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1. Introducción 

El objetivo general de este proyecto es validar a escala de laboratorio un sistema sostenible para la 

valorización integral de purines, basado en la recuperación directa de nutrientes en forma de 

biofertilizantes. 

Uno de los objetivos específicos es evaluar y optimizar condiciones de operación de un sistema de 

digestión anaeróbica de purines, considerando la posible codigestión con otros residuos 

agroindustriales. 

La consecución de este objetivo específico se pretende alcanzar mediante el paquete de trabajo 2: 

Optimización del tratamiento de la fracción sólida mediante digestión anaerobia y estudio de 

tratabilidad de la fracción líquida. 

El presente entregable corresponde a dicho paquete de trabajo. 

 

2. Objetivos 

Los objetivos del paquete de trabajo 2 son: 

 Generar un corriente de digerido estabilizada a partir de la fracción sólida del purín, 

optimizando las condiciones del proceso para maximizar la eliminación de materia orgánica 

y la producción de biogás. 

 Estudiar la aplicabilidad de un proceso de tratamiento biológico aerobio para la eliminación 

de la materia orgánica carbonosa de la fracción líquida del purín. 

Para ello, se ha dividido el trabajo en tres tareas: 

 Tarea 2.1. Estudio del potencial de biometanización de la fracción sólida 

 Tarea 2.2. Ensayo y optimización de la digestión anaerobia de la fracción sólida 

 Tarea 2.3. Estudio de tratabilidad de la fracción líquida mediante simulación de tratamiento 

biológico 
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3. Tarea 2.1. Estudio del potencial de biometanización de la fracción sólida 

3.1 Selección de cosustratos 

En ocasiones, el sustrato a tratar no está bien equilibrado en cuanto a las necesidades de nutrientes 

(especialmente la relación C:N) de las diferentes comunidades bacterianas que integran la digestión 

anaerobia. En estos casos se recurre a la codigestión, que en definitiva no es más que la adición de 

otro sustrato que complemente al primero en la composición C:N. De esta manera, se combinan 

varios sustratos orgánicos biodegradables, logrando aumentar el potencial de producción de biogás 

por kilogramo de mezcla degradado. Los purines tienen una elevada carga de nutrientes (N, P) en 

relación a la materia orgánica (C) presente. Por este motivo, en este proyecto se lleva a cabo un 

proceso de codigestión anaerobia de los purines. A continuación, se exponen las alternativas 

planteadas, así como la elección del cosustrato más interesante para este fin. 

Según la bibliografía consultada respecto a los cosustratos utilizados, los residuos agroindustriales 

se ubican como el cosustrato más aplicado (47%), seguido de la fracción orgánica de los residuos 

sólidos municipales (12%), glicerol crudo (9%), suero de queso (5%), y residuos de almazara (4%) 

(Mata-Alvarez et al., 2014). Estos cosustratos son ricos en carbono (C) y en materia orgánica 

fácilmente biodegradable. Por otro lado, los cosustratos mencionados se caracterizan por una alta 

relación C:N, pobre capacidad de tampón y, dependiendo de su biodegradabilidad, la capacidad de 

producir grandes cantidades de ácidos grasos volátiles durante el proceso de digestión anaeróbica 

(Mata-Alvarez et al., 2014). En contraste, los abonos tienen altas capacidades de amortiguación y 

bajas relaciones C:N (13:1 para el porcino (Varnero-Moreno, 2011), donde las concentraciones de 

amoníaco generalmente superan los requisitos para el crecimiento microbiano y pueden 

convertirse en inhibidores de los metanógenos al aumentar el pH (Varnero-Moreno, 2011). Por lo 

tanto, la codigestión anaeróbica entre el estiércol y los residuos ricos en C (cosustratos) superan 

estos problemas al mantener un pH estable, dentro del rango de los metanógenos, debido a su 

inherente alta capacidad amortiguadora y reduciendo la concentración de amoníaco por dilución 

al tiempo que mejora la producción de metano. Por otro lado, la combinación correcta en la mezcla 

de diversos parámetros también es relevante, por ejemplo, macro y micronutrientes, pH y 

alcalinidad, inhibidores y compuestos tóxicos, materia orgánica biodegradable y materia seca 

(Mata-Alvarez et al., 2014). 

Así pues, en base a las referencias bibliográficas consultadas y a la disponibilidad geográfica y 

temporal durante la realización de este proyecto, se ha optado por estudiar el proceso de 

codigestión anaerobia del purín de cerdo empleando como cosustrato lactosuero y glicerol. 

El glicerol, subproducto de la producción de biodiesel, se podría considerar como un cosustrato 

ideal debido a su alta producción teórica de metano (0,43 m3 CH4 kg -1), biodegradabilidad (100%) 

y pureza (Astals et al., 2011). Específicamente, el glicerol crudo es una mezcla de glicerol, alcohol, 

agua, sales, metales pesados, ácidos grasos libres, mono-, di- y triglicéridos sin reaccionar y ésteres 
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metílicos en cantidades variables dependiendo del proceso empleado para la obtención del 

biodiesel. 

La glicerina pura se utiliza como plataforma para la elaboración de un amplio rango de productos 

químicos: excipientes, bases para jarabes, jabones cosméticos, base de antisépticos, disolventes, 

laxantes, lubricantes, barnices, etc.). Este tipo de glicerina debe cumplir con un alto estándar en 

niveles de calidad y pureza. Por tanto, el glicerol crudo, subproducto en la elaboración de biodiesel, 

tendría que ser purificado, implicando altos costos asociados sobre todo para plantas pequeñas y 

medias (Pachauri & He, 2006). Además, el aumento en la generación de este subproducto lleva a 

que el mercado existente no puede adsorber dicha producción, lo que lleva a que glicerol tenga que 

ser gestionado como residuo. Así pues, es menester encontrar usos alternativos a este 

subproducto. 

Por otro lado, el suero de queso o lactosuero es un subproducto de la producción de queso rico en 

proteínas y lactosa con un alto contenido de materia orgánica (hasta 70 g/l de demanda química 

de oxígeno, DQO), biodegradabilidad muy alta (aproximadamente 99%) y alcalinidad relativamente 

alta (alrededor de 2,5 g/l CaCO3) (Ergüder et al., 2001; Mawson, 1994). Su principal aplicación es la 

alimentación animal. 

