente a la digestión. 

TRH: Tiempo de retención hidráulico. Expresa el periodo de renovación de líquido en un 
proceso físico, químico o biológico. El valor óptimo de TRH depende de la velocidad del 
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proceso y de la eficiencia que se desea o requiere. Es un parámetro usado en el diseño de 
procesos industriales y que debe ser optimizado. 

TRS: Tiempo de retención de sólidos. Expresa el periodo de renovación de los sólidos en 
procesos industriales. En CSTR el tiempo de retención de sólidos y el tiempo hidráulico de 
retención son iguales. En otras tecnologías como las de alta carga estos dos tiempos de 
retención son diferentes para aumentar la degradación de las fracciones sólidas. 

UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket o reactor anaerobio de lecho de lodos. Es una 
tecnología de digestión de alta carga. 

VCO: Velocidad de carga orgánica. Es una medida de la cantidad de sustrato que se 
introduce en el reactor por unidad de volumen y tiempo. Se puede expresar en función de 
la DQO con unidades g DQO/L día o de los SV con unidades g SV/L día. 

Índice de tablas XIX 
 





Codigestión Anaerobia de Residuos Ganaderos con Residuos Urbanos e Industriales 

 
 

Resumen 

La actual situación de crisis global y energética ha propiciado el desarrollo de nuevas de 
fuentes de energía como alternativa a los combustibles fósiles. Si bien se han establecido 
varias tecnologías como rentables, no existe una única tecnología que sea, por si misma, 
capaz de abastecer toda la demanda energética, por lo que en la actualidad se tiende a la 
diversificación del llamado “mix energético”. La digestión anaerobia es una tecnología 
relativamente antigua y fácil de implantar que permite valorizar una gran variedad de 
residuos orgánicos como pueden ser los purines, residuos de comida y lodos de 
depuradora, estudiados en la presente tesis.  

Debido al esfuerzo por reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), la 
normativa se endurece progresivamente: Por un lado se pretende controlar y reducir las 
emisiones de GEI por lo que se obliga a tratar de forma adecuada los residuos, limitando la 
entrada en vertedero de los residuos orgánicos. Además, se potencia e incentiva el 
aprovechamiento energético, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles, por lo 
que la digestión anaerobia es una alternativa ideal capaz de cumplir con estas dos 
premisas. 
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Mientras algunos países tienen mucha experiencia en sistemas de digestión anaerobia ya 
que han apostado desde hace varias décadas por estas tecnologías, en España se ha 
potenciado sobre todo la generación eléctrica a partir de energía solar o eólica. 

Comunidades Autónomas como el Principado de Asturias han optado recientemente por la 
construcción de plantas de digestión anaerobia para los residuos orgánicos procedentes de 
los residuos domésticos o lodos de depuradora, produciendo un compost como 
subproducto, además de la energía eléctrica obtenida al quemar el biogás. 

Sin embargo, éstos no son los únicos residuos que se generan en grandes cantidades. La 
agroganadería, produce en España unos 35 millones de toneladas anuales de estiércoles 
(datos 2006), que son los principales emisores de metano a la atmosfera del sector.  

Es de sobra conocido que las productividades de metano de los estiércoles no son 
especialmente altas, pero la codigestión es una alternativa atractiva y lógica que permite 
mediante la digestión de varios residuos aumentar: la productividad de la mezcla, la 
cantidad de sustratos asimilables y la estabilidad del proceso.  

La presente tesis se centra en la codigestión de residuos agrarios, en particular purines de 
vacuno con otros residuos de importancia como son los residuos de comida y los lodos de 
depuradora. Además, se pretende mejorar la producción de metano de las mezclas 
mediante pretratamiento con ultrasonidos. Este pretratamiento produce una aceleración 
de las primeras etapas de la digestión anaerobia (hidrólisis), lo que acelera la digestión y en 
ocasiones, incrementa la productividad de los residuos. 

La investigación se ha realizado en reactores de mezcla completa (CSTR) en los que se 
estudió el efecto del tiempo hidráulico de retención, la temperatura de digestión, la 
composición de la mezcla y el pretratamiento con ultrasonidos. 

Los ensayos con mayores cantidades de residuos de comida, más biodegradable que el 
lodo de depuradora o el purín, han obtenido productividades mayores. Mezclas de tres 
residuos Purín/Residuos de comida/Lodos de depuradora han producido hasta 879 mL 
CH4/LR día mientras que las mezclas binarias Purín/Residuos de comida han llegado hasta 
los 979 mL CH4/LR día. 

Los ensayos realizados a diferentes temperaturas no han demostrado una ventaja clara de 
ninguno de los dos rangos estudiados (36±1ºC y 55±1ºC). Las producciones máximas de las 
mezclas han sido de 859 L CH4/kg SV en mesófilo frente a los 856 L CH4/kg SV en termófilo. 

El efecto de los ultrasonidos no ha sido el deseado. Si bien se puede afirmar que se ha 
producido un efecto positivo que incrementa tanto la producción específica como la 
volumétrica y reduce el tiempo de retención hidráulico (TRH) óptimo, los incrementos en la 
producción de metano no son muy elevados y al realizar un balance energético, evaluando 
el incremento de energía producida frente a la energía consumida en el pretratamiento, la 
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mayor energía neta ha correspondido generalmente a los ensayos sin pretratamiento, 
aunque la energía consumida por el pretratamiento no es el único parámetro a tener en 
cuenta en un balance global. 
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Abstract 

The actual situation of global recession and energy crisis has promoted the development of 
new energy resources as an alternative to fossil fuels. Although different economically 
feasible technologies have arisen, none is capable of solving own all energy demands on its 
own and the trend is towards diversification of the “energy mix”. Anaerobic digestion is a 
relatively old technology, but is an easy way for the valorisation of organic waste such as 
cattle manure, food waste and sewage sludge, each of which is studied in this PhD Thesis. 

Following the effort to reduce greenhouse gases, regulations have become progressively 
stricter. Laws are attempting to control and reduce the emissions of greenhouse gases by 
requiring proper management of waste, limiting disposal of organic waste to landfill. 
Besides, governments are fostering energy efficiency, reducing the dependence on fossil 
fuels. Anaerobic digestion has thus become an ideal alternative that may complete both 
objectives. 

While some countries have expertise in anaerobic digestion due to having invested in this 
technology for a number of years, here in Spain investments have focussed on electricity 
generation from wind farms (wind power) and solar farms (photovoltaic power stations). 
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Regions like Asturias (Principality of Asturias) have recently started to construct anaerobic 
digestion plants to carry out the treatment of organic waste from domestic wastes and 
waste-water treatment plants, obtaining compost as a by-product of this process, in 
addition to electricity from the use of biogas in a generator. 

Nevertheless, these are not the only forms of waste produced in large amounts. The agro-
industry in Spain produces 35 million metric tons per year of manure (data from 2006), the 
main cause of methane emissions to the atmosphere for this sector. 

It is well known that methane production from manure in anaerobic digestion processes is 
not very high. However, co-digestion constitutes an attractive and logical alternative that, 
via the digestion of several types of waste, can achieve increases in: productions of the 
mixture, stability and the amount of substrates able to be assimilated by the process. 

This PhD Thesis is focuses on the co-digestion of agricultural waste with other co-
substrates produced in the region. Particularly a mixture of cattle manure (dairy cow 
manure) with food waste and sewage sludge was used. In order to increase methane 
productivity, an ultrasound pre-treatment was also applied. This pre-treatment increase 
the kinetics of the first stages of anaerobic digestion (the hydrolysis stage), but digestion 
time is decreased. Furthermore, this pre-treatment increase waste productivities in some 
cases. 

The study was conducted using Continuously Stirred Tank Reactors (CSTR) to evaluate the 
effect of hydraulic retention time, digestion temperature, mixture composition and 
ultrasound pre-treatment. Experiments with greater amounts of food waste, with a higher 
biodegradability than sewage sludge or cattle manure, led to higher productivities. 
Mixtures of Cattle manure/Food waste/Sewage sludge generated up to 879 mL CH4/LR day, 
while binary mixtures of Cattle manure/Food waste produced up to 979 mL CH4/LR day. 

Experiments at different temperatures did not show major differences between mesophilic 
or thermophilic conditions (36±1ºC and 55±1ºC). The maximum production under 
mesophilic conditions was 859 L CH4/kg VS, versus 856 L CH4/kg VS under thermophilic 
conditions. 

The effect of ultrasound pre-treatment was negligible. While experiments showed higher 
volumetric and specific productions, higher methane content and generally lower hydraulic 
retention times, these increases were very small. Additionally, the energy balance 
(subtracting energy consumption from energy production before and after pre-treatment) 
is in general favourable for mixtures without pre-treatment. It should be borne in mind 
that this balance is not a full-process balance. 
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1 Introducción 

La digestión anaerobia es un proceso que se realiza de forma natural en ausencia de 
oxígeno. La materia orgánica es degrada por microorganismos que digieren el sustrato y 
producen biogás. Es un proceso complejo, con varias etapas en serie/paralelo, en el que se 
debe mantener un equilibrio en las condiciones para que todas las familias de bacterias 
puedan llevar a cabo sus funciones en unas condiciones óptimas. 

Tradicionalmente la gestión de residuos urbanos, se realizaba mediante el depósito en 
vertedero donde la digestión anaerobia de la fracción orgánica se producía 
espontáneamente en las diferentes capas del vertedero. Para evitar la acumulación del 
metano, se instalaban tuberías verticales que extraían el gas y permitían usarlo en motores 
para generar energía eléctrica. En la actualidad, la normativa europea y española de 
vertido de residuos, limita la entrada de residuos orgánicos en los vertederos, por lo que se 
han de buscar otras alternativas. Esta normativa ha surgido por la necesidad de reducir las 
emisiones de gases efecto invernadero, donde el metano tiene un efecto unas 28 veces 
mayor al del propio dióxido de carbono (IPCC, 2013). 

Ciertos sectores donde se producen grandes cantidades de materia orgánica como la 
ganadería intensiva, son especialmente atractivos para la implantación de reactores de 
digestión anaerobia. La ventaja de los reactores anaerobios frente a los residuos 
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gestionados en vertedero, es el mayor rendimiento y control del proceso y la disminución 
de emisiones de gases efecto invernadero. Además, el digestato anaerobio se puede usar 
directamente como fertilizante o como cosustrato en las mezclas para producir compost. 
Los beneficios de todo el proceso son la obtención de energía y de fertilizantes que ayudan 
a reducir el uso de fertilizantes químicos. 

1.1 Proyecto AEMEP 

La investigación que se va a presentar ha sido realizada en el marco del proyecto AEMEP 
(Recuperación y Aprovechamiento Energético de Metano en Sistemas de Codigestión de 
Purines para la Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero), un proyecto 
subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Cód. 
MMAMRM-08-200800050084725) en el que han colaborado el Departamento de 
Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, el Instituto de Tecnología Industrial 
de Asturias (IUTA) (ambos de la Universidad de Oviedo) con Zero Emissions Technologies 
S.A. y el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias S.A. (COGERSA). 
Asimismo, el doctorando obtuvo una beca Severo Ochoa del Principado de Asturias para la 
realización de la Tesis Doctoral, becas dentro del marco del Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Asturias 2006-2009 (PCTI), gestionada por la fundación FICYT. 

1.2 Cambio Climático 

El fin último del proyecto AEMEP y la presente investigación es la reducción de las 
emisiones de gases efecto invernadero (GEI) que tiene su origen en la agroganadería y que 
contribuyen al cambio climático. 

Las investigaciones sobre cambio climático que comenzaron a realizarse a mediados del 
siglo XX, demostraron que la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera 
está aumentando y este incremento está ligado al uso de combustibles fósiles (Keeling et 
al., 2010). En la Figura 1 se puede observar como la evolución de la concentración de CO2 
tiene un ciclo estacional y una tendencia ascendente. Con una media de 316 ppm de CO2 
atmosférico en 1959 (media anual del observatorio de Mauna Loa), el ascenso de la 
concentración ha sido constante. El valor máximo alcanzado en este observatorio han sido 
los 401.28 ppm en el último pico anual (2 de Mayo de 2014), lo que supone un incremento 
del 27% en 55 años (Keeling et al., 2013). 
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Figura 1. Curva Keeling. Evolución de la concentración de CO2 atmosférico en el 
observatorio de Mauna Loa (Hawái) (SCRIPPS Institution of Oceanography, 2013) 

Este incremento en la concentración de CO2 es el causante del ascenso de la temperatura 
media de la tierra y del cambio climático en general con todas sus consecuencias: subida 
del nivel del mar, aumento de la temperatura de los océanos (HumLum et al., 2013), 
deshielo de los casquetes polares (Llovel et al., 2013), incremento de la temperatura global 
(IPCC, 2007), etc. 

A raíz de estas investigaciones, en 1988 se crea el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático, más conocido por sus siglas en inglés IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change). Las conclusiones del IPCC convencieron a los gobiernos para 
aprobar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en la Cumbre 
de la Tierra de Rio de Janeiro en 1992, por la que se tomaba conciencia de la evolución 
actual y se tomarían medidas para conseguir “la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo 
suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 
asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible” (Naciones Unidas, 1992). Este tratado fue 
ratificado por 195 países y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. 

La siguiente actuación importante fue el Protocolo de Kioto en 1997, que no es más que la 
puesta en práctica de la “política medioambiental” aprobada en la Convención Marco. Por 
él, 37 países industrializados y la Unión Europea (un total de 156 países), se comprometen 
a reducir las emisiones de GEI, estableciendo metas vinculantes para lograr una reducción 
en conjunto de al menos el 5% durante el periodo 2008 - 2012, reconociendo además que 
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estos países industrializados son los principales responsables de los altos niveles de 
emisión de GEI. Los objetivos se fijaron para cada país en concreto teniendo en cuenta el 
crecimiento económico de cada uno. Los objetivos fueron fijados respecto a un año base, 
1990 (Naciones Unidas, 2005). 

Con el plazo del Protocolo de Kioto ya finalizado, las siguientes metas fueron fijadas para el 
periodo de 2013-2020 como una prórroga de dicho Protocolo, con el objetivo de reducir las 
emisiones de GEI un 20%, aumentar la eficiencia energética y promover las energías 
renovables. Sin embargo, Rusia, Japón, Canadá y Estados Unidos, entre otros, no han 
accedido a este nuevo compromiso. En el caso particular de Canadá, al comprobar que no 
iban a conseguir los objetivos de reducción, prefirió abandonar el Protocolo de Kioto antes 
de tener que hacer frente a las multas por no alcanzar sus objetivos (Naciones Unidas, 
2011). 

En la Figura 2 se muestran la variación de las emisiones de GEI en el periodo 1990 - 2011. 
Países Europeos desarrollados como Reino Unido (-28.61%), Alemania (-23.77%) o 
Francia (-16.74%), han conseguido unas reducciones de las emisiones considerables, 
mientras que el resto de países económicamente menos fuertes como Italia (-9.59%), 
Portugal (-6.89%) o España, con un incremento del 21.89%, todavía están lejos de los 
objetivos del año 2020. 

En los últimos años, la concienciación sobre las emisiones de GEI ha favorecido la creación 
de leyes y normativas que controlen y limiten las emisiones de estos gases a la atmósfera. 
En este marco político/económico, España ha apoyado hasta ahora las políticas de 
subvención a las energías renovables como un eficaz método para paliar la dependencia a 
los combustibles fósiles, reduciendo las emisiones de CO2.  

En particular en el sector agroindustrial, con la aprobación del Real Decreto 949/2009, se 
definieron unas ayudas específicas para la digestión anaerobia de estiércol. Esta 
subvención, destinada a la compra de instalaciones o equipos que permitan mejorar la 
gestión de los purines en proyectos de digestión anaerobia, que incluía la construcción de 
digestores, impermeabilización de fosas o adquisición de equipos de medida de la 
contaminación, debería haber impulsado un sector no tan desarrollado como otras 
energías renovables. 

Las emisiones de GEI por el sector agrícola y la gestión de los residuos sólidos (y 
tratamiento de aguas) suponen en España el 11.6% y el 4.32% del total según datos del 
Inventario de emisiones 2011. Si nos referimos solamente a las emisiones de metano, el 
impacto de estos dos sectores asciende hasta el 53.66% y 38.04%, respectivamente 
(Instituto Nacional de Estadística, 2011). 
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Figura 2. Mapa mundial de emisiones de GEI. Variación de las emisiones en el periodo 
1990-2011 (Naciones Unidas, 2014) 

En la Figura 3 se muestra la evolución del Inventario de Emisiones de metano. En España, 
desde el año 1990 hasta la actualidad (datos 2011), se ha producido un incremento gradual 
de las emisiones de metano debidas a la gestión de residuos sólidos y de aguas residuales, 
desde las 6000 toneladas de CO2 equivalentes en 1990, el 22% del total, hasta duplicarse 
en 2011 con más de 12000 toneladas que suponen el 38.04% del total, mientras que en el 
mismo periodo las emisiones en el sector de la agricultura se han mantenido prácticamente 
constantes en las 17000 - 18000 toneladas de CO2 equivalente. 

 

Figura 3. Inventario español de emisiones de metano (1990 -2011) (Instituto Nacional de 
Estadística, 2011) 

Canadá: 49.03 % 

EEUU: 7.58 % 

Rusia: -50.75 %  

Japón: 2.94 %  

Nueva Zelanda: 88.06 % 

Australia: -2.03 % 

UE (15): -16.05 % 

UE (27): -19.92 % 
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1.3 Residuos biodegradables en Asturias 

1.3.1 Residuos ganaderos 

Asturias es una región tradicionalmente ganadera, especializada en ganadería bovina para 
la producción de leche, a lo que dedica un 18.2% de las explotaciones y un 21.3% de la 
superficie agrícola (Barrio, 2008). Como se puede ver en la Figura 4, en los últimos años la 
cabaña ganadera ha sufrido una intensificación considerable que supone un aumento de la 
fragilidad del sector agroganadero en su conjunto (Barrio, 2008). 

El número de titulares de la cuota lechera ha disminuido mientras la producción media de 
leche por explotación, ha aumentado de forma espectacular. Esto significa que han 
desaparecido las granjas pequeñas, mientras que las que quedan, han aumentado su 
cabaña, es decir, el número de cabeza de ganado (Barrios, 2007). Al no haber crecido en 
superficie, las granjas dependen más de la alimentación externa y menos de los recursos 
propios. Con una agroganadería más tecnificada y “masificada”, la desaparición de una de 
las grandes ganaderías tiene un efecto socioeconómico mayor y más irreversible (Barrio, 
2008). 

 

Figura 4. Evolución de la producción total láctea y la titularidad de la cuota láctea en 
Asturias (Barrio, 2008). 

Este cambio de orientación de las ganaderías repercute en el ecosistema. El purín es 
utilizado como fertilizante en los terrenos del propio ganadero. Estos purines, con 
contenidos en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y materia orgánica, suponen en Asturias el 
equivalente a 44 millones de euros al año en fertilizantes químicos. El problema surge 
cuando existen grandes desequilibrios entre la producción y el consumo del purín. Con la 
ganadería intensiva, los ganaderos ya no son capaces de hacer frente a su “oferta” de 
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fertilizantes. Los problemas de gestión son mayores al disponer de menos terrenos de 
cultivo por res. 

En aplicación de la normativa europea, Directica 91/676/CEE, relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola, se aprobó el Real 
Decreto 261/1996 que insta a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas a 
hacer un inventario de las aguas contaminadas o susceptibles de serlo en el futuro 
próximo, ponerlas en conocimiento y además, a establecer medidas para controlar la 
contaminación de estas zonas mediante programas de actuación y la definición de los 
Códigos de Buenas Prácticas Agrarias (CBPA). En el CBPA del Principado de Asturias (Boletin 
Oficial del Principado de Asturias, 1997), se establecen las mejores técnicas y métodos para 
la aplicación de los fertilizantes sobre el terreno.  

El inventario de zonas protegidas, que se publica en la página web del Ministerio de 
Agricultura Alimentación y Medio Ambiente (Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, 2013), recoge que en Galicia, Asturias y Cantabria no hay zonas 
protegidas por contaminación de las aguas con nitratos. Estas Comunidades Autónomas de 
la cornisa cantábrica tienen una situación especial gracias a la climatología lluviosa y a la 
tipología de las ganaderías, por norma relativamente pequeñas y dispersas, pero habrá que 
vigilar estas zonas, ya que como se ha indicado, se está produciendo un incremento del 
tamaño de las ganaderías. 

Se han producido vertidos en los cauces, pero estos se han debido a hechos puntuales de 
vertidos incontrolados, la mayoría de estos vertidos se originan por la falta de capacidad de 
almacenamiento de las fosas (Roza y Arganmentería, 2005). El CBPA establece que es 
responsabilidad del ganadero el disponer de una fosa con la capacidad suficiente que 
permita recoger el purín durante los periodos en los que no se deben abonar los campos, 
por ejemplo, en invierno o en épocas lluviosas. 

En Asturias, aunque no hay zonas vulnerables por contaminación por nitratos, la evolución 
actual del sector hacia ganaderías más intensiva (con más cabezas de ganado), no hace más 
que incrementar el problema de la gestión, pues se tiende a la acumulación de grandes 
cantidades de purines con terrenos insuficientes para su gestión de forma natural y 
autónoma. En España se producen unos 40 millones de toneladas al año (datos 2006), el 
13% en Asturias. 

La gestión de los residuos ganaderos necesita actuaciones y esfuerzos adicionales. El apoyo 
de los Gobiernos ha sido fundamental para el crecimiento de la digestión anaerobia en 
otros países. En Europa, Alemania, puntera en el sector, cuenta con alrededor de 8000 
plantas de digestión anaerobias seguido por Austria con unas 550 (Center for Climate and 
Energy Solutions, 2013). En otros países en vías  de desarrollo como China, han optado por 
un modelo diferente con reactores para consumo doméstico con más de 38 millones de 
digestores construidos hasta 2010 (Chen et al., 2012). 
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En España la situación es muy precaria. Las plantas que existen están destinadas a la 
agroganadería, generalmente para el tratamiento de purines de cerdo, además, se han 
basado principalmente en las primas a la producción de electricidad. En la situación 
político/económica de crisis, las primas han sido eliminadas con la “moratoria renovable” 
decretada, por lo que se ha producido un parón de los proyectos. Sin estas ayudas, la 
rentabilidad de los proyectos no está asegurada al no acceder a las primas para producción 
de energía eléctrica en régimen especial (Boletin Oficial del Estado, 2012). 

Como proyectos más importantes que se han finalizado destacan las plantas de Caparroso 
(Navarra) y Torres de Segre (Lleida) con 2.9 y 2.4 MW de potencia, respectivamente. 
Localmente en Asturias, está en proyecto la construcción de una planta de tratamiento de 
purines en Navia, con capacidad para tratar 1000 toneladas de purines al día lo que supone 
una potencia de 4MW. El plan estratégico de residuos (Gonsejeria de Fomento, Ordenacion 
del Territorio y Medio Ambiente, 2013), aparecen otras dos plantas para la gestión de los 
residuos, una en Tineo para la gestión de 2400 t/año y otra en Otur, que tratará purines de 
vacuno, estiércoles, ensilados de maíz y otras hierbas y residuos de la industria alimentaria 
con una potencia de 500 kW. 

Con las técnicas apropiadas en agroganadería y gestión de los residuos, se podrían reducir 
hasta en 30000 las toneladas de CO2 equivalente que se emiten a la atmósfera. 

En la presente tesis, se utilizó el purín de vacuno como residuo mayoritario. Si bien la 
digestión anaerobia de purines es algo habitual en otros países, su baja productividad hace 
aconsejable usar otros cosustratos para mejorar la producción de metano. En Alemania es 
habitual el uso de cultivos energéticos, como ensilados de maíz, para mejorar las 
condiciones del proceso (Amon, et al., 2007). 

En el presente trabajo, los purines se han triturado en la mayoría de los casos, aunque en 
un experimento se han tamizado para eliminar los sólidos más gruesos y materiales 
escasamente biodegradables, como la paja. Como cosustratos se utilizaron residuos de 
comida, lodos de depuradora. Las mezclas fueron diluidas con agua hasta una 
concentración de sólidos del 4%. 

1.3.2 Residuos municipales 

Las Directivas 1999/31/CE y 2008/98/CE y sus respectivas transposiciones a la Legislación 
española, el Real Decreto 1481/2001, del 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, la Ley 22/2011, del 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados y el Plan Nacional Integrado de Residuos (2008-2015). 
Regulan la gestión de residuos fijando una jerarquía de opciones de gestión, establecen 
políticas adecuadas en la gestión de los residuos y promueven la implicación de todos los 
actores (administraciones públicas, consumidores y usuarios).  
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Esta normativa limita los depósitos en vertedero de los residuos municipales 
biodegradables (RMB) como medida para reducir las emisiones de GEI, tomando como 
base de cálculo los residuos generados en el año 1995 y fijando objetivos de reducción 
progresiva: 

• En Julio de 2006, solo podrán entrar en vertedero el 75% de los RMB generados en 
1995. 

• En Julio de 2009, solo podrán entrar en vertedero el 50% de los RMB generados en 
1995. 

• En Julio de 2016, solo podrán entrar en vertedero el 35% de los RMB generados en 
1995. 

En el pasado, todos los residuos orgánicos entraban en el vertedero. En la actualidad, en 
Asturias se dispone de algunas alternativas. Se ha adaptado una planta de compostaje de 
residuos vegetales con una capacidad de 25000 toneladas de residuos orgánicos al año 
(lodos de depuradora y residuos de comida). Se han terminado recientemente las obras de 
construcción de la primera planta de biometanización, que actualmente está en fase 
puesta en funcionamiento, donde se pretenden digerir hasta 30000 toneladas al año de 
materia orgánica. Están previstas en un futuro dos ampliaciones hasta conseguir una 
capacidad total de 90000 toneladas anuales (Consejeria de Fomento, Ordenacion del 
Territorio y Medio Ambiente, 2013). 

La conocida como fracción orgánica de residuos domésticos, es la fracción orgánica de la 
“bolsa negra” compuesta principalmente por restos de comida y residuos vegetales 
(fracción vegetal, residuos de poda, etc.). Las opciones de gestión de este tipo de residuos 
son la digestión anaerobia o el compostaje. 

Los últimos estudios sobre el contenido de la “bolsa negra” (fracción resto) en Asturias 
indican que el 38.1% es materia orgánica (Castrillón, et al., 2012; Consejeria de Fomento, 
Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, 2013), demasiado alto ya que todavía no se 
ha implantado la política de recogida selectiva de la materia orgánica. Además, las medidas 
propuestas sufren continuos retrasos por la oposición de la opinión pública, especialmente 
en el caso de la incineradora, por lo que el objetivo del 35% respecto a los RMB generados 
en 1995, que fueron unas 290000 toneladas (Consejeria de Fomento, Ordenacion del 
Territorio y Medio Ambiente, 2013), no se cumplirá hasta 2019, lo que supone un retraso 
de tres años. 

Como se puede ver en la Figura 5, las producción de residuos orgánicos se reparte entre las 
viviendas particulares y otros productores, como pueden ser actividades económicas 
(restaurantes, cafeterías, comedores…) y servicios municipales (jardinería, mantenimiento 
de zonas verdes). 
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Figura 5. Clasificación de los biorresiduo según tipología y productores (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Mabiente, 2013). 

La producción de biorresiduos en los domicilios se deben a las actividades en la cocina y 
están compuestos por: derivados de la manipulación de los alimentos, preparación de la 
comida, los excedentes no consumidos, los restos de los alimentos no consumibles 
(peladuras, huesos, cáscaras, etc.), comida en mal estado o caducada, etc. 

La producción de biorresiduos en otras actividades económicas se deben a: a) comercios de 
alimentación que generan excedentes alimentarios de productos en mal estado o 
caducados y residuos de las partes no comercializables; b) establecimientos de hostelería, 
restauración y establecimientos de comidas preparadas donde se generan restos orgánicos 
que se producen en la cocina, derivados de la manipulación de los alimentos y de la 
preparación de la comida, excedentes no consumidos o restos de los alimentos no 
consumibles y derivados de los productos en mal estado o caducados; c) establecimientos 
de jardinería y floristerías, donde se generan residuos vegetales de pequeño tamaño y 
fracción leñosa. 

La estrategia a implantar, tras la prevención, es la separación en origen. Con un nuevo 
contenedor y puntos de recogida se pretende concienciar a la población y además obtener 
un residuo de calidad que permita la obtención de un compost o digestato de calidad. 
También es importante la recogida en determinados grandes productores como 
restaurantes o industrias alimentarias, que producirán unos residuos muy puros (con pocos 
impropios), que aumentarán la calidad del proceso de digestión posterior. 

Las opciones de reciclado de materia orgánica son básicamente el compostaje o la 
digestión anaerobia.  
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El compostaje ha sido una opción relativamente fácil de implantar, pues hay tecnologías 
muy simples para aplicarlo, como por ejemplo las pilas aireadas, que no requieren de 
grandes ni complicadas instalaciones, simplemente se necesita una superficie donde 
depositar los residuos y maquinaria para voltearlas. Sin embargo, la problemática ha 
cambiado. Si inicialmente se optó por esta alternativa por su facilidad y por la capacidad de 
producir una enmienda de bajo coste para el suelo, en la actualidad estas plantas están 
más orientadas a la “destrucción” o gestión de residuos que a la producción de compost, es 
decir, es mayor el problema de gestionar residuos orgánicos que la necesidad de 
enmiendas orgánicas, hasta tal punto que en ocasiones las empresas productoras de 
compost tienen verdaderos problemas para vender sus producciones de compost. 

Por otro lado, la digestión anaerobia, presenta la ventaja de que se obtiene metano, un gas 
con elevado poder calorífico, que constituye una fuente de energía alternativa. Además, el 
lodo o digestato que se obtiene, tras un periodo corto de compostaje, tiene aplicación 
como enmienda orgánica. El balance energético es más favorable en el proceso de 
digestión anaerobia que en el de compostaje. 

En España, algunos ejemplos de plantas de biometanización de residuos domésticos son las 
de Barcelona, Madrid y Navarra. 

En Barcelona, se dispone de 4 digestores de 6700 m3 para tratar los residuos de la recogida 
selectiva de materia orgánica. Se trata de unos digestores mesófilos a los que se introduce 
una alimentación diluida en tanques agitadores (pulpers, tecnología BTA), con lo que se 
consiguen eliminar plásticos e inertes por flotación y sedimentación. El biogás producido es 
utilizado para producir electricidad y el calor resultante es usado para calentar los 
digestores. De media se producen 13000 MWh. También se reducen las emisiones de CO2 
en unas 4500 toneladas. 

Madrid dispone de dos plantas de digestión anaerobia en el polígono industrial de 
Valdemingómez, denominadas La Paloma y La Dehesa. Tratan en conjunto unas 370000 
toneladas de residuos en un total de 9 digestores que producen biogás para inyección en la 
red tras un proceso de eliminación de CO2, lo que supone unos 74200 MWh de energía. 
Además, existe otra planta en Pinto, que fue inaugurada en 2003 con capacidad para tratar 
140000 toneladas de residuos y producir unos 120000 MWh y 20000 toneladas de 
compost. 

La instalación de “El Culebrete” en Navarra, trata unas 50000 toneladas anuales y genera a 
130000 MWh y 6000 toneladas de compost. Al igual que la planta de Barcelona, los 
residuos son homogeneizados en pulpers con lo que además de diluir, se eliminan 
impropios (plásticos y solidos sedimentables). La papilla orgánica es introducida en los 
digestores donde se obtienen los dos productos, biogás y fangos biológicos. Estos últimos 
son usados para producir compost, mezclándose con astillas de madera en un proceso de 
compostaje aerobio. 
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En la presente tesis se ha optado por la digestión anaerobia porque ofrece una alternativa 
a los combustibles derivados del petróleo. También es interesante desarrollar en Asturias 
una tecnología que funciona en otras regiones del mundo y España, abriendo más el 
abanico de posibilidades en la gestión de residuo y si es posible aumentando el 
rendimiento económico de los procesos. En Asturias se ha construido una planta de 
biometanización con tecnología BTA (similar a la planta de Barcelona) con capacidad para 
30000 toneladas al año. 

1.3.3 Lodos de depuradora 

Las depuradoras tienen por objetivo eliminar la contaminación de las aguas y devolver a los 
cauces un agua depurada que cumpla los criterios de depuración de los vertidos exigida en 
la normativa. Realizan esta función en varias etapas tratamiento primario, secundario y 
terciario. Como subproducto o residuo de estos tratamientos se generan los lodos. Los 
lodos primarios se componen de parte de los sólidos en suspensión que sedimentan en el 
decantador. Los secundarios y terciarios suelen ser en su mayoría microorganismos que se 
han utilizado para depurar las aguas y que deben ser retirados periódicamente para 
mantener unas condiciones óptimas en los reactores. 

