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ECOdigestion

Sistema de control automático de dosificación de residuos en digestores

anaerobios de EDAR para maximizar la producción de biogás como energía

renovable

Presupuesto: 1.027.536 € (42,69 % financiado por la UE)

Duración: 1/09/2014 a 31/07/2017

COORDINADOR sociosocio



ORIGEN

�Desestabilización digestores

�Producción incontrolada de biogás:
Calidad y cantidad

�Problemas de espumación

�Valorización de residuos

�Producción energía limpia

�Problemas de espumación



OBJETIVOS �1. Incremento 20 % producción biogás

�2. Incremento de un 8% la concentración de metano (CH4)

�3. Ajuste de biogas a la demanda de planta

�4. Incremento de un 60% la capacidad de gestionar
residuos



FASES
�1. Evaluación pre-industrial de cosustratos

�2. Construcción de los prototipos

�3. Sistemas de automatización y control

�4. Operación y validación de la tecnología

�5. Seguimiento del impacto de las acciones
del proyecto

�6. Divulgación



FASE de evaluación pre-industrial cosustratos

�Estudio y preselección de cosustratos (potencial, bombeo, tamaño sólidos,
cantidad…)

�Determinación viabilidad y caracterización inicial
�Determinación de los parámetros cinéticos de la biomasa y cosustratos



FASE de evaluación pre-industrial cosustratos

�Una dosis adecuada optimiza la
producción de biogás (CH4)

Dosis BMP

8m3    Naranja 0.415 ± 0.029 Nm3/ kg VS

18m3 Naranja 0.383 ± 0.032 Nm3/ kg VS

36m3 Naranja 0.366 ± 0.035 Nm3/ kg VS



FASE de construcción de los prototipos

Diseño inicial

Esquematización

Modelización en 3DModelización en 3D

Montaje final



FASE de construcción de los prototipos

�Visualización de parámetros de control
�Exportación de datos *.csv para análisis
�Gráficas de históricos (dietas, producción de

biogás, estabilidad,…



FASE de automatización y control

Potenciales 
metanogénicos y 
caracterización 

biomasa

Curva de producción  
de metano deseada

Restricciones

Herramienta

ADM1

Composición biogás

Estabilidad digestato

Residuo 1

Residuo 2

Residuo 3

…

Mezcla ideal

�Verificación alimentación fango y cosustratos
según tablas

�Verificación potenciales (BMP)



FASE de operación y validación tecnología

Validación 

ADM1

Exceso de biogas 
se almacena Falta de biogas 

se usa 
gasometro

Validación 

Con cosustratos
�Ajuste del ADM1 sin usar cosustratos previo a validar

con cosustratos
�Ajuste de picos de consumo con el uso de

gasómetro



FASE de seguimiento del impacto del proyecto



FASE de seguimiento del impacto del proyecto

�Las dosis de aplicación actuales están por debajo
del valor obtenido mediante los bioensayos y que
marca la dosis a partir de la cual hay afección para
el 95% de los organismos propios del suelo



FASE de divulgación

http://www.ecodigestion.com/

Presentación de ECOdigestión en 
XIV Anaerobic Digestion World
Congress



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


