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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El objetivo general de este proyecto es evaluar la viabilidad y el impacto de la 

obtención de bioplásticos a partir de lodos de depuradora, mediante procesos 

biológicos, en el contexto de la EDAR de Valladolid. 

 

Para ello se ha comprobado el potencial de algunos procesos biológicos de una y de 

dos etapas, para obtener bioplásticos PHA a partir de los lodos de Valladolid; 

cuantificando el impacto técnico y económico en sus operaciones, con especial 

atención a la generación de biogás y energía. 

 

Dado que la producción de bioplásticos consume materia residual en detrimento de 

la producción de biogás, en este proyecto se ha incluido un análisis del potencial de 

diferentes sustratos formados con mezclas de fangos de depuradora y otros residuos 

orgánicos disponibles, buscando un aumento de la capacidad de generación de 

energía en la EDAR mediante la co-digestión, con el fin de compensar la esperada 

reducción que provocaría la obtención de bioplásticos, de manera que se incremente 

la eficiencia de los procesos de bio factoría en general. 

 

Tras las pruebas realizadas se ha logrado optimizar las condiciones de operación para 

la producción de bioplásticos PHA a partir de los ácidos grasos propiónico, isobutírico y 

valérico. Así mismo, se ha cuantificado en un 11% el descenso en la capacidad de 

producción de biogás debido a la obtención de los bioplásticos. Este descenso se ha 

compensado mediante la codigestión, logrando un incremento neto de hasta un 54% 

con una de las mezclas de fangos y residuos de industria agroalimentaria, y del 18% 

con fangos utilizados para la producción de PHAs y los mismos residuos. 

 

Un resultado también muy interesante de este estudio ha sido confirmar la viabilidad 

para realizar codigestión como medida biocorrectiva para las grasas obtenidas en los 

procesos de pretratamiento de la misma EDAR, que actualmente son gestionadas de 

manera independiente. En las pruebas, las mezclas de fangos con ellas han logrado 

un nada despreciable incremento del 27% en la producción de metano. 

 

Se puede concluir por tanto que, con los resultados de este proyecto Trovant 

Technology ha superado las expectativas iniciales, logrando dar una respuesta global 

al problema de la gestión de lodos que integra recuperación de materias primas 

además de energía con técnicas de biorestauración; y lo ha realizado además 

obteniendo unos incrementos teóricos de la eficiencia muy superiores a los esperados. 
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PRESENTACION 
 

La idea fundamental de la Economía Circular estriba en que los residuos pueden ser 

una fuente de recursos, contribuyendo al ahorro de materias primas y al desarrollo 

sostenible; a la vez que se reduce su impacto sobre el medio ambiente. El presente 

proyecto responde a esta visión, y se ha financiado con las subvenciones para 

Economía Circular y Ecoinnovación, convocadas en 2018 por el Ayuntamiento de 

Valladolid a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico. 

 

De las aguas residuales de España se extraen anualmente más de 1,2 millones de 

toneladas de materia seca en forma de fangos de EDAR. La correcta gestión de estos 

lodos es uno de los problemas más complicados de la depuración de aguas, común a 

todos los países y plantas de tratamiento. Tradicionalmente, el aprovechamiento de 

fangos de EDAR con tratamientos biológicos (biometanización, compostaje), permite 

el aprovechamiento de la fracción orgánica.  

 

Así, desde sus inicios, la EDAR de Valladolid produce biogás mediante digestión 

anaerobia, y valoriza los fangos digeridos a través de gestores autorizados para 

aprovechamiento agrícola. Es conocido que el rendimiento de este proceso de 

gasificación puede incrementarse mediante co-digestión con un sustrato fácilmente 

biodegradable, siempre que se logre limitar la acumulación de ácidos grasos volátiles 

que afectan al proceso. 

 

Pero este estudio aborda el problema con una visión más amplia, planteando un 

cambio de concepto: de depuradora donde se eliminan contaminantes, a 

biofactoría donde se obtienen nuevos productos y energía a partir de un conjunto de 

residuos. Esa visión se concreta en la producción de polihidroxialcanoatos (PHAs), 

precursores de termoplásticos elastoméricos, insolubles en agua, impermeables a los 

gases y biodegradables; generados a partir de una corriente rica en ácidos grasos 

volátiles. Son aplicables como sustitutos de los derivados del petróleo en envases o 

recubrimientos de construcción; y como reguladores para liberación de químicos. 

 

Tras obtener estos bioplásticos, la reducción en la producción del biogás necesario 

para el funcionamiento de la EDAR, se compensa mediante la codigestión con otros 

residuos orgánicos. También es viable la biorestauración de las grasas extraídas del 

proceso de desbaste. Todo ello logra incrementar la eficiencia general de la planta. 

 

Las conclusiones expuestas por Trovant son esperanzadoras y espero que resulten de 

tanto interés al lector como a nosotros. 

 

Innovación Aquavall  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problemática de los residuos y fangos de depuradora. 

 

El incremento en la capacidad de explotación de los recursos naturales, junto con un 

modelo de crecimiento basado en el consumo no sostenible, ha provocado un 

aumento en la generación de residuos que constituyen un problema de primer orden. 

Sin embargo, una adecuada gestión puede convertirlos en recursos que contribuyen 

al ahorro de materias primas, a la conservación de los recursos naturales y al desarrollo 

sostenible. Las elevadas cantidades de residuos que se producen actualmente en las 

sociedades modernas requieren la adopción de medidas eficaces con el fin de 

minimizar su impacto sobre el medio ambiente, ya que, el abandono o la gestión 

inadecuada de estos pueden provocar contaminación, además de contribuir al 

cambio climático, afectar a los ecosistemas y a la salud humana. 

 

En España se generan más de 24 millones de toneladas anuales de residuos sólidos 

urbanos (RSU), definiéndose como tales “aquellos residuos que se generan en los 

núcleos urbanos o en sus zonas de influencia, como en los domicilios particulares, 

comercios, oficinas y servicios”. De ellos, hasta un 45-48% se pueden considerar como 

fracción orgánica y, por tanto, son susceptibles de la aplicación de un tratamiento 

biológico1. 

 

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los lodos de 

depuración pueden definirse como ''una mezcla de agua y sólidos separada del agua 

residual, como resultado de procesos naturales o artificiales''2. Se generan en las 

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y en fosas sépticas. En España, 

según los datos del Registro Nacional de Lodos (2012), se producen anualmente 

alrededor de 1.200.000 toneladas (en masa seca) de estos fangos de depuradora. 

 

Debido a la generación de esta gran cantidad de lodos, en la actualidad la correcta 

gestión de estos desechos se ha convertido en uno de los problemas ambientales más 

complicados relacionado con el tratamiento de aguas residuales. Para asegurar la 

gestión adecuada de este tipo de residuos, las EDAR pueden realizarla directamente 

en las propias estaciones, o encargarla a gestores autorizados, de acuerdo con lo 

                                                           
1 MAGRAMA. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). MAGRAMA Statistical Databases 
(2012). at <avaiable at http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/> 
2 Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, “Lodos de depuración de aguas residuales,” (2012). 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/lodos-
depuradora/ (accessed June 1, 2016). 



PRODUCCIÓN DE ACIDOS GRASOS VOLÁTILES A PARTIR DE FANGOS DE 
DEPURADORA 

 

 

 
4 
 

establecido en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados3. No obstante, esto 

debe hacerse respetando los principios de la política de residuos en cuanto a la 

protección del medio ambiente y salud humana, cumpliendo con la prioridad en la 

gestión de residuos4, en la que la tendencia actual sitúa la prevención como primer 

objetivo, seguidas de la reutilización, reciclado y valorización, dejando como última 

opción la eliminación y deposición en vertederos. Tras el tratamiento, los lodos pueden 

someterse a otras operaciones finales para asegurar una calidad correcta en su 

destino final y de forma ambientalmente segura. De acuerdo con su destino final, los 

lodos pueden aplicarse en suelos agrícolas5, pueden ser utilizados para recuperar 

energía en instalaciones de incineración de residuos ó coincinerados en 

cementeras6,7; o depositados en vertederos siempre que cumplan las condiciones 

establecidas en la normativa8. Según datos del Registro Nacional de Lodos, el 80% de 

los lodos generados tienen como destino final la aplicación agrícola. Además, se ha 

logrado reducir notablemente la deposición en vertedero un 8%, pero la incineración 

va en aumento (en torno a un 4%). 

 

Hasta hace relativamente poco, el destino final de estos residuos era su depósito en 

vertedero o la incineración; sin embargo, el concepto de desarrollo sostenible junto 

con los compromisos adquiridos por España con la incorporación a la Unión Europea, 

han llevado a la apuesta por los tratamientos biológicos para la valorización de la 

fracción orgánica9. Los principales tratamientos biológicos en los que se centran las 

tecnologías desarrolladas para el tratamiento de los residuos orgánicos son el 

compostaje aerobio y la digestión anaerobia o biometanización10. 

 

El compostaje aerobio es la tecnología más extendida por su simplicidad, amplios 

rangos de aplicación y menores costes de inversión, aunque requiere una aportación 

de energía. Su objetivo es la transformación de la materia orgánica en un producto 

final estabilizado denominado “compost” que se comercializa como mejorador del 

suelo en agricultura. 

                                                           
3 Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados,” BOE. 181 (2011) 85650– 85705. 
4 Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, “Programa estatal de prevención de residuos 
23.07.2013,” 2013. 
5 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, “Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula 
la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario,” BOE. 262 (1990) 32339–32340. 
6 Ministerio de Medio Ambiente, “Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación,” BOE. 157 (2002) 23910–23927. 
7 Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, “Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación,” BOE. 251 (2014) 60502–60511. 
8 Ministerio de Medio Ambiente, “Real Decreto 1481 / 2001 , de 27 de diciembre , por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero,” BOE. 25 (2013) 1–46. 
9 Ministerio de Medio Ambiente. Plan nacional integrado de residuos PNIR. 2007–2015 (2015). 
10 Walker, L., Charles, W. & Cord-Ruwisch, R. Comparison of static, in-vessel composting of MSW with thermophilic 
anaerobic digestion and combinations of the two processes. Bioresour. Technol. 100, 3799–3807 (2009). 
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La degradación anaerobia se presenta como un tratamiento alternativo o 

complementario que posibilita la valorización energética, ya que como resultado del 

proceso se obtiene un biogás con alto contenido en hidrógeno (H2) y/o metano 

(CH4)11. Este proceso produce más energía de la que consume, por lo que el balance 

energético global es positivo e incide en una notable reducción de los costes. 