Los lodos se caracterizan por tener un alto contenido en agua de hasta el 95%. Además 
concentran los contaminantes que estaban presentes en el agua, lo que incluye algunos 
con cierto valor como nitrógeno, fosforo, calcio, materia orgánica y también otras 
sustancias contaminantes como pueden ser los metales pesados (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb y 
Zn), microorganismos, algunos de ellos patógenos (Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, 2014). 

Los diferentes tratamientos que se están aplicando a los lodos en España son: a) digestión 
anaerobia mesófila con o sin aprovechamiento energético del metano. En algunos casos el 
digestato se composta y en otros se somete a un secado térmico y en además ocasiones se 
destina a incineración; b) deshidratación y compostaje; c) deshidratación y secado térmico; 
d) deshidratación, secado térmico y compostaje; e) estabilización aerobia con o sin 
compostaje posterior; f) estabilización química; g) secado térmico e incineración; h) Secado 
térmico y coincineración en cementeras. 

En la actualidad en Asturias se están produciendo unas 65000 toneladas de lodos al año 
(Consejeria de Fomento, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, 2013). Estos lodos 
están siendo por norma general deshidratados y depositados a posteriori en vertedero. 

Como ocurre con los residuos de comida, las opciones en su gestión son el compostaje y la 
digestión anaerobia. Hasta el año 2010, los lodos de depuradora en Asturias se estaban 
llevando al vertedero de COGERSA después de someterlos a un proceso de deshidratación 
en las depuradoras. A partir, del año 2010 se comenzaron a tratar unas 15000 toneladas al 
año, capacidad que podrá ampliarse hasta 40.000 t/año. Para ello, se adaptó la planta de 
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compostaje de residuos vegetales que la empresa ya tenía en funcionamiento. Estos datos 
distan mucho de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Residuos, que establece unos 
límites de depósito en vertedero del 12% para los lodos de depuradora para el año 2015 
(Consejeria de Fomento, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, 2013; COGERSA, 
2012), por lo que la codigestión anaerobia de los lodos de depuradora en un digestor 
centralizado en las instalaciones de COGERSA puede ser una opción que complemente al 
compostaje. Además, la infraestructura para la deshidratación y transporte de los lodos ya 
está implantada porque es lo que se está realizando en la actualidad. La codigestión de 
estos residuos con residuos de comida de la recogida selectiva, parece una consecuencia 
lógica del modelo de gestión planteado en Asturias, aunque según el plan estratégico 
(Consegeria de Fomento, Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, 2014), la gestión de 
los lodos se harán mediante compostaje de un tercio de los lodos y secado térmico seguido 
de incineración de los aproximadamente dos tercios restantes.  

1.3.4 Microalgas 

La biomasa acuática es otro recurso importante que no suele tenerse en cuenta. Si bien es 
fácil de entender que el potencial de esta biomasa es realmente grande (océanos, ríos y 
mares), la dificultad de explotar ese potencial puede ser igual de grande (Nallathambi, 
1997). 

En la actualidad, se están aplicando métodos de depuración de agua mediante microalgas. 
Usadas en el tratamiento terciario (eliminación de nutrientes), las microalgas permiten 
alcanzar un alto grado de depuración de las aguas residuales y tras su recolección, pueden 
ser usadas para producir biodiesel o biogás mediante digestión anaerobia con potenciales 
de entre 200 - 300 L biogás/kg SV (Passos, et al., 2013).  

Su cultivo se realiza en grandes piscinas o en fotobiorreatores que favorecen el crecimiento 
de las mismas. Posteriormente se cosecha el exceso de biomasa y se procede a su gestión. 
Tanto si se utiliza como sustrato para digestión anaerobia como si se produce biodiesel, el 
balance de CO2 del proceso es neutro, pues todo el carbono liberado ha sido capturado 
antes por las algas (Ometto et al., 2013). La producción de microalgas ha demostrado ser 
un tratamiento adecuado cuando está vinculado a plantas de tratamiento de aguas 
residuales urbanas (Cabanelas et al., 2013). 

En la actualidad en España se empieza a desarrollar esta tecnología. En Cádiz se realiza el 
proyecto ALL-GAS, en el que se construirá una planta de demostración en unas 10 
hectáreas (Universidad de Cádiz, 2011). 

En la presente tesis se han realizado algunos trabajos con algas de las especies 
Scenedesmus Obliquus, Chlorella Sorokiniana y Arthrospira Maxima como parte de los 
ensayos realizados en la Universidad de Cranfield. Los ensayos se limitaron a evaluar el 
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efecto de los ultrasonidos como pretratamiento para aumentar la biodegradabilidad 
anaerobia de dichas algas. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Estudiar la digestión anaerobia o biometanización de residuos ganaderos con otros 
cosustratos (residuos de comida, lodos de depuradora), evaluando la capacidad de 
producción de biogás y estudiando la viabilidad energética del pretratamiento con 
ultrasonidos. 

2.2 Objetivos específicos 

• Estudio de diferentes mezclas de residuos para codigestión, usando purines de 
vacuno como sustrato principal y uno o dos residuos más como cosustratos para 
estudiar el efecto sobre la producción específica de metano. 
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• Conocer el efecto de la temperatura y del tiempo de residencia en el proceso de 

codigestión y determinar las condiciones que conduzcan a una mayor eficiencia del 
proceso. 

• Estudio del pretratamiento con ultrasonidos, observando el efecto de este 
pretratamiento sobre la solubilización de la materia orgánica de diferentes tipos de 
cosustrato. 

• Analizar el efecto del pretratamiento sobre la productividad de las mezclas y las 
condiciones de operación. 

• Balance energético preliminar al proceso de digestión anaerobia, evaluando el 
consumo energético neto del pretratamiento. 
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3 Descripción de la Tecnología 

3.1 ¿Qué es la digestión anaerobia? 

La digestión anaerobia o metanización es un proceso de degradación biológica. Es 
producida por microorganismos que son capaces de consumir la materia orgánica 
mediante una ruta metabólica que no necesita oxígeno. La diferencia más importante con  
la degradación aerobia, es que en el proceso de “respiración aerobia” se libera dióxido de 
carbono que no tiene utilidad práctica, mientras que en la “respiración anaerobia” se libera 
biogás, una mezcla de dióxido de carbono y metano con valor como combustible. 

En la naturaleza, este proceso ocurre de forma espontánea, en determinadas condiciones 
como en el fondo de las lagunas, pilas de materia orgánica con poca aireación, etc. Si se 
realiza este proceso de forma controlada, el biogás puede ser recogido y utilizado para 
obtener energía. Para ello, se utilizan reactores cerrados y se controlan las condiciones de 
temperatura para potenciar al máximo el crecimiento de los microorganismos y la 
producción de biogás. 
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En un proceso aerobio se utiliza oxígeno como aceptor de electrones porque al ser muy 
electronegativo la reacción es favorable y libera mucha energía. 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6 𝑂2 → 6 𝐻2𝑂 + 6 𝐶𝑂2 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  

En la “respiración anaerobia” se debe eliminar todo el oxígeno para mantener las 
condiciones óptimas de los organismos metanogénicos, inhibidos por éste y capaces de 
usar el carbono como aceptor de electrones liberando metano. De forma general: 

𝐶6𝐻12𝑂6 → 3 𝐶𝑂2 + 3 𝐶𝐻4 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎  

Las células eucarióticas en determinados momentos en los que no disponen de suficiente 
oxígeno, pueden optar por un mecanismo anaerobio para obtener energía, sin embargo si 
lo comparamos con el mecanismo aerobio, este es 19 veces más energético, al producir 38 
moles de ATP (C10H16N5O13P3) frente a los 2 moles ATP del mecanismo anaerobio por mol 
de glucosa degradado (Dashty, 2013). De forma similar en el proceso de digestión 
anaerobia (células procariotas), los organismos anaerobios tienen un metabolismo más 
lento porque las reacciones producen menos energía “por mol”, ya que los productos 
(metano) no están completamente oxidados y todavía contienen grandes cantidades de 
energía. La ecuación anterior no se realizan en un único paso, es necesario más detalle 
para llegar a comprender todo el proceso de metanogénesis desde los compuestos iniciales 
hasta los productos finales (CO2 y CH4). 

 

Figura 6. Esquema simplificado de las reacciones de degradación anaerobia  (Mata-Alvarez, 
2003) 
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Los componentes de la materia orgánica: grasas, aceites, proteínas, moléculas orgánicas 
grandes, se rompen en varias etapas hasta llegar al metano y dióxido de carbono, las 
moléculas con carbono más pequeñas. 

La descomposición se divide en cuatro etapas (Figura 6): 

1. Hidrólisis: Es la rotura inicial de las biomoléculas. Carbohidratos, proteínas y grasas 
se descomponen en azúcares, aminoácidos y ácidos grasos, respectivamente. Es la 
primera de las etapas y a veces la más lenta, por lo que puede determinar la 
velocidad global de producción de biogás. Esta etapa se realiza gracias a la 
liberación de exoenzimas. (Angelidaki y Sanders, 2004; de Lemos, 2007) que 
descomponen la materia orgánica. 

2. Acidogénesis: Los subproductos de la hidrólisis son transformados en ácidos grasos 
volátiles, hidrógeno, etanol, ácido láctico y otras sustancias (de Lemos, 2007). Estas 
reacciones ocurren en el interior de las células y los compuestos resultantes son 
excretados. Es una fermentación (oxidación incompleta) que realizan las bacterias 
acidogénicas. Los ácidos grasos volátiles (AGV) son los intermedios de reacción más 
importantes y pueden ser utilizados como parámetros de estabilidad y control (Pind 
y Angelidaki, 2003). En esta etapa también se produce ácido acético, que es 
utilizable directamente por las bacterias metanogénicas.  

3. Acetogénesis: Los ácidos grasos volátiles se transforman en ácido acético, 
hidrógeno y dióxido de carbono (Pind y Angelidaki, 2003). Hasta dos tercios del 
metano producido proviene directamente del consumo de acetato (White, 2007). 

4. Metanogénesis: En la etapa final, el ácido acético y el hidrógeno se consumen 
liberando metano y dióxido de carbono. Estas bacterias son las que requieren unas 
condiciones más estables, siendo estrictamente anaerobias y requiriendo unos 
niveles de pH entre 7 y 8 (Angelidaki y Sanders, 2004). 

3.2 ¿Por qué digestión anaerobia? 

La digestión anaerobia, realizada en condiciones controladas, permite reducir la 
contaminación y controlar las emisiones, produciendo una energía renovable y un 
subproducto, el digestato, con un valor como fertilizante. Es una alternativa que requiere 
grandes reactores porque la digestión es lenta, pero son sistemas autosuficientes al 
generar más energía de la que consumen. 

No es un proceso difícil de llevar a cabo ya que sin control alguno es espontáneo, pero si se 
quiere optimizar, puede ser inestable, especialmente en los periodos de arranque. En la 
puesta en marcha es necesario que crezca una biomasa suficiente y adecuada, aunque si se 
dispone de un inóculo el proceso se puede iniciar en pocos días. También es necesario 
conocer la composición de los residuos y las condiciones de operación óptimas para 
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incrementar al máximo la productividad sin llegar a la inestabilidad del sistema. La 
desestabilización del reactor por sobrecarga o por fallos, puede suponer un parón total de 
la producción de biogás y por lo tanto de la depuración, incrementando los riesgos 
medioambientales. 

También es necesario establecer los objetivos de la digestión anaerobia. ¿Se pretende 
potenciar al máximo la producción eléctrica?, ¿es una estabilización del residuo?, ¿es un 
tratamiento necesario para cumplir la normativa de gestión de los residuos? 

Por norma general, los proyectos estaban diseñados y orientados a la obtención de la 
máxima cantidad de energía eléctrica, que es por lo que recibían subvenciones en España. 

3.3 Antecedentes de la digestión anaerobia 

Los primeros usos de esta tecnología datan del Siglo X antes de Cristo en Asiria (Persia), 
donde se usaba para calentar el agua en baños termales. Su primera aplicación moderna 
data de 1859 con la construcción en Bombay (actual Mumbai, India) de una planta para la 
depuración de las aguas de la colonia de leprosos que usaba el biogás para iluminación y 
como fuente de energía alternativa en casos de emergencia (Deublein y Steinhauser, 2008). 

En la actualidad se pueden diferenciar dos tendencias totalmente opuestas. Alemania, gran 
impulsora de la digestión anaerobia en el sector industrial, cuenta con digestores de gran 
tamaño dedicados a la producción de gas para inyección en la red o producción de 
electricidad, aprovechándose de las ventajas económicas que el gobierno ha dado a estas 
instalaciones. Por el contrario China, país en vías de desarrollo con el 80% de la población 
en zonas rurales, ha adoptado un modelo opuesto, basado en pequeños reactores 
domésticos capaces de abastecer núcleos familiares con hasta el 90% de las necesidades 
energéticas. 

La proyección e historia de China, que viene impulsando esta tecnología desde mediados 
del siglo pasado con programas de ayuda en busca de la autosuficiencia, hacen que sea la 
primera potencia en producción de biogás, con el objetivo para el año 2020 de suministrar 
el 15% de la energía mediante fuentes renovables, lo que supondrá disponer de 200 
millones de plantas de biogás (Deublein y Steinhauser, 2008). 

3.4 Tecnologías para la digestión anaerobia 

Una de las características más importantes de la digestión anaerobia es el lento 
crecimiento de los microorganismos. Puede ser una ventaja ya que supone una baja 
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producción de lodos, pero es una desventaja en las puestas en marcha pues limita la 
velocidad del proceso en las etapas iniciales. Comparativamente, la Figura 7 muestra el 
balance en las conversiones para un reactor aerobio y uno anaerobio. 

 

Figura 7. Diferencias en la conversión biológica en sistemas aeróbico y anaeróbico (de 
Lemos, 2007). 

Las diferencias entre los dos sistemas son considerables. La conversión en lodos es de tan 
solo el 5-15% en los reactores anaerobios, mientras que en los aerobios puede llegar al 
60% lo que acarrea problemas de gestión de los mismos. También la respiración es muy 
diferente, mientras que en los sistemas aerobios se transforma hasta un 50% de la materia, 
los sistemas anaerobios llegan hasta el 90% (de Lemos, 2007).  

Si analizamos un proceso industrial en el que aparecen ambas digestiones (aerobia y 
anaerobia) como el tratamiento de aguas residuales urbanas en una EDAR (estación 
depuradora de aguas residuales), es fácil ver la utilidad práctica y económica de los 
procesos.  

• Proceso aerobio: Se usa habitualmente en el tratamiento secundario: mediante la 
inyección de aire que mantiene las condiciones aerobias (alta concentración de 
oxígeno) y además agita todo el sistema. La velocidad de crecimiento de los 
microorganismos permite operar a tiempos de retención de unas pocas horas. Aun 
así, los reactores necesarios son relativamente grandes pues los caudales a tratar 
en las grandes ciudades son altos (1900 hm3 al día en la “Deer Island Sewage 
Treatment Plant” de Boston). En esta etapa se generan fangos biológicos. 

• Proceso anaerobio: En una etapa posterior ya no es necesario tratar todo el caudal 
que llega a la depuradora, sino solamente el del fango generado. Como el proceso 
de digestión anaerobia es más lento, el tiempo de retención necesario es mayor de 
hasta 20-30 días. En esta etapa parte de los contaminantes se transforman en 
biogás, transformando la contaminación en energía. Además esa energía se usa en 
la propia planta. 
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En la actualidad existen muchas tecnologías de digestión anaerobia que evolucionaron 
desde las más simples como las lagunas anaerobias o las fosas sépticas hasta los actuales 
reactores de alta carga. La tecnología adecuada depende de las cualidades y cantidades de 
residuo a tratar así como de la inversión, pudiendo establecer varias clasificaciones 
diferentes. 

3.4.1 Clasificación según la frecuencia de alimentación 

Existen dos tipos de reactores en esta clasificación, reactores continuos y reactores 
discontinuos. Se denomina reactor continuo a aquel al que se le alimenta constantemente 
un caudal determinado de sustrato, mientras que el reactor discontinuo se carga y 
descarga por lotes, siendo necesaria además, una cantidad de inóculo para que la reacción 
comience sin retardo. Mientras el reactor continuo tiende a mantener una producción de 
biogás constante, el discontinuo producirá una curva de producción relacionada con la 
conversión que puede utilizarse para determinar cuándo detener el proceso. Un caso 
intermedio, denominado semicontinuo, es cuando se realiza una alimentación por pulsos 
cortos durante un periodo largo, por ejemplo alimentando una vez al día durante un 
periodo largo de tiempo. 

La digestión en discontinuo se usa por ser un proceso muy simple o cuando no se tiene una 
producción constante de residuos. La mayoría de los procesos industriales se realizan en 
continuo lo que permite un mayor control de los parámetros, mayor eficiencia y mayor 
estabilidad, reduciendo el tiempo de reacción (Nallathambi, 1997; Deublein y Steinhauser, 
2008). 

3.4.2 Clasificación según el contenido en sólidos 

En función del contenido en sólidos del sustrato podemos tener procesos por vía seca y 
procesos por vía húmeda. Los procesos por vía húmeda son los más comunes. Con un 
contenido en agua elevado, pueden ser bombeados con normalidad. Si por el contrario, el 
contenido en sólidos es superior al 20%, el sustrato pierde su fluidez y es necesario 
modificar el diseño del proceso y los equipos para adaptarse a estas condiciones. A pesar 
de denominarse “vía seca”, siguen teniendo cantidades considerables de agua. Es en la 
fracción líquida donde se desarrollan los microorganismos. Algunas tecnologías disponen 
de rociadores que recirculan la biomasa, mejorando el contacto con las fracciones sólidas 
(Nallathambi, 1997). 

Ejemplos de procesos por vía seca son el Dranco, Valorga y Kompogas, diseñados para 
residuos orgánicos o fracciones orgánicas de residuos domésticos. Como ejemplos de 
métodos de digestión húmeda, están el BTA, que se caracteriza por el uso de “pulper”, 
previa trituración y separación de inertes y el ISKA, proceso de dos etapas que se basa en la 
percolación a través de los residuos.  
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3.4.3 Clasificación según el tipo de relleno 

Los digestores pueden disponer o no de rellenos para la biomasa. La función de los rellenos 
es hacer de soporte sobre el que se adhiere y crece la biomasa. Se usan cuando se desea 
aumentar la cantidad de biomasa en el interior del reactor. Su uso está limitado a aguas 
residuales con bajos contenidos en sólidos. Se clasifican según la movilidad de los soportes: 

• Reactores con relleno fijo: El soporte está inmóvil en una cámara dentro del 
reactor, permitiendo dos secciones libres, una inferior donde se recoge el sustrato 
para recircularlo o retirarlo del reactor y otra en la parte superior donde se colocan 
unos rociadores por donde se introduce el sustrato. 

• Reactores con relleno rotativo: El soporte está unido a un mecanismo móvil similar 
a una noria que gracias a un lento giro mejora el contacto entre el sustrato y la 
biomasa. 

• Reactores de lecho expandido o fluidizado: El soporte está agitado por el biogás o 
por el sustrato líquido, lo que permite su movimiento y expansión. Un diseño 
especial o un separador evitan que los soportes abandonen el reactor. 

Existen muchos materiales de los que pueden estar compuestos los soportes. Las 
propiedades que deben cumplir son (de Lemos, 2007): 

• Resistencia estructural: Para mantener su propio peso y el de la biomasa. 
• Química y biológicamente inerte: Para que no reaccione ni con el sustrato ni con la 

biomasa. 
• Ligero: Para evitar la necesidad de estructuras reforzadas adicionales. 
• Gran área específica y porosidad: Para favorecer el crecimiento de gran cantidad de 

biomasa sobre sus paredes sin que se desprendan. 
• Precio reducido: Para que sea técnica y económicamente viable.  

3.4.4 Clasificación según la capacidad de carga 

Esta clasificación hace referencia a la velocidad de carga orgánica (VCO), que mide la 
cantidad de sustrato en DQO o sólidos que se alimentan por unidad de volumen del reactor 
y de tiempo (kg DQO/ m3 día o kg SV/m3 día). Se denominan reactores de alta carga 
aquellos que disponen de mecanismos que separan y retienen los sólidos dentro del 
reactor, gracias a lo cual pueden operar a TRH menores y VCO mayores (Rajeshwari et al., 
2000). 

La mejora de estas tecnologías de alta carga es sustancial y permiten reducir el volumen 
del reactor, reduciendo por ejemplo el TRH de 24 horas en CSTR a 10 horas en reactor 
UASB (Lopes et al., 2008). 
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En los reactores convencionales, como el CSTR, la agitación constante hace que los tiempos 
de retención hidráulico y de sólidos sean iguales (TRH y TRS). Con sencillos rediseños y 
eliminando la agitación, es posible que los reactores funcionen de forma mucho más 
eficiente aumentando el TRS sin variar el TRH. Esto permite mantener el tiempo de 
retención de las fracciones solubles del líquido, generalmente más fáciles de degradar y 
que no necesitan permanecer tanto tiempo en el reactor para ser digeridas, mientras que 
las fracciones sólidas de insolubles y biomasa, incrementen su tiempo de retención por 
encima incluso de los 30 días. 

Los sistemas para aumentar la retención de los sólidos pueden ser los rellenos ya 
comentados o simplemente una variación en la forma del reactor para hacer que los 
sólidos sedimenten y formen gránulos de biomasa, como en los reactores UASB (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket o Reactor Anaerobio de Lecho de Lodos) (de Lemos, 2007).  

3.4.5 Clasificación según el número de etapas 

Los digestores en varias etapas fueron diseñados para aumentar el grado de degradación 
de los residuos. Pueden ser simplemente dos reactores en serie, pero a los que se pueden 
variar las condiciones de operación (pH, TRH, AGV, Temperatura…). En digestión anaerobia, 
en la primera etapa se realiza la hidrólisis y acidogénesis y en el segundo reactor la 
metanogénesis, aunque eso no significa que el biogás se genere solamente en el segundo 
reactor, sino que este tiene las condiciones óptimas para el desarrollo de las bacterias 
metanogénicas. Según Nallathambi (1997), el TRH global del proceso multietapa es menor 
que el del monoetapa equivalente. En digestión anaerobia se pueden utilizar dos etapas, 
con un reactor operando a TRH bajo para la hidrólisis y un segundo operando a TRH alto 
para la metanogénesis (Boe y Angelidaki, 2009). Bertín el al. (2012) obtuvieron que en 
reactores multietapa se produce una mayor cantidad de metano que en proceso  
monoetapa, al tratar suero lácteo y purines de vacuno.  

Otra aplicación en la digestión anaerobia es la producción de hidrógeno. Mediante un 
control de las condiciones es posible obtener hidrógeno en una primera etapa y metano en 
la segunda. Los contenidos en hidrógeno pueden llegar hasta el 70% (Giordano et al., 
2011), aunque esto reduce el potencial de metano obtenido, sin embargo puede ser 
interesante como fuente renovable de hidrógeno. 

3.5 Variables de operación en la digestión anaerobia 

La digestión anaerobia se puede producir en un rango amplio de condiciones, es más, en la 
naturaleza se produce de forma espontánea y sin necesidad de control, pero al realizarse 
de forma controlada, se consigue mejorar el proceso y reducir el tiempo de digestión. 
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Los factores y variables a tener en cuenta son muy numerosos y es necesario hacer un 
estudio previo bibliográfico y experimental para encontrar las condiciones de operación 
óptimas para cada sustrato. 

3.5.1 Cinética de las reacciones 

Uno de los mayores inconvenientes de la digestión anaerobia es la velocidad de las 
reacciones. Al tratarse de reacciones en serie, la “velocidad de generación de biogás” 
estará limitada a la velocidad de la más lenta de todas las etapas, que son normalmente o 
la hidrólisis o la metanogénesis. 

En los casos en que la materia a digerir es muy insoluble, la hidrólisis suele ser la etapa 
limitante pues los microorganismos necesitarán más tiempo para “romper” y solubilizar la 
materia sólida. En este caso, el proceso puede acelerarse mediante un pretratamiento que 
facilite la rotura de la materia y la solubilización de parte de ésta. 

Por el contrario, cuando  la mayoría de la materia es soluble, la etapa limitante tiende a ser 
la metanogénica. La hidrólisis de las fracciones solubles es más rápida y hay una tendencia 
a la acumulación de ácidos grasos, el paso previo a la liberación del metano. 

En los trabajos de esta tesis se utilizaron como sustratos purín de vacuno, residuos de 
comida y lodos de depuradora. En los purines, con altos contenidos en sólidos y fibras, la 
etapa limitante es claramente la hidrólisis, mientras que los residuos de comida, fácilmente 
biodegradables, lo será la etapa metanogénica (Ma et al., 2013). 

3.5.2 Temperatura  

Existen tres rangos de temperatura a la que pueden operar las plantas de digestión 
anaerobia; rango psicrófilo, para temperaturas menores de 20ºC; rango mesófilo para 
temperaturas entre 20 y 40ºC; rango termófilo para temperaturas mayores de 45ºC (de 
Lemos, 2007). Los tiempos de residencia óptimos para cada temperatura, dependen de la 
tecnología de digestión y de las características del sustrato. De manera general serán 
necesarios THR altos para rango psicrófilo, medios para rango mesófilo y bajos para rango 
termófilo. 

Lo habitual es trabajar en condiciones mesófilas a unos 35-37ºC o termófilas en torno a 
55ºC, donde los microorganismos tienen crecimientos óptimos. En rango mesófilo las 
reacciones serán algo más lentas, pero el consumo energético también es menor. Algunos 
investigadores como McKeown et al. (2009), consiguieron productividades de metano 
comparables a las obtenidas en digestión mesófilas incluso a temperaturas de entre 4 y 
15ºC, tratando aguas sintéticas con DQO de 3750 y 5000 mg de DQO/L y TRH entre 12 y 24 
horas. 
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Como se puede ver en la Figura 8, la velocidad de crecimiento de los microorganismos 
aumenta con la temperatura, por lo que comparativamente, en el rango termófilo se 
tienen reacciones más rápidas y mayor destrucción de patógenos (Kim et al., 2006), lo que 
permitirá reducir el tamaño del reactor, pero también tienen el inconveniente de ser más 
sensible a inhibiciones. Comparando la digestión en termófilo y mesófilo, en ocasiones en 
condiciones termófilas se tiene un rendimiento menor y menor potencial de biogás,  
aunque esté no depende de la temperatura de digestión (Angelidaki y Sanders, 2004). La 
explicacion que se acepta es un descenso del rendimiento asociado a esa mayor 
sensibilidad de la digestion termófila. Tal vez el caso más clásico de inhibición es la 
producida por el amonio a concentraciones entre 1500 y 7000 mg/L (dependiendo del tipo 
de sustrato, inóculo, condiciones de operación y aclimatación). La digestión mesófila 
también se puede inhibir por la elevada concentración de nitrógeno amoniacal, pero en 
rango termófilo, los microorganismos son sensibles a menores concentraciones debido al 
desplazamiento del equilibrio amoniaco/amonio que incrementa la concentración de 
amoniaco hasta en seis veces (Rajagopal y Massé, 2013). 

 

Figura 8. Velocidad relativa de crecimiento de los diferentes tipos de bacterias. (Lettinga et 
al., 2001). 

3.5.3 pH 

El pH juega un papel fundamental en la digestión anaerobia. El proceso de digestión puede 
realizarse a pH entre 6 y 8.3, pero la mayoría de las metanogénicas tiene su óptimo entre 7 
y 8 (Angelidaki y Sanders, 2004).  

Las metanogénicas, además de ser los microorganismos con menores velocidades de 
crecimiento, son las que más difícilmente se adaptan a cambios de pH. Si se produce un 
descenso brusco en el pH detienen por completo la producción de metano, lo que se 
traduce en una acumulación de ácidos grasos, y viceversa, si se acumulan ácidos grasos 
porque no hay suficiente biomasa metanogénica que pueda digerirlos a la misma velocidad 
que se produce, el pH descenderá y la metanogénesis se detendrá. 

Descripción de la Tecnología Página 26 
 



Codigestión Anaerobia de Residuos Ganaderos con Residuos Urbanos e Industriales 

 
Por lo tanto, el pH puede ser indicador del estado del reactor, pero no es un parámetro que 
deba utilizarse por sí mismo como una buena “alerta” ante una desestabilización. 

3.5.4 Acidez volátil y alcalinidad 

La acidez volátil total (AV) y la alcalinidad total (AT) son dos parámetros que se utilizan 
junto al pH para evaluar la estabilidad del reactor. 

La AV es una medida aproximada de la cantidad de ácidos grasos volátiles (AGV). Estos 
ácidos de hasta 6 carbonos, son intermedios de las reacciones de descomposición y pueden 
dar mucha información del estado de degradación. Su presencia en el reactor es normal, 
pero si la concentración es alta en el digestato, indican que la digestión no se está 
completando. Los ácidos grasos volátiles son el acético, propiónico, butírico, isobutírico, 
valérico, isovalérico y caproico. Son muy olorosos y volátiles, por lo que pueden causar 
problemas de contaminación debido a los olores.  

Si la concentración de estos ácidos es baja y estable, “las reacciones anaerobias” están en 
equilibrio: hay una producción constante de ácidos grasos debida a la rotura de las 
macromoléculas (hidrólisis/acidogénesis) y estos ácidos grasos están siendo transformados 
en acetato e hidrógeno y consumidos para producir metano por las bacterias 
metanogénicas. Valores por debajo de 500 mg/L AV son aceptados como indicativos de un 
reactor maduro y estable. 

Si por el contrario existe una acumulación de ácidos grasos, las bacterias metanogénicas no 
están siendo capaces de consumir el acético e hidrógeno generados o lo hacen a un ritmo 
menor del que se producen. El pH del medio desciende y el reactor puede acidificarse, 
causando una inhibición total de la etapa metanogénica. Aunque se suele relacionar la 
inhibición con el alto contenido en determinados AGV (por ejemplo propiónico o butírico), 
algunos autores consideran que las altas concentraciones de estos se deben a un efecto de 
la inhibición y no a una causa (Pullammanappallil et al., 2001). 

La alcalinidad se define como la capacidad de una disolución para neutralizar ácidos. Se 
debe a la presencia de ácidos y bases débiles con sus sales conjugadas. Las especies 
predominantes son los carbonatos y bicarbonatos. 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3− → 𝐻2𝐶𝑂3 

Estos compuestos confieren propiedades tampón o reguladoras del pH, por lo que es 
posible mantenerla constante a pesar de que se le añada algún ácido o base. Una 
alcalinidad alta amortigua incrementos en la concentración de ácidos grasos. 

Un indicador muy utilizado, más que la AV o la AT por separado, es la ratio de ambos. 
Algunos autores utilizan también la alcalinidad parcial (AP) (Jenkins et al., 1983) para 
conocer el peso de los ácidos grasos en la alcalinidad realizando una valoración intermedia 
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hasta pH 5.75. Con estas variables, alcalinidad total (AT), alcalinidad parcial (AP), alcalinidad 
intermedia (AI, diferencia entre alcalinidad total y parcial) y acidez volátil (AV), se tienen las 
herramientas necesarias para medir la estabilidad del proceso (Astals et al., 2012). 

3.5.5 Nutrientes e inhibidores 

Los nutrientes son los compuestos químicos necesarios para un correcto desarrollo de los 
microorganismos. Se clasifican como macronutrientes, aquellos que se necesitan en 
grandes cantidades o micronutrientes, aquellos que son necesarios en pequeñas 
cantidades. Estas necesidades puede variar en función de las especies desarrolladas y son 
difíciles de determinar, por lo que se suelen obtener empíricamente analizando el 
contenido de los microorganismos (de Lemos, 2007). 

Los macronutrientes son carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. La 
relación entre ellos es un parámetro de diseño en procesos industriales. Como 
habitualmente no se dispone de un sustrato que tenga una relación de nutrientes óptima, 
se suele recurrir a uno o varios cosustratos que permitan fijar las proporciones entorno a 
un valor óptimo. Según varios investigadores, la proporción optima de nutrientes en 
digestión anaerobia está en el intervalo 350:5:1 a 130:5:1 (expresadas como C/N/P), 
Lettinga et al., 1996, Rajeshwari et al., 2000). Si no es posible ajustar la ratio óptima de 
nutrientes y micronutrientes, la digestión anaerobia se produce aunque el rendimiento 
puede ser más reducido (de Lemos, 2007). 

Algunos de los micronutrientes más habituales son: cobalto, níquel, hierro, molibdeno, 
zinc, cobre, selenio y manganeso. Se encuentran en concentraciones traza y están 
implicados en determinadas actividades enzimáticas (Facchin et al., 2013). En condiciones 
de estrés es aconsejable la adición de estos elementos (Rajeshwari et al., 2000), sin 
embargo, si ya se ha añadido este suplemento no es necesario realizarlo constantemente 
pues esos micronutrientes permanecen en la biomasa y concentraciones demasiado altas 
pueden afectar el rendimiento de la digestión (Facchin et al., 2013). 

