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Objetivo generalObjetivo general

Desarrollo de un proceso mejorado de digestión anaerobia de los
residuos y subproductos generados durante el refinado de aceitesresiduos y subproductos generados durante el refinado de aceites
vegetales usados (AVU) con el objetivo de cerrar el ciclo y obtener
cero residuos en el proceso global de reciclado de estos aceites.

Objetivos específicosObjetivos específicos

Construcción de un digestor anaerobio de escala semiindustrial
(1,2 m3) para el estudio de los procesos de co-digestión de los residuos
de los AVUs con residuos agroganaderos y la fracción orgánica de losde los AVUs con residuos agroganaderos y la fracción orgánica de los
residuos urbanos, entre otros.

Valorización del digestato como enmienda orgánica y/o gas de
síntesis.
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CaracterísticasCaracterísticas

Co-financiación: LIFE+ Environment Policy and 
Governance 2009Governance 2009

Duración: 30 mesesDuración: 30 meses

Fechas de realización: 01/09/2010 28/02/2013Fechas de realización: 01/09/2010 - 28/02/2013

Presupuesto: 1 041 463 € (financiación LIFE del 50%)Presupuesto: 1.041.463 € (financiación LIFE del 50%)
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ConsorcioConsorcio
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VALUVOIL  bl áti  f t dVALUVOIL: problemática enfrentada
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En la actualidad, se generan
grandes cantidades de residuos yg y
subproductos procedentes del
procesado de los aceites vegetales
usados (AVUs) antes de su envío a
plantas de biodiésel.

Estos residuos generan problemas
técnicos, económicos y
medioambientales a las empresas de
este sector.

Ti d id / b d tTipo de residuos / subproductos:

Fracción orgánica recogida en el proceso de filtrado y decantado del aceite.

S b d t id d t d l d t li ió d l Subproductos y residuos procedentes del proceso de neutralización del
aceite.
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Los residuos y subproductos procedentes del procesado de los AVUsLos residuos y subproductos procedentes del procesado de los AVUs
antes de su envío a plantas de biodiésel no son valorizados en forma
alguna en la mayoría de los casos.

La La digestión anaerobia digestión anaerobia 
de los residuos de los residuos AVUsAVUs
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Acción 1:Acción 1: Selección y caracterización de las muestrasSelección y caracterización de las muestras

p yp y

 Tareas:

 Recolección de muestras representativas de 
distintos puntos del proceso de pretratamiento y 
refinado de los AVU.

 Análisis de las proteínas, ácidos grasos, jabón, 
agua, contenido en residuos, compuestos polares, 
triglicéridos acidez de las muestras entre otrostriglicéridos, acidez de las muestras, entre otros 
parámetros.
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ÓÓ

p yp y

RECOGIDA DE RECOGIDA DE AVUsAVUs

CALENTAMIENTO Y DECANTACIÓNCALENTAMIENTO Y DECANTACIÓN

FILTRADOFILTRADO
ACEITES LIMPIOS PARA REFINADOACEITES LIMPIOS PARA REFINADO

TAMBOR DETAMBOR DETAMBOR DE TAMBOR DE 
LAVADOLAVADO

Pretratamiento de AVUsPretratamiento de AVUs
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ÓÓ

p yp y

RECOGIDA DE RECOGIDA DE AVUsAVUs

CALENTAMIENTO Y DECANTACIÓNCALENTAMIENTO Y DECANTACIÓN

FILTRADOFILTRADO
ACEITES LIMPIOS PARA REFINADOACEITES LIMPIOS PARA REFINADO

RPFRPF

TAMBOR DETAMBOR DE

RPFRPF

TAMBOR DE TAMBOR DE 
LAVADOLAVADO

Residuos de la primera filtraciónResiduos de la primera filtraciónResiduos de la primera filtración
Es básicamente un residuo sólido
compuesto por restos de comida con
una alta carga orgánica.