Además, conlleva una serie de beneficios adicionales como una reducción de los 

gases de efecto invernadero o la posibilidad de valorización del lodo digerido, al 

poseer características óptimas para ser utilizado con fines agrícolas. 

 

En contraposición, es una tecnología más compleja e inestable que requiere de 

personal altamente cualificado, además del inconveniente añadido de la obtención 

de un efluente que no está plenamente estabilizado y que precisa de una etapa final 

de post-compostaje12. Es conveniente resaltar que, por este motivo, se está llevando a 

cabo la aplicación conjunta de ambas tecnologías como mejora del proceso 

global13. 

 

 

 

1.2 Digestión anaerobia 

 

El proceso de digestión anaerobia puede considerarse como un ecosistema donde 

varios grupos de microorganismos trabajan interactivamente, en ausencia de oxígeno, 

en la conversión de complejos orgánicos en productos finales, como son CH4, CO2, H2S 

y H2O, además de generar nuevo material celular 14. Este proceso permite convertir 

gran cantidad de residuos (vegetales, animales, residuos urbanos, efluentes de la 

industria alimentaria y fermentativa, de la industria papelera y de algunas industrias 

químicas) en subproductos útiles. 

 

La ruta de degradación anaeróbica de la materia orgánica es un proceso 

escalonado de varias reacciones en serie y paralelas, que consta de cuatro etapas 

sucesivas, a saber: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis 15. En la 

figura 1 puede verse un esquema del proceso: 

 

 

                                                           
11 McCarty, P. L. The development of anaerobic treatment and its future. Water Sci. Technol. 44, 149–156 (2001). 
12 Milán, Z. et al. Influence of different natural zeolite concentrations on the anaerobic digestion of piggery waste. 
Bioresour. Technol. 80, 37–43 (2001). 
13 Walker, L., Charles, W. & Cord-Ruwisch, R. Comparison of static, in-vessel composting of MSW with thermophilic 
anaerobic digestion and combinations of the two processes. Bioresour. Technol. 100, 3799–3807 (2009). 
14 C.A. De Lemos, “Biological wastewater treatment Vol.4: Anaerobic Reactors,” IWA, Londres, 2007. 
15 H. Sahm, “Anaerobic wastewater treatment,” Adv. Biochem. Eng. Biot. 29 (1984) 83–115. 



PRODUCCIÓN DE ACIDOS GRASOS VOLÁTILES A PARTIR DE FANGOS DE 
DEPURADORA 

 

 

 
6 
 

 
 

Figura 1: Vías metabólicas y grupos microbianos implicados en la digestión anaerobia. 

h: Hidrólisis; 1: Acidogénesis; 2: Acetogénesis sintrófica; 3: Homoacetogénesis,  

4: Hydrogenotrophic Metanogénesis hidrogenotrófica; 4’: Metanogénesis acetoclastica 

 

 
1.2.1 Hidrólisis 

 

La hidrólisis se produce por la acción de exoenzimas excretadas por bacterias 

hidrolíticas-acidogénicas (BHAs) típicamente de los géneros Clostridium y Eubacterium. 

Suponen la ruptura de las macromoléculas orgánicas que no pueden ser utilizadas 

directamente por los microorganismos, hasta subunidades más pequeñas fácilmente 

transportables al interior celular16. 

 

La materia orgánica puede estar compuesta de tres tipos básicos de macromoléculas 

(carbohidratos, proteínas y lípidos) y la hidrólisis de cada tipo de compuesto es 

realizada por diferentes grupos enzimáticos. La versatilidad de las bacterias presentes 

en los bio-reactores que desarrollan el proceso para utilizar más de un sustrato supone 

una ventaja selectiva debido a la composición heterogénea que suele caracterizar a 

los residuos cuando se emplean como sustrato17. 

                                                           
16 Lübken, M., Wichern, M., Schlattmann, M., Gronauer, A. & Horn, H. Modelling the energy balance of an 
anaerobic digester fed with cattle manure and renewable energy crops. Water Res. 41, 4085–4096 (2007). 
17 Montero, B., Garcia-Morales, J. L., Sales, D. & Solera, R. Evolution of microorganisms in thermophilic-dry 
anaerobic digestion. Bioresour. Technol. 99, 3233–3243 (2008). 
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Por tanto, esta es una etapa indispensable, aunque constituye generalmente el paso 

limitante de todos los procesos de degradación anaerobia (DA) con material sólido o 

particulado, debido a que juntamente con la materia orgánica más asequible a la 

actividad de los microorganismos o sus enzimas, existen en algunos residuos, como los 

empleados en este trabajo, que contienen una fracción refractaria compuesta por 

complejas matrices que limitan su biodegradabilidad. Además, la velocidad de la 

hidrólisis está condicionada por la granulometría y grado de trituración de los residuos 

y puede ser mejorada con la aplicación de pretratamientos18. 

 
1.2.2 Acidogénesis 

 

Después de la etapa de hidrólisis, durante la fermentación acidogénica, las BHAs 

anaerobias o facultativas, metabolizan los productos de la hidrólisis en el interior 

celular, transformando la materia orgánica disuelta en una gran variedad de 

productos de fermentación. La mayoría de las BHAs pertenecen a los géneros 

Clostridium, Peptococcus y Propionibacterium19. 

 

Los productos finales son principalmente ácidos grasos volátiles (AGV) tales como el 

acetato, el propionato, el butirato y el sucinato, además de pequeñas cantidades de 

otros subproductos importantes para etapas posteriores como ácido láctico y etanol, 

amoníaco, dióxido de carbono e hidrógeno. La cinética del proceso es relativamente 

rápida y el pH óptimo es bajo. Estos procesos son la base energética de las 

poblaciones no metanogénicas20. 

 
1.2.3 Acetogénesis 

 

Los productos finales de la etapa acidogénica son transformados en esta etapa a 

ácido acético, CO2 e H2, que sirven de sustrato a archaeas metanogénicas. Dicho 

proceso se produce mediante dos rutas diferentes: 

 

La deshidrogenación acetogénica en la que se genera acético a partir de ácidos 

grasos de cadena larga (AGCL) y algunos alcoholes, mediante la acción de bacterias 

                                                           
18 Palmowski, L. M. & Muller, J. A. Influence of the size reduction of organic waste on their anaerobic digestion. 
Water Sci Technol 41, 155–162 (2000). 
19 Lee, M. J., Song, J. H. & Hwang, S. J. Effects of acid pre-treatment on bio-hydrogen production and microbial 
communities during dark fermentation. Bioresour. Technol. 100, 1491–1493 (2009). 
20 Romero Aguilar, M. a., Fdez-Güelfo, L. a., Álvarez-Gallego, C. J. & Romero García, L. I. Effect of HRT on hydrogen 
production and organic matter solubilization in acidogenic anaerobic digestion of OFMSW. Chem. Eng. J. 219, 443–
449 (2013). 
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facultativas pertenecientes a los géneros Syntrophomonas y Sintrophobacter en 

condiciones de bajas concentraciones de H2 21,22. 

 

Por otra parte, también tiene lugar la hidrogenación acetogénica u 

homoacetogénesis, aunque solo es admitida por algunos autores, quienes describen 

que las bacterias homoacetogénicas catabolizan mezclas de CO2 y H2 sintetizando 

acético. De este modo se crea una competencia con las baterías metanogénicas 

utilizadoras de H2, por lo que se trata de bacterias no deseables en DA, tanto en los 

procesos de producción de H2 como de CH4 23. 

 
1.2.4 Metanogénesis 

 

La fase metanogénica es la etapa final de la DA, en la que la mayor parte de la 

energía contenida en el sustrato es convertida en metano por la actuación de las 

archaea metanogénicas. Este grupo no bacteriano requiere unas condiciones 

ambientales más estrictas para su desarrollo que las necesarias para los 

microorganismos acidogénicos. 

 

Esta fase implica dos tipos de reacciones: aquellas en las que dióxido de carbono e 

hidrógeno son combinados para producir metano y agua, llevada a cabo por 

archaea hidrogenotróficas; mientras que los responsables de la segunda 

transformación son únicamente dos géneros de archaea acetoclásticas, los cuales 

convierten el ácido acético en CH4 y CO2: A. methanosarcina y A. methanotrix 24. 

 

Las bacterias acetogénicas productoras de hidrógeno crecen en asociación sintrófica 

con los organismos metanogénicos hidrogenotróficos, de modo que estos últimos 

mediante su consumo, mantienen la concentración de H2 lo suficientemente baja 

para que se vea favorecida la acetogénesis 25, 26. 

 

  

                                                           
21 Boone, D. R., Johnson, R. L. & Liu, Y. Diffusion of the Interspecies Electron Carriers H(2) and Formate in 
Methanogenic Ecosystems and Its Implications in the Measurement of K(m) for H(2) or Formate Uptake. Appl. 
Environ. Microbiol. 55, 1735–1741 (1989). 
22 Liu, P., Qiu, Q. & Lu, Y. Syntrophomonadaceae-affiliated species as active butyrate-utilizing syntrophs in paddy 
field soil. Appl. Environ. Microbiol. 77, 3884–3887 (2011). 
23 Siriwongrungson, V., Zeng, R. J. & Angelidaki, I. Homoacetogenesis as the alternative pathway for H2 sink during 
thermophilic anaerobic degradation of butyrate under suppressed methanogenesis. Water Res. 41, 4204–4210 
(2007). 
24 Woese, C. R. & Fox, G. E. Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: the primary kingdoms. Proc. Natl. 
Acad. Sci. U. S. A. 74, 5088–5090 (1977). 
25 Lübken, M., Wichern, M., Schlattmann, M., Gronauer, A. & Horn, H. Modelling the energy balance of an 
anaerobic digester fed with cattle manure and renewable energy crops. Water Res. 41, 4085–4096 (2007). 
26 Boone, D. R., Johnson, R. L. & Liu, Y. Diffusion of the Interspecies Electron Carriers H(2) and Formate in 
Methanogenic Ecosystems and Its Implications in the Measurement of K(m) for H(2) or Formate Uptake. Appl. 
Environ. Microbiol. 55, 1735–1741 (1989). 
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1.3 Variables que afectan a la degradación anaerobia. 