Varios estudios encontraron que el tratamiento del suero crudo era una preocupación debido a la 

tendencia a la acidificación rápida (Kalyuzhnyi et al., 1997). Otros problemas asociados con el 

tratamiento anaeróbico directo del suero incluyen la inestabilidad del reactor, la dificultad para 

obtener la granulación y la reducción de la sedimentación de lodo debido a la tendencia a producir 

un exceso de materiales viscosos exopoliméricos, probablemente de origen bacteriano (Malaspina 

et al., 1996). En relación al tratamiento anaerobio del lactosuero, la baja productividad de biogás y 

los rendimientos de metano se han asociado con el bajo pH del suero (Ghaly, 1996; Lo & Liao, 1989; 

Yan, J., Lo, K., Liao, 1990). Como se comentó, la elevada capacidad de amortiguación de los purines, 

podría paliar este problema al que se enfrenta el aprovechamiento energético de un residuo como 

el lactosuero. 

3.2 Materiales y métodos 

Los ensayos se realizan utilizando el equipo Automatic Methane Potential Test System (AMPTS) de 

Bioprocess Control. El equipo consta de los siguientes elementos (Figura 1):  

 Baño termostatizado. 

 15 reactores de 0,5 litros con agitación mecánica. 

 15 reactores para la absorción de CO2 y H2S en disolución de NaOH 3M. 

 Dispositivo de medida en continuo del volumen de gas generado. 

 Unidad de adquisición de datos. 
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Figura 1. Equipo AMPTS para la medida del potencial de biometanización 

Se sigue la norma alemana VDI 4630. 

 

Preparación del inóculo 

Una vez recogida la muestra de inóculo, fango digerido procedente de la EDAR Cabezo Beaza, se 

mantiene a temperatura ambiente para que se produzca su desgasificación (aprox. 1-2 días), junto 

antes del comienzo del ensayo. 

Preparación del sistema de fijación de CO2 

a. Se prepara una disolución 3M NaOH y otra del indicador, timolftaleína 0,4 %. 

b. Se preparan las botellas de 100 ml, conteniendo 80 ml de NaOH 3M y 3-4 gotas del 

indicador. 

c. Se añade un agitador magnético a cada botella y se cierra. 

Metodología del ensayo de medida de potencial de biometanización 

La metodología seguida es la siguiente: 

a. Medida de pH, conductividad eléctrica (CE), sólidos totales (ST) y sólidos volátiles (SV) del 

inóculo (fango anaerobio digerido) y sustratos (purín, lactosuero, glicerol) 

b. Preparación de las mezclas a estudiar en función de la relación I:S en cuanto a sólidos 

volátiles de las mismas. Las muestras que contienen glicerol se realizan con proporción 

purín/glicerol 2:1 y 3:1. Para evitar problemas de inhibición o toxicidad durante el ensayo, 

la proporción I:S se fija teniendo en cuenta la siguiente relación, 

gSTsustrato
gSTinóculo

≤ 0,5 

donde los ST de inóculo y sustrato son el peso neto de cada uno de estos componentes en 

cada reactor 

c. Se utiliza un volumen útil del reactor de 400 ml (volumen total de 500 ml) para evitar 

problemas si se produjese espuma. 
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d. Cada una de las muestras inóculo sustrato a estudiar se prepara por triplicado. Por otra 

parte, se preparan 3 reactores con 400 ml de inóculo, que actúan como ensayo control. 

e. Medida de pH, CE, ST y SV de las mezclas realizadas. 

f. Preparación de los reactores y fijación de la temperatura de fermentación (35˚C) y tiempo 

de agitación (Figura 2). 

g. Purga del sistema con nitrógeno (con el fin de comprobar las celdas de medida de gas y 

conseguir condiciones anaerobias en los reactores de fermentación). 

h. Comienzo del ensayo. 

i. Durante el ensayo, el biogás producido en las botellas de fermentación se hace pasar a 

través de una disolución de NaOH 3M donde quedan absorbidos el CO2 y H2S. El volumen 

de gas metano libre de CO2 es medido en celdas multi-flujo, las cuales envían señales a la 

DAQ (caja de adquisición de datos) en cada medida. El software AMPTS recoge los datos y 

se actualiza cada vez que una celda emite señal. Los datos finales obtenidos son datos 

normalizados. 

j. El ensayo finaliza a los 30 días de operación o bien cuando la producción de metano es 

insignificante (< 5ml/día). 

k. Tras el ensayo medida de pH, CE, ST y SV del contenido de cada uno de los reactores 

(material digerido). 

 

 

Figura 2. Disposición de las distintas mezclas en los reactores del equipo BioProcess 
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3.3 Resultados 

Los datos de producción de metano obtenidos en cada reactor son procesados por el software del 

equipo. Dichos datos corresponden a volúmenes de metano normalizado (1 atm y 0˚C a 0% de 

humedad). Las correcciones realizadas por el equipo compensan las variaciones de presión, 

temperatura y contenido de humedad, así como el efecto “headspace” (espacio libre de cabeza). 

El ensayo se prolonga durante 51 días, en los que se recoge la producción diaria acumulada de 

metano. En la Figura 3 se muestran los valores medios de volumen de metano acumulado por 

gramo de SV alimentado a lo largo del ensayo para cada sustrato diferente. 

Los resultados indican que la cantidad de metano producida es mucho mayor en el caso del fango 

digerido en presencia de purín y glicerol con relación 2:1. 

Se observa además que, tanto en el caso de la muestra con purín y lactosuero como para las 

muestras con purín y glicerol, el valor final del BMP se alcanza antes respecto a las muestras que 

llevan sólo inóculo e inóculo con purín. Esto indica que las muestras con lactosuero y con glicerol 

son más rápidamente biodegradables que las que no llevan el cosustrato. 