Residuos de la primera filtración
Es básicamente un residuo sólido
compuesto por restos de comida con
una alta carga orgánica.g gg g
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ÓÓ

p yp y

RECOGIDA DE RECOGIDA DE AVUsAVUs

CALENTAMIENTO Y DECANTACIÓNCALENTAMIENTO Y DECANTACIÓN

FILTRADOFILTRADO
ACEITES LIMPIOS PARA REFINADOACEITES LIMPIOS PARA REFINADO

RPFRPF

TAMBOR DETAMBOR DE

RPFRPF

TAMBOR DE TAMBOR DE 
LAVADOLAVADO

Sedimentos de tamborSedimentos de tamborSDTSDT Sedimentos de tambor
Tienen un contenido de proteínas
aceptable y un elevado contenido de
triglicéridos.

Sedimentos de tambor
Tienen un contenido de proteínas
aceptable y un elevado contenido de
triglicéridos.gg
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ÓÓ

p yp y

RECOGIDA DE RECOGIDA DE AVUsAVUs

CALENTAMIENTO Y DECANTACIÓNCALENTAMIENTO Y DECANTACIÓN

FILTRADOFILTRADO
ACEITES LIMPIOS PARA REFINADOACEITES LIMPIOS PARA REFINADO

RPFRPF

TAMBOR DETAMBOR DE

RPFRPF

TAMBOR DE TAMBOR DE 
LAVADOLAVADO

Residuos de depuradoraResiduos de depuradoraSDTSDT RDERDE Residuos de depuradora
Tienen un contenido proteico medio y
una baja acidez.

Residuos de depuradora
Tienen un contenido proteico medio y
una baja acidez.
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ÓÓ

p yp y

RECOGIDA DE RECOGIDA DE AVUsAVUs

CALENTAMIENTO Y DECANTACIÓNCALENTAMIENTO Y DECANTACIÓN

FILTRADOFILTRADO
ACEITES LIMPIOS PARA REFINADOACEITES LIMPIOS PARA REFINADO

RPFRPF

TAMBOR DETAMBOR DE

RPFRPF

LPULPU
TAMBOR DE TAMBOR DE 

LAVADOLAVADO

Lodos de purgaLodos de purgaSDTSDT RDERDE p g
Estos residuos tienen un mayor
contenido de proteínas, humedad y
componentes volátiles.

p g
Estos residuos tienen un mayor
contenido de proteínas, humedad y
componentes volátiles.pp
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ÓÓ

p yp y

RECOGIDA DE RECOGIDA DE AVUsAVUs

CALENTAMIENTO Y DECANTACIÓNCALENTAMIENTO Y DECANTACIÓN

FILTRADOFILTRADO
ACEITES LIMPIOS PARA REFINADOACEITES LIMPIOS PARA REFINADO

RPFRPF

TAMBOR DETAMBOR DE

RPFRPF

LPULPU PAPPAP
TAMBOR DE TAMBOR DE 

LAVADOLAVADO

Posos de agua. Posos de purgaPosos de agua. Posos de purgaSDTSDT RDERDE g p g
Tiene una acidez libre mayor que los
residuos obtenidos directamente en el
bidones para la recogida de AVUs.

g p g
Tiene una acidez libre mayor que los
residuos obtenidos directamente en el
bidones para la recogida de AVUs.p gp g
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Acción 2: Ensayos de digestión anaerobia Acción 2: Ensayos de digestión anaerobia 

p y gp y g

 Tareas:

 Ensayos de biodegradabilidad de los residuos y Ensayos de biodegradabilidad de los residuos y                  
subproductos del proceso de tratamiento de los AVU. 

 Ensayos de codigestión entre ambos residuos y sus             
mezclas con otros residuos orgánicos.

 Determinación de microorganismos potencialmente activos en la
degradación de estos compuestos, para su inoculación en eldegradación de estos compuestos, para su inoculación en el
digestor.

 Construcción de un digestor a escala laboratorio (5-10 L) de nuevo
di ñ l t bl i i t d l i bl ó ti ddiseño para el establecimiento de las variables óptimas de
operación.