 

La DA es un proceso que se encuentra afectado por diversos factores. Por tanto, es 

necesario el mantenimiento de unas condiciones óptimas de operación que permitan 

maximizar la producción de biogás y la eliminación de materia orgánica, así como un 

microbiota estable. 

 
1.3.1 Temperatura 

 

Los microorganismos anaerobios se pueden desarrollar a temperaturas entre los –5ºC y 

los 80ºC. En general se clasifican en tres grandes grupos dependiendo del rango de 

temperatura adecuado para su crecimiento: psicrofílicos (T<20°C, óptima 15°C), 

mesofílicos (20<T<45°C, óptima 35°C) y termofílicos (T>45°C, óptima 55°C). 

 
1.3.2 pH, acidez y alcalinidad 

 

La mayoría de los microorganismos tienen un pH óptimo que oscila entre 5 y 8, aunque 

excepcionalmente pueden tolerar o incluso requerir ambientes con pH extremos. En 

los sistemas de fases separadas existe una gran diferencia respecto al valor de pH en 

los diferentes reactores, debido a que en la primera fase se genera una gran cantidad 

de ácidos que producen una bajada del pH medio hasta valores comprendidos entre 

5 y 6, y en la segunda etapa se consumen dichos ácidos, provocando una subida del 

pH hasta valores básicos, entre 7 y 8. En el proceso conjunto o monoetapa, la acción 

coordinada de todos los microorganismos en un solo reactor, hacen que el pH se 

estabilice en valores ligeramente alcalinos (7,4-8)27. 

 

Dado que el CO2 a menudo excede a otros ácidos débiles en sistemas anaerobios 

acuosos con actividad microbiana, debe estar presente la suficiente alcalinidad de 

bicarbonato para neutralizarlo, y por lo tanto es de primordial importancia. 

 

En sistemas anaerobios las sales de ácidos volátiles también contribuyen a la 

alcalinidad con pH neutro, pero no están disponibles para la neutralización de ácidos 

volátiles adicionales, aunque deben constituir la mayor parte de la alcalinidad total. 

Los sistemas anaerobios operan en el rango de pH neutro, en el cual el bicarbonato es 

la especie más dominante. Así la alcalinidad por bicarbonato es de mayor interés. 

 

La relación acidez volátil total/alcalinidad es indicativa de la estabilidad de un reactor 

para sistemas monoetapa (producción de metano). La alcalinidad es una medida de 

                                                           
27 Khanal, S. K., Chen, W.-H., Li, L. & Sung, S. Biological hydrogen production: effects of pH and intermediate 
products. Int. J. Hydrogen Energy 29, 1123–1131 (2004). 
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la capacidad tampón del residuo sometido a digestión, por lo que si la acidez volátil 

aumenta, la alcalinidad debería contrarrestar este aumento, favoreciendo la 

estabilidad del proceso28. La alcalinidad se expresa en CaCO3 equivalente. Cuando 

el ratio es menor que 0,3-0,4 (equiv. Ácido acético/equiv. CaCO3) el proceso es 

considerado estable. El incremento de la acidez volátil es indicativo del fallo de la 

población metanogénica y la acumulación de ácidos supone un desajuste en el 

proceso global29. 

 

Si la concentración de ácidos (H2CO3 y AGV) excede de la alcalinidad disponible, el 

reactor tendrá una bajada de pH. Inhibiendo la actividad microbiana, especialmente 

la actividad metanogénica. Cuando la producción de metano se detiene, la 

producción de AGV continúa, acumulándose éstos. Es este proceso exactamente el 

que se busca para incrementar la generación de precursores (AGV) de bioplásticos. 

 
1.3.3 Tiempo de retención y carga orgánica volumétrica 

 

El tiempo hidráulico de retención (THR) se define como el tiempo necesario para 

renovar el contenido del reactor en un proceso continuo sin retención ni recirculación 

de biomasa30. La carga orgánica volumétrica (COV) es la cantidad de materia 

orgánica introducida en el reactor por unidad de tiempo y volumen, por lo que una 

disminución del THR (a igualdad de concentración de materia orgánica en la 

alimentación) supone un incremento de la COV. 

 

Ambos parámetros pueden considerarse los indicadores operativos más importantes, 
debido a que mayores COVs o menores THRs implican una mayor capacidad de 
tratamiento y una mayor producción de biogás y afectan sobremanera a la 
estabilidad del tratamiento31. 
  

                                                           
28 Rincón, B., Borja, R., González, J. M., Portillo, M. C. & Sáiz-Jiménez, C. Influence of organic loading rate and 
hydraulic retention time on the performance, stability and microbial communities of one-stage anaerobic 
digestion of two-phase olive mill solid residue. Biochem. Eng. J. 40, 253–261 (2008). 
29 Chen, Y., Cheng, J. J. & Creamer, K. S. Inhibition of anaerobic digestion process: A review. Bioresource 
Technology 99, 4044–4064 (2008). 
30 Romero Aguilar, M. a., Fdez-Güelfo, L. a., Álvarez-Gallego, C. J. & Romero García, L. I. Effect of HRT on hydrogen 
production and organic matter solubilization in acidogenic anaerobic digestion of OFMSW. Chem. Eng. J. 219, 443–
449 (2013). 
31 Liu, X. et al. Pilot-scale anaerobic co-digestion of municipal biomass waste and waste activated sludge in China: 
Effect of organic loading rate. Waste Manag. 32, 2056–2060 (2012). 
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1.4 Co-digestión anaerobia 

 

Con el objetivo de mejorar el actual proceso de digestión anaerobia de fangos en la 

EDAR de Valladolid, se han realizado estudios acerca de emplear como alternativa la 

co-digestión anaerobia con otros residuos32. 

 

El proceso de co-digestión puede definirse como el tratamiento de dos o más residuos 

de diferente naturaleza, reportando beneficios sobre el proceso aprovechando la 

complementariedad de las composiciones de varios flujos de desechos. Este proceso 

puede suponer ventajas tanto económicas como técnicas33, como puede ser un 

aumento en el potencial metanogénico, una mejora de la estabilidad del proceso o 

la posibilidad de utilizar residuos cuyo tratamiento de forma aislada no es viable. 

Además, la combinación de diferentes residuos puede provocar una mejora en 

cuanto a la cantidad de nutrientes, es decir, en el ratio C/N. El ratio óptimo varía 

según el tipo de residuos que se vaya a co-digerir, no obstante el valor general de la 

relación entre carbono y nitrógeno oscila entre 20 y 30 a 1 34. 

 

Un factor importante para la buena consecución de la co-digestión es la correcta 

elección del co-sustrato, ya que para aumentar la producción de metano en residuos 

con un elevado contenido en materia orgánica recalcitrante, se debe emplear un co-

sustrato con una materia orgánica abundante y que sea fácilmente biodegradable. 

En el caso contrario, donde se tenga un residuo fácilmente biodegradable, se 

recomienda utilizar un sustrato cuyo componente mayoritario sea más lentamente 

biodegradable, para disminuir la acumulación de AGV que afectarían al proceso. Por 

esto, la co-digestión de residuos orgánicos con lodos de depuradora mejora 

sustancialmente el proceso debido a su contenido en micro y macronutrientes, que 

optimizan la relación C/N y facilitan el ajuste del contenido en humedad35. 

 

Existen numerosos estudios de co-digestión con fangos de depuradora, como puede 

ser con la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU)36, empleando pulpa 

                                                           
32 J. Mata-Álvarez, V. Nolla-Ardèvol, S. Astals, “Anaerobic co-digestion of pig manure and crude glycerol at 
mesophilic conditions: Biogas and digestate,” Bioresour. Technol. 110 (2012) 63–70. 
33 L. Dai , X., Duon, N., Dong, B., Dai, “High-solids anaerobic co-digestion of sewage sludge and food waste in 
comparison with mono digestions: Stability and performance,” Waste Manag. 33 (2013) 308–316. 
34 Z. Siddiqui, N. Horan, K. Anaman, “Optimisation of C:N ratio for co-digested processed industrial food waste and 
sewage sludge using the BMP test,” Int. J.Chem. React. Eng. 9 (2011) 1–9. 
35 S.E. Nayono, “Anaerobic digestion of organic solid waste for energy production,” KIT Scientific Publishing, 
Karlsruhe (Alemania), 2009. 
36 X. Gómez, M.J. Cuetos, J. Cara, A. Morán, A.I. García, “Anaerobic co-digestion of primary sludge and the fruit and 
vegetable fraction of the municipal solid wastes. Conditions for mixing and evaluation of the organic loading rate,” 
Renew. Energy. 31 (2006) 2017–2024. 
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de remolacha azucarera37 o utilizando fango deshidratado con distintos co-sustratos 

como: residuo vegetal de alcachofa, harinas cárnicas o aguas de glicerina38. 

 

1.5 Bioplásticos 

 

Existe un creciente interés en la aplicación de innovaciones medioambientales que 

acerquen las EDAR al concepto de biofactoría del futuro. Una biofactoría es una 

instalación que, de un modo sostenible, transforma materia orgánica (incluyendo 

residuos o subproductos) en diversos productos: energía, fertilizantes, biopolímeros, 

“bloques químicos” u otros bioproductos avanzados que pueden utilizarse como 

materias primas o productos en otros procesos. Esto supone un cambio de concepto, 

desde la tradicional planta de tratamiento para eliminar contaminantes a uno nuevo: 

la planta de producción en la que la materia prima son los residuos y en la que se 

generan energía y otros productos con valor añadido. La Unión Europea considera las 

biofactorías o biorefinerías como una herramienta clave para el desarrollo de una 

bioeconomía y una sociedad de “residuo-cero” dentro de su estrategia de desarrollo 

sostenible39. A nivel nacional, en 2016 se publicó la estrategia española de 

Bioeconomía que menciona específicamente las biorefinerías y el apoyo a la 

innovación en este ámbito40. 