 

Figura 3. Valores medios de volumen de metano acumulado (NmlCH4/gSValimentados) durante el ensayo 

Finalizado el ensayo de potencial de biometanización se determinan la concentración de sólidos 

totales y volátiles de las muestras digeridas, así como pH y CE. Los valores medios obtenidos para 

cada relación quedan reflejados en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Resultados obtenidos tras la digestión anaerobia 

Muestra pH CE (mS/cm) ST (%) SV (%) 

Inóculo 7,28 4,47 1,37 0,93 

Digerido + purín 7,22 4,41 1,60 1,08 

Digerido + purín + lactosuero 7,18 4,66 1,50 0,97 

Digerido + purín + glicerol (3:1) 7,20 4,43 1,51 1,01 

Digerido + purín + glicerol (2:1) 7,22 4,40 1,80 1,18 

Si se compara la caracterización de los reactores antes y después del ensayo de determinación de 

potencial de biometanización, se puede observar que el pH se mantiene prácticamente constante, 

mientras que la conductividad eléctrica se incrementa, debido a un aumento en la mineralización 

de los sustratos por la descomposición de la materia orgánica. 

La Tabla 2 recoge los rendimientos de la digestión anaerobia para todos los casos estudiados, 

expresando el rendimiento en eliminación de materia orgánica como el porcentaje de eliminación 

de sólidos volátiles con respecto a los SV alimentados en con el sustrato, es decir, descontando 

proporcionalmente la eliminación de materia orgánica del fango digerido. El potencial de 

biometanización se expresa tanto en volumen de CH4 por peso de SV de sustrato alimentado 

(descontando también el biometano producido por el fango digerido). 

Tabla 2. Potencial de biometanización (BMP) de las relaciones estudiadas 

Muestra 
Reducción SV  

(%) 

BMP 

[NmlCH4/gSValimentado] 

Inóculo 37,16 97,90 ± 4,31 

Purín 45,75 219,38 ± 11,11 

Purín + lactosuero 60,81 260,44 ± 2,92 

Purín + glicerol (3:1) 51,88 281,80 ± 12,29 

Purín + glicerol (2:1) 38,72 287,04 ± 78,70 

Con estos resultados, se observa que sustrato con el que mayor BMP se obtiene es con la mezcla 

purín - glicerol. Aunque la producción de biogás de las muestras preparadas con proporción 

inóculo:sustrato de 2:1 tardó un poco más en comenzar que con la relación 3:1, al final del ensayo 

con la primera se había producido más biogás. Sin embargo, si consideramos la desviación estándar 

obtenida, la diferencia no es significativa. Por esto se ha elegido el glicerol como cosustrato para la 

digestión anaerobia. 
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4. Tarea 2.2. Ensayo y optimización de la digestión anaerobia de la fracción 

sólida 

4.1 Materiales y métodos 

Equipo 

El ensayo se realiza en las instalaciones de CETENMA utilizando dos bancos de digestión anaerobia 

de similares características compuestos cada uno por un digestor anaerobio, un contador de biogás, 

una bolsa de recogida de biogás y un medidor de composición de biogás (). 

 

Figura 4. Equipo de codigestión en continuo 

Cada digestor consta de los siguientes elementos: 

• Digestor encamisado de 15 litros en vidrio con agitación mecánica de velocidad regulable. 

• Baño termostatizado y sonda Pt 100 para control de temperatura en el digestor. 

• Bomba peristáltica de velocidad regulable para la alimentación y descarga del digestor. 

• Trampa para la eliminación de la humedad del biogás generado. 

• Tapa metálica acoplada al cuerpo del reactor mediante un cierre de tipo aro de ballesta. 

Dicho cierre permite el sellado del reactor y el mantenimiento de las condiciones 

anaerobias. Las aberturas de la tapa se distribuyen en: 

- 1 abertura de entrada/descarga de muestra, acoplada a un conducto interno que 

alcanza la base del reactor, y conectada a la bomba peristáltica. 

- 1 abertura para la sonda Pt100 de temperatura. 

- 1 abertura de salida de biogás. 
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- 1 abertura de entrada de muestra sólida. 

Los contadores de biogás (Ritter MGC-1) están especialmente diseñados para medir biogás de 

forma directa, incluso en medios medianamente corrosivos o inertes. Para determinar el volumen 

de biogás producido se conecta la salida de gas del reactor a la entrada de gas del equipo (previa 

captura de la humedad contenida en el biogás en una trampa diseñada para tal efecto). La lectura 

se produce de forma continua y por lo tanto se obtiene en todo momento una lectura directa de la 

producción de biogás. El flujo mínimo de medida es de 1 ml/h (max 1 l/h), con una resolución de 

aproximadamente 3 ml y una precisión de ± 3%. 

La determinación de la composición del biogás se realiza mediante un analizador de biogás (Modelo 

BIOGASCHECK), el cual permite realizar mediciones puntuales en el interior del digestor anaerobio 

de CH4 y CO2 mediante absorción de infrarrojos y de H2S con célula externa. El rango de lectura es 

de 0-100% en CH4 y CO2 y su precisión de ± 0.5% para ambos gases. 

La bolsa de recogida de biogás tiene una capacidad de 20 l (Ritter) y es impermeable y opaca. Se 

conecta a la salida del contador de biogás para recoger el gas producido. El analizador de biogás se 

puede conectar a la bolsa para medir la composición del volumen acumulado. 

Metodología de ensayo 

A continuación, se detalla cada uno de los pasos llevados a cabo, desde la recogida del lodo digerido 

hasta las operaciones de laboratorio: 

 Caracterización de los sustratos de partida. Medida de sólidos totales (ST), sólidos volátiles 

(SV), pH, CE, alcalinidad total (AlkT) ácidos grasos volátiles (AGV), nitrógeno total (NT) y 

nitrógeno amoniacal (N-NH+
4) del inóculo, purín y glicerol.  

 Desgasificación del lodo digerido en el interior del reactor al comienzo del ensayo. 

 Preparación del equipo. Fijación de la temperatura de fermentación y velocidad de agitación. 

 Obtención de condiciones anaerobias mediante la purga del sistema con nitrógeno, 

desplazando así el aire contenido en el interior de los reactores. 

 Comienzo del ensayo con la adición de fango a ambos reactores. 

 Medida directa y diaria de la producción de biogás mediante los contadores de biogás. 

 Descarga y carga diaria de los reactores.  