Por tanto, la mayoría de estos nutrientes juegan un doble papel. Si la concentración es 
demasiado pequeña, la biomasa no se desarrolla correctamente y por el contrario, si la 
concentración es demasiado alta, pueden producir inhibición y dificulta el crecimiento. 
Según Rajagopal et al. (2013), se puede producir inhibición para contenidos en N-NH4

+, 
inferiores a 1500 mg/L, en procesos en los que la biomasa no se ha adaptado, pero si la 
concentración de amonio es menor de 500 mg/L, también se puede ver afectado el proceso 
por bajos contenidos en nitrógeno (deficiencia en nutrientes). 

El amonio es capaz de inhibir el proceso, deteniendo por completo las reacciones si la 
concentración es excesiva. Esta inhibición se debe normalmente a cambios bruscos en la 
concentración. Si las concentraciones se modifican lentamente, es posible que los 
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microorganismos se adapten y el proceso no se vean afectado, siempre y cuando no se 
sobrepasen ciertos límites (Rajeshwari et al., 2000; Chen et al., 2008; Facchin et al., 2013). 

3.5.6 Carga orgánica y tiempo de retención 

La velocidad de carga orgánica (VCO) y el tiempo de retención hidráulico (TRH) son dos 
parámetros de diseño relacionados con el volumen del reactor y la cantidad y 
concentración de la alimentación. 

El TRH es el cociente entre el volumen del reactor y el caudal de alimentación, representa 
el tiempo que se tarda en renovar todo el volumen del reactor o el tiempo que el sustrato 
permanece dentro del reactor. La VCO es la cantidad de materia orgánica medida como 
DQO o SV que es introducida por unidad de volumen de reactor y unidad de tiempo. 

En reactores con tecnología CSTR, reactores agitados de mezcla completa, el tiempo de 
retención de los sólidos (TRS) y TRH son iguales y es necesario un TRH alto pues de no ser 
así, la biomasa es eliminada a una velocidad mayor a la que se produce y se estaría 
produciendo un “lavado” del digestor. El lento crecimiento de los microorganismos obliga a 
retenerlos todo el tiempo que sea posible para aumentar los rendimientos de depuración 
(Figura 9). 

Otros tipos de reactores de alta carga como los IBR o UASB, carecen de agitación y los TRH 
y TRS son diferentes. La fracción líquida de los sustratos contiene la materia orgánica 
soluble, más fácil de digerir que la insoluble y por lo tanto no necesita periodos tan largos 
de digestión. Al aumentar solamente el tiempo para la digestión de los sólidos (TRS), es 
posible mejorar el rendimiento global manteniendo o incluso reduciendo el volumen del 
reactor en comparación con el CSTR (de Lemos, 2007). 

Para producir un digestato maduro en digestión anaerobia partiendo de sustratos como 
lodos de depuradora o purines, son necesarios entre 15-30 días. Si se opera con una 
tecnología de alta carga que incremente el TRS, se puede reducir el TRH. 

Como parámetro de operación, es más sencillo de controlar el TRH, pues solamente 
relaciona caudal de alimentación con el volumen del reactor, pero estrictamente, se debe 
mantener la carga orgánica lo más constante posible pues es el parámetro que realmente 
indica cuanto “alimento” se introduce al digestor. 
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Figura 9. Rendimiento y productividad de sustratos frente al tiempo de retención (Flotats, 
2008) 

3.5.7 Sustratos 

Existe una gran variedad de materiales que pueden ser digeridos en un proceso anaerobio. 
Las principales categorías son: 

• Residuos agroganaderos: Purines y heces de industria ganadera intensiva. Se 
producen en grandes cantidades y pueden ser utilizados directamente como 
fertilizantes. Son susceptibles de ocasionar episodios de contaminación de las aguas 
si esta fertilización no se realiza adecuadamente o si los estiércoles llegan a los 
acuíferos. Además, parte de las emisiones de GEI y olores son imposibles de 
eliminar por completo (el 32% de las emisiones son de origen entérico (Grainger y 
Beauchemin, 2011).  

• Cultivos energéticos: son los cultivos no destinados a consumo humano, sino a la 
producción de biocombustibles. Los cultivos más habituales son cereales y 
remolacha para producción de bioetanol y oleaginosos para producción de 
biodiésel. Son sustratos aptos también para la digestión anaerobia. 

• Fracción orgánica de residuos domésticos: Son los desechos orgánicos que se 
producen a diario en las ciudades. Tienen una composición muy heterogénea que 
varía en función de la región, la estación del año y el método de recogida 
(Nallathambi, 1997; Deublein y Steinhauser, 2008; Castrillón et al., 2012). Para 
mejorar las características de la fracción orgánica recogida en las ciudades es 
fundamental hacer una recogida selectiva de esta fracción para eliminarla de la 
tradicional “bolsa negra” o fracción resto. 
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• Lodos de depuradora: Incluye lodos primarios, secundarios, mixtos, etc. Las 

productividades varían mucho pues es un grupo muy heterogéneo. La tendencia 
actual es a la digestión anaerobia y posterior uso como fertilizante, siempre y 
cuando los contenidos en compuestos contaminantes como metales pesados o 
patógenos estén dentro de los márgenes permitidos. 

• Residuos industriales: residuos de mataderos, efluentes de industria alimentaria, 
destilerías y otras industrias. Son residuos fácilmente biodegradables que pueden 
producirse de manera estacional, por lo que pueden ser tenidos en cuenta como 
cosustrato en una planta enfocada a otro tipo de residuos como sustrato principal. 

• Biomasa acuática: Es la biomasa con mayor potencial debido a la enorme área 
disponible para el cultivo. Se pueden digerir algas marinas o de agua dulce, 
macroalgas o microalgas. Se presentan como una alternativa a los combustibles 
fósiles con un balance de carbono neutro. Pueden transformarse en biodiesel 
aunque el análisis de ciclo de vida del proceso puede resultar desfavorable 
(Lakaniemi et al., 2013). En la presente tesis se realizaron ensayos del efecto del 
pretratamiento sobre algas microscópicas de las especies: Scenedesmus Obliquus, 
Chlorella Sorokiniana y Arthrospira Máxima. Estas algas se están desarrollando 
como método de depuración terciario en EDAR como alternativa de bajo coste y se 
pretenden aprovechar para la producción de biodiesel o digestión anaerobia. Este 
tratamiento permite eliminar los nutrientes con bajos costes de operación y altos 
rendimientos de eliminación de nitrógeno y fósforo (Ruiz-Marin et al., 2010). Es 
especialmente interesante para pequeñas plantas de tratamiento donde no hay 
problemas en la disponibilidad de terreno. Además, esta biomasa puede usarse 
para el secuestro de CO2 a razón de 1.8 kg CO2/kg biomasa (Ometto et al., 2013). 

En la bibliografía se puede encontrar información y caracterizaciones de los diferentes 
sustratos. Uno de los mejores indicadores es el potencial bioquímico de metano (PBM o 
BMP, siglas en inglés), que consiste en la determinación experimental del volumen de 
metano que se produce en la digestión anaerobia del residuo en determinadas condiciones 
(Angelidaki y Sanders, 2004). Este parámetro permite estimar la producción esperada por 
la digestión del residuo. 

3.6 ¿Por qué realizar un pretratamiento? 

El pretratamiento es realizado antes de la digestión anaerobia con el objetivo de mejorar el 
proceso, ya sea la velocidad de la degradación o el PBM, y en ocasiones, se debe realizar 
porque la ley obliga a ello (uso de residuos SANDACH de categoría C1 para producción de 
biogás) (Elbeshbishy et al., 2011). 

Los principales efectos de los pretratamientos son (Carlsson et al., 2012): 
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a) la reducción de tamaño de las partículas: con lo que se consigue aumentar la 

superficie activa del sustrato. El tamaño de las partículas depende mucho del tipo 
de sustrato a tratar. En el caso de residuos como restos de comida, la reducción del 
tamaño de partícula de 8 a 2.5 mm produce incrementos de entre el 10 y el 29% en 
el PBM, con costes de tratamiento prácticamente nulos (Agyeman y Tao, 2014). 
Además, la disminución del tamaño de partícula afecta a otras propiedades de los 
digestatos como la filtrabilidad y deshidratabilidad, aumentando los costes fijos de 
operación (consumo de reactivos, energía), por lo que es necesario realizar un 
balance económico detallado (Dewil et al., 2006). 

b) la solubilización de parte de la materia orgánica: con lo que se aumenta la cantidad 
de sustrato fácilmente asimilable por los microorganismos. Es uno de los 
parámetros más usados para medir los efectos del pretratamiento. El grado de 
solubilización suele ser proporcional a la energía usada en el pretratamiento 
(Braguglia et al., 2012), aunque como veremos a continuación, una mayor 
solubilización no implica una mayor biodegradabilidad (Saha et al., 2011; Jard et al., 
2013). 

c) aumento de la biodegradabilidad o incremento del potencial de metano: se mejora 
el rendimiento del proceso produciendo más metano con la misma cantidad de 
sustrato. En el pretratamiento de lignocelulosa de residuos municipales, Yuan et al. 
(2014) midieron los mayores potenciales de metano cuando la solubilización fue 
máxima, al igual que Pasos et al. (2013), que relacionan la productividad con la 
solubilización. Sin embargo, otros autores como Alzate et al. (2012), no obtuvieron 
esa relación directa, debido a la solubilización o formación de compuestos no 
biodegradables, especialmente a alta temperatura o con oxidantes fuertes (Cesaro 
y Belgiorno, 2013). 

d) formación de compuestos refractarios: es un efecto a evitar que se produce a 
determinadas “dosis” del pretratamiento. Tanto Cesaro y Belgiorno (2013) como 
Jard et al. (2013) entre otros, describen un umbral a partir del cual se produce una 
disminución del PBM en pretratamientos termoquímicos de Palmaria palmata (un 
macroalga) y la ozonólisis de residuos orgánicos sólidos. A pesar de aumentar la 
solubilidad, a priori favoreciendo la producción de metano, los compuestos 
solubilizados no son biodegradables por los microorganismos y el efecto es 
adverso. 

e) pérdida de materia orgánica: también es un efecto adverso que consiste en la 
volatilización de parte de la materia orgánica, por lo que se reducirá el potencial de 
biometano al eliminarse parte de la materia asimilable (Hendriks y Zeeman, 2009). 

Los pretratamientos actúan sobre las etapas iniciales de la degradación, es decir, la 
hidrólisis. Su objetivo es romper y solubilizar la materia particulada y las moléculas más 
grandes. Existen una gran variedad de pretratamientos físicos (trituración, ultrasonidos,…), 
térmicos, químicos (ácido, base, ozono,…) o biológicos (hidrolisis enzimática, tratamientos 
con hongos,…) y a menudo se combinan para incrementar sus efectos. 
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De todos los sustratos que se usan en digestión anaerobia, los lodos de depuradora son sin 
duda los más estudiados. Carlsson et al. (2012), recogieron información sobre los 
tratamientos previos a la digestión anaerobia (no considerando a las etapas de los 
reactores multietapa como pretratamientos). El estudio trata de evaluar cuáles son los 
pretratamientos más usados y a qué tipo de sustrato se han aplicado. De 112 de los 
artículos sobre pretratamientos revisados (1978-2011), casi el 80% de ellos trataban sobre 
lodos de depuradora, siendo el pretratamiento térmico y los ultrasonidos los más 
utilizados. Sobre el resto de residuos, los pretratamientos que más veces se estudiaron 
fueron el térmico o el químico. Además, Carlsson et al. (2012) alertan de que la experiencia 
a escala real es muy limitada o inexistente, prácticamente toda las referencias tratan sobre 
experimentos en laboratorio o planta piloto, por lo que no es fácil estimar los costes ni los 
efectos sobre la digestión anaerobia a escala industrial. 

A continuación se describen de forma general cada pretratamiento. 

3.6.1 Pretratamiento físico 

Consisten en la modificación de las condiciones físicas de sustrato como pueda ser la 
temperatura o el tamaño de partícula. 

3.6.1.1 Pretratamiento mecánico 
Se basa en la rotura mecánica de las partículas del sustrato por medio de una trituradora o 
molino, mejorando las condiciones de degradación al maximizar la superficie de contacto 
con los organismos (Cesaro y Belgiorno, 2013). También son necesarios para el correcto 
funcionamiento de las bombas y canalizaciones, minimizando las paradas por 
mantenimiento. 

Mediante estos métodos, no se llega a solubilizar compuestos, sino simplemente se reduce 
el tamaño de las partículas, pero son capaces de incrementar hasta en un 34% el metano 
producido con un consumo energético mínimo (Agyeman y Tao, 2014). Según Hendriks y 
Zeeman (2009) también pueden reducir el tiempo de digestión de biomasa lignocelulósica 
entre el 23 y el 59%, aunque su efecto se ve limitado a partir de determinado tamaño de 
partícula. 

Existen equipos diseñados para la rotura de partículas de tamaño celular que sí aumenta la 
solubilidad parte de la materia orgánica (homogeneizadores de alta presión o molinos 
coloidales) porque liberan el contenido celular de los microorganismos (Climent et al., 
2007). 

3.6.1.2 Pretratamiento térmico 
El pretratamiento térmico consiste en calentar el sustrato y mantener una temperatura de 
entre 50-250ºC por un periodo de tiempo determinado. Cuando se realizan 
pretratamientos a alta temperatura, también se debe mantener una presión elevada (para 
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mantener los sustratos líquidos a esas temperaturas). Es un pretratamiento muy utilizado 
conjuntamente con el pretratamiento químico. 

El calor y la presión aplicados rompen los enlaces químicos y las membranas celulares 
solubilizando o liberando el contenido celular. Este pretratamiento consigue mejorar la 
digestión anaerobia (Apples et al., 2008) pero consume grandes cantidades de energía. 

Rani et al. (2012) consiguieron mediante un pretratamiento termoquímico de lodo activo a 
60ºC y pH 12, el incremento del 51% del metano respecto al experimento de control en 
ensayos de biodegradabilidad y hasta el 103% en la producción de biogás en reactor 
semicontinuo. 

Li et al. (2013) obtuvieron las condiciones óptimas de pretratamiento termoquímico a 55ºC 
y pH entre 8 y 10, pero con incrementos de solamente el 9.9% en la producción de metano 
a  partir de residuos de grasas y aceites de cocina codigeridos con un agua doméstica 
sintética. 

Mehdizadeh et al. (2012) aplicaron microondas como pretratamiento térmico a pulpas de 
la industria del papel a 125ºC, obteniendo una solubilización de la DQO y un incremento de 
la producción de metano de 6.1 y 1.7 veces, respectivamente. 

3.6.1.3 Pretratamiento con Ultrasonidos 
En la actualidad los ultrasonidos se utilizan mayoritariamente para tratar fangos de 
depuradora, ya que se consiguen incrementos considerables en la producción de metano, 
aceleración de la hidrólisis, solubilización de la materia orgánica, reducción del tamaño de 
las partículas y destrucción de parte de las bacterias filamentosas (Dewil et al., 2006). 

El uso de los ultrasonidos es una tecnología sin aditivos químicos y sin partes móviles que 
requiere poco mantenimiento (Neis et al., 2000) y por eso ha destacado rápidamente. La 
energía a aplicar es fácil de controlar y automatizar. Se basa en la vibración a una 
frecuencia determinada que depende del equipo utilizado y que está por encima del 
umbral de audición humana (20-30 kHz). Esta vibración provoca unas ondas de alta presión 
que crean “burbujas de vacío” (cavitación). Al colapsar producen un calentamiento local y 
la liberación de radicales libres (OH•, HO2

•, H•) debido al estrés de las ondas de presión 
(Erden y Filbeli, 2010). Estos radicales libres son oxidantes muy fuertes por lo que degradan 
y rompen las paredes celulares y los compuestos (Pérez-Elvira et al., 2010). Es posible 
conseguir un 100% de la destrucción celular aunque eso supone el uso de enormes 
cantidades de energía (Apples et al., 2008).  

La frecuencia de oscilación del sonotrodo influye sobre el tamaño de las burbujas. Burbujas 
de cavitación grandes son más energéticas y se producen a frecuencias bajas (Dewil et al., 
2006), por lo que algunos autores recomiendan trabajar a frecuencias bajas. Además el 
contenido en sólidos favorece la probabilidad de que las partículas se vean afectadas por la 
cavitación. Sin embargo, contenidos en sólidos excesivamente altos incrementan la 
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viscosidad del sustrato y perjudica la cavitación al amortiguar la propagación de las ondas 
produciéndose calor en vez de cavitación (Dewil et al., 2006). 

Los resultados con lodos de depuradora han sido muy prometedores. Neis et al. (2000) 
consiguieron reducir el TRH de 16 a 4 días sin reducir la eficacia de degradación. Liu et al. 
(2009) lograron un incremento en la biodegradabilidad del 67.6% al usar ultrasonidos como 
pretratamiento en la digestión mesófila de fangos de depuradora. Cesaro y Belgiorno 
(2013) compararon el pretratamiento con ultrasonidos y ozono en la digestión de residuos 
sólidos orgánicos, obteniendo mejores resultados con los ultrasonidos al producir más 
solubilización sin llegar a producir compuestos no biodegradables. Negral et al. (2013) 
compararon los ultrasonidos con la hidrólisis enzimática endógena, con una solubilización 
de hasta el 532% de los ultrasonidos frente al 324% de la hidrólisis enzimática. 

3.6.2 Pretratamiento químico 

Con el pretratamiento químico se hidroliza gracias a la adición de reactivos. Normalmente 
es necesario mantener esas condiciones durante un determinado periodo de tiempo que 
puede llegar a ser de más de 24 horas. 

Los pretratamientos más habituales son el ácido, el básico y la oxidación avanzada. Los dos 
primeros consisten en reducir o elevar el pH del sustrato añadiendo ácidos o bases. Se 
pueden realizar a temperatura ambiente o moderada. Además del consumo de reactivos 
en la acidificación o alcalinización, será necesario neutralizar a posteriori antes del 
tratamiento final. 

El otro grupo, los pretratamientos con oxidación avanzada, se basan en la oxidación parcial 
mediante ozono u otros reactivos, para favorecer la liberación de radicales libres que 
hidrolizan el sustrato. Los más habituales son el uso de ozono o el método Fenton (Apples 
et al., 2008). De manera general, suponen el consumo de grandes cantidades de reactivos y 
energía aunque consiguen mejorar las productividades. Los estudios ya comentados de Li 
et al. (2013) y Rani et al. (2012) en condiciones básicas de pH y una temperatura moderada 
aventajan en determinadas condiciones a otros pretratamientos como los ultrasonidos. 

Saha et al. (2011) ensayaron ultrasonidos, microondas y la acción de sosa como 
pretratamientos para evaluar su efecto sobre el potencial de metano de lodos de la 
industria del papel (pulpa de papel) y aunque las mayores solubilidades fueron obtenidas 
con el uso de microondas, el balance energético resultó ser muy desfavorable, excepto 
para el pretratamiento químico. 

3.6.3 Pretratamiento biológico o enzimático 

El tratamiento enzimático es un método de predigestión mediante las enzimas liberadas 
por los organismos presentes o añadidos como reactivos. Normalmente se realiza a 
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temperatura moderada (hasta 70ºC) aunque también se pueden hacer a temperatura 
ambiente (Apples et al., 2008). Las enzimas catalizan la destrucción de las paredes celulares 
e incrementan la solubilización. 

La hidrólisis enzimática tiene una duración del orden de 1 o 2 días  y puede producir 
incrementos en la DQO soluble de hasta el 324% al tratar lodos de depuradora (Negral et 
al., 2013). 

Este pretratamiento se está utilizando cada vez más para la degradación de materiales muy 
insolubles como las celulosas o las fracciones orgánicas de residuos municipales. Fdez-
Güelfo et al. (2011) usaron compost maduro como inóculo para el pretratamiento de la 
fracción orgánica de residuos domésticos durante 24 horas, previo a la digestión anaerobia, 
con incrementos de hasta el 73.3% en la producción de metano.  

3.7 Digestión anaerobia de purines de vacuno 

El potencial de biogás de los purines está entre 20-30 m3 por tonelada de residuo, en el 
límite de la viabilidad económica (Neves et al., 2009). En la práctica, es más común 
referenciar la productividad de los residuos a su contenido en sólidos volátiles para poder 
compararlos con otros residuos, en cuyo caso los valores para el purín de vacuno oscilan 
entre los 125 y 282 L CH4/kg SV según la bibliografía consultada. 

Hartmann et al. (2000) obtuvieron valores de 220 L CH4/kg SV frente a un potencial teórico 
del 400 L CH4/kg SV, debido a la presencia de biofibras que no son degradadas. 

El-Mashad y Zhang (2010), realizaron ensayos de biodegradabilidad de 30 días de duración 
con purines de vacuno a 35ºC obteniendo unas productividades de entre 251 y 282 L 
CH4/kg SV.  

Lehtomäki et al. (2007), estudiaron la digestión de purines de vacuno en CSTR de 5L a 35ºC 
obteniendo para el purín una productividad de 233 L CH4/kg SV. 

Amon et al. (2007) estudiaron entre otros parámetros la influencia de la dieta del ganado 
en la productividad de los purines en 6 granjas. Obtuvieron unas productividades algo más 
bajas que el resto de autores comentados en este apartado, entre 125 y 166 L CH4/kg SV, 
presentando gran influencia con el contenido en proteínas y lignina en la dieta de 
alimentación del ganado.  

Rico et al. (2011), obtuvieron valores que oscilaron entre 206-223 L CH4/kg SV al realizar la 
digestión de purines en un CSTR de 1.5 m3 a 37ºC. 

Para mejorar la producción de biogás se pueden utilizar pretratamientos o codigerir el 
residuo ganadero con otros residuos. 
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3.7.1 Pretratamientos de los purines 

De los 112 artículos revisados por Carlsson et al. (2012), solamente 18 (menos de un 20%) 
se centran en los estiércoles con pretratamientos térmicos o químicos. 

Los estiércoles están formados principalmente por compuestos celulósicos no digeridos. 
Los pretratamientos, a excepción del mecánico, tratan de solubilizar esas hemicelulosas y 
ligninas (Carlsson et al., 2012) con lo que se mejora la productividad de metano. 

Estudios como los realizados por Jin et al. (2009) con pretratamiento termoquímico, logran 
aumentar hasta un 50% el potencial de metano del purín (Jin et al., 2009). En estudios con 
ultrasonidos, Luste y Luostarinen (2011), consiguieron incrementos en la producción de 
biogás del 25%, mientras que en el Grupo de investigación de Ingeniería Ambiental (GIA) de 
la Universidad de Oviedo, se han obtenido incrementos de hasta el 121%, usando ese 
mismo pretratamiento sobre purines de vacuno tamizado (Castrillón et al., 2011). 

Luste et al. (2012), tratando residuos industriales de la industria del procesamiento de 
carne con purines y varios pretratamientos, obtuvieron mejoras en la producción de 
metano del 11% al pretratar con ultrasonidos y del 22% al higienizar a 70ºC durante una 
hora. En el caso de los ultrasonidos, aunque la energía óptima fue de 6000 kJ/kg ST, se 
obtuvieron rendimientos similares con energías mucho menores de solamente 1000 kJ/kg 
ST. 

Algunos autores creen que los ultrasonidos tienen una mayor aplicación sobre los 
estiércoles que sobre los lodos de depuradora, pues se pueden obtener solubilidades del 
mismo orden con menores energías específicas (Elbeshbishy et al., 2011). 

3.7.2 Codigestión de las mezclas 

La codigestión mediante la mezcla de dos o más sustratos, es una forma rápida y barata de 
aumentar la productividad. Como ya se ha comentado en apartados anteriores, es difícil 
disponer de un sustrato con un equilibrio óptimo en los nutrientes. Realizando mezclas en 
las proporciones adecuadas se puede favorecer la digestibilidad de ambos sin gasto 
energético adicional. Además, en ocasiones la estacionalidad, baja producción o baja 
productividad de ciertos residuos hace inviable el uso de un único sustrato. 

Gracias a la compensación de los nutrientes, es posible obtener un efecto sinérgico, es 
decir, se produce más biogás en la codigestión que en la digestión de esos residuos por 
separado (Bertin et al., 2012).  

Este hecho se ha constatado por otros investigadores. Liu et al. (2009) consiguieron 
mejorar considerablemente la digestión anaerobia mediante la adición de un cosustrato 
más degradable que los estiércoles, fracción orgánica de residuos domésticos, incluso si los 
porcentajes de cosustrato son de solamente el 2-3%. Macias-Corral et al. (2008) 
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consiguieron productividades de 172 m3 CH4/t de residuo seco, partiendo de estiércoles de 
vacuno y fracción orgánica de residuos sólidos domésticos con productividades por 
separado de 62 y 37 m3 CH4/t de residuo seco, respectivamente. 

Lehtomäki et al. (2007) codigirieron restos de remolacha, cáscaras de avena y ensilado de 
hierba con estiércoles de vacuno obteniendo una producción óptima de biogás cuando la 
proporción de cosustrato era del 30%, reduciéndose el potencial si se sobrepasaba el 40% 
(reducciones de hasta el 12%). 

Por último, indicar que los resultados obtenidos en la codigestión de purines pueden ser 
muy dispares. Por ejemplo,  El-Mashad y Zhang (2010) obtuvieron 311 L CH4/kg SV, 
mientras que Agyeman y Tao (2014), 630 L/kg SV. En ambos estudios se codigirió estiércol 
de vacuno con residuos de comida. 
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4 Metodología 

4.1 Plan de trabajo 

Los trabajos del proyecto se dividieron en las siguientes tareas con objetivos específicos: 

1. Estado del Arte: Revisión de documentación y tendencias en la gestión de residuos 
con valoraciones técnicas sobre selección de pretratamientos y comparación de 
resultados. Las estrategias escogidas fueron la codigestión y el pretratamiento con 
ultrasonidos. 

2. Caracterización de los residuos: Análisis de los distintos tipos de residuos y de las 
mezclas de sustratos utilizados. Esta tarea se realizó de manera continua a lo largo 
de todo el periodo de tesis. 

3. Estudio de las mejores condiciones de pretratamiento y selección de mezclas de 
residuos para optimización de la producción de biogás en procesos de codigestión. 

4. Realización de ensayos de codigestión anaerobia en continuo a escala de 
laboratorio con diferentes mezclas de residuos  con el fin de seleccionar las mezclas  
más adecuadas, temperatura de trabajo y condiciones de pretratamiento que 
genere la máxima cantidad de metano. Aunque solo se han utilizado los 
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ultrasonidos como pretratamiento, se han variado las condiciones en las que se 
realizó, aplicándolo a toda la mezcla o solamente a algunos de los sustratos (purines 
o purines y lodos de depuradora) para analizar el efecto de estas distintas 
condiciones con el fin de minimizar la energía necesaria y maximizar la producción 
de biogás. 

4.2 Sustratos utilizados 

Los sustratos que se han utilizado para la investigación han sido: 

• Purines de vacuno (P): Recogidos en una granja de la localidad de Albandi, Carreño, con 
150 cabezas de ganado y una fosa de hormigón parcialmente cubierta (Figura 10). El 
sustrato se recogía en garrafas de 25 L y se almacenaba en nevera a 4ºC durante un 
periodo máximo de 30 días, para evitar posibles cambios en su composición. 

 

Figura 10. Fosa de purines de la ganadería “Casa Viña”. 

• Residuos de comida (C): Obtenidos de la residencia Mixta (residencia de ancianos y centro 
de día) ubicada en Gijón, donde se realizó separación en origen de la fracción orgánica. La 
recogida se hizo en bolsas de basura. A pesar de la separación en origen fue necesaria la 
retirada manual de impropios, principalmente cubertería de plástico. Tras ser triturados, 
los residuos fueron congelados en recipientes herméticos a -20ºC hasta que se necesitaron 
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para la preparación de las mezclas. La recogida se realizó con una frecuencia no menor a 
una vez al mes. 

• Lodos de depuradora (L). Lodos mixtos (mezcla de lodos primarios y secundarios) 
deshidratados utilizando filtros prensa procedentes de la depuradora de Frieres (Langreo), 
con unos 85000 habitantes equivalentes. La recogida de los mismos se hizo en las 
instalaciones de COGERSA. Los lodos fueron congelados en recipientes herméticos a -20ºC 
hasta su utilización. La recogida se realizó con una frecuencia no menor a una vez al mes. 

• Microalgas. En una estancia realizada en la Universidad de Cranfield (Environmental 
Science and Technology Department, School of Applied Sciences), se han realizado ensayos 
de solubilización con algas de las especies: Scenedesmus Obliquus, Chlorella Sorokiniana y 
Arthrospira Máxima. Las especies fueron cultivadas a partir de inóculos de cepas puras en 
medio de cultivo y con condiciones de temperatura y luz controladas. 

4.2.1 Mezclas utilizadas 

En la Figura 11 se muestra un esquema de las diferentes mezclas que se han ensayado. 
Principalmente se han hecho experimentos con uno o dos cosustratos, tomando siempre el 
purín triturado como residuo mayoritario. Las mezclas utilizadas han sido: 

a) purines de vacuno (P), residuos de comida (C) y lodos mixtos de depuradora 
deshidratados (L) (Purín/Comida/Lodo). 

b) purines de vacuno (P) mezclados con residuos de comida (C). 
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Figura 11. Clasificación de las diferentes mezclas estudiadas  

La alimentación fue calculada y preparada semanalmente, utilizando las proporciones en 
peso de cada sustrato. La concentración de sólidos en la alimentación se fijó en un 4% (40 
g/L), por lo que se añadió agua hasta conseguir esa concentración de sólidos deseados. 
Para evitar la degradación de la alimentación, se mantuvo en nevera a 4ºC en recipientes 
cerrados. La alimentación y purga se realizó en una vez al día.  

Todos los residuos fueron triturados con una trituradora doméstica de vaso de 750W para 
minimizar en la medida de lo posible el tamaño de los sólidos, ya que tamaños de partícula 
reducidos, además de facilitar el proceso de digestión, minimizan los atascos en las 
conducciones facilitando los procesos de alimentación y purga. 

4.3 Técnicas analíticas 

Para el seguimiento de los reactores se han utilizado los siguientes parámetros: 

Ensayos con un cosustrato 

Purín/Residuos de comida 

70P/30C 
Mesófilo 

80P/20C 
Mesófilo 

Ensayos con dos cosustratos 

Purín/Residuos de Comida/Lodos 

Mesófilo 

70P/20C/10L 70P/15C/15L 70P/10C/20L 

Termófilo 

70P/20C/10L 
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• pH, acidez volátil y alcalinidad total 
• Humedad, Sólidos Totales (ST) y Sólidos Volátiles (SV) del influente y del efluente. 
• Demanda Química de Oxígeno (DQO, influente y efluente) 
• Ácidos Grasos Volátiles (AGV) 
• Volumen y composición del biogás 
• Nitrógeno amoniacal 
• Nitrógeno total y Fósforo total 
• Carbohidratos y proteínas en el estudio con microalgas 

4.3.1 Determinación del pH, alcalinidad total y acidez volátil 

Estos parámetros son utilizados para controlar el proceso de digestión anaerobia y siempre 
se realizaron en conjunto a la vez en una misma metodología que se describe a 
continuación (Degrémont, 1979; APHA, 1998): 

1. Se centrifugan 25 mL de muestra a 4350 rpm durante 15 min. 
2. Se Separa el sobrenadante en un vaso e introducir un electrodo de pH calibrado. 

Anotar el pH inicial. 
3. Se agita el líquido en el vaso con un agitador magnético y valorar con ácido 

sulfúrico 0.1N hasta pH 4.0. Anotar el volumen gastado (V1). 
4. Se acidifica la muestra con ácido sulfúrico 0.1N hasta pH 3.5 (no es necesario 

anotar el volumen de sulfúrico gastado). 
5. Se hierve en placa calefactora durante 3 minutos. 
6. Se ajusta el pH de la muestra con sosa 0.1N a un valor de 4.0. Anotar el volumen de 

la bureta (V2) 
7. Se valora con sosa 0.1N hasta pH 7.0. Anotar el volumen de sosa necesario (V3). 

Cálculos: 

𝐴𝑇 =
𝑉1 · 0.1 · 1000 · 0.05

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑚𝑙)
[=]

𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3
𝐿

 

𝐴𝑉 =
(𝑉3 − 𝑉2) · 0.1 · 1000 · 0.06

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑚𝑙)
[=]

𝑔 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻
𝐿

 

dónde:  

• AT es la alcalinidad total expresada en gramos de carbonato cálcico por litro de 
disolución 

• V1 es el volumen de ácido sulfúrico 0.1 N gastado en la primera valoración (mL). 
• AV es la acidez volátil total expresada en gramos de ácido acético por litro de 

disolución 
• V2 es el volumen de sosa 0.1 N al inicio de la segunda valoración (mL). 
• V3 es el volumen de sosa 0.1 N al final de la segunda valoración (mL). 
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4.3.2 Determinación de la humedad y los sólidos totales (ST) 

La humedad se define como la cantidad de agua (expresada en %, g/kg o g/L) contenida en 
la muestra. Los sólidos totales son el residuo sólido obtenido tras la evaporación del agua 
de la muestra a 105ºC con referencia a un volumen y masa de muestra. 