 
1.5.1 Definición 

 

Los polihidroxialcanoatos (PHAs) son biopoliésteres sintetizados intercelularmente por 

algunos microorganismos. Éstos los utilizan como reserva de carbono y energía en 

determinadas condiciones y, si son extraídos de la célula microbiana, presentan 

propiedades físicas similares a los plásticos derivados del petróleo, por lo que tienen un 

creciente interés en el sector industrial, ya que son precursores de plásticos 

biocompatibles y biodegradables41. 

 

Químicamente se pueden definir como polímeros de ácidos hidroxialcanoicos, que 

algunos microorganismos acumulan intercelularmente como material de reserva. La 

polimerización de los ácidos hidroxialcanoicos, por la acción de enzimas intercelulares, 

                                                           
37 R. Montañés, R. Solera, M. Pérez, “Anaerobic co-digestion of sewage sludge and sugar beet pulp lixiviation in 
batch reactors: Effect of temperature,” Bioresour. Technol. 180 (2015) 177–184. 
38 M. Esteban, “Co-digestión anaerobia de lodo de EDAR con residuos orgánicos de diferente naturaleza: 
combinación de técnicas experimentales y herramientas matemáticas,” Tesis doctoral. Universidad de Navarra, 
2014. http://dadun.unav.edu/handle/10171/35814. 
39 EC Directorate General for Research and Innovation (2012) – Innovating for sustainable growth – A bioeconomy 
for Europe. 
40 40 Ministerio de Economía y Competitividad (2016) – Estrategia española de bioeconomía Horizonte 2030. 
41 González García, Y, Meza Contrera, J. C, González Reynoso, O & Córdova López, J. A.(2013). Síntesis y 
biodegradación de polihidroxialcanoatos: plásticos de origen microbiano. Revista internacional de contaminación 
ambiental, 29 (1) 77-115. 
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tiene lugar mediante condensación del grupo carboxilo de un monómero (ácido 

hidroxialcanoico), con el grupo hidroxilo siguiente, formándose un enlace tipo éster; 

de ahí que sean conocidos como biopoliésteres42. 

 
1.5.2 Clasificación 

 

Los polihidroxialcanoatos se clasifican de acuerdo con la naturaleza de sus unidades 

monómericas. Si el polímero está formado por solo un tipo de unidades se denomina 

homopolímero43; mientras que si está integrado por monómeros con distinta longitud 

de átomos de carbono en el mismo gránulo se refiere entonces a un copolímero. 

 

Se conocen tres tipos de PHAs según la longitud de la cadena lateral (radical R): PHA 

de cadena corta, PHAs de cadena media y PHAs de cadena larga donde el radical R 

varía de 1 a 14 carbonos44. 

 

Los PHAs de cadena corta principalmente se caracterizan por demasiado rígidos y 

frágiles; mientras los PHA de cadena media son más elásticos pero tienen menos 

fuerza mecánica45. Se debe señalar que la razón por la cual un PHA se forma como un 

polímero de cadena corta o media está relacionada directamente con la enzima 

encargada de la síntesis (PHA – sintasa), ya que ésta es específica al sustrato y puede 

actuar sobre monómeros con diferente número de átomos de carbono; de esta 

manera la composición química de los PHA va a depender del sustrato utilizado, de la 

enzima PHA-sintasa y de la ruta metabólica involucrada. 

 

Los PHAs mejor conocidos y más utilizados a nivel industrial son: 

• Poli 3-hidroxibutirato (PHB): Homopolímero cuyo monómero contiene un radical 

metilo. 

• Poli 3-hidroxivalerato (PHV): Homopolímero cuyo monómero contiene un radical 

etilo. 

• Poli 3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato (PHBV): Copolímero. 

• Poli 3-hidroxibutirato-co-3-hidroxihexanoato (PHBHx): Copolímero en el que el 3-

hidroxihexanoato presenta un grupo propilo. 

 

Al ser el PHB el más estudiado se conoce que posee unas características muy similares 

al polipropileno (PP) que es uno de los plásticos convencionales de mayor uso. 

                                                           
42 Khanna, S & Srivastava, A (2009). On-line characterization of physiological state in poly(bhydroxybutyrate) 
production by Wautersia eutropha. doi:10.1007/s12010-008-8395-9 
43 Anderson, A. J & Dawes, E. A. (1990). Occurrence, metabolism, metabolic role, and industrial uses of bacterial 
polyhydroxyalkanoates. Microbiological Reviews, 450-472. 
44 Cardona, M & Agudelo, L. M (2012). Producción de bioplásticos a partir de bacterias empleando sustratos no 
convencionales. Grupo de Biotransformación Escuela de Microbiología. Universidad de Antioquia. 
45 Ortiz, E (2009). Obtención, aislamiento e identificación de cepas bacterianas presuntas productoras de poli-β-
hidroxialcanoatos (PHA’s). Mexico: Universidad Veracruzana. 
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En general el metabolismo de los microorganismos que producen PHAs depende del 

tipo de sustrato utilizado. El sustrato que se utiliza en este proceso es una corriente rica 

en ácidos grasos volátiles (AGV), por lo que pueden presentarse los siguientes casos: 

• Sustrato: Acetato (ácido acético) 

• Sustrato: Propionato (ácido propiónico) 

• Sustrato: Butirato (ácido butiríco) y valerato (ácido valérico): 

• Sustrato: Ácidos grasos de cadena larga 

• Sustrato: Mezcla de diferentes ácidos grasos 

 
1.5.3 Producción de PHA 

 

Los PHAs son polímeros biodegradables que pueden ser sintetizados por 

microorganismos utilizando recursos renovables como los AGVs provenientes de 

tratamiento de residuos y/o aguas residuales. Aunque los PHAs tienen una amplia 

gama de aplicaciones en diversas industrias y no perjudican al medio ambiente, su 

sustitución por el plástico químico convencional aún no es rentable debido al alto 

coste de producción de los bioplásticos. Este alto coste se atribuye al uso de sustrato 

de carbono caro y bien definido, que contribuye a aproximadamente el 31% del coste 

total46. En vista de esto, un sustrato de bajo coste, tal como los AGVs derivados de 

residuos, es una opción prometedora. 

 

La producción de PHAs es un mecanismo de supervivencia que desarrollan algunos 

tipos de microorganismos para hacer frente a las situaciones carencia en sustratos y 

nutrientes. Se conoce que la síntesis de PHAs ocurre cuando el crecimiento celular es 

limitado por factores externos como la falta de nutrientes como puede ser el oxígeno, 

o por la ausencia de factores internos como insuficiencia de ARN o falta de enzimas47. 

La producción de PHAs se puede llevar a cabo de diversas formas. Entre ellas 

destacan: 

 

Proceso de saciedad y hambruna: 

 

En presencia de sustrato los microorganismos tienen la opción de utilizar dicho sustrato 

para el crecimiento y mantenimiento celular o de acumularlo intercelularmente 

(Figura 2) como reserva en forma de PHAs48 dependiendo de las condiciones 

ambientales impuestas. El proceso de producción de PHAs consiste en que el sustrato 

                                                           
46 Philip, S, Keshavarz, T & Roy , I (2007). Polyhydroxyalkanoates: biodegradable polymers with a range of 
applications. J. Chem. Technol. Biotechnol., 233-247. 
47 Lemos, A. C & Mina , A (2015). Polihidroxialcanoatos producidos por bacterias y su posible aplicación a nivel 
industrial. 93-101. 
48 Dias, J. L, Lemos, P. C, Serafim, L. S, Oliveira, C, Eiroa, M, Albuquerque, M. G, Reis, M. A (2006). Recent Advances 
in Polyhydroxyalkanoate Production by Mixed Aerobic Cultures: From the Substrate to the Final Product. 
Macromolecular bioscience, 885-906. 
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estará sólo disponible de forma alternativa. De este modo, en el período de 

hambruna, donde la cantidad de sustrato es baja, disminuye la cantidad de 

componentes intracelulares que se necesitan para el crecimiento celular. 

Seguidamente, tiene lugar el período de saciedad, donde la cantidad de sustrato 

está en exceso. En este período las células toman rápidamente el sustrato para el 

crecimiento celular y comienza a almacenar PHAs para utilizarlo en el siguiente 

período de escasez. El mantenimiento de estos ciclos de hambruna-abundancia 

fuerza a los microorganismos a fomentar un metabolismo de reserva de material 

intracelular en forma de PHAs. 
 

 
Figura 2: Acumulación de PHA en bacterias. 

 

Proceso aerobio – micro aerofílico: 

 

Este proceso se lleva a cabo forzando la limitación de oxígeno. Puesto que, al haber 

una cantidad limitada de un nutriente necesario, el crecimiento de los 

microorganismos cesa y comienza el almacenamiento de PHAs. Cuando la cantidad 

de oxígeno es la adecuada, el PHA sintetizado se utiliza como fuente de carbono y 

energía para el crecimiento y el mantenimiento celular. La regulación de la aireación 

suministrada permite activar el metabolismo de producción de PHAs. 

 

Bajo condiciones aerobias y anaerobias: 

 

Esta forma de producir PHAs se basa en la aplicación de procesos propios del 

tratamiento de aguas residuales para la eliminación de nutrientes. Existen dos tipos de 

organismos: organismos acumuladores de fósforos (PAOs) y organismos acumuladores 

de glucógeno (GAOs), que según las condiciones actúan de una manera u otra. Los 

organismos acumuladores de fósforo (PAO) sintetizan PHAs bajo condiciones 

anaeróbicas utilizando el sustrato y el glucógeno interno como fuente de carbono. 

Pero consumen PHAs en presencia de oxígeno, para el crecimiento y el 

mantenimiento celular e incluso para reponer glucógeno. Los organismos 
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acumuladores de glucógeno (GAO) compiten con los PAOs por la fuente de carbono 

y el comportamiento para generar PHA es similar al de los PAOs. 

 
1.5.4 Aplicaciones industriales 

 

Los PHAs son compuestos de creciente interés por las propiedades que presentan: son 

compuestos termoplásticos y/o elastómeros que pueden ser procesados con equipos 

que existen en la actualidad en la industria de los plásticos. En cuanto a sus 

propiedades, se puede destacar que son insolubles en aguas y que presentan un alto 

grado de polimerización, son compuestos puros en relación a su estructura 

enantiomérica, no son tóxicos, son biocompatibles, tiene un alto grado de cristalinidad 

(entre un 60% y un 80%), son activos ópticamente y exhiben propiedades 

piezoeléctricas. Estas propiedades lo hacen especialmente competitivos con el 

polipropileno y con otros plásticos derivados del petróleo 49, 50. 