 Análisis del digestato descargado y de la composición del biogás generado en el proceso de 

codigestión. 

 Finalizado el ensayo se realiza un análisis completo del digestato obtenido.  

Caracterización de sustratos 

El ensayo se realiza utilizando como inóculo lodo digerido procedente de la EDAR Cabezo Beaza y 

como sustratos los siguientes residuos: 

 Purín de cerdo. Procedente de CEFU S.A. 
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 Glicerol. Procedente de MASOL IBERIA BIOFUEL, S.L.U., una empresa fabricante aceites. 

En la Tabla 3 se muestra la caracterización inicial del lodo digerido y de cada uno de los sustratos 

utilizados diariamente en la alimentación a los digestores. 

Tabla 3. Caracterización inicial del inóculo y los sustratos utilizados en la alimentación a los digestores 

Residuo pH CE 
%ST 

(m/mf) 

% SV 

(m/mf) 

NT 

(mg/l) 

NH4-N 

(mg/l) 

DQO 

(mg/l) 

 

Fango digerido 6,88 3,46 2,44 1,67 ND ND ND 

Purín fracción solida 7,44 3,98 20,11 14,40 3200 570 ND 

Glicerol 8,0 0,59 87,26 82,56 0 <30 1.050.000 

ST: Sólidos totales     SV: Sólidos volátiles     CE: Conductividad eléctrica     m.f: Masa fresca 

Arranque, puesta en marcha y operación de los digestores 

Para llevar a cabo el ensayo de codigestión en continuo se ha utilizado dos bancos de digestión 

anaerobia a escala de laboratorio y los dos reactores llevaban ambos el fango digerido al cual se añadió 

el purín y el glicerol. 

La temperatura de operación del proceso se fija dentro del rango mesofílico de operación (35˚C). En 

cuanto a la velocidad de agitación, ésta se mantiene a lo largo del ensayo a un valor constante de 12 

rpm. La experimentación en el digestor ensayo se realizan manteniendo estables las condiciones de 

operación, modificando únicamente la carga orgánica de alimentación, que se va incrementando 

gradualmente. Los ensayos en los digestores se realizan manteniendo constante la alimentación al 

digestor con un caudal volumétrico de 500 ml por día. Se pretende encontrar la carga de alimentación 

óptima que genere la máxima producción de gas, pero teniendo en cuenta no sobrepasar 

determinados límites que pudieran conducir a la inhibición o sobrecarga del sistema, o en general 

inconvenientes operativos, como pueden ser: 

 Concentración de sólidos totales (ST) en la alimentación > del 6% (w/w). 

 Concentraciones de nitrógeno amoniacal en el digestor > 2,5 g N-NH4+/l 

 Concentraciones de ácidos grasos volátiles (AGV) hasta 2500 mg/l4. 

 pH en el digestor < 6 ó > 8. 

La puesta en marcha de un reactor tipo anaerobio resulta de vital importancia para el posterior 

desarrollo del ensayo. Por ello, ambos ensayos se dividen en diferentes fases de operación. Dichas 

fases son:  

Fase de adaptación. Fase 0. En el paso previo a la puesta en marcha de los digestores, éstos 

se cargan con 10 l de lodo pre-cultivado ó inóculo, es decir, fango digerido anaerobio de EDAR, 

cuya adaptación a la mayoría de los sustratos es frecuentemente positiva. Para evitar que se 
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falseen los resultados del ensayo, el lodo digerido se deja reposar durante un par de días, 

intervalo de tiempo suficiente para que se produzca la completa desgasificación del mismo. 

Fase de operación. Fase I. En esta fase, los reactores son alimentados diariamente con una 

mezcla formada por purín y residuo industrial (glicerol), incrementándose por lo tanto la 

carga orgánica del proceso hasta alcanzar las mejores condiciones de operación. Con el fin de 

mantener una carga orgánica de alimentación constante a lo largo de la semana, se debería 

alimentar al reactor los días viernes con el triple de carga, para compensar el cierre del 

laboratorio durante el fin de semana. Sin embargo, para no tener un cambio tan brusco en las 

condiciones de operación, solamente se alimentaba el doble de carga que el día anterior. 

En la Tabla 4 se muestra el diseño del ensayo según las fases que lo conforman y la carga de cosustratos 

alimentada a los reactores durante cada una de las semanas. Los aumentos de carga del digestor han 

sido hechos subiendo la carga desde 1,00 – 1,10 gSV/ldía en la primera semana, hasta subir a 1,50 

gSV/ldía entre las segunda y tercera semana y a 1,60 gSV/ldía a la mitad de la tercera. Al final de la 

tercera semana se subió la carga hasta 1,65 gSV/ldía, pero se vio que los digestores empezaron a 

fallar, así que se bajó otra vez la carga desde la mitad de la semana 4 y se dejó constante, 

alimentando 1,60 gSV/ldía. Los aumentos de carga quedan reflejados en la tabla que sigue. 

Tabla 4. Fases del ensayo de codigestión 

Nº Fase 
Nº 

días 
Fase 

Carga 

(gSV/l·d)  

Peso alimentación 

(g) 

Cantidad de 

Purín (g) 

Cantidad de 

Glicerol (g)  

F0 2 Degasificación - 0 0 0 

FI 

S1 7 

Operación 

1,0 40,2 33,8 6,4 

S2 7 1,10 – 1,50 44,3 37,2 7,1 

S3 7 1,50 – 1,65 60,3 50,7 9,7 

S4 7 1,65 - 1,60 64,4 54,1 10,3 

S5 7 1,60 66,4 55,8 10,6 

S6 7 1,60 66,4 55,8 10,6 

S7 7 1,60 66,4 55,8 10,6 

Con el fin de asegurar la correcta degradación de los sustratos en el digestor, se procede a realizar la 

alimentación inicial a baja carga. A continuación, la carga orgánica se aumenta gradualmente mediante 

el incremento de la cantidad de mezcla, manteniendo las proporciones de glicerol:purín que aportan 

al reactor una relación C:N = 30:1, pues se considera que es la relación óptima para las bacterias 

metanogénicas (Varnero-Moreno, 2011). La respuesta de los digestores al incremento de carga se va 

monitorizando con los parámetros de control mencionados en la Tabla 10 con el fin de evitar 

inhibiciones en el proceso. En la S5 se subió la carga hasta 1,65 gSV/ldigestord pero se vio que la relación 

AGV/Alk se triplicó. Por este motivo se bajó otra vez la carga a 1,60 gSV/ldigestord. 