Para su determinación, se pesan los crisoles y las muestras (entorno a los 5 g). Una vez 
anotadas estas dos pesadas, se introducirán en estufa a 105ºC durante 24 horas. 
Transcurrido este tiempo, y enfriados en desecador a temperatura ambiente, se vuelven a 
pesar. Por diferencia de pesada se obtienen la humedad y la cantidad de sólidos totales de 
la muestra. 

El porcentaje de humedad de la muestra viene dado por la siguiente fórmula: 

H𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 (𝑔) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 (𝑔)
𝑥100[=]% 

De forma análoga se calculan los sólidos totales, generalmente expresados en gramos por 
kilogramo (APHA, 1998): 

Sólidos totales =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 (𝑔)
𝑥

1000 𝑔
1 𝑘𝑔

[=]
𝑔 𝑆𝑇

𝑘𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

4.3.3 Determinación de sólidos volátiles (SV) 

El término sólidos volátiles se refiere a los sólidos que se pierden por la calcinación de la 
muestra a 550ºC. Para llevar a cabo esta calcinación, el residuo sólido seco obtenido de la 
determinación de los sólidos totales se introdujo en un horno mufla Hobersal, modelo 12 
PR/400 donde se mantiene a 550ºC durante un tiempo mínimo de una hora y media. 
Transcurrido este tiempo se deja enfriar en desecador y por diferencia de pesada entre la 
muestra seca y la muestra calcinada se obtienen los sólidos volátiles de la muestra 
mediante la siguiente expresión (APHA, 1998): 

𝑆𝑉 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠(𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 (𝑔)
𝑥

1000 𝑔
1 𝑘𝑔

[=]
𝑔 𝑆𝑉

𝑘𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Los sólidos volátiles son utilizados como indicador de la materia orgánica que contienen las 
muestras y su eliminación se suele usar para obtener el rendimiento de la depuración. 

4.3.4 Determinación de la Demanda Química de Oxígeno 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es una medida cuantitativa de la cantidad de 
oxígeno requerida para oxidar químicamente la materia orgánica. Se expresa en mg O2/L o 
partes por millón (ppm). 
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Un parámetro similar a la DQO es la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Este 
parámetro sería más correcto, pues se está realizando una degradación biológica (digestión 
anaerobia) y por lo tanto, es más importante la fracción degradable que la refractaria (la 
DQO determina tanto materia biodegradable como refractaria). Sin embargo, la 
determinación de la DBO es lenta (DBO5, cinco días en botellas de digestión, método 
respirométrico) y además esta degradación es en condiciones aerobias. 

4.3.4.1 DQO total 
Para determinar la DQO Total es necesario conocer el rango de DQO del sustrato pues si es 
demasiado alto (como es el caso de los residuos estudiados), será necesario hacer una 
dilución previa. Este método solamente está indicado para un rango de entre 0-1000 ppm 
(APHA, 1998). En el caso de los purines o las mezclas de sustrato se toman entre 2 y 5 
gramos y se diluyen hasta 250 mL en un matraz aforado con agua destilada. La muestra 
deberá estar dentro del rango de calibrado del método.  

• Se toman 2.5 mL de la muestra y se introducen en tubos de vidrio. 
• Se añade sobre la muestra 1.5mL de una disolución que contiene 10.216 g de 

K2Cr2O7, 33.3 g de HgSO4 y 167 mL de H2SO4 por cada litro de disolución. 
• Se dosifican 3.5 mL de una disolución que contiene 9.72 g de AgSO4 por cada litro 

de H2SO4 (APHA, 1998). 
• Se introducen los tubos de vidrio tapados en una placa calefactora a 150ºC durante 

2 horas para completar la oxidación. 
• Una vez trascurrido este tiempo y enfriados los tubos, se determina la DQO Total 

mediante un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 35 (Ver Figura 12) a 600 nm 
previamente calibrado. 

Este parámetro se usa para medir la depuración del sustrato. Por diferencia entre la DQO 
de la alimentación y la DQO del efluente, se determina la cantidad de “contaminación” 
eliminada. Esta variación de DQO también se puede relacionar con la cantidad de metano 
que se produce pues la mayor parte de la DQO eliminada del sustrato es transformada en 
biogás. 

4.3.4.2 DQO Soluble 
La DQO Soluble se determina de forma análoga a la DQO Total, la única diferencia es que 
previamente a la realización de la digestión ácida, se centrifuga la muestra durante 20 
minutos a 4350 rpm. La fracción liquida se filtra por un filtro de 0.45 µm para eliminar los 
sólidos en suspensión. 
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Figura 12. Espectrofotómetro UV-VIS Perkin Elmer Lambda 300. 

4.3.5 Determinación de los ácidos grasos volátiles (AGV) 

En ocasiones, es necesario un mayor detalle en la determinación de la AV ya que no 
solamente un alto nivel de AV es capaz de inhibir el proceso, sino que también la 
concentración elevada de un determinado ácido graso puede ser la causante de dicha 
inhibición. Por eso, es necesario determinar la concentración de cada uno de los ácidos 
grasos por separado. Para esto se utilizó un cromatógrafo de gases Agilent Technologies 
7890A (detector FID), un método que permite separar los componentes y cuantificarlos en 
el mismo análisis. 

La metodología realizada es la siguiente: 

1. Se debe centrifugar y filtrar previamente la muestra para eliminar los sólidos en 
suspensión. 

2. Se acidifica con ácido fosfórico en medio alcohólico (etanol al 5%). 
3. Se añade un volumen determinado de una disolución de fenol como patrón interno. 
4. Una vez preparada la mezcla, con ayuda de una jeringuilla Hamilton se introducen 

en el cromatógrafo de gases (Agilent Technologies 7890A, ver Figura 13) 2 μL de la 
misma. 

5. La muestra, vaporizada en el equipo, recorre la columna empujada gracias a un 
caudal fijo de helio, en unas condiciones de temperatura programadas. Durante 
todo el programa de temperaturas, los componentes se separan y son detectados a 
su salida de la columna. El software dibuja el cromatograma y determina la 
concentración de cada uno de los AGV como integración del área del pico. 

Metodología Página 46 
 



Codigestión Anaerobia de Residuos Ganaderos con Residuos Urbanos e Industriales 

 
6. Para la cuantificación, se necesita una calibración previa con los componentes puros 

en el rango similar a la concentración en las muestras. Cada componente se 
adsorbe sobre la columna de cromatografía en función de su afinidad y tiene un 
tiempo de retención característico, que sirve para la identificación. 

 

Figura 13. Cromatógrafo de gases 

4.3.6 Volumen y composición de biogás 

El volumen de biogás se midió diariamente mientras que la compasión se determinó 
semanalmente.  

Los métodos más comunes para la medida de biogás a escala de laboratorio son los 
caudalímetros másicos o las botellas de desplazamiento de líquido (Walker et al., 2009). En 
la presente tesis se ha utilizado los siguientes:  

• Desplazamiento de líquido: A la salida del reactor se conectan dos recipientes con 
líquido acidificado y saturado de NaCl para que el CO2 no se disuelva. Ambos están 
unidos de forma que el gas generado se retiene en un recipiente y por 
desplazamiento, el líquido pasa al otro recipiente. Por diferencia en las alturas de 
los recipientes. En función de los datos de la presión atmosférica, se calcula el 
volumen producido. El medido se inicializa diariamente volviendo los niveles a la 
posición inicial. 

• Medidor másico. Es un instrumento electrónico calibrado para un determinado gas, 
en este caso, biogás con una concentración de metano del 65%. Al circular el gas a 
su través, se retira calor de una resistencia que calienta un capilar interior. Las 
variaciones de la temperatura del capilar son proporcionales al caudal másico que 
fluye. El equipo transforma este efecto en caudal másico. La integración de esa 
señal permite determinar el volumen diario. La medida se realiza en condiciones 
estándar de presión y temperatura. 
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• Medidor Ritter. Es un equipo de medida de biogás de la casa comercial Ritter que 

funciona de la siguiente manera: Dispone de una cámara divida en dos y sumergida 
en un líquido inerte. El gas que se está produciendo es recogido en una de las 
cámaras. Al llenarse de gas, la cámara asciende por flotabilidad y la segunda cámara 
queda en posición de llenado. A la vez, la primer cámara se vacía y registra el “paso” 
de un imán cerca del sensor. Conociendo el volumen de las cámaras y el número de 
“pasos”, se determina el volumen producido. 

• Bomba de vacío. En experimentos en los que la producción es muy baja, las 
medidas de biogás se realizaron mediante el vaciado periódico de bolsas TEDLAR 
para el muestreo de gases, donde se recogía el biogás. Al vaciar las bolsas a un 
caudal constante y calibrado, se puede calcular el volumen midiendo el tiempo de 
vaciado. 

Los métodos usados para determinar la composición del biogás fueron: 

1. Cromatografía de gases: La composición se determinó en un cromatógrafo de gases 
Agilent Technologies 7890A (también usado para determinación de AGV) equipado 
con una columna capilar, un tamiz molecular y un detector de conductividad 
térmica (TCD). La muestra se toma con una jeringuilla a través de un septum en la 
salida de gas del reactor. El cromatógrafo utiliza el siguiente programa de 
temperaturas: 

a. Temperatura inicial 35ºC durante 1.5 minutos. 
b. Rampa de calentamiento a 1.5ºC/min hasta 55ºC. 

2. Metanímetro: El metanímetro de la casa Geotechnical  Instruments (modelo Bigas 
Check), es un equipo de medida portátil que mide la composición del biogás 
mediante una bomba de vacío incorporada y unas sondas para cada elemento. Es 
apto para volúmenes grandes (el cromatógrafo solamente usa 1 mL de muestra) y 
medidas de campo. Está equipado con sondas de metano, hidrógeno, oxígeno, 
sulfhídrico y CO2. 

4.3.7 Determinación de nitrógeno amoniacal 

Para la determinación se utilizó un equipo de destilación automatizada Foss Tecator Kjeltec 
2200 Auto Distillation System. 

• A la muestra a analizar se le añade sosa concentrada para elevar el pH y desplazar el 
equilibrio amoniaco/amonio hacia el amoniaco, liberándolo.  

• El amoniaco es arrastrado con vapor de agua y condensado después sobre ácido 
bórico (10 g/L). 

• A la mezcla anterior se le añade un indicador (rojo de metilo y azul de metileno) que 
vira de verde a violeta al valorar con ácido sulfúrico (0.1N). 
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• El volumen de ácido consumido hasta que se produce el viraje en el color del 

indicador es proporcional a la cantidad de amonio en la muestra. 

Los cálculos son: 

𝑁 − 𝑁𝐻4+(
𝑚𝑔
𝐿

) =
(𝑉1 − 𝑉0) · 𝑁 · 1000 · 14

𝑉2
  

dónde: 

• V1-V0: Es el volumen en mililitros de ácido sulfúrico gastado 
• N: Es la normalidad (equivalentes gramo/Litro) del ácido sulfúrico 
• V2: Es el volumen de muestra en mililitros. 

4.3.8 Nitrógeno total y fósforo total 

El nitrógeno y fósforo son dos de los macronutrientes esenciales para el desarrollo de los 
microorganismos y plantas. Como ya se ha visto en capítulos anteriores, son necesarios en 
unas proporciones determinadas para favorecer su óptimo crecimiento. Además, los 
digestatos son susceptibles de ser utilizados como fertilizantes, donde los compuestos 
principales son nitrógeno, fósforo y potasio (fertilizantes N:P:K) por lo que el contenido en 
estos es esencial para valorar su calidad como fertilizante. 

Para la determinación de estos compuestos, la técnica usada ha sido la cromatografía 
iónica, donde se analizaron los aniones relacionados con estos compuestos (nitratos y 
fosfatos) tras una digestión en vaso cerrado donde se oxida toda la materia de la muestra. 

El proceso de análisis es el siguiente:  

1. Digestión en vaso cerrado (Millestone Ethos 1 Advanced Microwave Digestion 
System): 

a. Se introducen aproximadamente 0.2 ± 0.02 g de la muestra en el vaso de 
teflón, anotando el peso exacto y evitando que esta quede por las paredes 
del vaso. 

b. Se añaden 10 mL de agua oxigenada al 33% y 50 μL de ácido fórmico. 
c. Se cierran los recipientes de digestión y se introducen en el microondas. 
d. Se calienta progresivamente la muestra hasta 160ºC y se mantiene a esa 

temperatura durante 15 minutos. 
e. Una vez finalizado el programa y transcurrido el tiempo de enfriamiento se 

arrastran con agua destilada las muestras de los vasos de digestión 
enrasándolas a un volumen determinado. 

2. Análisis en cromatógrafo de iones (Metrohm Advanced Compact IC): 
a. Las muestras digeridas se filtran para eliminar cualquier resto de materia 

orgánica y partículas. 
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b. Se introducen en el cromatógrafo 2 μL de muestra que pasarán por la 

columna de intercambio iónico separándose todos los aniones. 
c. Los reactivos consumidos son un eluyente 3.2 mM de Na2CO3, 1.0 mM de 

NaHCO3 y una disolución de ácido sulfúrico 100 mM. 
d. La detección se realiza mediante medida e integración de la señal de 

conductividad. 

Las determinaciones nos cuantifican la cantidad de nitratos y fosfatos por lo que es 
necesario recalcular la concentración real en las muestras respecto a nitrógeno y fósforo 
elemental. 

4.3.9 Determinación de proteínas y carbohidratos 

Las proteínas y carbohidratos son junto con los lípidos, las principales biomoléculas. Son las 
grandes “familias” de las moléculas esenciales para la vida, compuestos formados por 
grandes cadenas con funciones metabólicas que van desde la acumulación de energía, 
funciones estructurales de la pared celular o catalizadores de reacciones celulares. 

Su determinación se ha realizado solamente en los ensayos con microalgas realizados en la 
Universidad de Cranfield para determinar la solubilización de las algas al ser sometidas a un 
pretratamiento con ultrasonidos. Ambos procedimientos son fotométricos. 

Método de determinación de proteínas (Frølund et al., 1995) 

• Se toman 1.5 mL de muestra en un tubo para muestras 
• Se añaden 2.1 mL de reactivo (I) (5.61 g/L NaOH, 28.06 g/L Na2CO3, 89.1 mg/L de 

CuSO4 y 280 mg/L de Na2-Tartrato) 
• Se mezclan y mantienen a temperatura ambiente durante 10 minutos 
• Se añaden 0.3 mL de reactivo Folin-Ciocalteu 
• Se mezclan y mantienen a temperatura ambiente durante 45 minutos a para 

completar las reacciones 
• Se analiza en fotómetro calibrado a 750nm 

Método de determinación de carbohidratos (Dobois et al., 1956) 

• Se toman 0.4 mL de muestra en un tubo para muestras 
• Se añaden 0.4 mL de fenol al 5% 
• Se añaden 2 mL de H2SO4 concentrado 
• Se mezclan los reactivos y mantienen 25 minutos a temperatura ambiente 
• Se analizan en fotómetro calibrado a 480nm 

Al igual que la DQO soluble, estos métodos se usaron para comprobar el efecto del 
pretratamiento en ensayos de solubilización. 
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5 Procedimiento Operativo 

En este capítulo se detalla cómo se ha “ejecutado” la metodología en la práctica, con 
descripciones detalladas de procedimientos y valoraciones sobre la toma de algunas de las 
decisiones. 

5.1 Pretratamiento con ultrasonidos 

El pretratamiento con ultrasonidos ya ha sido explicado en apartados anteriores. En una 
primera parte de la experimentación, se realizaron ensayos para evaluar el efecto de los 
ultrasonidos sobre cada uno de los residuos usados y así seleccionar la dosis de 
pretratamiento óptima, aplicando diferentes energías y determinando la cantidad de 
materia orgánica soluble.  

La energía específica de sonicación es el parámetro de control usado para este 
pretratamiento. Este parámetro se refiere a la cantidad de energía consumida por unidad 
de sólidos totales. 
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En los experimentos con residuos diluidos, purín, residuo de comida y  lodo deshidratado, 
se utilizaron diferentes concentraciones de sólidos totales y se varió el tiempo de 
sonicación, calculándose después las energías específicas. 

En los experimentos llevados a cabo en la Universidad de Cranfield se pretrataron con 
ultrasonidos algas de tres especies diferentes con energías especificas seleccionadas en 
función de los datos bibliográficos. 

Para los ensayos con ultrasonidos se dispuso de un Hielscher UP400S (Figura 14) con  
potencia máxima de 400 W y frecuencia de operación de 24kHz.  

La energía específica del pretratamiento se calculó en base a los sólidos totales de la 
muestra, mediante la ecuación (Pérez-Elvira et al., 2010, Luste y Luostarinen, 2011): 

𝐸𝐸 =
𝑃 · 𝑡
𝑉 · 𝑇𝑆

[=]
𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝑆𝑇
 

dónde: 

• EE: energía específica, se suele expresar en kJ/kg de sólidos totales. 
• P: potencia del equipo (kilovatios). 
• t: tiempo de sonicación (segundos). 
• V: volumen de la muestra (litros). 
• ST: contenido en solidos de la muestra (kg ST/L). 

 

Figura 14. Equipo de ultrasonidos. 
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5.2 Tratamiento anaerobio: Ensayos en continuo 

5.2.1 Reactores utilizados 

Los ensayos en semicontinuo se realizaron en CSTR de vidrio de entre 2 y 5 litros de 
capacidad, con un volumen útil del 75% y el 25% del volumen restante como cámara para 
el biogás. La salida del biogás se realizó por la parte superior de los reactores, conectando 
un tubo de salida a una ampolla de gases con septum para el muestreo de la composición 
de la muestra. Tras la ampolla de muestreo se conectó el medidor de gas. 

La agitación continua se realizó con agitadores mecánicos a través de una oliva por el 
centro de la tapa de los reactores, con una velocidad de unas 120 revoluciones por minuto. 
La temperatura fue controlada por una manta calefactora o baño termostático, con 
regulación automática para mantener la temperatura (36ºC o 55ºC) con una precisión de 
±1ºC. En la Figura 15 se puede ver una fotografía de uno de los reactores utilizados. 
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Figura 15. Esquema del montaje del reactor de mezcla completa. 

5.2.2 Parámetros determinados y frecuencia 

La frecuencia en la determinación de los parámetros analíticos fue: 

• Volumen de biogás: todos los días. 

Muestreo de Biogás 

Agitador 

Entrada Alimentación 

CSTR (5L) 

Salida Biogás 

Salida (Digestato) 

Medidor 
másico de gas 
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• Composición del biogás: una vez a la semana. 
• Sólidos y DQO total de la alimentación y efluente: una vez a la semana.  
• Alcalinidad total, acidez volátil y pH en el efluente: una vez a la semana. Al inicio de 

los experimentos, estos parámetros se determinaron una vez cada dos días. 
• Amonio, nitrógeno total y fósforo total: determinados en el efluente al final de cada 

experimentación para cada TRH seleccionado 

5.2.3 Puesta a punto  de los reactores 

En la puesta a punto de los ensayos 70P/20C/10L mesófilo, T70P/20C/10L mesófilo (con 
purín tamizado), 70P/20C/10L termófilo, 70P/15C/15L mesófilo, 70P/10C/20L mesófilo, al 
no disponer de inóculo adaptado a los residuos a digerir, se utilizó como inóculo en su lugar 
purín fresco, que fue además el sustrato principal. En todos los demás ensayos, en los que 
se utilizaron mezclas de dos o tres de los residuos mencionados anteriormente, se utilizó 
inóculo procedente de los reactores mencionados. 

El procedimiento llevado a cabo para hacer el seguimiento del arranque de la digestión 
anaerobia se basó principalmente en los parámetros: relación entre acidez volátil y 
alcalinidad total y pH. El procedimiento seguido se indica a continuación: 

1. Se introdujo la mezcla de sustratos en el reactor hasta el 75% del volumen útil, 
conectando el medidor de gas y la calefacción para mantener el reactor a la 
temperatura deseada. 

2. Desde el primer día se hizo un seguimiento diario del volumen de biogás generado, 
así como su composición, midiéndolo siempre antes de retirar el digestato.  

3. A los pocos días (3 – 5 días) comienza la producción de metano. El porcentaje 
medido en las muestras es muy bajo, pero indica que las reacciones de degradación 
se están produciendo y por lo tanto, las bacterias metanogénicas se han empezado 
a desarrollar. 

4. En esta fase inicial (en algunos casos hasta 25 días), los reactores no se alimentaron 
extrayéndose muestras de entre 25 – 50 mL para determinar el pH, la acidez volátil 
y la alcalinidad, lo que permite evaluar la “madurez” de la biomasa. 

5. Cuando la relación entre acidez volátil y alcalinidad se reduce hasta un valor de 0.3, 
se consideró que la biomasa estaba ya desarrollada y se comenzó con la 
alimentación de sustrato fresco. 

6. Como durante un periodo de tiempo se han estado retirando muestras sin 
alimentar, el volumen de sustrato en el reactor es menor que el volumen 
estipulado. Por tanto, los primeros días, se alimentó sin retirar efluente. Una vez 
recuperado el volumen útil inicial, antes de realizar la alimentación, se retira el 
mismo volumen de efluente, para mantener el volumen de reacción constante. Se 
considera que se está operando en semicontinuo. 
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7. Se inicia el estudio con los TRH mayores, reduciéndose progresivamente. Las 

condiciones de alimentación (volumen de sustrato diario para cada TRH) se 
mantuvieron durante al menos dos tiempos de retención hidráulicos, es decir, para 
TRH 20 días, es necesario un mínimo de 40 días. 

5.2.4 Mezclas estudiadas 

5.2.4.1 Purines/Residuos de Comida/Lodos de depuradora (P/C/L) 
Los diferentes estudios de biometanización llevados a cabo con estos residuos, se recogen 
en la Tabla 1. También se muestran las proporciones de sustratos en la mezcla, la 
temperatura de digestión y los pretratamientos utilizados.  

Los primeros reactores fueron alimentados con mezclas de tres componentes en 
condiciones termófilas o mesófilas. En los siguientes cinco experimentos, los reactores 
fueron alimentados con mezclas de dos componentes (purín y residuos de comida en 
condiciones mesófilas). 

El análisis detallado de los resultados permitirá conocer: 

1. Efecto del pretratamiento con ultrasonidos  
2. Efecto del tiempo de residencia hidráulico  
3. Efecto de la temperatura de digestión 
4. Efecto de la composición de la mezcla 

Tabla 1. Listado de los experimentos llevados a cabo 

Mezcla Temperatura TRH (días) 

70P:20C:10L 36±1ºC 22*, 22, 20, 18 

T70P:20C:10L 36±1ºC 22*, 22, 20, 18 

70P:20C:10L 55±1ºC 22*, 22, 20, 18 

S70P:20C:10L 36±1ºC 22, 20, 18, 16, 14 

S70P:20C:S10L 36±1ºC 22, 20, 18, 16, 14 

S70P:20C:10L 55±1ºC 22, 20, 18, 16, 14 

S70P:20C:S10L 55±1ºC 22, 20, 18, 16, 14 

70P:15C:15L 36±1ºC 22*, 22, 20, 18 

70P:10C:20L 36±1ºC 22*, 22, 20, 18 

80P:20C 36±1ºC 22, 20, 18, 16, 14 

S80P:20C 36±1ºC 22, 20, 18, 16, 14 

70P:30C 36±1ºC 22, 20, 18, 16, 14 

S70P:30C 36±1ºC 22, 20, 18, 16, 14 
P: purín, C: Comida, L: Lodo, T: purín tamizado. S: componente sonicado. *: pretratamiento con ultrasonidos de toda la mezcla. 
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5.2.5 Exposición de los resultados 

Como se ha comentado en el apartado 5.2.2, no todos los parámetros se han analizado con 
la misma frecuencia. Parámetros más importantes o fáciles de determinar, se ha analizado 
diaria o semanalmente, mientras parámetros más laboriosos como el contenido en NT o PT 
se han determinado solamente una vez en cada TRH. Para la exposición de los resultados, 
se han empleado gráficas en las que se recoge la evolución del parámetro o parámetros en 
función del tiempo, señalándose además los diferentes TRH.  

En la presente Tesis, los tiempos de retención estudiados van desde los 22 a los 14 días. Es 
necesario que los ensayos tengan duraciones de al menos dos TRH, para considerar que se 
ha alcanzado el estado estacionario. Además, cuando se producen cambios en los 
parámetros de operación, como ocurrió con el TRH, varios de los parámetros de 
seguimiento se ven afectados, especialmente la producción de biogás, la acidez volátil y la 
DQO del efluente. 

En consecuencia no tiene sentido considerar este periodo de adaptación. Por lo tanto, se 
consideran como característicos de cada TRH un número limitado de resultados, con los  
que se realiza la media aritmética y siempre los más cercanos al final del experimento por 
considerarse estable. 

Las figuras utilizadas recogen: producciones específicas y volumétricas; alcalinidad, pH y 
acidez volátil, DQO de influente y efluente; y sólidos volátiles del influente y efluente. 
Además estas figuras se han complementado con una tabla resumen con valores medios de 
cada TRH. Los valores medios de estas tablas, se han calculado de la siguiente forma: 

• Producciones volumétrica y específica de metano (PVM y PEM), contenido en 
metano del biogás, rendimiento de eliminación de DQO y sólidos volátiles, 
velocidad de carga orgánica, expresadas como DQO y SV, alcalinidad total, acidez 
volátil y pH en el efluente. Medias aritméticas de los valores determinados durante 
los 10 últimos días de operación para cada TRH. 

• Nitrógeno amoniacal y fosforo total. Solamente se analizaron al final del 
experimento como caracterización del digestato. Media aritmética de 3 muestras 
del efluente. 

5.2.6 Evaluación energética 

Uno de los resultados a los que más importancia se ha dado en los experimentos, es 
evaluar la rentabilidad del pretratamiento con ultrasonidos. Aunque no es el único 
parámetro a tener en cuenta, pues hay otro tipo de beneficios medioambientales 
(reducción de emisiones, la menor dependencia de los fertilizantes inorgánicos, etc.), el uso 
de este pretratamiento, supone un consumo de energía eléctrica que debería recuperarse 
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a través de un incremento en la producción de metano para que el proceso sea 
energéticamente rentable. 

En la presente tesis, al realizar esta evaluación, solamente se han tenido en cuenta tres 
términos: Energía producida, energía consumida en la calefacción de la alimentación y 
energía consumida por el pretratamiento. 

La energía producida es el producto del volumen de metano producido por el poder 
calorífico de éste. A partir de los datos de producciones diarias de biogás y su contenido en 
metano, se han calculado las energías producidas por litro de alimentación. En un proceso 
real, este valor debería multiplicarse por un factor de eficiencia, debido a las pérdidas de 
energía en la transformación del metano en energía eléctrica o calor. En este estudio, se ha 
considerado un poder calorífico inferior de 35800 kJ/m3 CH4 y un 100% en la eficiencia de 
la transformación. 

El término “energía consumida en la calefacción”, se refiere al calor que se debe aportar a 
un litro de alimentación para elevar su temperatura desde la temperatura ambiente (se 
han considerado 15ºC) a la temperatura de digestión del reactor. Si bien, se podrían 
calcular también los consumos por mantener el reactor a la temperatura de digestión a 
través del consumo eléctrico, no se ha realizado porque los reactores utilizados no están 
aislados y además, las pérdidas se consideran iguales para todos los reactores (comparados 
a una misma temperatura). 

Como ya se ha comentado en la descripción del pretratamiento con ultrasonidos (capítulo 
3.6.1.3), además de los efectos “químicos” sobre el sustrato, se produce un incremento en 
la temperatura del mismo debido a las fricciones provocadas por la cavitación. En las 
valoraciones energéticas realizadas, se ha considerado que el sustrato pretratado alcanza 
la temperatura del reactor, por lo que la energía necesaria para calentar la alimentación 
sería nula. 

El término “energía consumida en el pretratamiento”, se ha calculado través de la potencia 
del equipo de ultrasonidos y el tiempo de sonicación, datos necesarios también para el 
cálculo de la energía específica.  

Por último, con estos tres términos de energía, se ha calculado la producción neta de 
energía de cada experimento (producción - consumos), para analizar cuál fue el proceso 
más rentable energéticamente según los supuestos mencionados en este capítulo. 

Procedimiento Operativo Página 58 
 



Codigestión Anaerobia de Residuos Ganaderos con Residuos Urbanos e Industriales 

 

6 Resultados 

A continuación se recogen los resultados de la experimentación. Se muestra por orden, la 
caracterización de los residuos, los pretratamientos con ultrasonidos, la codigestión en 
semicontinuo y por último, el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

6.1 Caracterización de los residuos 

Se llevó a cabo una caracterización inicial de los sustratos a utilizar. En la Tabla 2 se 
muestra la composición fisicoquímica de los mismos. 

Al tratarse de residuos de origen doméstico y agroindustrial tienen estacionalidad que se 
refleja en los valores de la desviación estándar (DE), relativamente altos. Si se analizan 
individualmente destaca la gran variabilidad en el purín. En épocas de lluvia, los ST bajaron 
hasta el 5%, mientras que en épocas de calor llegaron hasta el 14%. 

La relación C/N para los tres tipos de residuos fue de 17.4,  9.6 y 11.0 para purines,  lodos 
de depuradora y residuos de comida, respectivamente (valores medios). En la mayoría de 
las publicaciones analizadas, en tratamientos anaerobios, se recomienda una relación C/N 
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que oscila entre 20/1 a 30/1 (de Lemos, 2007; Li et al., 2011; Astals et al., 2012), sin 
embargo la relación puede variar con el tipo de sustrato a ser digerido. Por ejemplo, 
Romano y Zhang (2008), recomiendan relaciones C/N de 15 en la codigestión de jugo de 
cebolla y lodo digerido. La digestion de residuos de maíz inoculados con lodo de 
depuradora, en proceso anaerobio, se llevó a cabo adecuadamente para relaciones de C/N 
de 15 a 18, pero el reactor se desestabilizó cuando las relaciones C/N superaron el valor de 
21 (Zhu y Li, 2009).  

Teniendo en cuenta esta caracterización y los porcentajes en peso que se utilizaron para las 
mezclas digeridas, las relaciones carbono/nitrógeno teóricas de las mezclas estudiadas fue 
entre 15 y 16. 

Tabla 2. Características fisicoquímicas de los purines de vacuno, lodos de depuradora 
deshidratados y residuos de comida 

  
Purín Lodo Deshidratado Residuo Comida 

  
Media DE Media DE Media DE 

Sólidos Totales (ST) g/kg 97.37 39.66 224.1 38.86 316.9 58.43 

Sólidos Volátiles (SV) g/kg 46.83 15.07 149.8 25.73 277.2 48.83 

Nitrógeno % bs 1.22 0.20 3.83 0.01 4.66 0.11 

Carbono % bs 21.25 1.63 36.72 0.53 51.27 1.74 

Azufre % bs 0.85 0.03 1.22 0.10 1.23 0.08 

Hidrógeno % bs 9.03 1.33 5.29 0.42 2.35 0.01 

Carbono Orgánico % bs 19.67 0.45 35.44 0.02 49.15 0.93 

Ratio C/N  17.2 - 9.6 - 11.0 - 
bs: Base seca 

6.2 Resultados del pretratamiento con ultrasonidos 

En este apartado se recogen los resultados del pretratamiento con ultrasonidos para cada 
uno de los residuos estudiados (purines, residuos de comida, lodos de depuradora y 
microalgas). 

En los tres primeros residuos, purines, lodos de depuradora y residuos de comida, se  
analizó la influencia de la energía de sonicación en la solubilización de la materia orgánica 
(ratio DQO soluble/DQO soluble inicial o DQOS/DQOS0), fijando como parámetro los sólidos 
totales (2%, 3.5%, 6% y 8% de sólidos totales). El pretratamiento fue realizado con una 
potencia y volumen de muestra fijos, controlando el tiempo de sonicación entre 0 (residuo 
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sin tratar) y 30 minutos. La energía específica de sonicación fue calculada a partir de estos 
datos (Pérez-Elvira et al., 2010). 

En las microalgas, los ensayos se realizaron con una concentración fija de 2% de sólidos 
totales. Los parámetros analizados fueron los incrementos de las fracciones solubles de la 
DQO, proteínas y carbohidratos. La energía específica fue seleccionada a partir de las 
referencias bibliográficas consultadas y calculada a partir del contenido en sólidos, 
potencia del equipo y el volumen de sustratos. 