 

Actualmente los PHAs no son muy comercializados ni presentan gran demanda 

mundial, aunque ya aparecen algunas aplicaciones industriales de interés como son51: 

• La fabricación de películas delgadas de recubrimiento. 

• Agentes ligantes en formulaciones de tintas a base de agua. 

• Fuente de monómeros quirales para la síntesis de compuestos activos. 

• Soporte para ingeniería de tejidos e implantes médicos temporales. 

 

Es necesario detallar en el perfil de los AGV la longitud de la cadena de éstos, ya que 

tiene gran influencia en la composición de los PHAs y por lo tanto también en las 

propiedades mecánicas y la aplicación de éstos. 

 

En la producción de PHA, los ácidos acético y butírico favorecen la producción de 3-

hidroxibutirato (3HB) mientras que los ácidos propiónico y valérico promueven la 

síntesis de 3-hidroxivalerato (3HV)52. 

 

El poli (3-hidroxibutirato) (P (3HB)) es frágil y rígido, y por lo tanto tiene aplicaciones 

limitadas. Principalmente su uso está destinado a técnicas de moldeado. La 

incorporación de 3HV en P(3HB) conduce a la formación de un copolímero de P (3HB-

co-3HV), que es más flexible y más duro. Además, es menos permeable al oxígeno en 

comparación con el polietileno y el polipropileno comercial, por lo que es idóneo 

como material de empaquetado, productos higiénicos, agrícolas y biomédicos, pero 

su principal uso es el envasado de alimentos. 
                                                           
49 Madison , L & Huisman, W (1999). Microbiology and molecular. Biology Reviews, 63,21. 
50 Reddy, C & Kalia, V (2003). Polyhydroxyalkanoates: an overview. Bioresource Technology., 87, 137–146. 
51 Vergara, B & López, M (2012). Una perspectiva de los polihidroxialcanoatos bacterianos. Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. 
52 Jiang, Y, Hebly, M, Kleerebezem, R, Muyzer, G & Van Loosdrecht, M. (2011). Metabolic modeling of mixed 
substrate uptake for polyhydroxyalkanoate (PHA) production. Water research, 1309–1321. 
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Sin embargo, la aplicación más conocida de estos biopolímeros se centra en los PHAs 

de cadena corta, para la fabricación de botellas, bolsas y otros productos 

desechables como pañales, servilletas, rastrillos, vasos y cubiertos. Aunque también es 

posible usarlos en forma de látex acuoso para cubierta de materiales fibrosos como el 

papel o el cartón. En el ámbito agrario es interesante mencionar su uso para la 

construcción de macetas biodegradables, pesticidas, herbicidas, tubos de irrigación… 

Con respecto a las aplicaciones biomédicas hay que señalar el uso de los PHAs para 

implantes (ya que es un material biocompatible con el tejido humano y puede ser 

reabsorbido por el organismo), fabricación de jeringas desechables, lubricantes para 

guantes de cirugía. 

 

Además, la producción de PHA a partir de residuos orgánicos está en consonancia 

con el nuevo concepto de biorrefinería y con la jerarquía de gestión de residuos que 

prima las operaciones de reciclaje sobre la eliminación. 

 
1.5.5 Objetivos 

 

El objetivo general del proyecto es: 

 

Evaluar la viabilidad y el impacto de la obtención de bioplásticos mediante procesos 

biológicos a partir de lodos en el contexto de la EDAR de Valladolid. 

 

Para ello se definen los siguientes objetivos específicos: 

• Estudiar el potencial para la obtención de bioplásticos mediante proceso 

biológico (rendimiento, producción…) a partir de lodos de depuradora 

mediante el diseño y operación de un sistema biológico en dos etapas a escala 

laboratorio. 

• Cuantificar el impacto de la obtención de bioplásticos a partir de lodos en el 

proceso global de la EDAR (potencial beneficio económico), con especial 

atención a la generación de biogás y energía. 

• Analizar el potencial de otros residuos orgánicos para aumentar la capacidad 

de generación de energía en la EDAR mediante la co-digestión con lodos de 

depuradora (aumento de generación de bioenergía), para compensar posibles 

pérdidas causadas por el uso de lodos para la obtención de bioplásticos y 

aumentar la eficiencia de la EDAR en general. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Etapas del experimento de generación de AGV 

 

Para determinar la interferencia de la temperatura en la producción de AGV se 

decidió construir dos sistemas similares (con el mismo volumen y caudal), lo cual, el 

primero reactor (R1) presentaba control de temperatura, para alcanzar el rango 

mesofílico (35ºC), mientras que el sistema 2 (R2) se operó a temperatura ambiente (sin 

control de temperatura) en el laboratorio, dentro del rango psicrofílico. Debido a 

problemas operacionales (atascos en la salida del sistema, problemas con la bomba 

de alimentación) y los resultados obtenidos en la etapa 1, se observó que R2 

presentaba mejor resultados en cuanto a la producción de AGV, por lo tanto, se 

decidió emplear solamente el R2 para la generación de ácidos grasos volátiles a largo 

plazo. En la Tabla 1 se puede ver las características de los sistemas construidos. En la 

Figura 3 y en la Figura 4 se puede observar un esquema y una fotografía del montaje 

experimental de los sistemas de producción de AGV. 

 
Tabla 1: Principales características de los reactores 

 Reactor 1 Reactor 2 

Volumen total  5,8 L 5,7 L 

Volumen útil  4,0 L 3,8 L 

Temperatura  35ºC Sin control 

Tiempo de operación  20 días 91 días 

 

 
Figura 3: Esquema general de los reactores 
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Figura 4: Fotografía del reactor anaerobio continuo con sistema de agitación 

 

Para la consecución de los objetivos propuestos, se estableció el siguiente plan de 

trabajo: 

 
2.1.1 Obtención de un inóculo acidogénico a partir de uno metanogénico 

 

El inóculo acidogénico para ambos reactores fue obtenido a partir de un fango 

metanogénico mesofílico procedente de la Estación Depuradora de Agua Residual 

de Valladolid. 

 

Por ello, fue necesario un periodo de adaptación de la microbiota, que consistió en un 

mantenimiento del reactor a 35°C (R1) y sin control de temperatura (R2), con 

alimentación pero sin extracción de efluente. Tras un periodo de 6 días inició la 

alimentación de ambos reactores. 

 

Tanto la activación de la microbiota acidogénica y la eliminación de la microbiota 

metanogénica como la adaptación al nuevo rango de temperatura fue un complejo 

proceso que transcurrió durante 6 días y que requirió un seguimiento diario consistente 

en un análisis de pH y el mantenimiento de este en torno a 6,0 mediante la adición de 

un agente alcalino o acido. 
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2.1.2 Puesta en marcha de dos reactores a diferentes temperaturas 

 

Inicialmente, se añadieron 4 litros de fango procedente de la EDAR de Valladolid. Se 

procedió a conectar la calefacción del R1 con el fin de establecer la temperatura 

inicial de trabajo (35°C) y la agitación para favorecer la homogenización del medio. 

Una vez que ambos reactores arrancaron y se detectó acumulación de AGV, se 

procedió a operar en continuo, utilizando el fango aerobio espesado mixto como 

sustrato. Se abordaron tres estudios consecutivos en los que se modificó el tiempo 

hidráulico de retención THR aplicado al proceso: 2,5 días, 1,7 días y 0,8 días. 

 
2.1.3 Seguimiento, control y optimización del proceso de DA en ambos reactores operando a 

THR de 2,5 días – Etapa 1 

 

Tras la puesta en marcha, los dos reactores se mantuvieron operando a un THR de 2,5 

días hasta alcanzar condiciones estables, entendiéndose como tales, la consecución 

de características constantes en el efluente y en producción de AGV. Para ello, se 

analizó la evolución de las principales variables del proceso de DA tanto en el efluente 

del proceso como en el biogás producido. Cada ensayo se mantuvo más de 4 

periodos de THR para alcanzar un funcionamiento estable. 

 
2.1.4 Seguimiento, control y optimización del proceso de DA en ambos reactores operando a 

THR de 1,7 días – Etapa 2 

 

Después de la etapa 1, como mencionado anteriormente, se decidió parar la 

operación del R1 debido a problemas operacionales. Tras la estabilización de los 

reactores a THR de 2,5 días, se realizó un cambio del THR aplicado al proceso, 

operando así a THR de 1,7 días. Para evitar los problemas operacionales observados 

en la fase anterior, se alimentó el sistema con fango espesado mixto diluido un 30%. 

Del mismo modo, se estudió la evolución de las principales variables hasta la 

consecución de condiciones estables. En estas condiciones, el ensayo operó durante 

más de 4 periodos de THR para garantizar la estabilidad del proceso. 

 
2.1.5 Seguimiento, control y optimización del proceso de DA en ambos reactores operando a 

THR de 0,8 días – Etapa 3 

 

Tras la estabilización del reactor a THR de 1,7 días, se realizó un cambio del THR 

aplicado al proceso, operando así a THR de 0,8 día. El sustrato utilizado en esa fase fue 

el mismo usado en la fase 2. Del mismo modo, se estudió la evolución de las 

principales variables hasta la consecución de condiciones estables. En estas 

condiciones, el ensayo operó durante más de 4 periodos de THR para garantizar la 

estabilidad del proceso.  
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En la Tabla 2, se puede observar un resumen de las principales variables aplicadas a 

los reactores. 

 

Tabla 2: Resumen de las principales variables aplicadas a los reactores 

 Reactor 1 Reactor 2 

Fases  1 1 2 3 

Volumen útil  4,0 L 3,8 L 3,8 L 3,8 L 

Temperatura  35ºC Sin control Sin control Sin control 

Tiempo de operación  18 días 18 días 45 días 28 días 

Caudal  1,7 L/d 1,7 L/d 2,6 L/d 5,1 L/d 

TRH  2,5 días 2,5 días 1,7 días 0,8 días 

Carga orgánica volumét.  20 kg/(m3·d) 20 kg/(m3·d) 18,4 kg/(m3d) 38,6 kg/(m3d) 

 

 

2.2 Procedimiento de analítico 

 

En esta sección se expone el conjunto de técnicas analíticas utilizadas para el 

seguimiento y control de los reactores anaerobios. 