En la Figura 5 se muestra la carga orgánica teórica de alimentación a lo largo del ensayo. Se aprecian 

descensos bruscos durante 2 días por semana debido a que durante los días correspondientes al fin de 

semana no se procede a la alimentación de los reactores. Como ya se comentó, para compensar la 

falta de alimentación los sábados y los domingos y evitar la sobrecarga del reactor, cada viernes se 
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alimenta una cantidad doble de carga sobre la alimentación diaria. Cabe mencionar que, como a diario 

se medían solidos totales y volátiles de alimentación y fango digerido, los valores se recalculan para 

obtener la carga real.  

 

Figura 5. Fases de incremento de la carga orgánica teórica de alimentación para el reactor ensayo  

Carga y descarga del reactor 

Ambos reactores se cargan y descargan extremando las precauciones para evitar la entrada de aire en 

el interior. La línea de biogás se mantiene cerrada durante el proceso de carga y descarga. Con ello se 

evitan depresiones de gas durante la descarga y sobrepresiones durante la carga. La metodología de 

carga/descarga es la siguiente: 

1. Se prepara la alimentación del reactor. Este paso incluye además del acondicionamiento de la 

mezcla de las distintas cantidades de purín y glicerol a alimentar. El acondicionamiento de la 

alimentación es necesario para conseguir un mínimo gradiente de temperatura entre el ambiente 

interior del reactor y la alimentación.  

2. Una vez preparada la alimentación al reactor y previo a la realización de la carga del mismo se extrae 

un volumen de fango digerido igual al volumen de la carga a añadir, de forma que el volumen en 

el reactor se mantenga constante. A lo largo de todo el ensayo las descargas se realizan por medio 

de la bomba peristáltica. Con el fin de obtener el digestato con una mayor homogeneidad, antes 

de realizar la descarga se aumenta ligeramente la velocidad de agitación. Si el volumen del reactor 

disminuye debido a pérdidas producidas durante la descarga o alimentación, se proceder a 

descargar 50 ml menos de fango digerido que el volumen alimentado ese día.  

3. Tras la descarga, se reservan uno 50 ml (o la cantidad equivalente al volumen de mezcla purín-

glicerol alimentada) de fango digerido para su posterior análisis, y el resto del volumen se mezcla 
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con los sustratos, con el fin de homogeneizarlos (en temperatura y cantidad de sólidos) y que sea 

más fácil de alimentar con la bomba peristáltica.  

4. La muestra procedente de la descarga (digestato) es analizada según los parámetros considerados 

en la Tabla 5. 

Seguimiento y control del proceso 

El seguimiento y control del proceso se realiza mediante la medida de diferentes parámetros a una 

determinada frecuencia, según su importancia para el control del proceso. En la Tabla 10 se 

muestran las determinaciones analíticas correspondientes a la metodología de seguimiento del 

ensayo llevado a cabo en las muestras procedentes de la descarga del reactor, así como el análisis 

de la línea de biogás.  

Las variables fundamentales que se evalúan a lo largo del proceso para medir el rendimiento del mismo 

son la reducción de materia volátil en el digestor y la producción de biogás en el mismo. Para ello, estos 

parámetros se miden diariamente en la descarga de fango digerido. Dos veces por semana se mide 

además la composición del biogás  generado acumulado. Por otra parte, para realizar un control de la 

estabilidad del proceso de digestión, y poder prevenir posibles efectos inhibitorios se mide diariamente 

pH y conductividad (CE) en el fango digerido, y dos veces  por semana la alcalinidad (AlkT) y los ácidos 

grasos volátiles (AGV), el nitrógeno total y amoniacal, también en el fango digerido. 

Tabla 5. Determinaciones analíticas para el control y seguimiento del proceso de digestión en las muestras 
de alimentación, digestato y análisis del biogás generado 

Analíticas correspondientes a 

la alimentación 

Analíticas correspondientes al 

digestato 
Análisis del biogás 

pH, CE 

ST, SV 

Nitrógeno total 

Nitrógeno amoniacal 

Alcalinidad Total 

Ácidos grasos volátiles 

pH, CE 

ST, SV 

Nitrógeno total 

Nitrógeno amoniacal 

Alcalinidad Total 

Ácidos grasos volátiles 

Volumen acumulado 

Volumen diario 

Composición (CH4, CO2, O2, SH2) 

 

4.2 Resultados 

Parámetros de control 

Los parámetros de control fundamentales para el proceso de codigestión anaerobia son la 

alcalinidad total, concentración de AGV, nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, pH y CE. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos en de cada uno de los análisis realizados a los 

parámetros de control descritos. 

Alcalinidad total 
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En los análisis realizados se encuentran valores de alcalinidad que alcanzan los 2,85 g CaCO3/l para 

ambos digestores. En la Figura 6 se representan los valores de alcalinidad de ambos digestores. Se 

puede observar que este valor se va incrementando a medida que también lo hace la carga 

orgánica. La alcalinidad aumenta con la degradación del nitrógeno orgánico a ion amonio, que como 

se verá más adelante, también se va acumulando en los digestores, debido precisamente a que, al 

aumentar la carga, se incrementa la cantidad de nitrógeno orgánico alimentado a los digestores. 

 

Figura 6. Valores de alcalinidad total en los digestores 

Ácidos grasos volátiles 

Otro de los parámetros esenciales de control del proceso es la medida de la concentración de ácidos 

grasos volátiles. Su relevancia radica en el hecho de ser los productos intermedios más importantes 

en los procesos de digestión. Si por alguna razón la tasa de eliminación de AGV por parte de las 

bacterias metanogénicas no acompaña a la tasa de producción de AGV por las bacterias 

acidogénicas, puede surgir una situación de inestabilidad en el digestor. Esta es la causa principal 

de fallo operacional en los reactores anaerobios. 

