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Evolución de la producción en 
diferentes sectores 

 
Fuente: https://elpais.com/elpais/2017/07/19/ciencia/1500451864_107312.html 

La humanidad 
lleva producidos 
más de 8.300 
millones de 
toneladas de 
plástico. 

 



EL CICLO 
DE LOS 

PLASTICOS 
EN EUROPA 

 

Frison, 2019 



Los bioplasticos son plásticos de diferente 
origen 

PHA: “Biobased” 
y Biodegradable 

La particula “Bio” 
tiene dos significados: 
De origen biológico  o  
Biodegradable. 

De origen 
biológico 

(biobased) 

No biodegradables Biodegradables 
Constan de polímeros y 
aditivos biodegradables 

De origen fósil 

Bioplasticos  
“biobasados” 
Ej.: PE, PET, PA, PU 

Bioplasticos  
biodegradables: 
Ej.: PLA, PHA, PBS 

Plásticos  
Convencionales 
Ej.: PE, PP, PA, PU 

Bioplasticos  
biodegradables: 
Ej.: PBAT, PCL 

 http://www.bio- based.eu/market_study/  



- Poliésteres producidos por bacterias a partir de la 

degradación de materia orgánica biodegradable como 

mecanismo de almacenamiento de carbono y energía.  

Hay más de 150 tipos de PHA. 

- Propiedades similares a las poliolefinas convencionales 

con la ventaja de ser totalmente biodegradables (tanto 

en condiciones aerobias como anaerobias) y producidos 

a partir de fuentes renovables. 

- Se han encontrado más de 300 microorganismos 

productores de PHA 

- Su precio oscila entre 3,0 y 5,5 € kg-1, lo que limita su 

comercialización por no ser competitivo frente al de los 

polímeros derivados del petróleo (típicamente inferior a 

1 € kg-1) 

 

HB  HV   

(Serafim et al., 2006) 

POLIHIDROXIALCANOATOS (PHA) 

(Kleerebezem et al., 2013) 



- Alimentar corrientes residuales 
orgánicas (las hay de muchos 
orígenes) como fuente de 
carbono para cultivos puros.  

- Utilizar Cultivos Microbianos 
Mixtos (CMM) alimentados con 
Ácidos Grasos Volátiles (AGV) 
generados a partir de residuos 
orgánicos fermentables, para la 
producción de los PHA. 

- En las EDAR se encuentran los 
CMM (los fangos) así como el 
sustrato (el agua residual) 

LA SÍNTESIS 
CONVENCIONAL DE 
PHA 

- Se realiza a través de 
sustratos tales como 
glucosa con equipos 
esterilizados de alta 
tecnología utilizando 
cepas microbianas 
puras. 

- Consecuentemente, 
los precios son 
mucho más elevados 
que el de los 
plásticos 
convencionales  

 

OPORTUNIDADES DE 
REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE 
PRODUCCIÓN DE PHA 
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PRODUCCIÓN DE PHA A PARTIR DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS DIVERSOS CON CMM 

Residuos o subroductos 
orgánicos 

Etapa de selección 
Producción de biomasa con alta 

capacidad de almacenaje de PHA (SBR) 

Etapa de acumulación 
Producción de PHA  

(discontinuo) 

Fango a otras 
etapas 
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Biomasa con alta 
capacidad de 

almacenaje de PHA 

Biomasa con alto 
contenido en PHA 

Separación y 
recuperación del PHA 

      Etapa de fermentación anaerobia  

         Etapa de extracción del PHA 



La utilización de Cultivos Microbianos Mixtos permite fermentar residuos  de  muy 
diverso origen como los lodos de EDAR o heterogéneos tales como la FORM 

Parámetros operacionales  
del fermentador: 
       - TRH 
       - TRC 
       - pH 
       - TEMPERATURA 
       - CARGA ORGÁNICA 

 Concentración de AGV 
 Composición de AGV 
 Razón DQOAGV/DQOSOLUBLE 

REGULACIÓN DE 

 Químicos (ácido, alcalino, O3, H2O2, ...) 