6.2.1 Purines (P) 

En la Figura 16 se muestra la evolución de la DQO soluble en función del tiempo de 
sonicación, para los purines de vacuno. Como se puede comprobar, cuando el contenido en 
sólidos totales aumenta se obtienen incrementos de la solubilidad más elevados en 
tiempos más cortos. 

 

Figura 16. Variación de la DQO soluble con el tiempo de sonicación para diferentes 
contenidos en sólidos totales en los purines de vacuno 

En la Figura 17 se muestran las relaciones entre la energía de sonicación y la solubilidad. La 
solubilidad varía en función de la energía aplicada y del contenido en sólidos totales del 
sustrato. Este hecho fue descrito por Show et al. (2007), que indican que el rendimiento del 
pretratamiento con ultrasonidos depende de la concentración de sólidos del sustrato. 

Para este residuo, los mejores resultados se obtuvieron para los purines que presentaban 
mayores contenidos en sólidos totales (8%), ya que se obtienen mayores solubilidades con 
menores energías de sonicación. En purines con bajos contenidos en ST (2%) fue necesario 
aplicar energías de sonicación muy elevadas, para conseguir solubilidades similares: 51800 
kJ/kg ST, DQOS/DQOS0: 1.8, para contenidos en ST del 2% y 7630 kJ/kg ST, DQOS/DQOS0: 
1.86, para contenidos en ST del 8%. 
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Cuando el contenido en ST del purín presenta valores intermedios (3,5% y 6%), las 
solubilidades son mayores a las obtenidas con el 2% de sólidos pero menores a las 
determinadas con el 8% de ST. Además, la eficiencia de ambos ensayos es muy similar 
(misma pendiente en la Figura 17) a pesar de tener una diferencia apreciable en el 
contenido en sólidos. 

 

Figura 17. Variación de la solubilidad de materia orgánica de los purines de vacuno en 
función de la energía de sonicación y el contenido en sólidos 

Cuando el contenido en ST fue del 8%, la mayor solubilización se presentó para una energía 
de sonicación en torno a 7500 kJ/kg ST. Además, un incremento de la energía específica de 
sonicación hasta más de 10000 kJ/kg ST, no supuso un incremento de la solubilización de 
esas muestras. 

Comparando los casos con contenidos en sólidos del 2 y 3.5%, cuando la concentración fue 
mayor (3.5%), la mayor solubilización se presentó para energías en torno a 33000 kJ/kg ST, 
el mayor de los tiempos de sonicación ensayado. Cuando el contenido en sólidos fue del 
2%, para conseguir solubilidades similares al caso anterior (DQOS/DQOS0= 2) la energía 
específica necesaria fue mucho mayor, en torno a 62000 kJ/kg ST, casi el doble. 

La energía específica óptima encontrada por otros autores depende en gran medida del 
tipo de purín y su contenido en sólidos. Castrillón et al. (2011) obtuvieron una mejora del 
121% aplicando entre 1500 y 1800 kJ/kg ST a purines de vacuno. Braeutigam et al. (2014) 
con unas energías menores de entre 300 y 900 kJ/kg de materia orgánica a estiércoles de 
gallinácea, obtuvieron un incremento del 41%, lo que supuso además un incremento neto 
de 0.69 kWh por kilogramo de materia orgánica en la energía producida en la digestión 
anaerobia de ese residuo. Por último, Elbeshbishy y al. (2011) estudiaron el efecto de los 
ultrasonidos en los purines de cerdo, utilizando un amplio rango de energías específicas 
oscilando entre 0 y 30000 kJ/kg ST. Los mejores resultados, en este caso, se obtuvieron 
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para energías de sonicación de 500 kJ/kg de ST, produciendo un incremento del 28% en la 
producción de biogás. Luste y Luostarinen (2011) obtuvieron las mayores solubilizaciones 
con energías específicas entre 6000 y 9000 kJ/kg de ST. 

6.2.2 Residuos de comida (C) 

En la Figura 18 se muestra la evolución de la DQO soluble en función del tiempo de 
sonicación para los residuos de comida previamente triturados. Al igual que con los 
purines, cuando el contenido en sólidos totales aumenta se obtienen solubilidades más 
elevadas en tiempos más cortos y a ciertos tiempos, se alcanza una meseta o máximo de 
solubilidad, con lo que un incremento del tiempo del pretratamiento no consiguió 
incrementar la DQO soluble.  

 

Figura 18. Variación de la DQO soluble con el tiempo de sonicación para diferentes 
contenidos en sólidos totales en los residuos de comida 

En la Figura 19 se muestra la variación de la ratio DQOS/DQOS0 en función de la energía de 
sonicación aplicada para los diferentes contenidos de sólidos en los residuos de comida. 
Para el caso de contenidos en ST del 2% y del 3.5%, la solubilidad presentó un 
comportamiento lineal con respecto a la energía de sonicación. La solubilización máxima se 
consiguió, en el primer caso para una energía de sonicación de 48000 kJ/kg ST y en el 
segundo caso,  para una energía de sonicación de 23500 kJ/kg ST.  

Para contenidos en ST superiores, el comportamiento es diferente, se alcanza el máximo de 
solubilidad para energías de sonicación que oscilan entre 9500 y 7500 kJ/kg ST, cuando el 
contenido en ST es del 6% y del 8%, respectivamente. En ambos casos al aumentar la 
energía de sonicación por encima de esos valores, aumenta ligeramente la solubilidad, 
pero estos datos parecen no seguir la misma tendencia (ajuste lineal) que se obtuvo con 
energías específicas inferiores. 
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Figura 19. Variación de la solubilidad de materia orgánica de los residuos de comida en 
función de la energía de sonicación y el contenido en sólidos 

Jiang et al. (2014) analizaron el efecto de los ultrasonidos sobre residuos de comida, con 
concentraciones de sólidos totales de 4% y 10%. Los mejores resultados se obtuvieron para 
energías de sonicación de 10800 y 4320 kJ/kg de ST, respectivamente, y ratios de 
solubilización de 2.6 y 2.7 aproximadamente. Utilizando energías superiores, ambos 
sustratos mantienen ratios de solubilización similares.  

6.2.3 Lodos de depuradora (L) 

En la Figura 20 se muestra la evolución de la DQO soluble en función del tiempo de 
sonicación para los lodos de depuradora deshidratados.  

Con contenidos en sólidos de 2% y 3.5%, la concentración de DQO soluble aumentó de 
forma lineal con el tiempo de sonicación. Esta tendencia se corrobora en la Figura 21 con 
ajustes lineales con coeficientes de correlación de 0.94 y 0.96 para las concentraciones en 
sólidos de 2% y 3.5%, respectivamente. 

Para los contenidos en sólidos del 6% y 8%, el comportamiento de este residuo fue algo 
diferente. En ambos casos se produjo un incremento lineal hasta un determinado tiempo 
de pretratamiento de 15 minutos, a partir del cual, las solubilizaciones se mantienen en 
valores similares a pesar de que el pretratamiento llegó hasta los 30 minutos. 
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Figura 20. Variación de la DQO soluble con el tiempo de sonicación, para diferentes 
contenidos en sólidos totales en los lodos de depuradora 

En la Figura 21 se muestra la variación de la solubilidad en función de la energía de 
sonicación para los distintos contenidos en sólidos. Como se puede ver, la relación entre la 
energía de sonicación y la solubilidad es lineal para contenidos en ST del 2% y 3.5%. 

 

Figura 21. Variación de la solubilidad de materia orgánica de los lodos de depuradora en 
función de la energía de sonicación y el contenido en sólidos 

Al igual que lo ocurrido con los residuos de comida, las muestras más diluidas (2% y 3.5% 
de ST), obtuvieron solubilizaciones máximas para los tiempos de pretratamiento mayores, 
lo que supuso energías de sonicación de unos 48000 y 24000 kJ/kg ST para 2% y 3.5%, 
respectivamente. 
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Cuando el contenido en ST fue del 6%, la máxima solubilidad (DQOS/DQOS0 ≈ 1,85) se 
obtuvo para una energía de sonicación en torno a 7500 kJ/kg ST. Para el contenido en ST de 
del 8%, la máxima solubilidad (DQOS/DQOS0 ≈ 1.5) se obtuvo para una energía de 
sonicación del orden de 8000 kJ/kg ST. 

Erden y Filibeli (2009) obtuvieron un máximo en el grado de desintegración del lodo con 
9690 kJ/kg ST, lo que además aumentó la producción de metano en un 44% respecto al 
lodo sin pretratar. Con energías superiores se produce una mineralización que no mejora la 
producción de metano. Bougrier et al. (2005) consiguieron mejorar 1.4 veces la producción 
de biogás al pretratar lodos de depuradora aplicando entre 1000 y 7000 kJ/kg ST de 
energía específica. Con energías superiores no se produjeron mejoras. Algunos 
investigadores, como Bougrier et al. (2005) o Erden y Filibeli (2009), no recomiendan usar 
energías superiores a los 10000 kJ/kg ST. 

De los resultados obtenidos con los tres tipos de residuos puede concluirse que, cuanto 
mayor fue el contenido en ST se favoreció un mayor incremento de la solubilidad para la 
misma energía de sonicación, para el rango de concentraciones estudiado. Esto parece 
indicar una mayor eficiencia del proceso de sonicación (pendientes mayores de las rectas 
de solubilización (Figuras 17, 19 y 21) a medida que aumenta el contenido en sólidos de las 
muestras, con la excepción de los residuos de comida con un 8% de ST que presentó una 
menor pendiente que para el 6%. 

En los estudios llevados a cabo en este trabajo se utilizaron energías de sonicación en torno 
a 7500 kJ/kg ST para el pretratamiento de las mezclas o sustratos en todos los 
experimentos.  El rango de sólidos en el que se ha trabajado fue de 4%, algo inferior al que 
produjo el máximo efecto en los ultrasonidos. A pesar de ello, el pretratamiento con una 
energía específica de 7500 kJ/kg ST con contenidos en solidos del 4%, ha producido 
incrementos en la solubilización de la DQO de entre el 25-100%. 

6.3 Pretratamiento con ultrasonidos sobre algas 
microscópicas: Scenedesmus Obliquus, Chlorella 
Sorokiniana y Arthrospira Maxima 

También se estudió el efecto del pretratamiento con ultrasonidos sobre algas 
microscópicas. Este estudio fue realizado en la Universidad de Cranfield durante una 
estancia en el verano de 2013. En los ensayos se analizó la DQO soluble, proteínas solubles 
y carbohidratos solubles antes y después del pretratamiento a varias energías específicas. 

En todos los casos, los contenidos en sólidos totales se fijaron, mediante dilución con agua 
a partir de los cultivos concentrados, en valores de 2%. 

Resultados Página 66 
 



Codigestión Anaerobia de Residuos Ganaderos con Residuos Urbanos e Industriales 

 
Las energías de sonicación utilizadas oscilaron entre 0 y 35000 kJ/kg ST, en el rango de las 
utilizadas por otros autores (Alzate et al., 2012; González-Fernández et al., 2012). La 
temperatura de las muestras se controló con un baño de hielo para que no superase en 
ninguno de los casos los 40ºC, para evitar los procesos térmicos de evaporación y 
degradación. 

La Figura 22, Figura 23 y Figura 24 muestran los resultados obtenidos con algas 
microscópicas de las especies Scenedesmus Obliquus, Chlorella Sorokiniana y Arthrospira 
Maxima, respectivamente. En el eje de ordenadas se indica la ratio de solubilización, 
expresada como DQOs/DQOs0, Proteínass/Proteínass0 y Carbohidratoss/Carbohidratoss0.  

Como se puede ver en la Figura 22 y Figura 23 para las algas Scenedesmus Obliquus y 
Chlorella Sorokiniana el efecto de la energía de sonicación sobre la solubilización es lineal. 
Al aumentar la energía de sonicación aumenta la solubilización, debido fundamentalmente 
al deterioro de las paredes celulares, que permite la liberación de compuestos endógenos y 
en definitiva, la destrucción de las células (Zhang et al., 2007). Las pendientes no son 
iguales porque la composición química, tanto de las paredes celulares como del interior de 
las microalgas, es diferente en cada especie.  

La Figura 24 muestra los resultados obtenidos al aplicar el mismo pretratamiento sobre el 
alga Arhrospira Maxima. Este alga presenta un comportamiento totalmente diferente a las 
anteriores con respecto a la sonicación. La Arthrospira maxima es un alga cultivada en un 
medio altamente salino, por lo que la relación de los sólidos volátiles a los sólidos totales 
no es similar. Como se puede ver en la Tabla 3, para los dos primeros casos estudiados, el 
contenido en solidos volátiles oscila entre 90% y 95% de los sólidos totales. Sin embargo, 
en la Arthrospira esta relación es considerablemente menor, con valores en torno a 10%, lo 
que indica que el contenido en materia orgánica de esta última, es muy bajo. El parámetro 
fijado en el proceso de sonicación fueron los sólidos totales y en el caso de la Arthrospira, 
la mayoría de los sólidos son inorgánicos pues son parte del medio de cultivo. En este caso, 
se deberían haber relacionado las energías específicas con los sólidos volátiles o la cantidad 
de materia orgánica, pero no pudo realizarse por no disponer de biomasa suficiente para 
realizar otro ensayo. 

Con la Arthrospira máxima, la energía especifica de 3500 kJ/kg ST produjo unas ratios de 
solubilización de 7.1, 86.8 y 1.3 (DQO, proteínas y carbohidratos), prácticamente los 
mismos valores que para las energías más altas, lo que indica que a esa energía de 3500 
kJ/kg ST ya se produjeron solubilizaciones cercanas a la máxima. 
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Tabla 3. Caracterización de las muestras iniciales de algas. 

 

Cabe destacar por tanto la alta linealidad entre la ratio de solibilización y el la energía de 
sonicación, datos que concuerdan, para este contenido en solidos totales del 2% con los 
obtenidos en los tres residuos anteriores (purines, residuos de comida y lodos de 
depuradora). 

 

Figura 22. Ratios de solubilización frente a energía específica de sonicación en los ensayos 
con el alga Scenedesmus Obliquus 

 

Figura 23. Ratios de solubilización frente a energía específica de sonicación en los ensayos 
con el alga Chlorella Sorokiniana 

ST SV DQOt0 DQOs0 Carbohidratos Proteínas
 (g/kg)  (g/kg) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

Scenedesmus obliquus 18.7 17.46 31800 690 12.5 17.2
Chlorella Sorokiniana 21.22 19.89 34700 738 109 62.5
Artrhospira Maxima 19.93 2.44 4050 344 225 11.1
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Figura 24. Ratios de solubilización frente a energía específica de sonicación en los ensayos 
con el alga Arthrospira Maxima 

6.4 Resultados de la codigestión anaerobia en reactores 
de mezcla completa 

En este capítulo se incluyen los resultados de la digestión anaerobia de mezclas de purines 
de vacuno con residuos de comida y lodos de depuradora y purines de vacuno con residuos 
de comida. Estos estudios se llevaron a cabo en reactores de mezcla completa (CSTR). En 
cada reactor se ensayaron entre tres y cinco tiempos de residencia diferentes con una 
duración de entre 180 y 230 días para cada experimento, alimentándose en todo el periodo 
las mismas proporciones en peso de la mezcla Purín/Comida/Lodo o Purín/Comida. 

6.4.1 Fase de arranque o “start-up” 

Como ya se ha comentado en el apartado 5.2.3, el arranque o “start-up” de los reactores se 
controló mediante el seguimiento del pH, la acidez volátil, la alcalinidad total y la ratio 
AV/AT.  

La experimentación se inició con mezclas del 70% de purín, 20% de residuos de comida y 
10% de lodos de depuradora (70P/20C/10L) operando en a 36°C y a 55°C. Los purines se 
someten a trituración previa, excepto en un ensayo en el que se tamizaron por una malla 
de 2 mm para eliminar los restos de paja (T70P/20C/10L). Se realizaron también ensayos 
con distintas proporciones de residuos (70% de purín, 15% de residuos de comida y 15% de 
lodos - 70P/15C/15L - y 70% de purín, 10% de comida y 20% de lodos - 70P/10C/20L -), 
operando a 36°C. Los digestores se arrancaron utilizando el purín como inóculo, pues se 
habían obtenido buenos resultados en experiencias anteriores realizadas por el grupo de 
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investigación. Además, el purín siempre fue sustrato mayoritario en todas las 
experimentaciones realizadas.  

En la Figura 25 se muestran el seguimiento del arranque de dos de los digestores, en 
condiciones mesófilas y termófilas, para la codigestión de la mezcla.   

 

 

Figura 25. Variaciones del pH, acidez volátil y alcalinidad en el arranque de la codigestión 
de la mezcla 70P/20C/10L (superior) a 36°C; (inferior) a 55°C 

En el arranque del digestor a la temperatura de 36°C, la alcalinidad y pH se mantienen altos 
(entre 8 - 10 g/L la alcalinidad y entre 8 - 8.5 el pH). La acidez volátil fue muy elevada 
durante los primeros 10 días (valores de hasta 7.5 g/L), disminuyendo progresivamente 
hasta valores inferiores a 3 g/L en un periodo de 20 días, en el que comienza a observarse 
la producción de metano. Durante estos primeros días de digestión, la frecuencia de 
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determinación de la acidez volátil y la alcalinidad fue mayor por el riesgo que se corre de la 
acidificación del medio al no tener una biomasa suficientemente desarrollada. El aumento 
de la acidez es indicador de que la hidrólisis, la primera de las etapas de degradación, se 
está produciendo. Con el descenso de la acidez volátil, la relación AV/AT disminuye 
progresivamente hasta alcanzar valores cercanos a 0.3, en ese momento se empiezan a 
alimentar los reactores con la mezcla de sustratos correspondiente.  

En el arranque en condiciones termófilas, los parámetros variaron de forma bastante 
similar, como puede observarse en la Figura 25. La alcalinidad subió algo más, hasta valores 
de 11 g/L, el pH se mantuvo igualmente en valores entre 8 y 8.5, mientras que la acidez 
volátil y la ratio AV/AT disminuyeron más rápidamente que en condiciones mesófilas, 
alcanzando valores inferiores a 2 g/L y 0.2, respectivamente, después de 10 días del 
comienzo del experimento.   

Las mezclas con proporciones elevadas de residuos de comida son más propensas a causar 
inhibición, pues son residuos con elevada biodegradabilidad y existe una tendencia a 
incrementar rápidamente su acidez volátil (Ma et al., 2013). Las mezclas de sustratos 
acidificados tienen un color diferente y un olor fuerte a ácidos grasos. Las mezclas 
estudiadas en esta tesis contienen residuos de comida en bajas proporciones, entre el 10 y 
el 30%, y mayores proporciones de purines, por lo que, como se verá a lo largo de la 
memoria, no hubo problemas de acidificación. Además, los purines de vacuno 
proporcionan una elevada alcalinidad, con el consiguiente efecto tampón y facilitan el 
mantenimiento de valores bajo de la relación acidez volátil/alcalinidad.  

Tras finalizar el estudio de la digestión anaerobia con la primera tanda de cinco reactores, 
en los siguientes ensayos se utilizó el digestato de estos primeros como inóculo para la 
puesta en marcha, por lo que pudo alimentarse los digestores desde el comienzo de la 
operación sin observar ningún problema de funcionamiento. 

6.4.2 Codigestión de purines con residuos de comida y lodos de 
depuradora 

6.4.2.1 Mezcla 70P/20C/10L Mesófilo 
En este ensayo se estudió la codigestión de una mezcla de purín/comida/lodo en 
proporciones en peso 70P/20C/10L, añadiendo agua para operar con una concentración de 
sólidos del 4%. Se comenzó operando con un tiempo de residencia de 22 días, bajando 
progresivamente a 20 y 18 días.  Para el TRH de 22 días, se estudió inicialmente la 
codigestión con la mezcla  sometida previamente a un tratamiento con ultrasonidos, 
aplicando una energía específica de 7500 kJ/kg ST y posteriormente sin pretratar. Se utilizó 
un CSTR de 5 litros (3.75 litros útiles), siendo la temperatura de trabajo de 36±1ºC. 

En la Figura 26 se muestra la variación del pH, acidez volátil y alcalinidad con el tiempo 
durante la duración del experimento para los tres tiempos de residencia estudiados. Como 
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se puede ver, el pH se mantuvo prácticamente constante a lo largo de todo el experimento, 
en torno a valores de 8. 

La acidez volátil, una vez ha finalizado el periodo de adaptación del arranque, se mantuvo 
siempre por debajo de 0.4 g/L y la alcalinidad entre 4 y 6 g/L, salvo al comienzo del 
experimento, que se alcanzaron valores algo más bajos.  El purín, sustrato mayoritario en la 
mezcla, aporta abundante alcalinidad al sistema, lo que contribuye a la estabilización, 
neutralizando la acidez. 

También se llevó a cabo la determinación de los AGV (acético, propiónico, butírico, 
isobutírico, valérico e isovalérico). Los cuatro últimos no fueron detectados en las muestras 
analizadas a lo largo del experimento. Por el contrario, se detectó en todas las muestras 
ácido acético (con valores cercanos a 100 mg/L) y en algunas ocasiones propiónico, pero en 
todos los casos los valores fueron siempre inferiores a 100 mg/L. 

 

Figura 26. Variación del pH, alcalinidad total y acidez volátil en el efluente de la 
codigestión mesófila de mezclas 70P/20C/10L 

La Figura 27 muestra la variación de la DQO del influente y efluente del reactor con el 
tiempo, para los distintos tiempos de residencia analizados. Se puede apreciar cierta 
variabilidad  en la DQO de la alimentación, que en general se mantuvo en valores próximos 
a los 40 g/kg, observándose un periodo en el que se obtuvieron valores por encima de los 
50 g/kg. Esta variabilidad es debida a las diferencias habituales encontradas en la 
composición de los residuos en función de las recogidas de las muestras. En consecuencia, 
una disminución en el tiempo de residencia no siempre ha conducido a un aumento en la 
velocidad de carga orgánica y viceversa. No puede establecerse una relación clara entre 
ambos parámetros, lo que ocurriría si se tratara de sustratos sintéticos, en los que se 
podría mantener la misma composición de cada sustrato a lo largo del tiempo de duración 
de los ensayos.  
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Se puede apreciar un ligero descenso en la DQO del efluente según transcurre el 
experimento. La eliminación de la materia orgánica, osciló entre 62.8% para el TRH de 22 
días sin pretratamiento y el 68.4% para el TRH 20 días. 

Si comparamos los resultados para las distintas condiciones de operación (Tabla 4), resulta 
curioso como cuando se opera a un TRH mayor, independientemente de que se sonique 
previamente la alimentación, se obtienen rendimientos de eliminación de DQO algo 
inferiores (63 - 64%) a los obtenidos cuando se opera a TRH de 20 y 18 días (67 - 68%). 
Cabría esperar un mayor rendimiento de tiempos más altos, aunque la variación no resulta 
muy significativa. 

 

Figura 27. Variación de la DQO en el influente (▲) y el efluente (♦) de la codigestión 
mesófila de mezclas 70P/20C/10L 

Representando la variación en los sólidos volátiles del influente y del efluente (Figura 28), 
puede apreciarse un comportamiento similar al de la variación en la DQO. Los sólidos 
volátiles del efluente muestran un ligero descenso a lo largo de todo el experimento. 
Además, los SV del influente también presentan ciertas variaciones entre los 21 y 31 g/kg. 
Los rendimientos de eliminación de SV son menores a los rendimientos de eliminación de 
DQO con valores entre 52.6% para el TRH 22 días sonicado y 58.9% para el TRH 20 días sin 
sonicar. De igual modo, para el TRH superior (22 días), se obtienen menores rendimientos 
(Tabla 4). Para el TRH 20 días coincide la mayor depuración en términos de DQO y de SV 
con 58.9% y 65.5% respectivamente, para una velocidad de carga orgánica de 2.42 g DQO/L 
día y 1.35 g SV/L día. 
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Figura 28. Contenidos en sólidos volátiles del influente (■) y efluente (♦) en la codigestión 
mesófila de mezclas 70P/20C/10L  

La Figura 29 muestra las producciones volumétrica (PVM) y específica de metano (PEM), 
calculadas a partir de las producciones diarias. En este caso, se observa  una disminución 
de las producciones volumétrica y específica al disminuir el TRH. Sin embargo, se 
produjeron rendimientos de eliminación de DQO y SV algo mayores al disminuir el TRH a 20 
días a pesar del aumento de la VCO. Las mayores producciones volumétrica y especifica se 
produjeron para el TRH de 22 días, cuando la alimentación se sometió a pretratamiento, 
obteniéndose 766 mL CH4/LR día y 625 L CH4/kg SV. 

 

Figura 29. Producciones específica y volumétrica de metano en la codigestión mesófila 
de mezclas 70P/20C/10L 

La riqueza en metano del biogás se mantuvo por encima del 65%, obteniéndose el mayor 
valor para un TRH de 22 días (70%), cuando se realizó el pretratamiento con ultrasonidos. 
En la Tabla 4 se muestran todos estos resultados. 

Resultados Página 74 
 



Codigestión Anaerobia de Residuos Ganaderos con Residuos Urbanos e Industriales 

 
Tabla 4. Resultados obtenidos en la codigestión mesófila de mezclas 70P/20C/10L  

 

S: Todo el sustrato sonicado 

Las concentraciones de amonio en el efluente presentaron valores inferiores a 1000 mg/L. 
Estas cantidades no perturban el buen funcionamiento del tratamiento anaerobio (Hansen 
et al., 1999). Rajagopal et al. (2013) hacen una revisión acerca de la inhibición de la 
digestión anaerobia debida al nitrógeno amoniacal a partir de las publicaciones de otros 
autores, estableciendo como límite de concentraciones en la que puede existir inhibición 
entre 1500 y 3000 mg/L, especialmente a valores de pH altos. Además a partir de 3000 
mg/L, la inhibición se produce independientemente del valor del pH (Rajagopal y Massé, 
2013). 

6.4.2.2 Mezcla T70P/20C/10L  Mesófilo 
El siguiente ensayo se llevó a cabo con la misma mezcla que en el caso anterior 
(70P/20C/10L), en el mismo rango de temperatura (mesófilo, 36±1ºC), pero con purín 
tamizado (el purín se pasó a través de una malla de 2 mm con el fin de eliminar los sólidos 
gruesos). 

Los sólidos totales se fijaron, como en el caso anterior, en 40 g/L  (4%) y se operó en el 
mismo intervalo de TRH (22, 20 y 18 días). Para el TRH de 22 días e igual que en el ensayo 
anterior, también se realizó un pretratamiento con ultrasonidos de la alimentación 
aplicando una energía específica de 7500 kJ/kg ST.  

En la Figura 30 se muestran los resultados de pH, acidez volátil y alcalinidad total. El pH se 
mantuvo siempre en torno al valor de 8, la acidez volátil se mantuvo en valores muy bajos, 
entre 0.1 y 0.4 g/L. En las determinaciones de AGV, sólo se detectó ácido acético, con 
concentraciones inferiores a 120 mg/L, lo que indica que la digestión anaerobia se realizó 
sin inhibición por acidificación. La alcalinidad alcanzó valores altos, entre 4 y 6 g/L, al igual 
que en el ensayo anterior. 

TRH PVM PEM CH4 η SV η DQO pH AT AV N-NH4
+ PT

Días g DQO/L día g SV/L día mL CH4/LR día L CH4/kg SV % % % g/L g/L mg/L g/kg

22S 1.96 1.14-1.36 766 625 70.0 52.6 63.7 8.2 4.8 0.20 883 0.53
22 1.85 1.14 729 594 69.2 56.7 62.8 8.1 5.4 0.21 788 1.84
20 2.04-2.59 1.25-1.38 710 527 65.5 58.9 68.4 8.1 4.3 0.20 594 1.35
18 2.11-2.88 1.53 632 422 66.9 57.2 66.8 8.1 4.7 0.22 908 2.16

VCO
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Figura 30. Variación del pH, acidez volátil y alcalinidad total en el efluente de la codigestión 
mesófila de mezclas T70P/20C/10L (purín tamizado) 

En la Figura 31 se muestran los resultados de las determinaciones de la DQO a la entrada y 
salida del reactor. Los valores de la DQO del efluente, al final de cada etapa (TRH), están 
por debajo de 20 g/kg, con valores muy similares y estables. Los rendimientos de 
eliminación oscilaron entre 61.6% y 68.6 %, con un máximo para el TRH 20 días ( 

Tabla 5), al igual que ocurrió en la mezcla con el purín sin tamizar.  

 

Figura 31. Variación de la DQO en el influente (▲) y el efluente (♦) de la codigestión 
mesófila de mezclas T70P/20C/10L (purín tamizado) 

Con respecto a los resultados de eliminación de SV, que se muestran en la Figura 32,  se 
puede observar que el mayor rendimiento de eliminación (64.8%) se obtuvo para un TRH 
de 20 días, que coincide con el mayor rendimiento de eliminación de DQO y con la mayor 
producción volumétrica de metano.  

Resultados Página 76 
 



Codigestión Anaerobia de Residuos Ganaderos con Residuos Urbanos e Industriales 

 

 

Figura 32. Contenidos en sólidos volátiles del influente (■) y efluente (♦) en la codigestión 
mesófila de mezclas T70P/20C/10L (purín tamizado) 

En la Figura 33 se muestran la evolución de las producciones volumétrica (PVM), y 
específicas (PEM) de metano a lo largo del experimento. La producción de metano es 
superior a la obtenida con purín triturado, lo que es lógico considerando que en el 
tamizado se eliminan restos de pajas y sólidos con tamaño superior a 2 mm. En este caso la 
máxima generación de metano se produce para un TRH de 20 días, 879 mL CH4/LR día. Con 
respecto a las producciones específicas, el valor fue ligeramente superior para el TRH de 22 
días (627 mL CH4/kg SV) cuando se somete a sonicación la alimentación. Se observa un 
descenso significativo al disminuir el TRH a 18 días. Los porcentajes de metano variaron 
entre 66.6 y 70.9%, obteniéndose la mayor concentración cuando se realizó el 
pretratamiento con ultrasonidos, al igual que en el experimento anterior (Tabla 5). Las 
cantidades de amonio medidas han estado por debajo de los límites habituales de 
inhibición (Rajeshwari et al., 2000), siendo el máximo valor obtenido 1024 mg/L. 
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Figura 33. Producciones específica y volumétrica de metano en la codigestión mesófila de 
mezclas 70P/20C/10L (purín tamizado) 

Tabla 5. Resultados obtenidos en la codigestión mesófila de mezclas 70P/20C/10L (purín 
tamizado) 

 

S: Todo el sustrato sonicado 

6.4.2.3 Mezcla 70P/20C/10L Termófilo 
Se digirió una mezcla con las mismas proporciones de sustratos que en los ensayos previos 
(70P/20C/10L) pero en condiciones de temperatura termófilas (55±1ºC). Al igual que en los 
experimentos anteriores, se estudiaron tres TRH diferentes (22, 20 y 18 días) sin 
pretratamiento y para el TRH de 22 días también se llevó a cabo la digestión aplicando el 
pretratamiento con ultrasonidos a la mezcla de sustratos. 

En la Figura 34 se muestran los resultados de pH, acidez volátil y alcalinidad para este 
reactor. La acidez volátil se encuentra por encima del valor óptimo de 0.5 g/L y para el TRH 
de 22 días se han detectado cantidades altas de los ácidos acético y propiónico con niveles 
de hasta 500 mg/L. A pesar de estos valores algo elevados de la acidez, no se apreciaron 
problemas de operación en el reactor y el pH se mantuvo por encima de un valor de 8 
durante todo el ensayo, llegando en algún caso hasta valores de 8.4, fuera del rango 
óptimo de digestión anaerobia (Angelidaki y Sanders, 2004).  A partir de los 100 días de 
operación del reactor, la acidez volátil se redujo hasta valores de 0.3-0.4 g/L, reduciéndose 
también la alcalinidad, lo que parece indicar que la digestión en estos TRH fue más estable. 

TRH PVM PEM CH4 η SV η DQO pH AT AV N-NH4
+ PT

Días g DQO/L día g SV/L día mL CH4/LR día L CH4/kg SV % % % g/L g/L mg/L g/kg

22S 1.75 1.31 811 627 70.9 51.6 61.6 8.1 5.2 0.22 888 0.47
22 1.74-2.49 1.17-1.40 797 616 66.6 58.3 65.2 8.1 5.7 0.19 770 1.87
20 2.21-2.5 1.54 879 619 68.6 64.8 68.6 8.1 4.8 0.22 845 1.65
18 2.78 1.58-1.71 781 494 67.9 57.8 68.5 8.1 5.0 0.18 1024 2.46

VCO
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La alcalinidad también se mantuvo en los valores habituales, entre 4 y 6 g/L, salvo al 
comienzo del experimento, que tuvo valores algo más bajos. 