Etapas Proyecto VALUVOIL. Digestión Etapas Proyecto VALUVOIL. Digestión 
LIFE 09ENV /E/000451

La digestión anaerobia es un proceso biológico por el cual se

p y gp y g

La digestión anaerobia es un proceso biológico por el cual se

descompone la materia orgánica para dar lugar a un gas combustible

(biogás), formado mayoritariamente por metano (CH4), en un 55-70%,( g ), y p ( 4), ,

y dióxido de carbono (CO2). Reactor de dos 
etapas

Volumen total reactor acidogénico: 1L
Volumen total reactor metanogénico: 5L
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p y gp y g

--InóculosInóculos utilizadosutilizados enen laslas pruebaspruebas.. FangoFango HorecaHoreca (procedente(procedente dede hostelería)hostelería)
yy lodoslodos dede depuradorasdepuradoras

-- EnsayosEnsayos dede codigestióncodigestión dede loslos residuosresiduos dede loslos AVUsAVUs concon PurínPurín dede cerdocerdo

-- ProducciónProducción dede metanometano aumentaaumenta enen grangran medidamedida concon lala coco--digestióndigestión

--ExistenExisten muestrasmuestras queque presentanpresentan unauna mayormayor generacióngeneración dede metanometano dede formaforma
independiente,independiente, sinsin mezclarmezclar concon otrosotros residuosresiduos AVUsAVUs

--SSee decidedecide optaroptar porpor unauna soluciónsolución globalglobal aa todostodos loslos residuos,residuos, aunqueaunque nono seaseaSSee decidedecide optaroptar porpor unauna soluciónsolución globalglobal aa todostodos loslos residuos,residuos, aunqueaunque nono seasea
lala óptimaóptima..

--ElEl inóculoinóculo seleccionadoseleccionado enen elel prototipoprototipo eses elel purínpurín dede cerdo,cerdo, alal serser unun residuoresiduo
másmás fácilfácil dede encontrarencontrarmásmás fácilfácil dede encontrarencontrar..
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Acción 3: Valorización de los Acción 3: Valorización de los digestatosdigestatos

p yp y

 Tareas:

G ió d d í t i ti d l Generación de gas de síntesis a partir del                            
digestato generado en el proceso de digestión                    
anaerobia. Ensayos de gasiificación.

 Producción de enmiendas orgánicas a partir                                  
del digestato generado en el proceso de                                
digestión anaerobia. Test de germinación.

 Resultados esperados: Valorización del 85% del digestato generado
en el proceso de digestión anaerobia de residuos y subproductos
procedentes del refinado de AVU.
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• CARACTERIZACIÓN DE 
Análisis físico-químico
Ácidos grasos volátiles

p yp y

LOS DIGESTATOS
g

Sólidos Totales Suspendidos (TSS)
DQO
Macro and micronutrientes
Contenido en aminoácidos
Tests de ecotoxicidad
Potencial biológico
E t bilid d l ti

Capacidad de germinación semillas

Estabilidad en el tiempo

TESTS DE GERMINACIÓN
p g

Potenciales efectos Fitotóxicos
Efecto bioestimulante en las raíces

ENSAYOS MICROCOSMOS
Efecto bioestimulante en la planta
Capacidad para mejorar calidad sueloCapacidad para mejorar calidad suelo
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Conclusiones
p y gp y g

 Debido a su alto contenido en sales (8-14 dS/m) deben de añadirse al 
suelo diluidos en agua (1-25%)

 Su principal nutriente es el N Su principal nutriente es el N

 No tiene contenido en metales pesados por lo que no es Ecotóxico

 Los digestatos muestran un efecto positivo en las propiedades del Los digestatos muestran un efecto positivo en las propiedades del 
suelo, incrementando el tamaño de la masa microbiana y su actividad.