 

Las determinaciones analíticas se realizaron de acuerdo con los métodos 

estandarizados53 para aguas residuales adaptados a residuos de alta carga orgánica. 

Para llevar a cabo el seguimiento de los reactores se realizaron una serie de 

determinaciones analíticas tanto de la alimentación como del efluente del proceso. 

Ciertos parámetros se determinan directamente del efluente extraído del reactor, pH, 

temperatura. Sin embargo, algunas determinaciones analíticas requerían un 

tratamiento de las muestras (centrifugación y filtrado) como se describe abajo. 

• Toma de muestra 

o Entrada: con el agitador encendido, se llenó un bote de 100 ml. 

o Reactor: con el agitador encendido, se llenó un bote de 100 ml. 

• Diluciones para proceder al análisis de DQO total y soluble 

• DQO total, (para la entrada y para el reactor), se pipeteó 2 ml muestra de la 

dilución correspondiente y se añadió en los tubos del kit para DQO de marca 

HANNA. 

• Finalmente se procedió a la digestión de la muestra y a la posterior medida de 

DQO a través del fotómetro multiparamétrico HANNA. 

                                                           
53 APHA, AWWA & WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater (1999). 



PRODUCCIÓN DE ACIDOS GRASOS VOLÁTILES A PARTIR DE FANGOS DE 
DEPURADORA 

 

 

 
22 

 

• Para DQO soluble, se pipeteó las muestras con diluciones correspondientes, se 

centrifugó y posteriormente se inyectó (2ml) en los tubos del kit para DQO 

previa filtración 0,45 µm. 

• Muestras para HPLC (AGV), se tomó las muestras de las diluciones 

correspondientes a DQO soluble, se centrifugó y filtró con 0,2 µm. Las muestras 

fueron almacenadas a -20ºC hasta el momento de su análisis. 

 

A continuación, se muestra el detalle de método desarrollado en los laboratorios de 

Trovant Technology para la determinación de los ácidos grasos volátiles. 

 

2.3 Protocolo medida ácidos orgánicos de cadena corta (HPLC) 

 

1) Equipo: HPLC-DAD Surveyor Plus Fisher Scientific 

2) Columna: Rezex ROA-Organic Acid H+, 300 × 7.8 mm. Precolumna: Security Guard 

Cartridge Kit Kj0-4282 y SecurityGuard Cartridges Carbo-H 4 x 3.0mm ID AJ0-4490. 

3) Elución: Isocrático 100% 0.005 M Sulfuric acid in water 

4) Detección a 210 nm (UV, Deuterium lamp) 

5) Duración de medida: 55 min a 65 ºC 

6) Arranque: 

• Purgar solvents A y C (C es 100% 0.005 M ácido sulfúrico en agua. A es 100% agua) 

• Purgar inyector: Flush siringe, Flush with injector in fill position, wash needle. 

• Subir flujo a 0.1 mL/min (arranca en método Shutdown) y después de estabilizada 

la presión (aprox. 2 o 3 min) subir a 0.2 mL/min. 

• Cargar método “ISOCRATIC_SULFURIC” (Projects > Short Chain 

FAs_ionchromatography > method). BAJAR FLUJO A 0.2 mL/min (carga el método 

con 1 mL/min). DOWNLOAD METHOD (decir NO en guardar el método shutdown). 

• Colocar protector de la columna para mantener la temperatura. 

• Seguir subiendo flujo hasta 0.8 mL/min. 

• En Instrument Status > Surveyor PDA Plus > hacer el ZERO. 

7) Apagado: 

• Bajar el flujo hasta 0.4 mL/min 

• Cambiar a método Shutdown SIN grabar el que se cierra. 

• Quitar la camisa protectora de la columna 

• Esperar a que la temperatura baje a 35ºC 

• Seguir bajando el flujo manteniéndolo en 0.2 mL/min hasta que la temperatura 

llegue a 25 ºC (aprox.) 

• Bajar el flujo a 0 

• Cerrar programa y ChromQuest 

• Apagar ordenador 

• Apagar los módulos del LC 
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Se determinaron cuantitativamente las concentraciones de 9 ácidos grasos de 

cadena corta (AGCC): acético (C2), propiónico (C3), isobutírico (iC4), butírico (C4), 

isovalérico (iC5), valérico (C5), isocaproico (iC6), caproico (C6) y heptanoico (C7). La 

acidez total, expresada como mg acético/L se calcula como la suma ponderada en 

pesos moleculares de las concentraciones individuales, en mg/L, de los AGV. 

 

2.4 Características generales del experimento realizado para evaluar la co-

digestión 

 

2.4.1 Ensayos de potencial metanogénico (BMP) 

 

Los BMP (Perspectives of Biochemical Methane Potential) permiten determinar la 

cinética y potencial de producción metano de los sustratos. Los ensayos se realizaron 

por triplicado siguiendo un protocolo interno de Trovant Technology basado en 

ensayos estandarizados. El volumen de los reactores fue de 200 mL y se usó una 

relación entre sustrato/inóculo de 1:2 en términos de DQO. La temperatura de 

incubación fue de 35ºC y los reactores se agitaron mediante un agitador magnético 

de placa. Fue usado como fango de inoculo el digestato de la EDAR de Valladolid. 

 

La producción de metano y composición del biogás de los reactores fueron 

monitoreadas de manera periódica durante todo el experimento mediante el método 

manométrico y por cromatografía de gases (OPTIMA 7 BIOGAS), respectivamente. Los 

potenciales de metano se expresan como valores medios del volumen neto de 

metano (mL) por gramo de DQO del sustrato añadido. 

 

 
2.4.2 Resumen 

 

• Inicio del experimento: 29-09-2019 

• Final del experimento: 29-10-2019 

• Tiempo de los ensayos: 33 días 

• Relación sustrato/inóculo: 1:2 

• Temperatura del experimento: 35 ºC 

• Fueron evaluados seis sustratos diferentes: 

o Fango espesado mixto (fango primario y secundario) de la EDAR de 

Valladolid 

o Fango espesado secundario de EDAR de una industria agroalimentaria. 

o Mezcla del fango espesado mixto de la EDAR de Valladolid y de la EDAR 

de una industria agroalimentaria (ratio en masa de 150:1). Este ratio en 

masa ha sido seleccionado ya que sería el real resultante del tratamiento 



PRODUCCIÓN DE ACIDOS GRASOS VOLÁTILES A PARTIR DE FANGOS DE 
DEPURADORA 

 

 

 
24 

 

de la producción total de lodos de esa industria agroalimentaria en la 

EDAR de Valladolid. 

o Fango espesado del proceso de producción de AGV para la obtención 

de PHA. 

o Mezcla del fango espesado mixto de la EDAR de Valladolid y residuo 

ovino (ratio en masa de 150:1). Este ratio en masa ha sido seleccionado 

como equivalente al de la co-digestión con lodos de una industria 

agroalimentaria. 

o  Mezcla del fango espesado mixto y grasa recuperada en la EDAR de 

Valladolid (ratio en masa de 490:1). Este ratio en masa, ha sido 

seleccionado ya que sería el real resultante del tratamiento de la 

producción total de grasas recuperadas en los digestores de la EDAR de 

Valladolid. 

 

 
2.4.3 Ajuste matemático 

 

Para el ajuste matemático se aplicó un ajuste no lineal (Gompertz modificado), 

debido a su simplicidad (3 parámetros), por el carácter exponencial, por la 

determinación de una constante cinética (Rm), que indica la pendiente inicial de la 

curva (mLCH4/gDQO/día), un parámetro de máxima producción de metano (P) 

expresado como mLCH4/gDQO y un parámetro de tiempo de adaptación (l), en días. 

 

La ecuación de Gompertz Modificado describe la producción de metano acumulado 

en ensayos en discontinuo, suponiendo que la producción de metano es una función 

del crecimiento microbiano. 
 

 
 

El ajuste del modelo a los datos experimentales se logró mediante la metodología de 

mínimos cuadrados, minimizando la siguiente función objetivo: 
 

 
 

Donde Bexp es la velocidad de consumo obtenida a partir de mediciones, Bmodelo es la 

velocidad correspondiente calculada por el modelo y N es el número de mediciones. 

El factor de correlación (R2) fue calculado para evaluar la precisión del modelo con 

respecto a los datos experimentales. 
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2.4.4 Métodos analíticos 

 

La caracterización de los sustratos fue realizada en el laboratorio de Trovant 

Technology, siguiendo un protocolo interno basado en el Standard Methods (Apha, 

2005) para la determinación de los siguientes parámetros: DQO, sólidos totales y 

volátiles. 

 

 
2.4.5 Análisis estadístico 

 

Todos los ensayos de BMP se llevaron a cabo por triplicado. Las producciones 

experimentales de metano hacen referencia a los valores medios. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este apartado se analizan los principales resultados del trabajo con especial 

atención a las evoluciones de las principales variables del proceso de producción de 

AGVs, en reactores de tanque agitado operando en régimen de alimentación 

continuo. Las discusiones se basan en la comparación entre los rendimientos 

alcanzados en el proceso de DA trabajando en diferentes condiciones operativas de 

temperatura (sin control y 35 °C) y THR (2,5, 1,7 y 0,8 días). 

 

3.1 Caracterización del sustrato 

 

La caracterización físico-química del sustrato (fango mixto espesado) se encuentra 

recogida en la Tabla 3 (ver anexo 1). Hay que destacar que los valores de pH en son 

ligeramente ácidos, comprendidos entre 5,3 y 6,0, lo que los hace adecuados para la 

operación acidogénica y para un rendimiento óptimo en la producción de AGV. Se 

observa unos valores de DQO elevados, lo que es potencialmente más interesante 

para mejorar la producción de AGV. La concentración de ácidos grasos volátiles 

presentes en los residuos es insignificante lo que indica la ausencia de degradación 

previa del residuo durante su conservación. Cabe destacar que el ratio entre DQO y 

nitrógeno se encuentra dentro de los valores adecuados para realizar la digestión 

anaerobia, evitándose así la inhibición por nitrógeno amoniacal. 