Para poder determinar si el sistema está sufriendo inhibición, debe controlarse la concentración de 

AGV tanto en la etapa inicial como durante la etapa de mayor estabilidad del sistema. Un aumento 

o disminución brusca de la concentración de AGV es considerado como síntoma de una posible 

inhibición del proceso. Concentraciones elevadas de AGV generarían un descenso en el pH 

produciéndose la acidificación del reactor. En la Figura 7 se muestran las concentraciones de AGV 

obtenidas a lo largo del ensayo. El valor debe estar comprendido entre 50 y 2500 mgAcH/l (Varnero 

Moreno, Manual de Biogás, 2011). 
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Figura 7. Concentración de AGV en los digestores 

Para ambos digestores el valor se mantiene dentro de este rango, con un promedio de 477,5 

mgAcH/l para el digestor D1 y de 467,5 mgAcH/l para el digestor D2. Se observa un incremento 

brusco en la concentración de AGV como consecuencia de haber elevado la COA a 1,65 g SV/ldig.·día, 

volviendo a estabilizarse este parámetro al reducir dicha carga a 1,60 g SV/ldig.·día. De hecho, el 

parámetro indicativo de que el sistema se estaba desestabilizando debido al aumento de COA fue 

precisamente este incremento en los AGV, acompañado del descenso en la alcalinidad observado 

cuando habían transcurrido 29 días de ensayo. 

Relación Ácidos grasos volátiles/Alcalinidad total 

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema, otro de los factores fundamentales es la 

medida de la relación AGV/ALKT. Los valores obtenidos de Relación AGV/ALKT varían desde 0,10 

hasta 0,45 para el digestor D1 y hasta 0,07 hasta 0,44 para el digestor D2. Al incrementar la COA 

hasta 1,65, la relación AGV/AlkT del digestor 1 superó el indicado 0,80. Sin embargo, al volver a 

reducirla, esta relación se mantuvo siempre en valores bastantes inferiores a los valores de 

inhibición consultados en la bibliografía (Figura 8). 
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Figura 8. Relación AGV/ALKT en los digestores  

Nitrógeno amoniacal 

Durante el proceso de digestión anaerobia, el nitrógeno orgánico es degradado dando lugar a formas 

amoniacales. El nitrógeno amoniacal es la suma del ión amonio (NH4
+) y del amoníaco (NH3), 

determinando el pH del medio la concentración relativa de cada una de estas dos especies en 

equilibrio, y como consecuencia de ello, la toxicidad del medio. Para prevenir posibles inhibiciones se 

controla durante el ensayo la concentración de NH4
+ en ambos digestores. En la Figura 9 se observa 

que las concentraciones de nitrógeno amoniacal no superan en ningún caso 0,92 g/l, siendo inferiores 

al límite de inhibición referenciado por algunos autores (2,5 g N-NH4
+/l). 

 

Figura 9. Concentración de nitrógeno amoniacal en los digestores 
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pH y CE 

El pH en el interior de ambos digestores se mantiene en el intervalo 6,91 - 7,34 para el digestor D1 y 

entre 6,94 – 7,33 para el digestor D2 a lo largo de todo el ensayo (Figura 10). En ambos casos, los 

valores obtenidos se sitúan dentro del rango óptimo para el desarrollo de cualquier proceso de 

digestión anaerobia, entre 6 y 8. Se observa una tendencia del pH a aumentar, que concuerda con el 

aumento en la concentración de NH4
+ dentro de los digestores.  

 

Figura 10. pH en los digestores 

 

Figura 11. CE en los digestores 

En cuanto a la conductividad eléctrica (CE), Figura 11, se mantiene en el rango 4,59 – 6,84 mS·cm-1 

para el digestor D1 y entre 4,52 y 6,98 mS·cm-1 para el digestor D2. Dichos valores son considerados 
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dentro de la normalidad, y por lo tanto no tienen influencia negativa en el proceso. El incremento 

de la conductividad eléctrica a lo largo del ensayo se debe a la mineralización del digestato, pues 

se forma NH4
+ con la degradación del nitrógeno orgánico y AGV ionizados (acetato, propionato…) 

de la degradación de la materia orgánica. 

Rendimiento de eliminación de materia orgánica  

En los procesos anaerobios, un incremento en la carga orgánica de alimentación normalmente supone 

un incremento en el rendimiento de producción de biogás, existiendo sin embargo un límite de carga 

orgánica por encima del cual la producción de biogás podría descender bruscamente. Este óptimo de 

producción de biogás suele coincidir con unos porcentajes de reducción de sólidos volátiles (SV). Desde 

la Figura 12 se puede ver como a lo largo del ensayo el rendimiento de eliminación de materia orgánica 

va bajando al subir la carga orgánica alimentada. Esto quiere decir que baja porque el sistema no tiene 

tiempo para asimilar la carga en entrada. Sin embargo, se observa que el rendimiento de eliminación 

de materia orgánica continúa descendiendo a pesar de que a partir de la semana 4 de ensayo ya no se 

modifica el valor de la carga, coincidiendo con un incremento en la concentración de NH4
+. Esto parece 

indicar que poco a poco empieza a producirse una inhibición. 

 

Figura 12. Rendimiento de eliminación de la materia orgánica en los digestores 

Producción de biogás  

En la Figura 13 se muestra el volumen de biogás acumulado en ambos digestores. Se puede 

observar que a pesar de que la producción diaria de biogás en ambos digestores es diferente, el 

volumen final acumulado es aproximadamente el mismo. Si se calcula el volumen acumulado 

promedio (que también se muestra en la Figura 13), se observa que la curva tiene una pendiente 

prácticamente constante. Teniendo en cuenta que la operación de ambos digestores es idéntica, se 

considera que las diferencias entre ambos se deben al sistema de medida. 