 La mejora principal se produce en suelos tratados con una dosificación 
de 80 m3/ha.
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Caracterización Caracterización energética energética digestatodigestato y otras residuos a y otras residuos a coco--
ifiifi

p yp y

gasificargasificar
 Digestatos.
 El d t id (PCI 0) Elevado contenido en agua (PCI=0).
Pequeño volumen de producción.
Método de gestión mediante Gasificación: mezcla con otros residuos, 

de modo que la humedad final < 15 20%de modo que la humedad final < 15-20%.
 Fangos depuradora.

Elevado contenido en cenizas: problemas operación y gestión.
 Residuos de filtrado y glicerina.

Elevado PCI.
Ausencia de humedad.

Ad d b tibl l d ifi ióAdecuado como combustible para el proceso de gasificación.

 Cañote de girasol.
Moderado PCIModerado PCI.
Adecuado como combustible para el proceso de gasificación.
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Selección finalSelección final

p yp y

Residuos del filtrado inicialDigestato proveniente de los
Residuos de depuradora

Digestato proveniente de los
Residuos de mezcla

Cañote de girasolGlicerina Lodos de depuradora

Criterios:
La humedad de las mezclas debe ser como máximo de un 15%.
Para facilitar la dosificación, la mezcla debe ser sólida, no fango.
Maximizar la eliminación de todos los residuos.
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Dispositivo experimentalDispositivo experimental

p yp y

Reactor discontinuo 
calefactado

Planta piloto en continuo (2 kg/h)

Reactor
• Reactor Discontinuo + Horno.
• Temperatura hasta 1.000 ºC.
• Control de temperatura y presión.
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ER 0,2 0,3 0,4

 Pruebas de gasificación en continuo de:

Mezcla Cañote de girasol + digestato

p yp y

Agente gasificante Aire Aire Aire

Aire (kg/h) 0,869 0,869 0,869

Mezcla Cañote de girasol + digestato 

(hasta humedad del 15%)

O2 (kg/h) 0 0 0

Vapor (kg/h) 0 0 0

Biomasa (kg/h) 0,845 0,563 0,422

% masa b.h.
% Cañote 90,96%
% Residuo de filtrado
% Glicerina

 Condiciones de operación:

Temperatura (ºC) 725 821 912

Gas (Nm3/kg biom) 1,845 2,12 2,353

CO2 (%vol) 14,5 16,5 17,2

% Digestato 9,04%

Condiciones de operación:
 ER=0,2-0,4

 Caudal de aire: 0,869 kg/h

CO (%vol) 18,3 14,4 12,5

H2 (%vol) 9,2 8,9 8,1

CH4 (%vol) 2,4 2 1,9

 Agente gasificante: Aire

 Sólido fluidizante: Arena

N2 (%vol) 59,5 62,4 64,1

C2H4 (%vol) 1,4 1,1 1,1

C2H6 (%vol) 0,2 0,1 0

 dp Arena: 250 um
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Acción 4: Diseño y construcción de un prototipoAcción 4: Diseño y construcción de un prototipo

p y pp y p

 Tareas:

 Diseño y construcción de una instalación
d t t i t bi t ti dde tratamiento anaerobio automatizada
de 1-2 m3 de capacidad, incluyendo:
sistema de recepción, cámara anaerobia.

 Experimentación a escala semi-
industrial. Optimización de parámetros de
proceso para el tratamiento de la mezcla
seleccionada en la etapa 2.

R lt d dResultados esperados:

 Operación a escala semi-industrial con unos rendimientos de
operación que superen la producción de metano en un 20% frente ap q p p
los a digestores tradicionales con el mismo residuo
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Digestor Digestor 

p y pp y p

Tanque Tanque 
homogeneizador e homogeneizador e 

hidrólisis (500 l)hidrólisis (500 l)

metanogénicometanogénico
(500 l)(500 l)

Sistema de Sistema de 
alimentación y alimentación y 

Digestor Digestor 
acidogénicoacidogénico

(100 l)(100 l)

trituradotriturado
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 Alimentación de entrada a planta.

p y pp y p

+5 1+
Purín Mezcla residuos AVU

ST (g/L) 9,7 61,9

SV (g/L) 5,6 19,7

SV/ST 0 57 0 32SV/ST 0,57 0,32

DQOt (g/L) 12,3 70,0

DQOs (g/L) 3,4 68,1(g )
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 Condiciones de 1er arranque:

p y pp y p

 Inóculo: fango anaerobio de EDAR 8 gSV/L; actividad: 0,2 m3CH4/kgSV

 Alimentación: en discontinuo, alimentando reactores en serie.