 Biológicos (dosif. enzimas, bioaumentación, ...) 

 Tratamientos físicos (térmico, ultrasonidos, ...) 

 Combinación de pretratamientos 

 Otros 

COFERMENTACIÓN 
CON OTROS RESIDUOS  

ORGÁNICOS 

PRETRATAMIENTOS 

ETAPA ANAEROBIA DE FERMENTACIÓN 



SELECCIÓN DE BIOMASA ACUMULADORA DE PHA 

Para promover el crecimiento de bacterias acumuladoras de PHA, se deben alternar 
etapas de abundancia (saciedad) y déficit (hambruna) de AGV. 

SACIEDAD 
(FEAST) 

HAMBRUNA 
(FAMINE) 

SACIEDAD 
 
 
 
 
 

DQOAGV 

PHA 

HAMBRUNA 
 
 
 
 
 

PHA 

Nuevas 
Bacterias 

• Condiciones de operación 
(Reactores SBR) 
• Edad Lodos 
• Carga Orgánica 

• Temperatura 
  

• Duración de la etapa de 
saciedad en el ciclo operativo 
(< 20%) 

• Composición substrato 
alimentado 
• AGV 
• Razón DQOAGV/DQOSOLUBLE 

• Nutrientes 
  



Etapa dedicada a incrementar al máximo la proporción de PHA de la 
biomasa acumuladora de PHA previamente seleccionada. 

- CONDICIONES DE SACIEDAD pero con estrés de nutrientes (Nítrógeno y Fósforo)  
- SE LIMITA EL CRECIMIENTO Y SE FAVORECE LA ACUMULACIÓN 

Bacterias a la entrada 
despues de la seleccion 

Kleerebezem et al., 2013 

Johnson et al., 2009 

PHA = 89% wt  

 

Bacterias a la salida despues 
de la sacumulación 

ACUMULACIÓN DE PHA 



El proyecto 
RES URBIS 

• Un paso adelante para la 
economía circular integrando 
la producción de PHA’s en el 
ciclo actual del agua y los 
bioresiduos.   

 



• El libro sobre Estrategia de la bioeconomía, 
actualizado en 2018, tiene como objetivo acelerar 
la implantación de una bioeconomía circular 
sostenible en Europa, para maximizar su 
contribución hacia los objetivos de la Agenda 2030 
y del Desarrollo sostenible. 

• En esta actualización, se ha descrito el proyecto 
RES URBIS como uno de los proyectos prioritarios 
que convierte los residuos orgánicos en un recurso 
valioso para la producción de productos de base 
biológica 



RESources from  URban BIo-
waSte 

  

Se generan grandes cantidades de residuos 
procedentes de la recogida selective de MO (55 
g TS/d de FORSU)  y de los lodos producidos en 
las plantas depuradosas (EDAR), (39 g TS/d de 
lodos de EDAR) los cuales se tratan  
separadamente.  
 

RES URBIS tiene como objetivo combinar el 
tratamiento de todos los bio-residuos de 
origen urbano, incluyendo residuos de parques 
y jardines  y posiblemente también residuos de 
la industria alimentaria con una adecuada 
composición .  



RESources from  URban BIo-
waSte 

  

Objetivo: Desarrollar una biorefineria urbana 
de bioresiduos, que los convierta en productos 
de base biológica, especialmente productos de 
alto valor añadido comparados con el compost 
y el biogas. 



The RES URBIS box-model 

Pero también otros 
residuos 
biodegradbles como 
los lodos de EDAR 

Se producen diversos materiales de 
base biológica:  
Co-polímeros de 

polihidroxialcanoatos (PHA)  
Biodisolventes reutilizados en la 

extracción de PHA 
Fibras para reutilizarse en 

biocompuestos de PHA 



The RES URBIS box-model 

Se producen a escala piloto todo un 
conjunto de bioplásticos de base PHA  
que se probarán  en diferentes 
aplicaciones:  
Plástico film biodegradable, 
Películas intercapa de embalaje,   
Bienes duraderos (como materiales 

electrónicos) 
Material de liberación lenta de C 

para la remediación de aguas 
subterráneas 
 



The RES URBIS box-model 

Se considera la implementación 
ex-novo de la biorefinería o su 
integración en plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
o de digestión anaeróbica de 
residuos urbanos.  