     

Una manera de hacer Europa              - 19 - Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 

Figura 13. Volumen de biogás acumulado en ambos digestores y el promedio de éstos 

La producción diaria por volumen de digestor y la producción de biogás con respecto a los SV 

alimentados se muestran en la Figura 14. Se puede observar que la producción de biogás es 

directamente proporcional a la carga: cuando esta aumenta, la producción de biogás también lo 

hace y viceversa. Destaca que el incremento esperado en la producción de biogás los días 21 y 22 

de ensayo no se alcanzó. Esto coincide con los efectos observados estos días sobre los AGV, que 

aumentaron al subir la COA teórica a 1,65 gSV/l·d. En cuanto a la tendencia que sigue la producción 

de biogás, se aprecia que, con el incremento de la carga, también aumenta el caudal diario respecto 

al volumen de digestor. Sin embargo, como ya se vio en la Figura 12, el rendimiento de eliminación 

de materia orgánica va mermando a lo largo de los días de ensayo, y esto se refleja en la materia 

orgánica que se convierte en biogás (l/g SV alimentado). 

 

Figura 14. Caudal de biogás promedio, respecto al volumen del digestor y a la materia orgánica alimentada 
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En la Figura 15 y Figura 16 se presentan los valores de composición de biogás para el CH4 y la CO2 

respectivamente. 

 

Figura 15. Porcentaje de CH4 producido por los dos digestores 

 

Figura 16. Porcentaje de CO2 producido por los dos digestores 

Como se puede ver en la Figura 15, el promedio de metano es de 65,67% para el digestor D1 y de 

65,16 % para el digestor D2. La composición habitual de biogás lleva un rango de metano entre el 

50-75%, de dióxido de carbono entre el 25-50% y de otros gases entre 1-5%, podemos decir que el 

biogás producido por los dos digestores está incluido en el rango. 
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5. Tarea 2.3. Estudio de tratabilidad de la fracción líquida del purín 

mediante simulación de tratamiento biológico 

Con el fin de ir más allá en la valorización del purín respecto a lo que ya se ha encontrado en 

bibliografía, se propone el tratamiento de la fracción líquida mediante tratamiento biológico 

aerobio, pero sin eliminación de nitrógeno. Esto con el objetivo de reducir la materia orgánica 

de la misma, conservando los nutrientes para obtener un efluente con características parecidas 

a la fracción líquida del digestato obtenido en la digestión anaerobia de la fracción sólida. 

5.1 Materiales y métodos 

Para estudiar la tratabilidad de dicha fracción líquida del purín sin digerir, se emplea la 

simulación mediante el software BIOWIN, un simulador de depuración de aguas. 

En la literatura existe bastante información respecto a los valores típicos de los parámetros 

cinéticos del tratamiento de aguas residuales urbanas, sin embargo, para las aguas residuales 

con altas cargas de parámetros como sólidos totales, nutrientes, DQO y DBO5, y bajas relaciones 

C/N, como es el caso de los purines, no se dispone de suficiente información. 

Así pues, se diseña un proceso de depuración biológica mediante tratamiento aerobio de fangos 

activos para tratar la fracción líquida separada del purín, teniendo como objetivo la eliminación 

de la materia orgánica exclusivamente. Para ello, se calcula los parámetros cinéticos y 

estequiométricos del modelo a partir del fraccionamiento en el laboratorio de la materia 

orgánica contenida en la fracción líquida, que se presentó en el Entregable 1 y se vuelven a 

mostrar en la Tabla 1, datos necesarios para calibrar el modelo del simulador. En esta tabla, 

además, se resumen los parámetros de partida para el diseño de la depuradora. 

Tabla 6. Parámetros de partida para la simulación del tratamiento de la fracción líquida del purín 

Principales concentraciones de la alimentación Otros parámetros 

Parámetro Valor Unidades Parámetro Valor Unidades 

Caudal alimentación 100 m3/d Oxígeno disuelto 0 mg O2/l 

DQOT 5400 mg O2/l DQOS del efluente 250 mg O2/l 

NT Kjeldahl 8250 mg N/l DQOS de alimentación 2980 mg O2/l 

PT 1434 mg P/l Acetato alimentación 570 mg O2/l 

Otras concentraciones de la alimentación NH4-N 405 mg N/l 

NO3
- 0 mg N/l PO4-P 51,8 mg P/l 

pH 7,69  DBO5T alimentación 4000 mg O2/l 

Alcalinidad (equiv. CaCO3) 3180 mg CaCO3/l DBO5S alimentación 1746 mg O2/l 

Calcio 85 mg/l SSV alimentación 5511 mg/l 

Magnesio 22 mg/l SST alimentación 5511 mg/l 
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5.2 Resultados 

El esquema de la depuradora propuesta se muestra en la Figura 17. Los resultados de la 

simulación en las Tabla 7 para la línea de agua y Tabla 8 para la línea de fangos. 

 

Figura 17. Esquema de la depuradora simulada para el tratamiento de la fracción líquida del purín 

Tabla 7. Resultados de la simulación. Línea de agua 

Nombre del 
elemento 

Influente 
Influente + 

retornos 
Efluente 
dec.1ario 

Biorreactor 
total 

Retorno 
espesador 

Efluente 

Caudal m3/d 100 138 110 219 37,5 87,5 

SSV mg/l 5.334 3.915 1.720 4.514 132 30 

SST mg/l 5.361 3.942 1.786 6.863 159 47 

DQO total mg/l 5.440 4.404 3.380 5.121 1.641 285 

DBO total mg/l 3.044 2.478 2.018 2.297 968 16 

N total mgN/l 8.250 6.910 5.327 3.379 3.336 2.219 

N-NH3 mgN/l 404 637 637 2.489 1.257 2.047 

N-NO3 mgN/l 0 0 0 0 0 0 

P total mgP/l 1.434 1.111 535 799 250 402 

P-PO4 mgP/l 52 98 83 295 222 399 

Volumen m3 N.A. N.A. N.A. 200 40 N.A. 

O2 0 0 0 0 0,3 0 0 

Vol. m3 N.A. N.A. N.A. 200 N.A. N.A. 

OTR kgO/h N.A. N.A. N.A. 6,6 N.A. N.A. 