Eliminación SV: 55%

purín/mezcla residuos AVU=5/1
pH = 7-7,5
SV= 6,2-7,6 g/L ; SV/ST= 0,5 Eliminación SV: 55%

Eliminación DQOs: 75%

 Digestor acidogénico:
T: 35ºC
pH: 5-6 (H2SO4) Eliminación DQOs: 75%

CH4 en biogás: 65% 

pH: 5 6 (H2SO4)
THR: 4,5 d3 d

 Digestor metanogénico:
CH4 en biogás: 65% T: 35ºC

pH: 7-7,5
THR: 25 d17 d
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 Condiciones de 2o arranque:

p y pp y pEtapas Proyecto VALUVOIL. Prototipo Etapas Proyecto VALUVOIL. Prototipo 

 Inóculo: fango anaerobio de EDAR 6 gSV/L; actividad: 0,2 m3CH4/kgSV

 Alimentación: en discontinuo, alimentando reactores en paralelo
(inicialmente)

Eliminación SV: 60%

(inicialmente).
purín/mezcla residuos AVU=5/1
pH = 7-7,5 Eliminación SV: 60%

Eliminación DQOs: 80%

SV= 6,2-7,6 g/L ; SV/ST= 0,5
 Digestor acidogénico:

T: 35ºC Eliminación DQOs: 80%

CH4 en biogás: 65% 

T: 35 C
pH: 5-6 (H2SO4)
THR: 8 d3 d

 Digestor metanogénico: CH4 en biogás: 65%  Digestor metanogénico:
T: 35ºC
pH: 7-7,5
THR 24 d17 dTHR: 24 d17 d
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Acción 5: Monitorización del proyecto y ciclo de Acción 5: Monitorización del proyecto y ciclo de vidavida

p y pp y p

 Tareas:

 Desarrollo de  un protocolo de monitoreo 
del proyecto.

 Análisis de riesgos y diseño de un plan de                     
contingencia.

 Análisis de Ciclo de Vida del proceso Análisis de Ciclo de Vida del proceso.

 Resultados:  

D t i ió d l i t bi t lDeterminación del impacto ambiental y                                                   
social del proyecto.
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• Se ha demostrado la viabilidad técnica de la valorización de los residuos del
pretratamiento de los AVUs mediante su digestión anaerobia.

Es necesario utilizar otros cosustratos como purín de cerdo en una elevada• Es necesario utilizar otros cosustratos, como purín de cerdo, en una elevada
proporción para alcanzar valores significativos de generación de biogás.
Importante conseguir un inóculo adaptado a las características de los aceites.

•Los digestatos generados permiten obtener una buena enmienda orgánica una
vez diluida en agua.

•La gasificación de los digestatos requeriría un secado previo, con un aumentog g q p ,
de los costes energéticos y económicos asociados. Se decide añadir
directamente a otros residuos secos (cañote de girasol, residuo del primer
filtardo de AVUs,…)

• La eficiencia global del proceso y su viabilidad de desarrollo industrial está
pendiente de verificarse con los datos que se están obteniendo en los ensayos
finales del Proyecto.y
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Más información: 

Fundación CARTIF

Parque Tecnológico de Boecillo, 205

47151‐ Valladolid (SPAIN) 

T l 34 983 546504 F 34 983 546521Tel. +34 983 546504   Fax +34 983 546521

email: carord@cartif.es

www.valuvoil.com