 

Figura 34. Variación del pH, acidez volátil y alcalinidad total en el efluente de la codigestión 
termófila de mezclas 70P/20C/10L 

En la Figura 35 se muestran los resultados de las determinaciones de la DQO en el influente 
y en el efluente del reactor. Los rendimientos de eliminación de DQO son ligeramente 
inferiores a los obtenidos en los experimentos a 36°C anteriores, con valores que oscilaron 
entre el 55.4% para un TRH de 22 días (sin sonicación) y el 63.8% para un TRH de 18 días, si 
bien la diferencia con el rendimiento a 20 días fue mínima. 

 

 

Figura 35. Variación de la DQO en el influente (▲) y el efluente (♦) de la codigestión 
termófila de mezclas 70P/20C/10L 

En la Figura 36 se muestran los resultados de las determinaciones de los SV en el influente 
y en el efluente del reactor. Los SV del efluente se mantuvieron por debajo de 15 g/kg, 
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obteniéndose el mayor rendimiento de eliminacion (61.7%) a 22 días de tiempo de 
residencia para la alimentación sometida a sonicación previa, seguido de la operación a 20 
días. El menor rendimiento (53.6%) se obtuvo entre para un TRH de 22 días sin sonicación 
de la alimentación, coincidiendo también con el menor rendimiento en la eliminación de la 
DQO. 

 

Figura 36. Contenidos en sólidos volátiles del influente (■) y efluente (♦) en la codigestión 
termófila de mezclas 70P/20C/10L 

En la Figura 37 se muestran los resultados de las producciones específica y volumétrica de 
metano para todo el experimento. Las mayores producciones, tanto volumétrica como 
específica, se obtuvieron con la alimentación sonicada. Además, la concentración de 
metano en el biogás resultó algo superior, con un 71.1%, a los valores cuando la 
alimentación no se somete a sonicación (66.3% - 68.6%), según puede observarse en la  

Tabla 6. Cuando no se sonica, la PEM disminuyó al disminuir el tiempo de residencia, 
mientras que la PVM tuvo un máximo para el TRH de 20 días (562 mL CH4/LR día), 
disminuyendo al bajar a 18 días (495 mL CH4/LR día). Por último, los valores de nitrógeno 
amoniacal resultaron similares a los obtenidos cuando se operó a 36°C, siendo 1060 mg/l el 
valor máximo determinado. 
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Figura 37. Producciones específica y volumétrica de metano en la codigestión termófila de 
mezclas 70P/20C/10L 

Tabla 6. Resultados obtenidos en la codigestión termófila de mezclas 70P/20C/10L 

 

S: Todo el sustrato sonicado 

6.4.2.4 Mezcla S70P/20C/10L Mesófilo 
En este ensayo la alimentación consistió en la misma proporción de sustratos (7% de purín, 
20% de residuos de comida y 10% de lodos) pero en este caso el purín fue sometido a 
pretratamiento con ultrasonidos, aplicando una energía específica de 7500 kJ/kg ST. Este 
ensayo se realizó en un CSTR de 2 litros de capacidad útil, manteniendo el mismo 
contenido en sólidos que en los ensayos anteriores, en torno a 40 g/L, y en condiciones de 
temperatura mesófilas (36±1ºC). Se ensayaron cinco TRH diferentes (entre 22 y 14 días), 
manteniendo la sonicación del purín durante todo el ensayo. 

En la Figura 38 se muestran los resultados de los análisis de pH, acidez volátil y alcalinidad 
total a lo largo de todo el experimento. Al igual que en reactores anteriores, el pH no ha 
sufrido grandes variaciones y se ha mantenido siempre en torno a un valor de 8. Así mismo, 
la acidez volátil y la alcalinidad, a pesar de tener oscilaciones, se han mantenido siempre en 
valores que sugieren que el reactor ha funcionado en condiciones óptimas. La acidez volátil 
nunca ha superado los 0.4 g/L y la alcalinidad presentó valores superiores a 2.0 g/L, valor 
suficiente para neutralizar la acidez volátil. Los análisis de AGV mostraron valores bajos, 
con una presencia mayoritaria de ácido acético.  

TRH PVM PEM CH4 η SV η DQO pH AT AV N-NH4
+ PT

Días g DQO/L día g SV/L día mL CH4/LR día L CH4/kg SV % % % g/L g/L mg/L g/kg

22S 1.59-2.15 1.19-1.40 588 468 71.1 61.7 59.9 8.4 5.0 0.58 787 0.50
22 1.84 1.17-1.40 530 422 66.3 53.6 55.4 8.4 5.3 0.50 714 1.86
20 2.40 1.29-1.38 562 407 67.0 60.6 63.5 8.3 4.0 0.34 809 1.49
18 2.83 1.53 495 322 68.6 56.8 63.8 8.3 4.3 0.35 1060 2.01

VCO
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Figura 38. Variación del pH, acidez volátil y alcalinidad total en el efluente de la codigestión 
mesófila de mezclas S70P/20C/10L (purín sonicado) 

En la Figura 39 se muestra la variación de la DQO con el tiempo, tanto de la entrada como 
de la salida del reactor. Para los TRH menores, la DQO de la alimentación disminuyó 
considerablemente, lo que implicó que la velocidad de carga orgánica para un TRH de 20 
días fuera superior a las VCO para los TRH de 14, 16 y 18 días (Tabla 7). Esta variación de la 
DQO es atribuible a los residuos, cuya composición fue bastante variable a lo largo de todo 
el estudio, como ya ha sido mencionado previamente. Los rendimientos de eliminación de 
la DQO oscilaron entre valores del 49.5% para un TRH de 18 días  y el 64.6% para un TRH de 
20 días, no apreciándose una relación entre dichos valores y el TRH. 

 

Figura 39. Variación de la DQO en el influente (▲) y el efluente (♦) de la codigestión 
mesófila de mezclas S70P/20C/10L (purín sonicado) 

Al contrario de lo sucedido con la DQO, los SV tuvieron menor variabilidad a lo largo de 
todo el experimento, aunque las variaciones observadas condujeron a que la VCO para el 
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TRH de 16 días fuera mayor de lo esperado, resultando 1.96 g SV/L día, frente a los 1.76 g 
SV/L día cuando se operó a un TRH de 14 días, como puede verse en la  

Tabla 7. De todos modos, al igual que ocurrió con la DQO, no se observa una relación clara 
entre los rendimientos de eliminación de SV y el TRH.  Los rendimientos de eliminación de 
sólidos oscilaron entre 50.9% (TRH 14 días) y 61.7% (TRH 22 y 16 días). 

 

Figura 40. Contenidos en sólidos volátiles del influente (■) y efluente (♦) en la codigestión 
mesófila de mezclas S70P/20C/10L (purín sonicado) 

La Figura 41 recoge los resultados obtenidos  de la producción específica y volumétrica de 
metano (PEM y PVM). En la figura se aprecia un aumento progresivo de la PVM al reducir el 
TRH, hasta alcanzar un máximo de 813 mL CH4/LR día para un TRH de 14 días ( 

Tabla 7). Este valor es prácticamente el doble al obtenido al operar a un TRH de 22 días. La 
PEM también aumentó desde 323 L CH4/kg SV para un TRH de 22 días hasta 444 L CH4/kg 
SV para un TRH de 16 días. La posterior reducción del TRH a 14 días condujo a una 
disminución de la PEM.  

La concentración máxima de metano (69%) se produjo para el TRH de 22 días. En el resto 
de los TRH analizados el metano osciló entre el 60 y el 63%. 
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Figura 41. Producciones específica y volumétrica de metano en la codigestión mesófila de 
mezclas 70P/20C/10L (purín sonicado) 

Tabla 7. Resultados obtenidos en la codigestión mesófila de mezclas S70P/20C/10L (purín 
sonicado) 

 

6.4.2.5 Mezcla S70P/20C/S10L Mesófilo 
En este nuevo ensayo las proporciones de los tres tipos de residuos son las mismas que en 
los anteriores pero se ha aplicado el  pretratamiento de sonicación a la mezcla de dos de 
los sustratos, purín y lodo, aplicando la misma energía específica (7500 kJ/kg ST). El ensayo 
se realizó en un CSTR de 2 litros útiles con un contenido en sólidos de 40 g/L. Se ensayaron 
cinco TRH diferentes desde 22 a 14 días y se mantuvieron condiciones de temperatura 
mesófilas (36±1ºC). 

En la Figura 42 se muestran los resultados del pH, acidez volátil y alcalinidad. El pH se 
mantuvo en valores en torno a 8. La acidez volátil presentó valores entre 0.1 y 0.3 g/L y la 
alcalinidad valores comprendidos entre 2 y 4 g/L. 

TRH PVM PEM CH4 η SV η DQO pH AT AV N-NH4
+ PT

Días g DQO/L día g SV/L día mL CH4/LR día L CH4/kg SV % % % g/L g/L mg/L g/kg

22 2.05-2.55 1.16 410 323 69.0 61.7 55.3 8.3 3.4 0.17 987 0.99
20 2.81 1.28-1.41 516 369 62.4 57.9 64.6 8.0 2.7 0.26 883 0.94
18 2.06-3.12 1.57-1.72 609 393 60.5 56.8 49.5 8.0 2.3 0.19 788 0.96
16 2.32-2.69 1.93 776 444 63.1 61.7 60.5 7.8 2.8 0.15 594 1.46
14 2.29-3.07 1.76 813 407 63.0 50.9 57.7 8.0 2.8 0.18 908 0.91

VCO
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Figura 42. Variación del pH, acidez volátil y alcalinidad total en el efluente de la codigestión 
mesófila de mezclas S70P/20C/S10L (purín y lodo sonicados) 

Como puede observarse en la Figura 43, donde se muestran los valores de la DQO del 
influente y efluente del reactor, en este caso la dispersión de los valores de la DQO del 
influente fue muy superior a la registrada en otros experimentos. Esta variabilidad en la 
composición de la alimentación condujo, como es de esperar, a una mayor variabilidad en 
los valores de la DQO del efluente. Los rendimientos de eliminación oscilaron entre el 50.9 
y el 63.5%,  no apreciándose una relación clara entre el TRH y el rendimiento obtenido 
(Tabla 8), como consecuencia de los cambios en la VCO, que no se correspondieron con los 
cambios en el TRH. 

 

Figura 43. Variación de la DQO en el influente (▲) y el efluente (♦) de la codigestión 
mesófila de mezclas S70P/20C/S10L (purín y lodo sonicados) 

También puede apreciarse una gran variabilidad en la concentración de sólidos volátiles del 
influente (22 - 34 g/kg), pero no tan acusada como la de la DQO (Figura 44). Cabe resaltar 
el acusado incremento en SV de la alimentación cuando se operó a 16 días de TRH, lo que 
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supuso una VCO de 2.1 g SV/L día, superior a la que hubiera correspondido en condiciones 
más estables de las características de la alimentación (Tabla 8). Por el contrario, los análisis 
del efluente han mantenido sus concentraciones entre los 10 y 15 g/kg, valores muy 
similares a los de otros ensayos. Los rendimientos de eliminación de SV, al igual que los de 
la DQO, no han tenido una dependencia con el TRH, como consecuencia de los cambios en 
las VCO, y alcanzaron valores comprendidos entre 51.4%  y 61.9%. 

 

Figura 44. Contenidos en sólidos volátiles del influente (■) y efluente (♦) en la codigestión 
mesófila de mezclas S70P/20C/S10L (purín y lodo sonicados) 

En la Figura 45 y en la Tabla 8 se muestran las PVM y PEM para este ensayo. De similar 
modo a lo ocurrido en la mezcla S70P/20C/10L, en la que solo se aplicaron ultrasonidos al 
purín, la PVM aumenta al disminuir el TRH con una producción máxima diaria de 859 mL 
CH4/LR día para el TRH de 14 días, el TRH con mayores VCO de todos. Por lo que respecta a 
la PEM, el mayor valor se obtuvo para el TRH de 20 días, con 465 L CH4/kg SV. El contenido 
en metano del biogás osciló entre el 59% y el 65%.  
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Figura 45. Producciones específica y volumétrica de metano en la codigestión mesófila de 
mezclas S70P/20C/S10L (purín y lodo sonicados)  

Tabla 8. Resultados obtenidos en la codigestión mesófila de mezclas S70P/20C/S10L (purín 
y lodo sonicados) 

 

6.4.2.6 Mezcla S70P/20C/10L Termófilo 
Con el fin de comparar la codigestión en ambos rangos de temperatura (mesófilo y 
termófilo), se llevaron a cabo experimentos con las mismas proporciones de sustratos y 
aplicando ultrasonidos solo al purín o al purín y al lodo. En primer lugar se estudió la 
codigestión termófila (55±1ºC) de la mezcla S70P/20C/10L, sonicando solo el purín. Se 
utilizó la misma energía de sonicación que en los casos anteriores, así como la misma 
concentración de sólidos totales (7500 kJ/kg y ST 40 g/L).  

En la Figura 46 se muestran las variaciones del pH, acidez volátil y alcalinidad del ensayo, a 
lo largo del tiempo. La acidez volátil se mantuvo durante todo el ensayo en valores entre 
0.18 y 0.41 g/L, dentro de los valores óptimos de digestión anaerobia (por debajo de 0.5 
g/L). Las concentraciones de ácido acético estuvieron por debajo de 100 mg/L. El pH se 
mantuvo como siempre en valores cercanos a 8 y la alcalinidad ha sufrido pocas 
variaciones y siempre se ha mantenido en valores entre 2 y 4 g/L, cantidad suficiente para 
neutralizar la acidez volátil. 

TRH PVM PEM CH4 η SV η DQO pH AT AV N-NH4
+ PT

Días g DQO/L día g SV/L día mL CH4/LR día L CH4/kg SV % % % g/L g/L mg/L g/kg

22 1.23-2.10 1.02 571 429 61.1 60.3 63.5 8.2 3.7 0.23 819 1.65
20 1.69-2.84 1.12-1.43 681 465 65.2 55.6 50.9 8.0 2.9 0.11 888 0.94
18 2.04-3.15 1.58-1.87 636 391 58.8 51.4 52.6 7.8 2.6 0.14 769 1.13
16 2.30-2.78 1.55-2.10 731 399 64.5 61.9 56.0 7.9 2.9 0.13 1024 1.20
14 2.31-3.18 1.77 859 410 65.3 53.8 57.2 7.8 3.5 0.17 932 0.85

VCO
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Figura 46. Variación del pH, acidez volátil y alcalinidad total en el efluente de la codigestión 
termófila de mezclas S70P/20C/10L (purín sonicado) 

La Figura 47 muestra los resultados de la DQO en el influente y efluente del reactor. La 
DQO del influente se mantuvo entre valores de 34 y 40 g/kg, excepto en un intervalo de 
tiempo, coincidiendo con la operación a 20 y 18 días, en el que subió por encima de los 50 
g/kg.  Como se puede ver en la Tabla 20, el rendimiento de eliminación de DQO osciló 
entre el 47.7 y el 62.8%, no apreciándose una clara relación con el TRH, si bien el mayor 
rendimiento se obtuvo para el TRH de 16 días, donde se produjo una disminución de la 
DQO del efluente, tal vez como consecuencia de la disminución en la DQO del influente.  

 

Figura 47. Variación de la DQO en el influente (▲) y el efluente (♦) de la codigestión 
termófila de mezclas S70P/20C/10L (purín sonicado) 

En la Figura 48 se muestran los resultados de las determinaciones de SV en el influente y 
efluente. Puede observarse que no siempre hay una correspondencia entre los valores de 
DQO y el contenido en SV de la alimentación.  El incremento que se produjo en la DQO 
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cuando se operó a  20 y 18 días de TRH, no se correspondió con un incremento en los SV y 
la disminución observada en la DQO a los 16 días de TRH se tradujo en un incremento en el 
contenido en SV. Los rendimientos de eliminación de SV oscilaron entre el 47% y el 60.4%. 

 

Figura 48. Contenidos en sólidos volátiles del influente (■) y efluente (♦) en la codigestión 
termófila de mezclas S70P/20C/10L (purín sonicado) 

Con respecto a las producciones de metano (Figura 49 y Tabla 9), se observa un aumento 
en la PVM a medida que disminuye el TRH de 22 a 18 días para comenzar a disminuir al 
reducir más el TRH. El valor máximo alcanzado fue de  762 mL CH4/LR día para 18 días. Para 
estas condiciones de operación también se obtuvo el máximo valor de la PEM,  492 L 
CH4/kg SV, que disminuyó hasta valores de 315 L CH4/kg SV para un TRH de 14 días.   

 

Figura 49. Producciones específica y volumétrica de metano en la codigestión termófila de 
mezclas S70P/20C/10L (purín sonicado) 
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En la Tabla 9 se recogen todos los resultados comentados además de los contenidos en 
fosforo total y nitrógeno amoniacal. La concentración de nitrógeno amoniacal osciló entre 
valores de 713 mg/L y 1060 mg/L. 

Tabla 9. Resultados obtenidos en la codigestión termófila de mezclas S70P/20C/10L   (purín 
sonicado) 

 

6.4.2.7 Mezcla S70P/20C/S10L Termófilo 
Este ensayo se realizó en las mismas condiciones que el anterior, salvo que el 
pretratamiento con ultrasonidos se aplicó a la mezcla de dos de los sustratos, el purín y el 
lodo, en vez de solo al purín.  

En la Figura 50 se muestra la variación del pH, acidez volátil y alcalinidad total con el 
tiempo. Puede observarse, al igual que en los casos anteriores, que los valores del pH se 
mantienen estables, en valores cercanos a 8 durante todo el experimento, y los valores de 
la acidez volátil se mantuvieron por debajo de  0.4 g/L, con una sola excepción en el día 
119. Este incremento en la acidez está vinculado a un fallo en la operación del reactor que 
propició la entrada de oxígeno. Este episodio fue recuperado rápidamente. 

La alcalinidad osciló entre 2.5 y 4.3 g CaCO3/L, descendiendo a medida que disminuye el 
TRH, salvo para el TRH más corto de 14 días. El comportamiento de la acidez volátil fue 
muy similar. 

  

TRH PVM PEM CH4 η SV η DQO pH AT AV N-NH4
+ PT

Días g DQO/L día g SV/L día mL CH4/LR día L CH4/kg SV % % % g/L g/L mg/L g/kg

22 1.58 1.13 554 437 63.1 51.3 56.5 8.3 3.3 0.29 760 1.06
20 1.74-2.67 1.34 560 401 60.3 48.9 55.0 8.2 3.0 0.25 787 1.02
18 2.19-2.96 1.49-185 762 492 59.9 60.4 47.7 8.2 2.4 0.20 713 1.06
16 2.13-2.47 1.54-2.09 612 351 57.6 63.1 62.8 8.1 3.0 0.26 809 1.24
14 2.44 1.76 628 315 57.2 56.6 56.2 8.2 3.3 0.30 1060 0.92

VCO
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Figura 50. Variación del pH, acidez volátil y alcalinidad total en el efluente de la codigestión 
termófila de mezclas S70P/20C/S10L (purín y lodo sonicados) 

La DQO del efluente se ha mantenido relativamente constante, oscilando sobre un valor 
medio de 20 g/kg, apreciándose una disminución para los TRH más bajos, de 16 y 14 días, 
lo que puede estar relacionado con una disminución en la DQO de la alimentación (Figura 
51). El rendimiento de eliminación osciló entre 52.2% y 57.3% (Tabla 10), alcanzándose 
este máximo para el TRH de 16 días.  

 

Figura 51. Variación de la DQO en el influente (▲) y el efluente (♦) de la codigestión 
termófila de mezclas S70P/20C/S10L (purín y lodo sonicados) 

Con respecto a los SV (Figura 52) se produjeron algunas variaciones, oscilando entre 
valores de 10 y 16 g/kg, sin que se observe  una relación entre el TRH y el rendimiento de 
eliminación de SV. La máxima eliminación (64.2%) se produjo para el TRH de 16 días, 
coincidiendo con la máxima eliminación de DQO. 
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Figura 52. Contenidos en sólidos volátiles del influente (■) y efluente (♦) en la codigestión 
termófila de mezclas S70P/20C/S10L (purín y lodo sonicados) 

Si se observan las producciones de metano (Figura 53 y Tabla 10), las máximas 
producciones, tanto volumétricas como específicas, se alcanzaron para la operación a 16 
días de TRH, coincidiendo con las mayores eficiencias de eliminación de DQO y de SV.  Para 
este tiempo de residencia se obtuvieron valores medios de 856 mL CH4/LR día y 477 L 
CH4/kg SV. La concentración de metano en el experimento osciló entre 59.5% y 68.2%. 
Estos resultados son superiores a los obtenidos en las mismas condiciones, pero sonicando 
sólo el purín.  

 

Figura 53. Producciones específica y volumétrica de metano en la codigestión mesófila de 
mezclas S70P/20C/S10L (purín y lodo sonicados) 

La mayor producción de metano coincidió con el valor mínimo de la acidez volátil en el 
reactor (0.25 g/L). El contenido en nitrógeno amoniacal osciló en valores comprendidos 
entre 652 y 969 mg/L. 
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Tabla 10. Resultados obtenidos en la codigestión termófila de mezclas S70P/20C/S10L 

(purín y lodo sonicados) 

 

6.4.2.8 Mezcla 70P/15C/15L Mesófilo 
Esta mezcla contiene la misma proporción de purín (70%), disminuyendo la cantidad de 
residuos de comida (15%) y aumentando la de lodos de depuradora (15%) con respecto a 
las  mezclas de los ensayos anteriores, para evaluar el efecto del incremento de la 
proporción de lodo. 

El ensayo se llevó a cabo utilizando un CSTR de 3.75 litros de capacidad útil, manteniendo 
las concentración de sólidos de 40 g/L y la temperatura de digestión en 36±1ºC y los 
tiempos de residencia en 22, 20 y 18 días. Para el tiempo de 22 días se estudió el efecto de 
la aplicación de ultrasonidos a la mezcla de los tres sustratos, siendo la energía específica 
aplicada la misma que en los ensayos anteriores.  

En la Figura 54, se muestran la variación del pH, acidez volátil y alcalinidad a lo largo de 
todo el experimento. Los tres parámetros se mantuvieron bastante estables, el pH con 
valores en torno a 8, la acidez volátil entre 0.2 y 0.4 g/L y la alcalinidad entre 3 y 5.5 g/L. 

 

Figura 54. Variación del pH, acidez volátil y alcalinidad total en el efluente de la codigestión 
mesófila de mezclas 70P/15C/15L 

En la Figura 55 se recogen los valores de la DQO en el influente y efluente del reactor. La 
DQO de la alimentación osciló entre valores de 40 y 50 g/kg, mientras que la del efluente 
se mantuvo bastante estable alrededor de 18-20 g/kg, excepto al comienzo del 

TRH PVM PEM CH4 η SV η DQO pH AT AV N-NH4
+ PT

Días g DQO/L día g SV/L día mL CH4/LR día L CH4/kg SV % % % g/L g/L mg/L g/kg

22 2.11 1.17 428 328 68.2 52.1 55.6 8.3 3.8 0.30 769 1.59
20 2.12-2.33 1.29 489 341 64.4 51.7 52.2 8.2 3.3 0.37 682 1.04
18 2.88 1.48 648 406 59.5 49.1 54.6 8.2 2.7 0.32 652 1.01
16 2.55 1.66-2.15 856 477 63.6 64.2 57.3 8.1 2.6 0.25 714 1.30
14 2.54-2.91 1.84 715 349 66.7 59.8 56.3 8.2 3.1 0.33 969 1.02

VCO
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experimento para el TRH de 22 días y aplicando pretratamiento de ultrasonidos, en el que 
se alcanzaron en ocasiones los valores más bajos de DQO (10 g/kg). Los rendimientos de 
eliminación de DQO oscilaron entre 58.6% y 62.9%, obteniéndose el mayor valor para el 
TRH de 22 días (para la mezcla sonicada) y para 18 días para la alimentación sin sonicar.  

 

Figura 55. Variación de la DQO en el influente (▲) y el efluente (♦) de la codigestión 
mesófila de mezclas 70P/15C/15L 

En la Figura 56 se muestran los contenidos en solidos volátiles del influente y efluente.  Se 
aprecian algunas variaciones el contenido en SV del efluente, que parece que estén más 
relacionadas con la variación de SV de la alimentación que con la variación en el TRH. Las 
concentraciones se mantenido en valores entre 10 y 15 g/kg.  

 

Figura 56. Contenidos en sólidos volátiles del influente (■) y efluente (♦) en la codigestión 
mesófila de mezclas 70P/15C/15L 

En la Figura 57 se representan la evolución de la producción de metano a lo largo del 
experimento y en la Tabla 11 todos los demás resultados. La mayor producción de metano 
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se obtuvo para 22 días de TRH con sonicación previa de la mezcla, para VCO de 2.04 g 
DQO/L día y 1.15 g SV/L día. El biogás fue más rico en metano para estas condiciones, 
alcanzando un valor medio del 70.8%, similar a los obtenidos en otros experimentos 
cuando se aplicaron ultrasonidos a la mezcla de los tres sustratos.  

 

Figura 57. Producciones específica y volumétrica de metano en la codigestión mesófila de 
mezclas 70P/15C/15L 

Aunque las VCO fueron similares a las de la mezcla 70P/20C/10L, al disminuir la cantidad de 
residuos de comida y aumentar la cantidad de lodos de la mezcla, se redujo la producción 
de metano. Este resultado está en concordancia con la menor biodegradabilidad de los 
lodos de depuradora.  

Tabla 11. Resultados obtenidos en la codigestión mesófila de mezclas 70P/15C/15L 

 

S: Todo el sustrato sonicado 

6.4.2.9 Mezcla 70P/10C/20L Mesófilo 
En este ensayo se redujo aún más la cantidad de residuos de residuos comida hasta el 10%, 
incrementando la del lodo al 20%, manteniendo condiciones mesófilas en el digestor, 
operando con la misma concentración de sólidos que en todos los ensayos anteriores. Para 
la operación a 22 días de TRH se estudió el efecto de la aplicación de ultrasonidos a toda la 
alimentación.  

TRH PVM PEM CH4 η SV η DQO pH AT AV N-NH4
+ PT

Días g DQO/L día g SV/L día mL CH4/LR día L CH4/kg SV % % % g/L g/L mg/L g/kg

22S 1.80-2.04 1.15 629 502 70.8 53.7 62.9 8.2 4.7 0.20 682 0.62
22 2.03 1.15-1.30 557 444 67.3 54.3 58.6 8.2 5.3 0.22 655 2.00
20 1.98-2.53 1.24-1.45 612 444 67.6 61.8 58.5 8.0 4.3 0.24 714 1.49
18 2.29-2.81 1.61 525 342 67.4 56.7 57.0 8.1 4.4 0.21 969 2.47

VCO
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En la Figura 58 se muestra la variación con el tiempo, para cada TRH, del pH, acidez volátil y 
alcalinidad. Puede observarse como viene siendo habitual en todos los ensayos, como el 
pH oscila en torno a valores de 8, la alcalinidad se encuentra entre 3.0 y 5.8 g/L. La acidez 
volátil se mantiene durante todo el experimento en valores estables por debajo de 0.35 
g/L. 

 

Figura 58. Variación del pH, acidez volátil y alcalinidad total en el efluente de la codigestión 
mesófila de mezclas 70P/20C/10L 

En la Figura 59 se muestran los resultados de la DQO en el influente y en el efluente. Los 
rendimientos de eliminación, en este experimento, se presentan en valores cercanos al 
60%. El mayor rendimiento se ha registrado para el TRH 22 días con pretratamiento de la 
alimentación, con una DQO en el efluente de 14.6 g/L, mientras que al dejar de pretratar la 
alimentación, la DQO del efluente se elevó hasta 19.2 g/L y se produjo un descenso del 
rendimiento hasta el 57.4%. No obstante, puede apreciarse, al igual que en el ensayo con la 
mezcla 70P/15C/15L que los valores de la DQO del efluente son más inestables que para las 
otras condiciones de operación. 
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Figura 59. Variación de la DQO en el influente (▲) y el efluente (♦) de la codigestión 
mesófila de mezclas 70P/20C/10L 

En la Figura 60 se recogen los resultados de las determinaciones de SV en el influente y 
efluente. El mayor rendimiento de eliminación (57.5%)  también se produjo para el TRH 22 
días aplicando pretratamiento a la alimentación, aunque la oscilación entre los valores 
medios del rendimiento fue poco significativa, como puede apreciarse en la Tabla 12. El 
menor rendimiento de los obtenidos ha sido de 55.8% por lo que se puede concluir que el 
proceso, atendiendo a este parámetro, se ha mantenido muy estable durante todo el 
experimento. 

 

Figura 60. Contenidos en sólidos volátiles del influente (■) y efluente (♦) en la codigestión 
mesófila de mezclas 70P/20C/10L 

En la Figura 61 se muestran los resultados de las producciones específicas y volumétricas 
de metano. La PEM ha disminuido progresivamente al disminuir el TRH desde 486 a 372 L 
CH4/kg SV, lo que supone un descenso del 23.4%, mientras que la PVM ha sido muy similar 
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para los TRH de 22 y 20 días, disminuyendo algo al bajar a 18 días. La concentración de 
metano en el biogás siempre se mantuvo entre el 68.1% y el 71.5%, un rango estrecho. 
Como viene siendo habitual, la mayor concentración de metano se produjo cuando se 
aplicó el pretratamiento con ultrasonidos a la alimentación.  

 

Figura 61. Producciones específica y volumétrica de metano en la codigestión mesófila de 
mezclas 70P/10C/20L 

Las producciones de metano para esta mezcla 70P/10C/20L son ligeramente inferiores a las 
obtenidas con la mezcla 70P/15C/15L, debido a la menor proporción de comida a pesar de 
operar con VCO similares. Este resultado está en consonancia con la menor 
biodegradabilidad del lodo mixto de depuradora de aguas residuales urbanas frente a los 
residuos de comida. Téngase en cuenta que se trata de mezclas con lodos de primarios y 
secundarios deshidratados. 

Tabla 12. Resultados obtenidos en la codigestión mesófila de mezclas 70P/10C/20L 

 

S: Todo el sustrato sonicado 

6.4.3 Codigestión de purines con residuos de comida 

6.4.3.1 Mezcla 80P/20C Mesófilo 
Los siguientes experimentos fueron realizados con muestras de dos componentes, purín y 
residuos de comida, en rango mesófilo 36±1ºC. 

TRH PVM PEM CH4 η SV η DQO pH AT AV N-NH4
+ PT

Días g DQO/L día g SV/L día mL CH4/LR día L CH4/kg SV % % % g/L g/L mg/L g/kg

22S 1.71-2.08 1.14 589 486 71.5 57.5 66.6 8.0 4.5 0.17 753 0.54
22 2.08 1.09-1.33 579 478 69.9 56.7 57.4 8.2 5.0 0.38 716 1.70
20 2.29-2.47 1.20-1.35 588 441 68.5 57.2 58.5 8.0 4.2 0.22 626 1.65
18 2.74-2.96 1.50 551 372 68.1 55.8 59.3 8.1 4.4 0.22 967 2.15

VCO
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La mezcla fue digerida en un CSTR de 2 litros útiles de capacidad, con una concentración de  
sólidos de la mezcla de 40 g/L. Se ensayaron cinco TRH diferentes, sin pretratamiento de la 
alimentación, entre 22 y 14 días. 

En la Figura 62 se muestran los resultados de pH, acidez volátil y alcalinidad. Tanto el pH 
como la acidez volátil se mantienen estables, dentro de los valores habituales en todos los 
TRH. El pH se mantiene en torno a 8 mientras que la acidez nunca fue superior a 0.3 g/L. La 
alcalinidad sufrió un descenso desde los 6 g/L iniciales hasta los 2 - 3 g/L, valores que se 
mantienen para los TRH de 18, 16 y 14 días. 

 

Figura 62. Variación del pH, acidez volátil y alcalinidad total en el efluente de la codigestión 
mesófila de mezclas 80P/20C 

En la Figura 63 se muestran los resultados de la DQO tanto en la alimentación como en el 
efluente final. Los valores de DQO en el efluente oscilaron entre 10 y 20 g/kg, mostrando 
una gran variabilidad, especialmente para los tiempos de residencia más bajos. Los 
rendimientos de eliminación son algo superiores a los medidos en los reactores anteriores 
en los que en el proceso se codigieren, además de purines de vacuno y residuos de comida, 
lodos de depuradora.  
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Figura 63. Variación de la DQO en el influente (▲) y el efluente (♦) de la codigestión 
mesófila de mezclas 80P/20C 

Los SV del efluente fueron por lo general inferiores a 10 g/L excepto para los tiempos de 
residencia más bajos (Figura 64). Esto puede ser debido al incremento en la concentración 
de SV de la alimentación durante parte de la operación a TRH de 16 días y a toda la 
operación a TRH de 14 días, lo que produjo un incremento de la VCO superior al esperado 
con la consiguiente disminución de los TRH. Los rendimientos de eliminación de solidos 
volátiles, al igual que los de eliminación de DQO, tienen una variabilidad que hace difícil 
establecer una relación entre el TRH y el rendimiento (Tabla 13). 