The RES URBIS box-model 

• Se hará un análisis técnico-económico 
de toda la cadena  tecnológica con 
referencia a las agrupaciones 
territoriales seleccionadas (clusters) 

 
• Para convertir los bio-residuos urbanos 

en bio-productos, se tendrán que 
vincular diversos sectores industriales 
cada uno con sus propias características 
(motivaciones, limitaciones, àrea de 
recogida de residuos,  ciclos de 
recuperación, etc.). 
 
 



The RES URBIS box-model 

RES URBIS se hace cargo de todas 
las limitaciones técnicas y no 
técnicas: 
Hay que considerar las limitaciones 
legislativas, ambientales y sociales 
teniendo en cuenta también las 
condiciones locales, regionales y 
estatales 



RES URBIS consortium

University

Territorial clusters 

Research Institute

Industry

Public Administration

* stakeholder

*

El proyecto RES URBIS 
Process-related challenges 

University of Roma “La Sapienza” (Italy) 

New University of Lisbon  (Portugal) 

University Ca Foscari of Venice (Italy) 

University of Barcelona (Spain) 

University of South Wales (UK) 

University of Bologna(Italy) 

Biotrend  (Portugal) 

Physis (Italy) 

CNR – IRSA(Italy) 

Inst. Nat. Recherche Agronomique (France) 

Product-related challenges 

BioInicia (Spain) 

Mi-Plast (Croatia) 

Sabio (Italy) 

Territorial clustering 

Empresa das Águas Livres (Portugal) 

Barcelona Metropolitan Area (Spain)  

Province Autonoma di Trento(Italy) 

Rhondda Cynon Taff County Council (UK) * 

Economics and exploitation 

InnoExc (Switzerland) 

Bio-Based and Biodegradable Industries Association 

(UK) 

Regulation, safety, environmental and social aspects  

Technical University of Denmark (Denmark) 

National Institute for work safety (Italy) 

University of Verona (Italy) 



Efecto de la temperatura, pH y adición de compost en la fermentación acidogénica 

FERMENTACIÓN ACIDOGÉNICA: DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES  en la UB 

Organic Fraction 
of Municipal 
Solid Waste 
- 35 ºC  
- 70 ºC 
- pH 6 / pH 10 

Primary 
Sludge 

-35 ºC 
-pH 6 / pH 10 

Organic 
Fraction of 
Municipal 

Solid Waste 
- 35 ºC 
- pH 6 

VFAs 

Food Waste 
- 35 ºC  
- 70 ºC 
- pH 6 / pH 10 

…etc 

Lab-scale fermententers 
(4,5 L) 

Mini-pilot fermententer 
(30 L) 

RETENTION TIME 

3.5 days  

 

BATCH-FED MODE 



Producción de PHA y su 
caracterización 

• Se ha demostrado la viabilidad de la producción a largo plazo de PHA a 
partir de residuos orgánicos urbanos, operando en continuo dos plantas 
piloto 

Alimentada con residuos líquidos 
del procesado de frutas  

Alimentada con residuos 
orgánicos urbanos  

En ambas plantas se produce el copolímero PHBV (monómeros 3-hidroxibutírico y 3-
hidroxivalérico), con un contenido promedio de hidroxivalerato (HV) que oscila entre el 10% y el 
20% en peso, dependiendo de la composición de la materia prima y las condiciones de operación.  



• Se ha preparado una primera generación 
de lotes de PHA de más de 12 kg, para la 
extracción de PHA y su procesamiento 
posterior 

• Paralelamente, se están investigando dos 
métodos diferentes de extracción que 
utilizan reactivos inorgánicos o disolventes 
orgánicos, en ambos casos sin cloro.  