 

Tabla 3: Caracterización analítica del sustrato usado en la producción de AGV 

 Fango espesado mixto 1 

Nitrógeno Kjeldhal  1.583 mg/L 

Nitrógeno amoniacal  833 mg/L 

Carbono orgánico total  26,8 % sms 

Sólidos totales volátiles  12.860 mg/L 

Sólidos totales  20.713 mg/L 

Azúcares totales  0,44 g/L 

DQO  44.080 mg/L 

pH  5,5 

Ratio DQO/N  27,8 
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3.2 Seguimiento, control y optimización del proceso de DA 

 
3.2.1 pH y alcalinidad 

 

En la Figura 5 se puede ver la evaluación del pH a lo largo del experimento. Por los 

datos de la fase 1, se observan unos valores más altos debido a la autorregulación del 

sistema en la fase de adaptación, aunque, conforme va transcurriendo la digestión, y 

debido al aumento en la producción de AGV durante la acidogénesis, éste comienza 

a descender hasta conseguir estabilizarse en torno a 6,0 durante la mayor parte de 

esta etapa de operación a 2,5 días (Etapa 1). Esta estabilidad del pH puede 

relacionarse directamente con un aumento en la alcalinidad. 

 

Respecto a los valores de pH de la fase 2, representados en la Figura 5, se observa un 

decrecimiento en el valor de pH durante la primera parte de esta última etapa 

llegando incluso a valores cercanos a 6,0 como consecuencia del aumento en la 

producción de AGV. Posteriormente, sin embargo, se observa una estabilización de 

este parámetro en valores cercanos a 5,5 gracias a la acción de la alcalinidad 

creciente durante el proceso de DA, cuyos valores se reflejan en la Figura 6. 

 

La alcalinidad es un parámetro que refleja la capacidad amortiguadora del medio, es 

decir, la capacidad de neutralizar los ácidos, en este caso AGV, que se producen 

durante el proceso de DA. Este parámetro se relaciona con el tampón 

carbonato/bicarbonato, y se fomenta cuando el sistema genera dióxido de carbono 

que contribuye a estabilizar el equilibrio ácido-base en el medio, contrarrestando la 

acidez provocada por los AGVs y contribuyendo a la estabilización del proceso. La 

presencia del fango espesado mixto garantiza esta estabilidad. 

 

Con relación a la fase 3, se observa un ligero incremento del pH alcanzado valores 

superiores a 6,0 en los últimos días de operación del sistema. Se observa una 

tendencia, con una inestabilidad inicial debido al cambio en el THR, y el aumento de 

la COV. No obstante, el incremento de la materia orgánica utilizada produce, además 

de los mencionados AGV, un incremento en la cantidad de CO2 producida, que 

incrementa el tampón carbonato/bicarbonato, aumentando la alcalinidad y por 

tanto la estabilidad del pH al final del proceso a valores más elevados. 
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Figura 5: Evolución del pH a lo largo del estudio 

 

 

En la Figura 6, se observa como en la fase 1 se produce un descenso acentuado de la 

alcalinidad en el reactor, al estar arrancando el proceso de DA, que se relaciona con 

la inestabilidad inicial del pH. Seguidamente, con el transcurso del proceso se produce 

la fijación del dióxido de carbono en forma de carbonatos/bicarbonatos que se 

refleja en un aumento de la alcalinidad y la estabilización del pH. 

 

 
 

Figura 6: Evolución de la alcalinidad a lo largo del experimento 
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3.2.2 Ácidos grasos volátiles 

 

Otro parámetro estrechamente relacionado con el pH y la alcalinidad, a la vez que 

sumamente importante en la fase acidogénica del proceso, es la acidez volátil. La 

distribución de los AGV presentes en el efluente se analizó mediante cromatografía 

liquida y los datos se encuentran recogidos en Figura 7 y Figura 8. 

 

La fase 1 y 2 siguieron una tendencia similar, presentando 6 y 8 tipos de AGV de los 9 

tipos analizados, respectivamente. Siendo predominantes (más de 95%) para la fase 1, 

los ácidos valérico (C5 -32%), ácidos propiónico (C3 – 24%), ácidos isocaproico (C6 – 

23%), ácidos isovalérico (C5 – 16%), isobutírico (C4 – 5%). El resto de los ácidos fueron 

encontrados en muy bajas concentraciones. Y para la fase 2, los ácidos propiónico 

(C3 – 32%), ácidos isobutírico (C4 – 25%), ácidos valérico (C5 - 16%), ácidos isovalérico 

(C5 – 9%), el resto de ácidos fueron encontrados en concentraciones más bajas 

(menos que el 5%), con excepción del ácidos acético que no fue encontrado durante 

la fase 2. 

 

Por otro lado, la fase 3 disminuyo el número de AGVs encontrados, pasando de 8 (fase 

2) a 3. Siendo predominantes los ácidos propiónico (C3 – 53%), ácidos valérico (C5 – 

30%) y ácidos isocaproico (C6 – 17%), en esta fase no fueron detectados los demás 

ácidos. 

 

 
 

Figura 7: Valores medios de la distribución de los AGV en el R2 
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La presencia de AGV de bajo peso molecular, como acético, propiónico y butírico 

indica un avance en el proceso de DA, mientras que por el contrario los AGV de alto 

peso molecular, como valérico, caproico y heptanoico indican una digestión 

incompleta que se puede relacionar con la hidrólisis parcial del sustrato. 
 

 
 

Figura 8: Valores medios de la acidez total reactores durante el ensayo. 

 

 

Para las fases 2 y 3, en relación a la concentración de los AGV, se puede observar 

(Figura 8) que el ácido propiónico fue el que presentó las mayores concentraciones 

(fase 2: 2.083 mg/L y fase 3: 365 mg/L), mientras que para la fase fue el ácido valérico 

con una concentración media de 630 mg/L. 

 

Con respecto a la acidez total referida a g de AGV/L, se puede observar en una 

acumulación de AGV al comienzo del ensayo a consecuencia del aumento en la 

COV después del periodo de adaptación. Se observa un incremento tanto en el 

numero como en la concentración de AGV generados, pasando de 2,7 g/L (fase 1) a 

5,7 g/L (fase 2), eso puede ser debido a la mejora la transferencia de materia con la 

dilución del fango de alimentación, facilitando la hidrolisis y la acidogénesis y que la 

microbiota acidogénica ha alcanzado proporciones adecuadas la acidez total. Sin 

embargo, cuando se pasó de una COV de 18,4 a 38,6 kg/(m3·día), se observó una 

inestabilidad en la producción de AGV, bajando drásticamente los valores medios de 

concentración (de 5,6 g/L a 0,75 g/L) y también los tipos de AGV. Eso puede ser 

debido al bajo TRH, no permitiendo la hidrolisis y la acidificación completa del sustrato, 

y a que la microbiota no estaba adaptada a esas condiciones ambientales aplicadas. 
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3.2.3 Potencial de producción de PHA 

 

Si se utiliza como sustrato propionato para la producción de PHA, este pasa a ser 

propionil-CoA para comenzar la ruta metabólica. El propionil-CoA (contiene 3 

carbonos) se condensa con acetil-CoA (contiene 2 carbonos) para generar 3-

hidroxivaleril-CoA (contiene 5 carbonos). Posteriormente la enzima PHA – sintasa 

incorpora los monómeros de hidroxivalerato (HV) a la cadena polimérica para dar 

lugar al copolímero PHB-HV48. Mientras que los otros AGVs (ácido butírico y valérico) 

mas abundantes del sistema pueden ser utilizados directamente para la producción 

de hidroxiacil-CoA que da lugar a la formación de PHAs, gracias a la enzima PHA – 

sintasa. 

 

Para determinar cuánto de PHA se podría producir con la cantidad de AGV 

generados en el sistema, se consideró la cinética de crecimiento de Lactobacillus 

plantarum54 que presenta los siguientes valores cinéticos (ver Tabla 4). 

 

Considerándose que para cada gramo consumido de AGV se produce 0,55 gramos 

de PHA. Como comentado anteriormente, la fase 2 presentó los mejores resultados en 

términos de generación de AGV, con valor medio de 5,7 g/L. Por tanto, si se utilizase 

esa corriente rica en AGV se podría producir 3,1 kg/m3. 

 

Considerando únicamente el ácido propiónico obtenido en la etapa óptima (etapa 

2), se podría producir 1,1 kg/m3 de PHB-HV utilizando la concentración de propiónico 

(2 g/L) encontrada en los experimentos realizados. 

 

Tabla 4: Parámetros modelo de Gompertz 

m 0,702 h-1 

A 8,459 

l 2,863 h 

T 25 

YP/X 0,669 gPHA/gbiomasa 

 0,55 gPHA/gAGV 

 

 

  

                                                           
54 Montaño Herrera, L. (2011). Modelado matemático de la acumulación de polihidroxialcanoatos (PHA) en 
cultivos mixtos durante el tratamiento de aguas residuales. México: Instituto de ingeniería UNAM. 
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3.2.4 Otros parámetros 

 

El ratio acidez/alcalinidad es un indicador de la estabilidad, la cual es esencial para 

una operativa adecuada y una óptima degradación de los sólidos volátiles. Dicha 

relación tiene un valor óptimo inferior a 0,1 para tener un sistema resistente, Valores 

menores de 0,3-0,4 se consideran valores estables en la operativa, mientras que 

valores superiores a 0,5 serían indicadores de una inhibición del sistema. 

 

Así pues, en la Figura 9 se representa la relación acidez-alcalinidad durante el proceso. 

Analizando la evolución del sistema se puede observar una tendencia de inestabilidad 

con valores entre 0,24 y 0,62 (fase 1). Estos valores bajos al comienzo del proceso 

indican una baja producción de AGV debida al arranque del proceso. Posteriormente 

existe un periodo de incremento de la ratio relacionado directamente con un 

incremento en la producción de AGV durante la digestión, llegando incluso a valores 

de 0,65 y un periodo de de estabilidad (inicio de la fase 2). Con el transcurso de la 

digestión se produce una regulación del sistema y una liberación de AGV más regular 

y acoplada con la liberación de alcalinidad que hace que los valores de la ratio 

disminuyan progresivamente durante los últimos días (fase 3), hasta valores de 0,15. En 

esta ocasión la disminución indica una evolución del proceso del proceso de DA, 

alcanzándose la estabilidad operativa. Durante el periodo de estabilidad los valores 

medios son de 0,3 (fase 1), 1,5 (fase 2) y 0,6 (fase 3). 