 

Figura 64. Contenidos en sólidos volátiles del influente (■) y efluente (♦) en la codigestión 
mesófila de mezclas 80P/20C 

La Figura 65 muestra los resultados de la PEM y la PVM durante todo el experimento. La 
producción volumétrica aumentó al disminuir el TRH hasta TRH 16 días, generando 324 mL 
CH4/LR día para TRH de 22 días y 809 mL CH4/LR día para TRH 16 días. Cuando se redujo el 
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TRH a 14 días, la producción se redujo a la mitad, lo que indica que el TRH es demasiado 
bajo para la codigestión de la mezcla de sustratos y a medio/largo plazo podría conducir a 
la acidificación del reactor. Con respecto a la PEM, el máximo valor se encontró para el TRH 
de 18 días, obteniéndose 511 L CH4/kg SV. El contenido en metano del biogás osciló entre 
el 60.4% y el 60.9%, excepto para el TRH de 22 días, en el que se obtuvo un valor muy alto 
(70.9%), según se muestra en la Tabla 13. Este valor elevado sí se obtuvo con cierta 
frecuencia en la digestión de las mezclas de sustratos cuando se sometía a pretratamiento 
con ultrasonidos, pero no cuando no se aplicaba dicho tratamiento.  

 

Figura 65. Producciones específica y volumétrica de metano en la codigestión mesófila de 
mezclas 80P/20C 

En la Tabla 13 se muestran los valores medios de los diferentes parámetros para cada TRH. 
Como ya se ha comentado, las condiciones óptimas han sido para los TRH 16 o 18 días 
(máxima PVM y PEM respectivamente), con unos rendimientos de eliminación de más del 
60%. Además estos dos TRH han tenido las menores AV lo que indica el funcionamiento de 
la etapa metanogénica era adecuado. 

Para el TRH más bajo del experimento (14 días), las VCO han alcanzado los 2.9 g DQO/L día 
y 2.4 g SV/L día, pero las productividades cayeron a la mitad respecto al TRH de 16 días. 

Tabla 13. Resultados obtenidos en la codigestión mesófila de mezclas 80P/20C 

 

 

TRH PVM PEM CH4 η SV η DQO pH AT AV N-NH4
+ PT

Días g DQO/L día g SV/L día mL CH4/LR día L CH4/kg SV % % % g/L g/L mg/L g/kg

22 2.05 1.26 324 267 70.9 54.3 63.7 8.2 4.8 0.20 871 1.66
20 1.76-2.26 1.12 410 307 60.4 61.1 54.9 8.0 3.0 0.26 753 0.91
18 1.96-2.88 1.40 758 511 60.9 57.3 66.1 7.9 2.7 0.14 716 0.94
16 2.53-3.24 1.58-2.10 809 484 60.7 62.4 61.4 8.0 2.2 0.14 626 1.13
14 2.90 2.40 415 218 60.9 64.5 68.1 7.9 2.8 0.16 967 1.14

VCO
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6.4.3.2 Mezcla S80P/20C Mesófilo   
En este experimento la mezcla a estudiar fue la misma a la del caso anterior (80P/20C), 
aunque en este caso se llevó a cabo la sonicación previa del purín aplicando la misma 
energía específica que en casos anteriores.  

La Figura 66 muestra los resultados de pH, acidez volátil y alcalinidad total. Los valores 
iniciales de la alcalinidad se encuentran en torno a 8.2 g/L y se reducen a lo largo de la 
operación a 22 días hasta los 2 - 3 g/L manteniéndose en estos valores hasta el final del 
experimento. La acidez volátil también presenta inicialmente valores algo más altos (hasta 
0.4 g/L) disminuyendo a valores en torno a los 0.2 g/L.  

 

Figura 66. Variación del pH, acidez volátil y alcalinidad total en el efluente de la codigestión 
mesófila de mezclas S80P/20C (purín sonicado) 

La Figura 67 recoge los resultados de las determinaciones de DQO del influente y efluente 
del reactor. Puede observarse como existen variaciones importantes en la DQO de la 
alimentación, pues osciló entre 48 y 33 g/L, a excepción de en el comienzo de la 
experimentación, en el que se alcanzaron valores de hasta 55 g/L. Se produjo un descenso 
general en la DQO del efluente según se fue disminuyendo el TRH. Esto implica que las VCO 
no subieran aunque se redujera el TRH. La mayor eliminación de DQO (62.3%) se obtuvo en 
este caso en la operación a 14 días de TRH. 
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Figura 67. Variación de la DQO en el influente (▲) y el efluente (♦) de la codigestión 
mesófila de mezclas S80P/20C (purín sonicado) 

La variación en los SV de la alimentación fue mucho menos acusada que la variación en 
DQO (Figura 68), pero tampoco se ve una relación clara entre el rendimiento y el TRH, 
considerando el rango de VCO en el que se operó, entre 1 y 1.9 g SV/L día.  

 

Figura 68. Contenidos en sólidos volátiles del influente (■) y efluente (♦) en la codigestión 
mesófila de mezclas S80P/20C (purín sonicado) 

En la Figura 69 y en la Tabla 14 se muestran los resultados de las productividades 
volumétrica y especifica de metano. Al igual que en el ensayo anterior, se aprecia una 
tendencia ascendente en la PVM según se reduce el tiempo de digestión. Inicialmente (TRH 
22 días) se generaron 417 mL CH4/LR día y para el TRH de 14 días, 774 mL CH4/LR día, lo 
que supuso un 85% de incremento sin desestabilización del sistema. La PEM también 
incrementó al disminuir el TRH desde 340 L CH4/kg SV hasta 402 L CH4/kg SV. Como se ha 
indicado, las variaciones en la composición de la alimentación limitan los cambios 
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derivados en la velocidad de carga orgánica y resulta difícil realizar una interpretación de 
resultados.  

 

Figura 69. Producciones específica y volumétrica de metano en la codigestión mesófila de 
mezclas S80P/20C (purín sonicado) 

Tabla 14. Resultados obtenidos en la codigestión mesófila de mezclas S80P/20C (purín 
sonicado) 

 

6.4.3.3 Mezcla 70P/30C Mesófilo 
En este ensayo se aumentó la proporción de residuos de comida al 30%, disminuyendo por 
tanto la proporción de purín al 70%. Como en los casos anteriores se operó a una 
concentración de sólidos de 40 g/L. El ensayo se llevó a cabo a 36±1ºC. 

La Figura 70 muestra los resultados de pH, acidez y alcalinidad. El pH durante todo el 
experimento se ha mantenido en torno a 8. La AV siempre se mantuvo en valores por 
debajo de 0.3 g/L, lo que indica que la digestión fue estable. La alcalinidad tras un descenso 
inicial para el TRH de 22 días, se estabilizó entre 2 y 3 g/L. 

TRH PVM PEM CH4 η SV η DQO pH AT AV N-NH4
+ PT

Días g DQO/L día g SV/L día mL CH4/LR día L CH4/kg SV % % % g/L g/L mg/L g/kg

22 1.77-2.51 1.02-1.20 417 340 66.6 56.2 55.8 8.2 3.9 0.17 842 1.07
20 1.95-2.38 1.45 511 379 64.0 58.6 53.5 8.0 2.3 0.20 881 0.87
18 2.05-2.47 1.69 543 363 59.8 50.5 60.1 8.2 2.5 0.17 683 1.06
16 2.31 1.88 678 402 60.3 58.3 58.2 8.0 3.0 0.19 587 1.16
14 2.37 1.83 774 402 64.5 60.0 62.3 8.0 2.9 0.19 693 0.74

VCO

Resultados Página 104 
 



Codigestión Anaerobia de Residuos Ganaderos con Residuos Urbanos e Industriales 

 

 

Figura 70. Variación del pH, acidez volátil y alcalinidad total en el efluente de la codigestión 
mesófila de mezclas 70P/30C 

En la Figura 71 se muestra la variación de la DQO con el tiempo, para cada TRH analizado. 
Puede observarse como ocurrió en algunas ocasiones, una gran variabilidad en la DQO de 
la alimentación, produciéndose un descenso notable en el la DQO del influente en la 
operación a 14 días de TRH, lo que supuso también un descenso en la DQO del efluente. 
Los rendimientos de depuración oscilaron entre el 65.7% para un TRH de 22 días y el 70.2 
% para un TRH de 16 días y han sido superiores a los obtenidos con otras mezclas. La mayor 
eliminación de DQO además sucedió en las condiciones de operación a las que se 
produjeron mayores cantidades de metano, tanto en la velocidad de producción como en 
la producción específica.  

 

Figura 71. Variación de la DQO en el influente (▲) y el efluente (♦) de la codigestión 
mesófila de mezclas 70P/30C 

En la Figura 72 se observa un incremento apreciable en el contenido en SV del influente en 
la operación a 16 días de TRH, lo que se tradujo en un incremento en el contenido en SV 
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del efluente, seguido de un descenso durante la operación a TRH de 14 días, como 
consecuencia del descenso producido en la alimentación. Los rendimientos de eliminación 
estuvieron comprendidos entre el 60 y 68%.  

 

Figura 72. Contenidos en sólidos volátiles del influente (■) y efluente (♦) en la codigestión 
mesófila de mezclas 70P/30C  

Según se puede observar en la Figura 73, tanto la PVM como la PEM tienen una tendencia 
ascendente según avanza el experimento (se reduce el TRH) hasta el TRH de 16 días, con un 
valor máximo de 888 mL CH4/LR día y 482 L CH4/kg SV. Para el TRH 14 días, las 
productividades se reducen a 743 mL CH4/LR día y 353 L CH4/kg SV, lo que indica que este 
tiempo de residencia es demasiado bajo. Los contenidos de metano en el biogás 
disminuyen al reducir el TRH desde un 64.3% para el TRH 22 días hasta un 58.1% para el 
TRH 14 días. 

 

Figura 73. Producciones específica y volumétrica de metano en la codigestión mesófila de 
mezclas 70P/30C 
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Como puede apreciarse en la Tabla 15, éste ha sido uno de los experimentos con mayores 
rendimientos en la biodegradación de  materia orgánica, lo que es de esperar, 
considerando la mayor proporción en residuos de comida del sustrato.  

Tabla 15. Resultados obtenidos en la codigestión mesófila de mezclas 70P/30C 

 

6.4.3.4 Mezcla S70P/30C Mesófilo 
Este ensayo se realizó con la misma proporción de cosustratos y con la mismas condiciones 
que el ensayo anterior, pero en este caso, el purín fue sometido previamente a un 
pretratamiento con ultrasonidos (energía específica de 7500 kJ/kg de ST).  

En la Figura 74 se muestran los resultados de los análisis de pH, acidez volátil y alcalinidad. 
Como viene siendo habitual en todos los experimentos, el pH se mantuvo estable a un 
valor cercano a 8. Tanto la acides volátil como la alcalinidad se mantuvieron dentro de los 
límites óptimos. La acidez volátil no sobrepasó los 0.43 g/L mientras que la alcalinidad 
presentó valores entre 2 y 4 g/L, que supone suficiente alcalinidad para neutralizar la baja 
acidez del reactor. 

Existieron dos episodios en los que la acidez volátil se elevó bruscamente. El primero de 
ellos, en torno al día 105, se debió a un fallo en la medida del biogás que permitió la 
entrada de oxígeno en el reactor. En este caso, la acidez volátil ascendió hasta los 0.36 g/L. 
La perturbación duro unos 10 días. En el segundo episodio, en torno al día 168 del 
experimento, la acidez ascendió hasta 0.43 g/L. Aunque no se ha detectado una causa que 
justifique este hecho puntual, sí que hubo un efecto sobre la producción de biogás, que 
durante los días posteriores fue superior a registrada antes del episodio. 

TRH PVM PEM CH4 η SV η DQO pH AT AV N-NH4
+ PT

Días g DQO/L día g SV/L día mL CH4/LR día L CH4/kg SV % % % g/L g/L mg/L g/kg

22 1.85-2.73 1.17-1.27 434 324 64.3 63.6 65.7 8.2 3.4 0.15 740 1.77
20 2.11-3.00 1.4 505 342 60.9 68.4 67.7 7.9 2.5 0.19 1040 0.92
18 1.98-3.05 1.61 687 419 60.1 60.2 67.0 8.0 2.2 0.14 866 0.78
16 2.23-2.71 1.67-2.31 888 482 60.6 61.0 70.2 7.9 2.7 0.15 789 1.21
14 2.66-3.10 1.91 743 353 58.1 63.2 69.0 7.9 2.9 0.18 611 0.89

VCO
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Figura 74. Variación del pH, acidez volátil y alcalinidad total en el efluente de la codigestión 
mesófila de mezclas S70P/30C (purín sonicado) 

La Figura 75 muestra los resultados de las determinaciones de DQO en el influente y 
efluente del reactor. Los rendimientos de eliminación de DQO oscilaron entre el 63.7% 
para el TRH 16 días y el 66.9% para el TRH 18 días. 

 

Figura 75. Variación de la DQO en el influente (▲) y el efluente (♦) de la codigestión 
mesófila de mezclas S70P/30C (purín sonicado) 

En la Figura 76 se representan los contenidos en sólidos volátiles en el influente y efluente 
del reactor. El valor mínimo de SV en el efluente se obtuvo para el TRH 20 de días con 
valores por debajo de los 10 g/kg, si bien se ha mantenido relativamente constante 
durante la operación a 20, 18 y 16 días de TRH.  Se observan valores algo más elevados al 
comienzo de la experimentación y una mayor variabilidad cuando se redujo el TRH a 14 
días. En este caso, a pesar de que el contenido en SV de la alimentación se redujo, no se 
produjo una disminución de los SV en el efluente, disminuyendo el rendimiento desde 
59.7% para la operación a 16 días de TRH hasta 56.4% para la operación a 14 días.  
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Figura 76. Contenidos en sólidos volátiles del influente (■) y efluente (♦) en la codigestión 
mesófila de mezclas S70P/30C (purín sonicado) 

En la Figura 77 se presentan los resultados de las producciones de metano. Al igual que 
ocurrió en el experimento anterior, en este ensayo, se produjo un incremento en la PVM al 
reducir el TRH hasta 16 días, registrándose ligeros descensos al reducir más el tiempo de 
digestión. La PVM para el TRH de 16 días fue de 979 mL CH4/LR día, el mayor valor de todos 
los registrados en los experimentos realizados con mezclas de purín/residuos de comida o 
purín/residuos de comida/lodos. Para este TRH la PEM fue de 555 L CH4/kg SV algo inferior 
al valor de 588 L CH4/kg SV, obtenido para el TRH de 22 días. La aplicación de ultrasonidos 
a los purines favorece su degradación, incrementando la producción de metano.  

 

Figura 77. Producciones específica y volumétrica de metano en la codigestión mesófila de 
mezclas S70P/30C (purín sonicado) 

Para el TRH con mayor PVM, la acidez volátil se encontraba en valores máximos (Tabla 16), 
lo que puede indicar que la hidrolisis del purín, ayudada por el pretratamiento con 
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ultrasonidos, aumentó la actividad de los micro organismos y la producción diaria de 
metano pues el reactor sin sonicar (ensayo anterior), solamente produjo 888 L CH4/kg SV. 

Tabla 16. Resultados obtenidos en la codigestión mesófila de mezclas S70P/30C (purín 
sonicado) 

 

6.4.4 Análisis del efecto de las variables sobre el proceso de codigestión 
anaerobia  

Las variables sobre las que se ha actuado han sido: la composición de la mezcla de 
alimentación, mediante la variación de las proporciones de los cosustratos y los tipos de 
cosustratos; la temperatura de digestión, mediante ensayos en mesófilo a 36 ºC y ensayos 
en termófilo a 55 ºC; el efecto del pretratamiento con ultrasonidos, mediante su aplicación 
a la mezcla de alimentación o a alguno de los cosustratos, y por último el efecto del tiempo 
hidráulico de retención, que ya ha sido discutido en cada uno de los apartados anteriores. 

6.4.4.1 Influencia de la composición de la mezcla de alimentación 
Para analizar el efecto de la composición de la mezcla de sustratos en la producción de 
metanos, se comparan para distintos TRH los resultados obtenidos en los experimentos en 
los que la única diferencia fue la composición de la mezcla (rango mesófilo, sin sonicación 
previa de la muestra), es decir, las mezclas 70P/20C/10L, T70P/20C/10L, 70P/15C/15L, 
70P/10C/20L, 80P/20C y 70P/30C. En las figuras 83 y 84 se muestran los resultados de las 
producciones volumétrica y específica de metano de estas mezclas para los diferentes TRH. 

Como se aprecia en la Figura 83, la mayor producción volumétrica de metano se obtuvo 
para las mezclas 70P/30C, T70P/20C/10L y 80P/20C con 888, 879 y 809 mL CH4/LR día, 
respectivamente. La mezcla binaria que tiene una proporción del 30% de residuos de 
comida tuvo una velocidad máxima de producción de metano para el TRH de 16 días, 
incrementando su producción a medida que baja el TRH, lo que es lógico, pues en general, 
a mayores velocidades de carga se obtendrán mayores producciones volumétricas, siempre 
que no se produzcan desestabilizaciones por sobrecarga. Asimismo, cuando se usó purín 
tamizado en vez de purín triturado, la mezcla de los tres cosustratos (purín, residuos de 
comida y lodos) también produjo más metano, en general en todas las condiciones de 
operación, aunque la mayor producción se obtuvo para el TRH de 20 días. Como se ha 
comentado, en el proceso de tamizado del purín, se eliminan los componentes menos 

TRH PVM PEM CH4 η SV η DQO pH AT AV N-NH4
+ PT

Días g DQO/L día g SV/L día mL CH4/LR día L CH4/kg SV % % % g/L g/L mg/L g/kg

22 1.87 1.28 755 588 66.7 63.4 67.2 8.0 3.9 0.18 662 1.32
20 1.97 1.18-1.41 674 478 64.4 61.4 64.7 8.0 3.2 0.22 949 0.93
18 2.17 1.31-1.60 778 495 60.5 60.2 66.9 8.0 2.7 0.22 662 0.80
16 2.44 1.80-2.29 979 555 63.0 69.7 63.7 7.8 2.5 0.24 777 1.21
14 2.42-3.69 1.78-2.62 857 425 66.7 56.4 64.3 7.9 3.1 0.18 895 1.25

VCO
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biodegradables (pajas y hierbas gruesas), por lo que estos sólidos no llegan a entrar al 
reactor y la mezcla resultante es más biodegradable y producirá más metano. Después de 
estas dos mezclas, la mezcla binaria que contiene un 80% de purín y un 20% de comida es 
la que ha conducido a una mayor producción volumétrica de metano, con 809 CH4/LR día 
para un TRH de 16 días. Puede observarse como las dos mezclas binarias disminuyen su 
producción al reducir a 14 días el TRH, lo que evidencia un tiempo de residencia demasiado 
bajo. 

De las mezclas restantes, 70P/20C/10L, 70P/15C/15L y 70P/10C/20L, tiene una mayor 
productividad la que contiene mayor proporción de residuos de comida (con un máximo de 
729 mL CH4/LR día) y no hay apenas diferencia entre las que contienen  menor cantidad.  
La productividades han oscilado entre 525 y 612 mL CH4/LR día para la mezcla 70P/15C/15L 
y entre 551 y 588 mL CH4/LR día para la mezcla 70P710C/20L, produciéndose en ambos 
casos el mayor valor para un TRH de 20 días.  

 

Figura 78. Variación de las PVM en función de la composición de la mezcla alimentada  

Con respecto a las producciones específicas de metano (Figura 84), se observa un máximo 
de producción en la mezcla que contiene purín tamizado, con valores de 619 y 616 L 
CH4/kg SV para los TRH de 20 y 22 días respectivamente, seguido de cerca por la mezcla 
con purín sin tamizar (70P/20C/10L) para el TRH 22 días, que produjo 594 L CH4/kg SV. 

Los reactores con mezclas binarias, que no contienen lodos, no consiguieron mejorar esas 
productividades específicas y alcanzaron máximos de 511 L CH4/kg SV para TRH 18 días con 
la mezcla 80P/20C y 480 L CH4/kg SV con la mezcla 70P/30C para el TRH 16 días.  

Las otras mezclas de tres componentes que contienen menor proporción de residuos de 
comida presentaron una menor productividad, con valores entre 441 y 478 para los TRH de 
20 y 18 días, disminuyendo a valores de entre 342 y 372 al bajar el TRH a 16 días.  
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Las producciones específicas, al contrario que las volumétricas, suelen ser más altas para 
mayores TRH. En nuestro caso, no se ve una relación muy clara. Se observa esta tendencia 
en las mezclas de tres componentes, con una disminución al reducir a 18 días el TRH, 
mientras que en las de dos componentes, los valores máximos se alcanzaron para 18 y 16 
días de TRH. Como se ha mencionado, la variabilidad en la composición de las 
alimentaciones al digestor a lo largo de los ensayos, dificulta la interpretación, pues no 
siempre una disminución del TRH ha ido ligada a un aumento de la VCO. 

 

Figura 79. Variación de las PEM en función de la composición de la mezcla alimentada 

6.4.4.2 Influencia de temperatura 
El efecto de la temperatura puede compararse en las mezclas 70P/20C/10L, S70P/20C/10L 
y S70/20C/S10L, ya que se realizaron los ensayos en las mismas condiciones de 
pretratamiento y a temperaturas de 36ºC y 55ºC. 

En la Tabla 17 se comparan los resultados obtenidos en la codigestión de la mezcla, 
70P/20C/10L a las dos temperaturas. Como ya se ha comentado con anterioridad, el 
reactor termófilo, presentó a lo largo de todo el ensayo una acidez volátil algo mayor que 
su homólogo mesófilo, lo que explica que el proceso haya sido menos eficiente, con 
menores producciones de metano, tanto específicas como volumétricas.  

A ambas temperaturas, la máxima producción fue obtenida para el TRH 22 días cuando se 
aplicó el pretratamiento de ultrasonidos a toda la mezcla de alimentación, obteniéndose 
producciones específicas de 625 L CH4/kg SV en la digestión mesófila frente a 468 L CH4/kg 
SV en la termófila (un 25 % superior). Cuando no se sonicó la alimentación, igualmente la 
producción más alta se obtuvo en la operación a TRH de 22 días en la digestión mesófila 
(594 L CH4/kg SV), un 29% superior a la obtenida en la digestión termófila. Para los TRH de 
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20 y 18 días, las producciones específicas de metano observadas fueron un 23% y un 24% 
más altas en condiciones mesófilas. 

En concordancia con la mayor productividad específica de metano, puede observarse como 
el rendimiento de eliminación de DQO resultó superior en la digestión mesófila que en la 
termófila para todos los TRH estudiados.  

Tabla 17. Efecto de la temperatura sobre la producción específica de metano en la 
digestión anaerobia de mezclas 70P/20C/10L 

 

En la Tabla 18 se comparan los resultados de los ensayos a ambas temperaturas llevados a 
cabo con la mezcla similar a la anterior pero aplicando un pretratamiento de sonicación al 
purín (S70P/20C/10L). En estos ensayos se pueden comparar condiciones de operación que 
varían entre los 22 y los 14 días de tiempo de residencia. En este caso para los TRH más 
altos (entre 22 y 18 días), la producción de metano resultó mayor en la digestión termófila 
mientras que para los TRH más bajos (16 y 14 días) ocurre lo contrario, obteniéndose 
mayores producciones en condiciones mesófilas. La mayor producción específica fue de 
492 L CH4/kg SV, obteniéndose para un TRH de 18 días en la digestión termófila.  

No hay una tendencia respecto a los rendimientos de eliminación de DQO alternándose las 
mayores depuraciones entre las condiciones termófilas y mesófilas. La mayor depuración 
registrada se produjo en la digestión mesófila para el TRH 20 días con 64.6% de eliminación 
de DQ, que no se correspondió con la mayor producción específica. La acidez volátil en 
estos reactores fue siempre bastante inferior a los 0.5 g/L, al contrario de lo que ocurrió en 
la digestión termófila del ensayo 70P/20C/10L.  

  

Mesófilo Termófilo Mesófilo Termófilo Mesófilo Termófilo Mesófilo Termófilo

PVM (mL CH4/LR día) 766 588 729 530 710 562 632 495

PEM (L CH4/kg SV) 625 468 594 422 527 407 422 322
Acidez Volátil (g/L) 0.20 0.58 0.21 0.50 0.20 0.34 0.22 0.35
Alcalinidad (g/L) 4.8 5.0 5.4 5.3 4.3 4.0 4.7 4.3
Reduccion de DQO (%) 63.7 59.9 62.8 55.4 68.4 63.5 66.8 63.8

TRH 22S días TRH 22 días TRH 20 días TRH 18 días
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Tabla 18. Efecto de la temperatura sobre el PEM en los ensayos con la mezcla 

S70P/20C/10L (purín sonicado) 

  TRH 22 días TRH 20 días TRH 18 días 
  Mesófilo Termófilo Mesófilo Termófilo Mesófilo Termófilo 

PVM (mL CH4/LR día) 410 554 516 560 609 762 

PEM (L CH4/kg SV) 323 437 369 401 393 492 

Acidez Volátil (g/L) 0.17 0.29 0.26 0.25 0.19 0.20 
Alcalinidad (g/L) 3.4 3.3 2.7 3.0 2.3 2.4 
Reducción de DQO (%) 55.3 56.5 64.6 55.0 49.5 47.7 
  TRH 16 días TRH 14 días     
  Mesófilo Termófilo Mesófilo Termófilo     

PVM (mL CH4/LR día) 776 612 813 628     

PEM (L CH4/kg SV) 444 351 407 315     
Acidez Volátil (g/L) 0.15 0.26 0.18 0.30     
Alcalinidad (g/L) 2.8 3.0 2.8 3.3     
Reducción de DQO (%) 60.5 62.8 61.0 56.2     

 

Por último, en la Tabla 19 se comparan los resultados para las mezclas en las que tanto el 
purín como el lodo fueron pretratados con ultrasonidos. En este caso, las producciones de 
metano resultaron superiores en la digestión mesófila para los TRH de 22, 20 y 14 días, 
mientras que para los TRH centrales de 18 y 16 días las de la digestión termófila fueron 
mayores.  Los valores más altos de las producciones específicas de metano se obtuvieron 
para el TRH de 16 días a 55°C (477 L CH4/kg SV) y para el TRH de 20 días a  55°C (465 L 
CH4/kg SV).  

Los rendimientos de eliminación de DQO no han presentado una relación con las 
productividades ni con la temperatura de digestión. Al comparar las parejas de ensayos 
mesófilo/termófilo para cada TRH no hubo una diferencia sustancial excepto para el TRH 
22 días, con un rendimiento de eliminación de DQO del 63.5% en la digestión mesófila 
frente al 55.6% en la termófila.  

Como es habitual, la acidez volátil en el digestor termófilo fue algo superior a la de su 
homólogo mesófilo, pero siempre se mantuvo en valores por debajo de 0.4 g/L.  
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Tabla 19. Efecto de la temperatura sobre el PEM en la mezcla S70P/20C/S10L (purín y lodo 

previamente sonicados) 

  TRH 22 días TRH 20 días TRH 18 días 
  Mesófilo Termófilo Mesófilo Termófilo Mesófilo Termófilo 

PVM (mL CH4/LR día) 571 428 681 489 636 648 

PEM (L CH4/kg SV) 429 328 465 341 391 406 

Acidez Volátil (g/L) 0.23 0.30 0.11 0.37 0.14 0.32 
Alcalinidad (g/L) 3.7 3.8 2.9 3.3 2.6 2.7 
Reducción de DQO (%) 63.5 55.6 50.9 52.2 52.6 54.6 
  TRH 16 días TRH 14 días     
  Mesófilo Termófilo Mesófilo Termófilo     

PVM (mL CH4/LR día) 731 856 859 715     

PEM (L CH4/kg SV) 399 477 410 349     
Acidez Volátil (g/L) 0.13 0.25 0.17 0.33     
Alcalinidad (g/L) 2.9 2.6 3.5 3.1     
Reducción de DQO (%) 56.0 57.3 61.9 60.8     

 

A la vista de los resultados, no puede asegurarse qué temperatura de digestión resulta más 
adecuada para el tratamiento de las mezclas de purines, residuos de comida y lodos de 
depuradora. Cuando se aplicó el pretratamiento con ultrasonidos a los purines o a los 
purines y lodos de depuradora,  las diferencias entre el rango mesófilo y el termófilo son 
pequeñas y parecen estar más relacionadas con el tiempo de residencia y la velocidad de 
carga orgánica que con la temperatura. En cambio, cuando no se aplican ultrasonidos, la 
digestión mesófila parece conducir a mejores resultados. No obstante, sería necesario 
llevar a cabo más ensayos y probar con otras energías de sonicación. 

6.4.4.3 Influencia del pretratamiento con ultrasonidos 
En este capítulo se pretende evaluar el efecto del pretratamiento con ultrasonidos sobre 
los principales parámetros del proceso de digestión anaerobia. Se va a realizar la 
comparación de los resultados con las mezclas binarias (80P/20C o 70P/30C) y comparando 
la mezcla sin pretratar y aplicando ultrasonidos al purín.  

En la Figura 80 se muestra una comparación de los resultados obtenidos para la mezcla 
80P/20C. Cuando se aplican ultrasonidos al purín, se observa un aumento progresivo de la 
PVM (casi de manera lineal) hasta obtener su máximo en el TRH de 14 días con 774 mL 
CH4/LR día, frente a los 415 mL CH4/LR día sin pretratamiento, casi el doble. Sin embargo, el 
máximo de producción para la alimentación no sonicada, que resultó algo superior (809 mL 
CH4/LR día) se obtuvo para el TRH de 16 días. 

Respecto a las producciones específicas, cuando se aplicaron ultrasonidos, la PEM osciló 
desde valores de 340 L CH4/kg SV  (para TRH 22 días) a 402 L CH4/kg SV (para TRH de 16 y 
14 días). Cuando no se realizó el pretratamiento, se observaron unas producciones muy 
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elevadas para los TRH de 18 y 16 días (511 y 484 L CH4/kg SV, respectivamente), superiores 
a los de la muestra pretratada, y que contrastan con los valores inferiores obtenidos para la 
muestra no pretratada en las otros TRH estudiados.  

 

Figura 80. Efecto del pretratamiento con ultrasonidos sobre la PVM y la PEM para varios 
TRH en mezclas 80P/20C, rango mesófilo. 

A la vista de los resultados, a pesar de esas producciones anormalmente altas, se puede 
concluir que el pretratamiento con ultrasonidos del purín ayuda a reducir el tiempo de 
digestión, pues las máximas productividades de la mezcla pretratada fueron registradas 
para el TRH 14 días, lo que implica menores volúmenes del reactor.  

El efecto de los ultrasonidos sobre la mezcla 70P/30C es parecido al observado en la mezcla 
80P/20L. La PVM y PEM del ensayo con sonicación previa del purín ha sido mayor que la 
del ensayo sin pretratamiento, aunque en este caso para todos los TRH estudiados. Si 
consideramos la PVM, en ambos casos se produjo un incremento al reducir el TRH hasta 16 
días, produciéndose un ligero descenso al disminuir aún más ese TRH hasta los 14 días.  

Comparando resultados obtenidos con la mezcla 80P/20C y con la mezcla 70P/30L, en la 
primera se puede bajar a TRH de 14 días cuando se aplican ultrasonidos al purín 
manteniéndose las producciones de metano, mientras que la mezcla segunda, con mayor 
proporción de residuos de comida, al bajar el TRH de 16 a 14 días, se redujo la producción 
de metano, lo que parece indicar que la velocidad de carga orgánica en este caso resulta 
demasiado alta, ya que contiene mayor proporción de residuos de comida. Para el TRH de 
14 días se alcanzaron VCO de hasta 3.7 g DQO/L día. 
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Figura 81. Efecto del pretratamiento con ultrasonidos sobre la PVM y la PEM para varios 
TRH en mezclas 70P/30C, rango mesófilo. 

De forma similar a las comparaciones realizadas en este capítulo para las mezclas binarias, 
a continuación se muestran las correspondientes a los ensayos con mezclas de tres 
residuos que tienen la misma composición (70% de purín, 20% de residuos de comida y 
10% de lodos),  comparando los resultados obtenidos cuando no se aplicaron ultrasonidos, 
cuando se aplicaron al purín y cuando se aplicaron al purín y el lodo.  Además, para la 
operación a TRH de 22 días, también se aplicaron ultrasonidos a la mezcla de los tres 
componentes. Los resultados para la digestión mesófila se resumen en la Tabla 20.   