Producción de PHA y su 
caracterización 



Producción de 
PHA y su 
caracterización 

• Los resultados preliminares han validado la 
extracción de PHA de la biomasa con una 
pureza de más del 90% y utilizando cantidades 
reducidas de reactivos en comparación con los 
protocolos iniciales. 

• También es relevante que el polímero haya 
permanecido blanco después de la prueba de 
fusión  

• Por otra parte, se han extraído muestras de 
PHBV de la biomasa y se han electrohilado y 
caracterizado mediante sus propiedades 
mecánicas y de material barrera, siendo del 
todo comparables con las PHBV comerciales.  

 



Presencia de 
microcontaminantes 
orgánicos y metales 
pesados en los PHA 

• Se han analizado microcontaminantes 
representativos, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP) y metales 
pesados, en  
• muestras de materia prima (biomasa seca, 

rica en PHA)  
• muestras de PHA extraído (utilizando 

métodos de extracción convencionales). 

• Los primeros datos sobre el contenido 
de HAP’s  y Cd muestran que su 
concentración cumple con los 
estándares de las actuales regulaciones. 
 



Análisis reglamentario, social y 
económico 

• El Reglamento de la UE sobre el sector de los 
residuos ha sido actualizado muy 
recientemente para adaptarse a los nuevos 
retos del paquete de economía circular 

• Si bien este hecho es positivo, podría crearse 
un vacío reglamentario debido a la necesidad 
de definir los criterios apropiados de "fin de 
residuo" (en particular para las nuevas 
tecnologías y los nuevos productos).  

• Se ha encontrado que, al ser polímeros, los PHA 
están exentos de registro ECHA, a menos que 
los PHA tengan un nivel de impurezas superior 
al 2% y cuya composición sea desconocida 



Análisis tecnico-económico en 4 
clusters 

• También se han descrito y 
se están analizado los 
sistemas de gestión de 
residuos y lodos de los 
cuatro “clusters” 
territoriales  

• Se dispone de datos para el 
análisis técnico económico 
de nuevos escenarios de 
acuerdo con la cadena de 
valor RES URBIS. 

Unidad:  t/a 

Año:  2016 

Gales del 

Sur 

Residuos 

orgánicos 

urbanos 

109,000±5.8% 

Residuos de 

alimentos 

28,700±9.4% 

Residuos de 

jardinería 

21,300±14.6% 

Lodos de 

depuradora 

59,100±8.2% 

Digestión 

anaeróbica 

Biogás para producir energía 4,880±14.5% 

Digestato 23,800±11.3% 

Compostaje 

(pilas) 

Compost 14,500±14.6% 

Otros 

usos 
6,8100±55.2% 

Hidrólisis 

térmica 
Digestión 

anaeróbica 

Lodos secos 

59,100±8.2% 

Digestato de lodos para 

aplicar en el suelo 
32,600±19.3% 

Biogás 26,500±15.3% 

Ejemplo de balance de materia en la gestión de residuos 

en la región de Gales del Sur.  



Análisis tecnico-
económico en 4 

clusters 

• Se ha definido un modelo de 
negocio preliminar  

• Se está realizando un análisis 
técnico económico con 
referencia a los mejores 
escenarios territoriales, 
incluyendo todos los datos 
relevantes  

• Se está definiendo la hoja de 
ruta para llevar a RES URBIS a 
la escala de demostración. 

CPPC 



Próximos eventos en los que estará presente 
RESURBIS 

Abierta la recepción de 
Propuestas de presentación 

16 Mayo 2019 20 Noviembre 2019 



Gracias por su atención! 

•Para más información: jmata@ub.edu 

•Coordinador: mauro.majone@uniroma1.it 

•website: www.resurbis.eu 

•Descarga Newsletter: www.resurbis.eu/newsletters 

•Descarga Folletos: https://www.resurbis.eu/project-leaflet 

• Twitter:  @resurbis 
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