 

 
 

Figura 9: Ratio acidez-alcalinidad durante el proceso 

 

Para llevar a cabo el seguimiento de la carga de materia orgánica presente en el 

reactor, se utiliza el parámetro DQO soluble que nos da una medida de la materia 

oxidable presente en el efluente. 
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Como se representa en la Figura 10, la DQOs se analizó del efluente del reactor. 

Durante esta primera fase del proceso se produce un descenso progresivo hasta 

estabilizarse entorno a los 4 g/L, debido a que con el transcurso de la DA se consigue 

acoplar la liberación de materia orgánica soluble por hidrólisis con la actividad 

acidogénica, en la fase 2 se observa una estabilización de los valores alrededor de 4 

g/L, la estabilización de los valores de DQOs es una prueba manifiesta de la 

estabilidad del proceso al acoplarse completamente la solubilización de la materia 

orgánica en la etapa de hidrólisis con la acidogénesis posterior. Mientras que la fase 3 

se encontró valores cercanos a 2 g/L, esos valores pueden ser más bajos que los 

valores de la fase 2, debido a la baja capacidad de acidificación de la microbiota 

con el incremento de la COV. 

 

 
 

Figura 10: Evolución de la DQOs a lo largo del proceso 

 

Durante todo el experimento no fue observada producción de biogás, donde se 

puede concluir que se logró una elevada inhibición de los microrganismos productores 

de metano y que no se produce una pérdida significativa de DQO en el proceso de 

acidogénesis 

 

3.3 Evaluación de diferentes sustratos para aplicación de codigestión 

 

Para compensar la potencial caída en la producción de biogás producida al dedicar 

parte de los lodos a la acidificación y producción de PHA, resulta interesante estudiar 

la co-digestion con otros residuos orgánicos que permitan aumentar esta producción. 

Las diferentes combinaciones de co-sustratos han sido descritos en el apartado 2.4.2, 
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teniendo en cuenta residuos disponibles en las inmediaciones de la depuradora de 

Valladolid. Como citado anteriormente los sustratos utilizados en este experimento 

fueron: 
 

• Fango espesado mixto (fango primario y secundario) de la EDAR de Valladolid 

• Fango espesado secundario de la EDAR de una industria agroalimentaria. 

• Mezcla del fango espesado mixto de la EDAR de Valladolid y de la EDAR de esa 

industria agroalimentaria (ratio en masa de 150:1). 

• Fango espesado del proceso de producción de AGV para la obtención de 

PHA. 

• Mezcla del fango espesado mixto de la EDAR de Valladolid y residuo ovino 

(ratio en masa de 150:1). 

• Mezcla del fango espesado mixto y grasa recuperada en la EDAR de Valladolid 

(ratio en masa de 490:1). 

 

El modelo matemático presentado (Gompertz modificado) ha sido aplicado con éxito 

para todos los sustratos utilizados. Los resultados del modelo pueden ser observados en 

la Tabla 5 y Figura 11: Curvas de biodegradabilidad experimentales y estimadas por la 

ecuación de Gompertz modificado en se muestra las curvas de BMP: los datos 

experimentales son representados por los puntos y los datos del modelo son 

presentados por las líneas. 

 

 
 

Figura 11: Curvas de biodegradabilidad experimentales y estimadas  

por la ecuación de Gompertz modificado 
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Tabla 5: Parámetros estimados por el modelo de Gompertz Modificado para los 

sustratos estudiados. 
 

Sustratos  
P 

(mL CH4/g 
DQO) 

Rm 
(mL 

CH4/gDQO·
día) 

λ (día) Biodegr. 

Fango espesado mixto EDAR 
Valladolid (FM)  

149 24,4 0,0 42,6% 

Fango espesado EDAR industria 
agroalimentaria (H)  

176 12,3 0,0 50,2% 

Codigestión EDAR Valladolid + 
industria agroalimentaria (CDH)  

229 34,3 0,0 65,5% 

Pellet producción de AGV (PAGV)  133 14,4 0,0 38,1% 

Codigestión estiércol de ovino + EDAR 
Valladolid  

160 23,8 0,0 45,6% 

Codigestión residuo de Grasa + EDAR 
Valladolid  

189 28,3 0,0 54,0% 

 

 

Considerando como referencia el fango espesado mixto de la EDAR (FM) de 

Valladolid, se puede observar que todos los co-sustratos (fango espesado de una 

industria agroalimentaria, residuo de grasa y estiércol de ovino) probados presentarán 

valores más elevados de producción de CH4 en sus codigestiones con los lodos de la 

EDAR, un incremento del 54%, del 27% y del 6,9% en el potencial de producción de 

metano, respectivamente. El fango espesado proveniente de la EDAR de la industria 

agroalimentaria presenta los mejores resultados, siendo un residuo muy interesante a 

considerar. Los residuos de grasas recuperados en la propia EDAR tienen también un 

resultado significativamente positivo en la producción de metano, incluso cuando el 

ratio de co-digestión fango mixto: grasas recuperadas es muy pequeño (490:1). 

 

Por otro lado, el fango resultante de la separación de fases en el reactor acidogénico 

presentó un efecto negativo (disminuyó un 11%) en comparación con el sustrato de 

referencia. Por tanto, se considera que la utilización del fango para producción de 

PHA por acidogénesis puede generar una pérdida del 11% de la producción de 

biogás en la planta, con respecto a la DQO derivada a la producción de PHA. 

 

Cabe destacar, que el fango espesado de la EDAR de industria agroalimentaria, 

cuando aplicado en monosustrato presentó un incremento del 18% en comparación 

al sustrato FM, no obstante, este resultado comparado con el valor obtenido en 

codigestión es inferior, sugiriendo una mejora en el proceso de digestión anaerobia 

debido al aporte de materia orgánica fácilmente biodegradable del fango de la 

industria agroalimentaria y la contribución de macro y micronutrientes del fango de la 

EDAR de Valladolid. 
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En relación, la tasa de producción de metano (Rm) para el sustrato FM cuando 

comparado con CDH (co-digestión industria agroalimentaria) no presentó diferencia 

significativa (p-value de 0,063), mientras que la comparación entre FM/PAGV y H/CDH 

presentarán diferencia significativa (p-value de 0,016 y 0,002, respectivamente), por 

tanto, la codigestión presentó un efecto positivo, en comparación con el uso de 

monosustrato (fango de industria agroalimentaria). Por otro lado, en comparación 

entre los sustratos FM y CDH, no hubo un efecto en la tasa de producción de metano, 

lo cual puede ser debido al ratio entre la cantidad de fango mixto espesado y en 

fango de EDAR de la industria agroalimentaria preparado para realizar los 

experimentos. A pesar de la diferencia entre los valores medios (34 mLCH4/gDQO·día 

vs 24 mLCH4/gDQO·día), debido a la gran variabilidad de los resultados obtenidos 

para la muestra de CDH (elevada desviación estándar) no se puede afirmar que hay 

diferencia entre los valores medios, en el caso de la velocidad de producción de 

metano. 

 

Por otro lado, comparando el tiempo de adaptación (λ) todos los sustratos 

presentaran valores cercanos a 0. A partir de eses datos se puede observar una alta 

adaptabilidad del fango de inoculo usado a los sustratos estudiados, sin la formación 

de compuestos intermedios inhibidores para los microrganismos involucrados en la 

bioquímica de la digestión anaerobia. 

 

Como se puede observar por la Tabla 5, todos los sustratos presentarán una tasa de 

biodegradabilidad superior al 40%, con excepción del fango resultante de la 

separación de fases en el reactor acidogénico (PAGV). Eso es debido a que grande 

parte de la materia orgánica biodegradable fue transformada en AGV y separada 

del sistema para la producción de bioplásticos. Como se pude ver hay una pérdida 

del potencial de metano (11%), sin embargo, para compensar esa perdida, se podría 

emplear un sustrato en codigestión con el fango espesado de la EDAR de Valladolid e 

incrementar la cantidad de biogás generada. 
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4. CONLUSIONES 

 

Con respecto al estudio para la producción de bioplásticos PHA a partir de ácidos 

grasos volátiles (AGV), se optimizaron las condiciones de operación. De las tres 

condiciones estudiadas, la etapa más productiva fue la numero dos, puesto que las 

bacterias ya se han adaptado y el fango permaneció en el reactor con un tiempo de 

residencia adecuado para la producción de AGV, alcanzando valores de 5,7 g/L de 

AGV totales. 

 

Los ácidos grasos que han sido producidos en mayor cantidad son, propiónico, 

isobutírico y valérico. Por lo tanto, podemos confirmar la viabilidad de este sistema 

para producir AGV y extraer PHA para la producción de bioplásticos. 

 

Además, se demostró que la utilización de fango espesado mixto para obtención de 

PHA mediante AGVs conllevaría una pérdida del 11% de la capacidad de producción 

de metano del fango utilizado para tal fin. Este descenso es significativo, pero puede 

ser compensado fácilmente si se utilizan co-sustratos para aumentar la capacidad de 

producción de biogás en la planta. La decisión de implementar estas medidas deberá 

responder a criterios económicos y a decisiones sobre la viabilidad técnica e interés 

de la implementación. 

 

En cuanto a la evaluación de co-sustratos viables disponibles en las cercanías de la 

depuradora de Valladolid, se identificaron tres principales: fangos espesados de una 

industria agroalimentaria, estiércol ovino proveniente de una instalación ganadera en 

Palencia y grasas recuperadas en la propia planta depuradora de AQUAVALL. Debido 

a lo interesante de los sustratos encontrados, se dedicaron mayores esfuerzos en su 

caracterización y en la evaluación de los resultados de co-digestión. Los sustratos 

estudiados para utilizarse en codigestión presentaron un resultado satisfactorio, 

principalmente la mezcla del fango de la industria agroalimentaria con fango de la 

EDAR de Valladolid, incrementando en un 54% la producción de metano. También 

resulta muy interesante el incremento del 27% en la producción de metano obtenido 

por la co-digestión de las grasas, principalmente por la facilidad logística para 

implementar la co-digestión dentro de la propia planta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Q U A V A L L  

 