Si observamos los resultados para este TRH, no se observa mucha diferencia cuando no se 
aplican ultrasonidos o cuando se aplican a los tres residuos. Los rendimientos de 
depuración de DQO, la acidez volátil e incluso las productividades de metano son muy 
similares con incrementos del 5% (766 frente a 729 mL CH4/LR día en la PVM y 625 frente a 
594 L CH4/kg SV en la PEM) cuando se aplican ultrasonidos. Si se comparan los 
pretratamientos “parciales” de los sustratos, es decir, del purín y del purín junto con el 
lodo, las diferencias encontradas son mayores. Con PVM de 410 y 571 mL CH4/LR día, 
respectivamente, suponen un descenso de entre un 25% y un 46.5% respecto al máximo 
obtenido (con pretratamiento de toda la mezcla). Estos valores también resultaron 
inferiores a las producciones medidas en el experimento en el que no se aplican 
ultrasonidos.  

Para el TRH de 20 días, el efecto parece muy similar al TRH 22 días. Los resultados más 
altos corresponden en este caso a las mezclas sin pretratar (no existen datos en los que se 
pretrató toda la mezcla), seguido de la mezcla con pretratamiento del lodo y el purín y por 
último, la mezcla en la que solo se pretrató el purín. Los descensos en la PVM van desde los 
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710 mL CH4/LR día sin pretratamiento hasta los 516 mL CH4/LR día cuando se pretrató el 
purín, lo que supuso una disminución del 27%. 

Para el TRH de 18 las diferencias encontradas son mucho menores (inferiores al 5% para la 
PVM y al 7% para la PEM), con valores de PVM entre 609 y 636 mL CH4/LR día. En este caso 
la PVM resultó similares para la mezcla sin pretratamiento y cuando se pretrataron el purín 
y el lodo conjuntamente. Sin embargo, la PEM si fue algo superior en la mezcla sin 
pretratamiento (422 l CH4/kg SV). 

Tabla 20. Efecto del pretratamiento con ultrasonidos en reactores mesófilo con la mezcla 
70P/20C/10L 

 

Otros parámetros como la acidez volátil o la alcalinidad, no parecen influir en las 
producciones pues se han mantenido estables en todos los experimentos y en valores 
óptimos. 

En la Tabla 21 se muestra la comparación de las producciones de metano para digestión 
termófila de las mezclas de los tres sustratos. Para el TRH de 22 días, los mayores valores 
de la PVM y de la PEM se obtuvieron, al igual que ocurrió en rango mesófilo (Tabla 20), 
cuando se llevó a cabo la sonicación previa de toda la mezcla, con incrementos en ambos 
parámetros de un 10% frente a la mezcla sin pretratar. 

Para el TRH de 20 días, se minimizan las diferencias entre la alimentación no pretratada y 
cuando se sonicó el purín y para el TRH de 18 días, las producciones obtenidas en los 
ensayos con sonicación del purín o del purín y del lodo, son superiores a las obtenidas en el 
experimento sin pretratamiento. La mayor de todas las PVM fue obtenida para el TRH de 
18 días con el purín sonicado, con 762 mL CH4/LR día, lo que supuso un 35% de incremento 
con respecto a la alimentación sin pretratamiento, estas condiciones de operación. Este 
valor fue bastante similar al obtenido en rango mesófilo cuando se aplicó la sonicación a 
toda la alimentación para la operación a 22 días de TRH.   

No Purín Purin/Lodos Mezcla No Purín Purin/Lodos No Purín Purin/Lodos
PVM (mL CH4/LR día) 729 410 571 766 710 516 681 632 609 636

PEM (L CH4/kg SV) 594 323 429 625 527 369 465 422 393 391

Acidez Volátil (g/L) 0.21 0.17 0.23 0.20 0.20 0.26 0.11 0.22 0.19 0.14
Alcalinidad (g/L) 5.4 3.4 3.7 4.8 4.3 2.7 2.9 4.7 2.3 2.6
Reduccion de DQO (%) 62.8 55.3 63.5 63.7 68.4 64.6 50.9 66.8 49.5 52.6

TRH 22 días TRH 18 díasTRH 20 días
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Tabla 21. Efecto del pretratamiento con ultrasonidos en reactores termófilos con la mezcla 

70P/20C/10L 

 

En las figuras 82 y 83 se muestran gráficamente las producciones  específica y volumétrica 
de metano la digestión anaerobia de la mezcla 70P/20C/10L, sin o con sonicación previa de 
uno o dos componentes, y temperatura mesófila y termófila, por lo que se pretende 
observar el efecto combinado de ambos parámetros. 

En la Figura 82, se pueden observar los efectos sobre la PVM. Por un lado, cuando no se 
aplica ultrasonidos, se observa una disminución de la PVM al reducir el TRH, lo que puede 
deberse a que la reducción de tiempo de digestión dificulta la degradación de las fracciones 
más lentamente biodegradables. Además, el uso de los ultrasonidos tiende a incrementar 
las producciones y ayuda a reducir el TRH, obteniendo las máximas PVM en los TRH 
menores (16 y 14 días). No hay una diferencia muy grande entre la temperatura mesófila y 
la termófila, en especial si comparamos máximos absolutos. 

 

Figura 82. Variación de las PVM en función de la temperatura de digestión y del 
pretratamiento de los sustratos de la mezcla 

Por el contrario, como se puede ver en la Figura 83, las diferencias entre las PEM entre las 
mezclas no pretratadas y las sometidas a pretratamiento son menos significativas. Al 

No Purín Purin/Lodos Mezcla No Purín Purin/Lodos No Purín Purin/Lodos
PVM (mL CH4/LR día) 530 554 428 588 562 560 489 495 762 648

PEM (L CH4/kg SV) 422 437 328 468 407 401 341 322 492 406
Acidez Volátil (g/L) 0.50 0.29 0.30 0.58 0.34 0.25 0.37 0.35 0.20 0.32
Alcalinidad (g/L) 5.3 3.3 3.8 5.0 4.0 3.0 3.3 4.3 2.4 2.7
Reduccion de DQO (%) 55.4 56.5 55.6 59.9 63.5 55.0 52.2 63.8 47.7 54.6

TRH 18 díasTRH 22 días TRH 20 días
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reducir el TRH se tiende a reducir la PEM pues los organismos necesitan altos tiempos de 
digestión para conseguir transformar los sólidos volátiles. Este efecto se ve claramente en 
el reactor 70P/20C/10L mesófilo.  

 

Figura 83. Variación de las PEM en función de la temperatura de digestión y del 
pretratamiento de los sustratos de la mezcla 

6.4.5 Evaluación energética del proceso de digestión anaerobia 

En este capítulo se ha realizado una evaluación energética considerando el efecto del 
pretratamiento sobre la energía producida en la digestión anaerobia. La forma de realizar 
esta evaluación energética ha sido descrita en el capítulo 5.2.6.  

En la Tabla 22 se muestra la evaluación energética de los diferentes tratamientos aplicados 
a la mezcla 70P/20C/10L para la digestión mesófila, sin sonicación previa de la muestra, 
sonicando uno, dos o los tres sustratos, para el TRH de 22 días.  

El ensayo sin pretratamiento de la alimentación es el único en el que se ha considerado el 
consumo para el calentamiento de la alimentación, pues en los que se han aplicado 
ultrasonidos, se ha considerado que este pretratamiento, además de producir hidrólisis de 
la materia orgánica compleja, también produce una elevación de la temperatura del 
sustrato, que considerando la energía aplicada, puede resultar suficiente. La mayor energía 
neta ha correspondido al ensayo sin pretratamiento con 486 kJ/LAlim, el segundo ensayo 
con mayor energía neta fue en el que se pretrató toda la mezcla, con 314 kJ/LAlim. Las 
energías consumidas en los pretratamientos son elevadas, representando entre un 48 y un 
56% de la energía producida. El pequeño incremento energético debido a la mayor 
producción de metano que se ha obtenido al pretratar la alimentación (un 5%), 
evidentemente no compensa la energía que se ha aplicada en el pretratamiento. 
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Tabla 22. Evaluación energética para la mezcla 70P/20C/10L (digestión mesófila)  

70P/20C/10L Mesófilo TRH 22 días E. Producida E. Calent. E. Pret. E. Neta 

Pretratamiento kJ/LAlim kJ/LAlim kJ/LAlim kJ/LAlim 

No 573.9 87.86 0 486.1 

Purín 323.1 0 182.6 140.5 

Purín/Lodo 449.7 0 223.0 226.6 

Toda la mezcla 603.3 0 288.5 314.8 

 

En la Tabla 23 se muestra la evaluación energética de la mezcla 70P/20C/10L para la 
digestión termófila, también para la operación a 22 días de TRH 22.  

Al igual que ocurrió en la digestión mesófila, se observó una mejora mínima al sonicar toda 
la mezcla, que supuso en este caso solo un 2% de incremento en la energía obtenida. Sin 
embargo la energía consumida en los diferentes pretratamientos supone entre el 42% y el 
70% de la energía de producida, por lo que la mayor energía neta se produce en el reactor 
que ha operado sin pretratamiento de la alimentación, con 460 kJ/LAlim muy similar a la 
producida en el reactor mesófilo. Igualmente, en segundo lugar se colocó la mezcla 
sonicada, con una energía neta de 344 kJ/LAlim. 

Tabla 23. Balance energético para la mezcla 70P/20C/10L (digestión termófila) 

70P/20C/10L Termófilo TRH 22 días E. Producida E. Calef. E. Pret. E. Neta 

Pre-tratamiento kJ/LAlim kJ/LAlim kJ/LAlim kJ/LAlim 

No 627.4 167.3 0 460.1 

Purín 436.2 0 186.8 249.4 

Purín/Lodo 337.3 0 236.4 100.8 

Toda la mezcla 638.6 0 293.9 344.7 

 

La Tabla 24 recoge la evaluación energética para la mezcla T70P/20C/10L. En este 
experimento solamente se evaluaron las mezclas con pretratamiento de toda la mezcla o 
sin pretratamiento. Al igual que en los casos anteriores, la energía consumida en el proceso 
de sonicación es muy superior a la que se obtuvo como incremento de la producción de 
metano respecto a la mezcla sin pretratar, por lo que el balance es favorable al ensayo sin 
pretratamiento, con casi el doble de energía neta, 539 kJ/LAlim frente a 337 kJ/LAlim al 
sonicar toda la mezcla. 

Tabla 24. Evaluación energética para la mezcla T70P/20C/10L (digestión mesófila) 

T70P/20C/10L Mesófilo TRH 22 días E. Producida E. Calef. E. Pret. E. Neta 

Pre-tratamiento kJ/LAlim kJ/LAlim kJ/Alim kJ/LAlim 

No 627.4 87.86 0 539.6 

Toda la mezcla 638.6 0 301.2 337.3 
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En la Tabla 25 se muestran los resultados de la evaluación energética del experimento con 
la mezcla 70P/15C/15L con sonicación de toda la mezcla y sin sonicación. La energía 
consumida en el tratamiento supuso el 55% de la energía producida. El pretratamiento 
incrementó en un 13% la producción de energía, por lo que no se compensa el consumo 
energético del pretratamiento. 

Tabla 25. Evaluación energética para la mezcla 70P/15C/15P (digestión mesófila)  

70P/15C/15L Mesófilo TRH 22 días E. Producida E. Calef. E. Pret. E. Neta 

Pre-tratamiento kJ/LAlim kJ/LAlim kJ/LAlim kJ/LAlim 

No 438.9 87.86 0 351.1 

Toda la mezcla 495.5 0 277.7 217.8 

 

En la Tabla 26 se muestran los resultados de la evaluación energética para la mezcla 
70P/10C/20L. Como es habitual, la mayor producción neta ha sido la del proceso sin 
pretratamiento. Las producciones de energía son muy similares en el proceso con 
pretratamiento y sin pretratamiento, con una diferencia de solamente el 2% y el 
pretratamiento de toda mezcla consume el 60% de la energía producida.  

Tabla 26. Evaluación energética para la mezcla 70P/10C/20L (digestión mesófila)  

70P/10C/20L Mesófilo TRH 22 días E. Producida E. Calef. E. Pret. E. Neta 

Pre-tratamiento kJ/LAlim kJ/LAlim kJ/LAlim kJ/LAlim 

No 455.9 87.86 0 368.1 

Toda la mezcla 463.7 0 286.7 177.0 

 

La Tabla 27 muestra la evaluación energética de la digestión de la mezcla 80P/20C para 
varios TRH. No se obtuvo una mejora por el pretratamiento del purín, excepto para el TRH 
14 días. Debido a la baja producción de metano para el TRH de 14 días en la mezcla sin 
pretratar, que supuso solamente 208 kJ/LAlim, la energía neta fue de 120 kJ/LAlim frente a 
los 184 kJ/LAlim del experimento en el que se sonicó purín. La máxima producción neta de 
energía de estos ensayos se obtuvo para el TRH de 18 días (400 kJ/LAlim). 

Tabla 27. Evaluación energética para la mezcla 80P/20C (digestión mesófila)  

80P/20C/0L Mesófilo Varios TRH TRH E. Producida E. Calef. E. Pret. E. Neta 

Pre-tratamiento   kJ/LAlim kJ/LAlim kJ/LAlim kJ/LAlim 

No 
TRH 22 días 

255.0 87.86 0 167.2 

Purín 328.2 0 203.2 124.9 

No 
TRH 20 días 

293.4 87.86 0.00 205.6 

Purín 365.8 0 203.2 162.6 

No 
TRH 18 días 

488.3 87.86 0 400.5 

Purín 350.2 0 222.0 128.2 

No TRH 16 días 463.3 87.86 0 375.5 
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Purín 388.1 0 189.2 198.9 

No 
TRH 14 días 

208.0 87.86 0 120.2 

Purín 388.0 0 203.2 184.8 

 

En la Tabla 28 se muestran los resultados de la evaluación energética para la mezcla 
70P/30C en condiciones mesófilas, sin pretratamiento y con el pretratamiento del purín, 
mediante ultrasonidos. Para esta mezcla también se obtienen beneficios netos por el uso 
de ultrasonidos, aunque en este caso en dos de los TRH (22 y 20 días). Las energías netas 
en estos casos fueron de 434 y 308 kJ/LAlim para 22 y 20 días de tiempo de retención, 
respectivamente. Además, para el TRH de 22 días se obtiene la mayor producción neta de 
energía para esta mezcla. 

Tabla 28. Evaluación energética para la mezcla 70P/30C (digestión mesófila)  

70P/30C/0L Mesófilo Varios TRH TRH E. Producida E. Calef. E. Pret. E. Neta 

Pre-tratamiento   kJ/LAlim kJ/LAlim kJ/LAlim kJ/LAlim 

No 
TRH 22 días 

341.7 87.86 0 253.9 

Purín 594.8 0 160.6 434.2 

No 
TRH 20 días 

361.3 87.86 0 273.5 

Purín 482.9 0 174.6 308.3 

No 
TRH 18 días 

442.7 87.86 0 354.8 

Purín 501.1 0 172.3 328.8 

No 
TRH 16 días 

508.5 87.86 0 420.7 

Purín 560.8 0 190.2 370.5 

No 
TRH 14 días 

372.1 87.86 0 284.3 

Purín 429.7 0 174.6 255.1 

6.4.6 Comparación de los resultados obtenidos por otros investigadores 

En la Tabla 29 se muestra los resultados de producciones de metano obtenidas por otros 
investigadores, en la digestión o codigestión de residuos, bien en discontinuo o en continuo 
utilizando reactores de mezcla completa, en rango mesófilo o termófilo. 
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Tabla 29. PEM obtenida por diferentes autores y diferentes mezclas 

Sustrato 
Temp. 
(ºC) Tipo reactor Metano (m3 

CH4/kg SV) Referencia 
Estiercol de vacuno y residuo de 
comida (SV ratio 1:1) 36 CSTR 0.470-0.630 

Agyeman and 
Tao (2014) 

Estiercol, residuos de matadero y 
residuos de fruta y vegetales 
(mezclas diluidas) 

35 CSTR 
0.002 - 0.350 

Alvarez and 
Lidén (2008) 

Estiercol de cerdo y ensilado de maiz 38-40 Discontinuo 0.335 Amon et al. 
(2006) (Estiercol de cerdo y ensilado de 

maiz) + 6% glicerina 38-40 Discontinuo 0.439 

Estiercol de vacuno 38 Discontinuo 0.166 Amon et al. 
(2007) Ensilado de maiz 38 Discontinuo 0.312 - 0.365 

Ensilado de maiz 53.5 Discontinuo 0.236 Asam et al 
(2011) Purín de cerdo 53.5 Discontinuo 0.330 

Estiercol de vacuno y suero de leche 35 CSTR 0.120 - 0.258 
Bertin et al. 

(2012) 

Lodo de depuradora 35 Semi-
discontinuo 0.357 - 0.384 * Borowski y 

Weatherley 
(2013) Lodo de depuradora y gallinacea 35 Semi-

discontinuo 0.306 - 0.376 * 
Purin de cerdo y lodos de 
depuradora 35 Discontinuo 0.184 - 0.290 Borowski et al. 

(2014) Purin de cerdo, lodos de depuradora 
y gallinacea 35 Discontinuo 0.274 - 0.336 * 
Estiercol de vacuno y gallinacea + 
residuos de fruta y vegetales 35 CSTR 0.450 Callaghan et 

al. (2002) 
Estiercol de vacuno y cerdo + 
ensilado de maiz 55 CSTR 0.382 Cavinato et al. 

(2010) 
Residuo de comida 35 CSTR 0.271 

la Cour Jansen 
et al. (2004) 

Residuo de comida 54 CSTR 0.284 
Lodo de depuradora y residuso de 
comida (80%/20%) 35 CSTR 0.310 - 0.326 
Lodo de depuradora 35 CSTR 0.252 - 0.281 
Lodo deshidratado 35 CSTR 0.157 - 0.237 

Dai et al. 
(2013) 

Residuo de comida 35 CSTR 0.377 - 0.465 
Lodo deshidratado y residuo de 
comida 35 CSTR 0.215 - 400 

Estiercol de vacuno 35 Discontinuo 0.241 
El-Mashad y 
Zhang (2010) 

Residuo de comida 35 Discontinuo 0.353 
Estiercol de vacuno y residuos de 
comida 35 Discontinuo 0.280 - 0.311 
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Tabla 29 (continuación). PEM obtenida por diferentes autores y diferentes mezclas 

Sustrato 
Temp. 
(ºC) Tipo reactor Metano (m3 

CH4/kg SV) Referencia 
Lodo de depuradora 35 Discontinuo 0.116 

Kim et al. 
(2003) 

Lodo de depuradora 55 Discontinuo 0.167 
Lodo de depuradora y residos de 
comida 35 Discontinuo 0.157 - 0.257 
Lodo de depuradora y residos de 
comida 55 Discontinuo 0.222 - 0.344 
Estiercol de vacuno + 30% de 
ensilado (hierva) 35 CSTR 0.268 Lehtomäki et 

al. (2007) 

Lodos de depuradora 37 2 etapas - 
Discontinuo 0.107 

Liu et al. 
(2013) Residuos de comida 37 2 etapas - 

Discontinuo 0.321 

Lodo de depuradora y residuos de 
comida 37 2 etapas - 

Discontinuo 0.215 - 0.353 

Estiercol de vacuno, residuos de 
comida y lodo de depuradora 36 CSTR 0.329 - 0.616 

Marañon et al. 
(2012) 

Lodo de depuradora y residuos de la 
industria alimentaria 35 CSTR 0.560 - 0.680 Murto et al. 

(2004) 
Ensilado de maiz  FAO 300-400 35 Discontinuo 0.251 - 0.312 

Oslaj et al. 
(2010) Ensilado de maiz  FAO 400-500 35 Discontinuo 0.281 - 0.349 

Ensilado de maiz  FAO 500-600 35 Discontinuo 0.294 - 0.330 
Lodo de depuradora 35 Discontinuo 0.318 

Sosnowski et 
al. (2008) 

Residuo de comida 35 Discontinuo 0.234 
Lodo de depuradora y residos de 
comida 35 Discontinuo 0.439 
Residuo de comida 35 Discontinuo 0.410 Zhang et al. 

(2013) Estiercol de vacuno y residuos de 
comida 35 Discontinuo 0.388 
Purin de vacuno, residuos de comida 
y lodo de depuradora (70P/20C/10L) 36 CSTR 0.594 

Esta tesis 

Purin de vacuno, residuos de comida 
y lodo de depuradora 
(T70P/20C/10L) 

36 CSTR 0.627 

Purin de vacuno y residuos de 
comida (80P/20C) 36 CSTR 0.484 

Purin de vacuno y residuos de 
comida (70P/30C) 36 CSTR 0.482 

Purin de vacuno y residuos de 
comida S(94P/6Gly) 55 CSTR 0.602 

 

Se podría decir que la digestión anaerobia de residuos no es una ciencia exacta. Como ya se 
ha comentado con anterioridad, estos residuos provienen de mezclas de desechos, por lo 
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que las concentraciones y composiciones son variables, más aún si se intentan comparar 
residuos de diferente origen. Por ejemplo provenientes de países diferentes, donde la 
cultura y los recursos alimentarios son muy diferentes. Esta variabilidad, podría ser todavía 
mayor cuando se refiere a procesos de codigestión, pues estamos añadiendo más variables 
y más incertidumbre. 

En la codigestión purines con residuos de comida, se observa una gran variabilidad en la 
PEM de diferentes investigadores. Por ejemplo, El-Mashad y Zhang (2010), obtuvieron 
valores entre 282 y 311 L CH4/kg SV en la codigestión de purines de vacuno y residuos de 
comida. Zhang et al. (2013), obtuvieron una producción máxima de 388 L CH4/kg SV con 
sustratos diluidos (concentraciones desde 8.0 g/L hasta la 18.0 g/L SV). Sin embargo, 
aumentando la concentración de ambos residuos y manteniendo su relación, la PEM 
descendió hasta los 139 L CH4/kg SV cuando la concentración de residuos de comida 
alcanzó máximos de 12 g SV/L. 

Por el contrario, Agyeman and Tao (2014) llegaron hasta los 630 L CH4/kg SV, valores 
similares a los obtenidos en la presente Tesis. Esto demuestra que, aunque los residuos 
estudiados no son exactamente iguales, en los trabajos expuestos se utiliza además de los 
residuos de comida, lodos de depuradora, se debe optimizar la relación de codigestión para 
comprobar cuál es la más productiva, pues hay muchas variables que afectan al proceso y 
en generalmente es difícil predecir el comportamiento real de los sustratos. 

En la Tabla 29 también se recogen datos de la digestión y codigestión de lodos de 
depuradora y residuos de comida. Aunque en este trabajo no se han realizado digestiones 
de los residuos (sin purines de vacuno). 

Los residuos de comida, presentaron productividades de entre 271 y 410 L CH4/kg SV. Los 
lodos de depuradora, por otro lado, han tenido una producción máxima (Tabla 29) similar, 
de 384 L CH4/kg SV, pero el mínimo, fue de tan solo 107 L CH4/kg SV. Estas 
productividades, nos indican que los lodos pueden tener unos contendidos en materia 
volátil pero no biodegradable por lo que en ocasiones tiene productividades muy bajas en 
torno a los 100 L CH4/kg SV. Estas productividades están muy probablemente asociadas a 
los diferentes tipos de lodos (primario, secundario, mixto, etc.). 

Dai et al. (2013), codigirieron residuos de comida (con entre 377 y 465 L CH4/kg SV) con 
lodos deshidratados. La productividad de la mezcla fue menor a la de los residuos de 
comida, con entre 215 y 400 L CH4/kg SV. 

Por el contrario, investigadores como Kim et al. (2003),  Liu et al. (2003), la Cour Jansen et 
al. (2004) o Sosnowski et al. (2008), obtuvieron en la codigestión de lodos de depuradora y 
residuos de comida una productividad mayor a la obtenida en las digestiones por separado 
de cada residuo, con incrementos de entre 7% y el 15%, respecto al residuo con mayor 
productividad. 
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Por tanto, a la vista de los resultados consultados y recogidos en la Tabla 29, los valores 
obtenidos en la presente Tesis con productividades máximas entre 482 y 627 L CH4/kg SV 
están dentro del rango de valores que obtuvieron otros autores. Con productividades 
máximas de hasta 680 L CH4/kg SV, la codigestión se presenta como una alternativa lógica 
y viable, que favorece unos incrementos notables en la productividad de los residuos.   
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7 Conclusiones 

1. El pretratamiento con ultrasonidos se muestra eficaz para la solubilización de 
materia orgánica de purines, residuos de comida, lodos de depuradora y 
microalgas. 

2. La solubilización de la materia orgánica mediante pretratamiento con ultrasonidos 
depende del contenido en solidos totales de la mezcla y de la energía específica 
aplicada. Cuando el contenido en sólidos totales osciló en torno al 8% (80 g/L), se 
consiguió la misma solubilización que la obtenida para menores contenidos en 
sólidos totales, pero aplicando menor energía específica. 

3. El proceso de sonicación fue más eficiente cuanto mayor fue el contenido en sólidos 
(dentro del rango estudiado). La solubilización producida en función de la energía 
específica fue similar para el intervalo de sólidos 3.5 – 6%. 

4. Según los estudios realizados, el pretratamiento con una energía específica de 7500 
kJ/kg ST con contenidos en solidos del 4%, puede conseguir incrementos de la DQO 
soluble de entre el 25-100%.  

5. La codigestión anaerobia con purín de vacuno como componente mayoritario (70-
80% en peso) y hasta el 30% de residuos de comida y/o lodos de depuradora de 
aguas residuales urbanas, puede ser operada de manera estable. Nunca hizo falta 
añadir alcalinidad al proceso, incluso trabajando a tiempos de residencia de 14 días.  
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6. En todos los experimentos realizados en rango mesófilo, la acidez volátil se 

mantuvo por debajo de 0.5 g de ácido acético/L, valor considerado como máximo 
de las condiciones óptimas. En rango termófilo, la acidez volátil fue generalmente 
algo mayor, pero solo se superó los 0.5 g de ácido acético/L en un ensayo.  

7. La alcalinidad total durante los ensayos de codigestión con purines de vacuno como 
residuo mayoritario fue siempre superior a 1.75 g/L. Esta alcalinidad fue suficiente 
para amortiguar la acidez volátil de los experimentos. 

8. La alta alcalinidad del purín lo hace idóneo para la codigestión, especialmente con 
residuos altamente biodegradables como los residuos comida. 

9. Además de estabilizar el pH del reactor frente a altos niveles de ácidos grasos 
volátiles, se ha mejorado el balance de nutrientes (los altos contenidos en carbono 
de los residuos de comida compensan los valores bajos de los purines y lodos de 
depuradora). 

10. Ninguno de los reactores estudiados se ha acidificado en las condiciones de trabajo 
empleadas. Los tiempos de retención hidráulica en los ensayos fueron de entre 22 y 
14 días, con velocidades de carga orgánica que oscilaron entre 1.23 y 3.7 g DQO/L 
día o entre 1.02 y 2.62 g SV/L día.  

11. Los porcentajes de depuración alcanzados oscilaron entre el 47.7 y el 70.2%, 
respecto a la eliminación de DQO, y entre el 48.9 y el 69.7%, respecto a la 
eliminación de solidos volátiles. Las mayores depuraciones correspondieron a los 
ensayos con un 30% de residuos de comida. 

12. La concentración de metano en el biogás se mantuvo entre 57.1 y 72.0%. La 
concentración de metano suele ser superior en los reactores pretratados con 
ultrasonidos. 

13. En la codigestión anaerobia de mezclas de dos sustratos, purines y residuos de 
comida, en las que el purín ha sido pretratado con ultrasonidos, se han obtenido 
producciones específica y volumétrica de metano mayores que las obtenidas con las 
mismas mezclas sin pretratamiento. 

14. En la codigestión anaerobia de mezclas de tres sustratos, que han sido pretratadas 
íntegramente con ultrasonidos, también se han obtenido producciones específica y 
volumétrica de metano mayores que las mismas mezclas sin pretratamiento. 
Además, en los ensayos con pretratamientos parciales en los que sonicaban purines 
y lodos, se obtuvieron mayores productividades con las mezclas en las que se 
pretrataron solamente los purines. 

15. Los ensayos con mayores proporciones de lodos de depuradora han necesitado 
tiempos de retención hidráulicos mayores a los necesarios en otros ensayos con 
menores contenidos en lodos. Además, las productividades han sido menores 
cuanto mayores fueron las cantidades de lodos. 

16. Las máximas producciones de metano en los ensayos mesófilos fueron mayores a 
las de los termófilos. Las diferencias fueron de hasta el 27% cuando no se 

Conclusiones Página 130 
 



Codigestión Anaerobia de Residuos Ganaderos con Residuos Urbanos e Industriales 

 
pretrataron los residuos, del 6.2% al sonicar el purín,  menores del 1% al sonicar el 
purín y los lodos y del 23% cuando se pretrató toda la mezcla. 

17. A pesar de las mejoras producidas por el pretratamiento con ultrasonidos aplicando 
7500 kJ/kg ST de energía específica, en general no se incrementan las producciones 
netas de energía. Solamente tres de las evaluaciones realizadas mostraron energías 
netas mayores en los experimentos de codigestión de dos sustratos (purín y 
residuos de comida).  

18. El ensayo con la mayor producción especifica de metano ha sido la mezcla en la que 
se tamizó el purín y se pretrató toda la mezcla, generando 627 L CH4/kg SV para un 
tiempo de retención de 22 días. 
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8 Conclusions 

1. Ultrasound pre-treatment has demonstrated an efficient method to increase 
solubility of organic matter in cattle manure, food wastes, sewage sludge and 
micro-algae. 

2. Solubilisation of organic matter using ultrasound as pretreatment depends on total 
solid content of the mixture and specific energy applied. When total solids content 
varied around 8% (8 g/L), solubilisation level reached for mixtures was the same 
obtained in mixtures with lower solid contends but using less specific energy. 

3. Higher solid content results in a more efficient ultrasound pre-treatment (between 
2 and 8% of solid content). Solubilisation versus specific energy ratio between 3.5 
and 6% of total solids was very similar. 

4. As result of pre-treatment studies, ultrasound pre-treatment using 7500 kJ/kg TS of 
specific energy over mixtures with 4% of total solids, can reach increments on 
soluble COD between 25 and 100%. 

5. Anaerobic co-digestion using cattle manure as main substrate (70-80%, weight 
ratio) and up to 30% of food wastes and/or sewage sludge from wastewater 
treatment works can be operated in stable condition without addition of chemical 
reagents, even working with retention times of 14 days. 
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6. In all Mesophilic assays, volatile acidity was kept below 0.5 g of acetic acid/L, this 

value is considered as maximum for optimum continuous operation. In thermophilic 
assays, volatile acidity was kept in higher values but only one was higher than 0.5 g 
of acetic acid/L. 

7. Total alkalinity over codigestion assays with cattle manure as main reside was 
always higher than 1.75 g/L. This value is high enough to avoid acidification on the 
experiment caused by variations of volatile acidity. 

8. High values on alkalinity makes cattle manure as ideal substrate for anaerobic 
digestion especially with codigestion of easily biodegradable resides as food wastes. 

9. As well as pH stabilization over high concentrations of volatile fatty acids, a nutrient 
balance is produced by addition of cattle manure (high concentration of carbon on 
food wastes is compensated with low values of cattle manures and sewage sludge). 

10. None of assays performed has registered an acidification over operation conditions. 
Hydraulic Retention Times varies between 22 and 14 days with Organic Load Rates 
between 1.23 and 3.7 g COD/L day or 1.02 and 2.62 g VS/L day. 

11. Values of depuration vary between 47.7 and 70.2% over COD removed and 
between 48.9 and 69.7% over volatile solids removed. The highest depuration 
values corresponds to assays with high food waste proportions (30%). 

12. Concentration of methane on biogas was kept between 57.1 and 72.0%. This 
concentration was higher on pretreated assays. 

13. On codigestion assays with two substrates (cattle manure and food wastes) with 
pretreatment over cattle manure, record higher values over specific and volumetric 
productions of methane in comparison with unpretreated assays. 

14. On codigestion assays with three substrates (cattle manure, food waste and sewage 
sludge) with pretreatment over all the mixture, higher values over specific and 
volumetric productions of methane was also recorded in comparison with 
unpretreated assays. Moreover, partial pretreatment of cattle manure and sewage 
sludge, records higher productions than assays with pretreatment on cattle 
manure. 

15. Assays with higher sewage sludge proportions needs longer retention times than 
assays with lower proportions. Specific and volumetric productions were also lower 
when sludge proportions were higher. 

16. Maximum methane productions on mesophilic assays were higher than 
thermophilic assays. Differences up to 27% were recorded when assays kept 
unpretreared, up to 6.2% on cattle manure pretreatment, lower than 1% when 
cattle manure and sewage sludge were pretreated and up to 23% when full mixture 
were pretreated. 

17. In general, there was no energy increment on global balance when ultrasound 
pretretment using 7500 kJ/kg TS were used. Only three of the assays show higher 
net energy that unpretreated assays. 
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18. The higher specific methane production was registered over screened cattle 

manure assay with a production of 627 L CH4/kg VS operating at 22 days of 
hydraulic retention time.  
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