Aire Nm3/h N.A. N.A. N.A. 228 N.A. N.A. 
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Tabla 8. Resultados de la simulación. Línea de fangos 

Nombre del elemento Fango 1ario F. recirculado F. exceso F. mixto F. espesado 

Caudal m3/d 28 109,3 22 50 12,5 

SSV mg/l 12.498 6.577 6.577 9.892 39.174 

SST mg/l 12.975 10.515 10.515 11.892 47.094 

DQO total mg/l 8.405 7.586 7.586 8.044 27.254 

DBO total mg/l 4.273 3.255 3.255 3.825 12.397 

N total mgN/l 13.090 2.901 2.901 8.607 24.421 

N-NH3 mgN/l 637 2.047 2.047 1.257 1.257 

N-NO3 mgN/l 0 0 0 0 0 

P total mgP/l 3.365 1.064 1.064 2.353 8.660 

P-PO4 mgP/l 132 399 399 222 222 

En primer lugar, se mezcla la corriente influente con el retorno del clarificado obtenido en el 

espesador de fango. A continuación, se lleva a cabo la decantación primaria con dosificación de 

cloruro férrico para la eliminación de sólidos en suspensión previa al tratamiento biológico con 

fangos activados. 

El reactor biológico se presenta como cuatro biorreactores de mezcla completa en serie. Los dos 

primeros, que suman un volumen total de 100 m3 para la zona anóxica, y los siguientes, de otros 

100 m3 en total, de la zona aerobia. Esto se realiza así para simular de una forma más precisa el 

comportamiento de un reactor de flujo pistón, que es el empleado en las EDAR. 

El diseño del reactor biológico fue bastante complejo debido a que, por una parte, hay que 

favorecer la producción de nitrógeno amoniacal a partir del nitrógeno orgánico, pero parte de 

ese nitrógeno amoniacal se pierde asimilado por la biomasa para la eliminación de la DBO. De 

esta manera, la aireación se debe ajustar al nivel mínimo que permita la oxidación de la DBO, 

pero sin llegar a nitrificar ni a perder amonio por stripping del amoniaco. Aun así, se perdió una 

pequeña parte en forma de stripping (4%), y un 54% asimilado en la biomasa. 

En la Tabla 7 se puede observar que tras el tratamiento biológico hay una considerable reducción 

en la DQO del influente, mientras que se conserva una cantidad importante de nitrógeno, 

prácticamente todo en forma de nitrógeno amoniacal, que era el objetivo del tratamiento. Con 

el fósforo ocurre algo parecido, es decir, prácticamente todo el fósforo que sale en el efluente 

está disuelto en forma de ortofosfato. Es decir, ha habido una degradación del nitrógeno y el 

fósforo orgánico presente en la fracción líquida del purín. 

Tras el tratamiento biológico se lleva a cabo la decantación del fango, que se mezcla en la línea 

de fangos con el procedente del tratamiento primario para pasar ambos a un espesador. El fango 

espesado es un fango con un elevado contenido en agua y con mucha materia orgánica 

biodegradable como puede verse en la Tabla 8 debido al bajo tiempo de retención de sólidos. 
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6. Conclusiones 

Con este paquete de trabajo se pretendía básicamente el aprovechamiento integral del purín 

mediante, por una parte, la digestión anaerobia en planta piloto de la fracción sólida, y por otra, 

la simulación del tratamiento biológico aerobio de la fracción líquida. 

En relación a la digestión anaerobia del purín, se llevó a cabo en primer lugar un estudio de 

potencial de biometanización de este sustrato empleando como cosustratos otros residuos que 

complementaran su composición para optimizar la digestión anaerobia. Estos residuos fueron 

suero lácteo y glicerol procedente de la industria de producción de biodiésel. Los mejores 

resultados se obtuvieron para este último, con una producción promedio de 0,29 litros de biogás 

por gramo de sólidos volátiles alimentados, un valor aproximado al obtenido en la digestión 

anaerobia de lodos de EDAR. 

La codigestión anaerobia de la mezcla seleccionada dio como resultado una buena producción 

de biogás que da como factible la utilización de esta mezcla como sustrato, alcanzándose los 

valores del BMP determinado anteriormente. La carga orgánica máxima de alimentación a los 

digestores que se consiguió fijar sin importantes efectos inhibitorios fue de 1,60 gSV/ldía. Sin 

embargo, se observa que el rendimiento de los mismos en cuanto a eliminación de materia 

orgánica tiene una tendencia decreciente, probablemente debido al incremento gradual en la 

concentración de amonio en el interior de digestores. Así, durante el tiempo de ensayo de 

codigestión se consiguió estabilidad operacional en los digestores, pero es probable que esta no 

se mantenga a largo plazo. 

Por último, se estudió mediante simulación con el software Biowin el posible tratamiento 

biológico aerobio de la fracción líquida del purín con el objetivo de reducir el contenido en 

materia orgánica pero no en nutrientes, de manera que esta fracción pudiera ser recuperada 

para agricultura. Los resultados de la simulación muestran que se puede obtener un efluente 

con una DQO inferior a los 300 mg/, y una DBO5 es de apenas 16 mg/l, considerablemente 

inferiores a los casi 5500 y 3000 mg/l, respectivamente, que contenía la fracción líquida del 

purín. Por otro lado, el nitrógeno amoniacal se incrementa con el tratamiento unas cinco veces, 

siendo esta forma de nitrógeno prácticamente la única presente en el efluente, en contraste con 

la fracción antes del tratamiento, en la que el nitrógeno amoniacal suponía apenas el 5 %. Algo 

parecido ocurre con el fósforo, que en la fracción líquida del purín se encuentra prácticamente 

todo en forma de fósforo orgánico mientras que en el efluente la concentración de fosfatos se 

multiplicó por ocho, pasando a ser prácticamente todo el aporte de fósforo presente en el 

mismo. 

A pesar de que el tratamiento aerobio incrementó la concentración de nutrientes disueltos en 

el efluente, la concentración de NT y PT se redujo con respecto a la alimentación, debido a la 

asimilación de estos nutrientes por parte de la biomasa encargada de la reducción de la DBO. 

De hecho, esto se ve reflejado en la concentración de estos nutrientes en el fango. De esta 
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manera, resulta interesante la valorización agronómica de este fango. Sin embargo, éste tiene 

como inconveniente para esa aplicación el hecho de no estar estabilizado. 

Una interesante alternativa de estabilización para la posterior valorización del fango espesado 

procedente de tratamiento biológico aerobio de la fracción líquida del purín sería mezclarlo con 

la fracción sólida del mismo antes de llevar a cabo la digestión anaerobia. 
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