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“Líneas innovadoras y sostenibles en la gestión de 

fangos: Producción de material adsorbente con fangos 

de EDAR para desodorización (proyecto ECOLODO) y 

tecnología mediante lecho fijo sumergido para 

tratamiento de retornos de línea de fangos por 

desnitrificación autotrófica (proyecto DENITOX)”    
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• Proceso convencional NDN (nitrificación-desnitrificación) 
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• Proceso alternativo 
Nitrititación parcial u Oxidación de amonio 

OH.NOCH.NO.N,

H.OHC.NO.NH

.. 215050232
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Desnitrificación Autotrófica/Oxidación Anaerobia 

de Amonio/Anammox 

Objetivos del proyecto - Motivación  DENITOX 



• Bajo consumo energético 

• No consume Materia Orgánica (MO) 

 Idóneo para tratamiento de efluentes con alto contenido en N 
y bajo de materia orgánica / Precisa proceso de eliminación 
de MO 

Limitaciones Anammox 
• Baja velocidad de crecimiento 

• Baja producción de fangos 

• Sensibilidad a la temperatura 

Necesidad de sistemas que acumulen biomasa. 

• Equilibrio entre poblaciones oxidadoras de amonio/Anammox® y 
nitrificantes 

 Complejidad de control   

NDN 

Conv. 

Autotrófico

s 

Energía kWh / kg N 3 – 5 1 – 2 

Metanol  kg / kg N 2,5 – 3 0 

Prod. fangos g VSS/kg N 0,5 – 1,0 0,1 

Emisiones CO2 kg/ kg N > 4,7 0,7 

Coste total operación €/kg N 3 – 5 1 - 2 

Retornos de la línea de fangos de EDAR 

• En plantas con digestión anaerobia presentan un alto 

contenido en amonio y bajo contenido en materia orgánica 

fácilmente biodegradable. Tecnologías de hidrólisis incrementan 

el contenido de amonio en el retorno. 

• La sobrecarga de N por los retornos: 10-20% de la carga de 

entrada a la planta. 

 

Parámetros Media 

SS (mg/L) 169 

DQO (mg/L) 589 

DBO5 (mg/L) 102 

N-NH4
+ (mg/L) 891 

N total (mg/L) 1077 

P-PO4
- (mg/L) 27 

P total (mg/L) 61 

pH 8 
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Estudio escala 
laboratorio 

Agua sintética 

Probetas de laboratorio  

1 L 

Testeo de varios 
materiales 

Estudio piloto UGr 

Agua sintética 

Planta piloto Ø 40 mm x 
3.5 m V 3,1 L 

Testeo de 2 materiales 

Condiciones operación 

Estudio planta piloto 

Agua real 

Planta piloto Ø 400 mm 
x 3.5 m V250 L 

Inoculación. 
Condiciones operación 

Desarrollar una nueva tecnología de eliminación de nitrógeno basada en el 

proceso de oxidación anaerobia autotrófica (Anammox), con tecnología de 

biopelícula sobre lecho fijo sumergido (biofiltro) en única etapa, aplicable al 

tratamiento de efluentes con alto contenido en nitrógeno y bajo contenido en 

materia orgánica, como los retornos de la línea de lodos de depuradora.  

Metodología 

Objetivos del proyecto  DENITOX 



Fase piloto en EDAR Guadalajara (Guadalagua) 

DESCRIPCIÓN PLANTA PILOTO  DENITOX 



Puesta en marcha 
• Fase 1: Inoculación (2% volumen) con bacterias Anammox. Recirculación durante 5 días 

• Fase 2: Alimentación con agua sintética enriquecida con amonio y nitrito en condiciones anaerobias 

(75 dias) 

• Fase 3: Alimentación con agua sintética enriquecida con amonio y nitrito en condiciones aerobias. 

Incremento de concentración 

 

 

RESULTADOS  DENITOX 



RESULTADOS  DENITOX 

Puesta en marcha con agua real 
Período 1. Aireación continua 

Fase 2. Aireación intermitente 



Experimentación a largo plazo en condiciones reales 

RESULTADOS  DENITOX 

Valores 

medios 
Eliminación 

media 

  Nitrógeno total influente 870,42    75% 

  Nitrógeno total 

bioreactor 
755,17    71% 

  Nitrógeno total efluente 206,16    

  N-NH4 efluente 

bioreactor 
110,12    77,9% 

N-NO2 efluente 

bioreactor 
5,24    

N-NO3 efluente 

bioreactor 
76,24    

Aireación ON 5/10/15’ ON/30’ OFF 



• La tecnología DENITOX ha demostrado ser capaz de eliminar el nitrógeno del 

rechazo de la línea de fangos con muy altas tasas de eficiencia. 

• El consumo energético es mucho más bajo que para procesos convencionales de 

NDN. El oxígeno disuelto se ha mantenido por debajo de 1 mg/L con una secuencia 

de aireación intermitente 5, 10 o 15 min ON / 30 OFF. El control de la aireación ha 

resultado fundamental para controlar las bacterias nitrificantes.   

• El arranque inicial se realizó con agua sintética durante un período de tiempo de 

más de 150 días. El uso de más cantidad de inóculo podría acortar los tiempos de 

puesta en marcha. La respuesta a la introducción de agua real fue mucho mejor y 

más rápida de lo esperado obteniendo eliminaciones de más del 70% de Nitrógeno 

total en menos de 50 días.  

• El proceso ha mostrado ser muy robusto y tener una buena capacidad de re-

arranque después de paradas, alcanzando niveles de eliminación de nitrógeno total 

superiores al 80% en menos de 20 días.  

• Retos a futuro: escalado del proceso, operación a temperatura ambiente y 

implantación en la línea de agua de EDARs.  

CONCLUSIONES  DENITOX 
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Objetivos del proyecto - Motivación 
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Objetivos del proyecto – Reto Tecnológico 
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Equipamiento   

1

5 

 ECOLODO 



Metodología 
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 ECOLODO 

 Lodo sin pirolizar 
 Lodo pirolizado a 600ºC sin activar (LP) 
 LP + activación con aire a 700ºC 
 LP + NaOH triturado 
 LP impregnado con 10 ml NaOH diluido al 10% 
 LP con un 10% de nanop. de hierro valencia cero (nZVI) 
 LP con un 10% nZVI y un 10% de carbonato de calcio CaCO3 
 LP con un 10% de nZVI encapsuladas con carbón (CE-nZVI) 
 LP con 10% de CE-nZVI y activación con borohidruro 
         de sodio NaBH4 (CE-nZVI-B) 
 LP con un 5% de CE-nZVI activadas térmicamente (CE-nZVI-T) 
 Carbón comercial Vapacid 

Sistema Piloto Pirólisis 

 Tolva de alimentación 
 Condensador y scrubber 
 Cámara de combustión 
 Quemador de gases y chimenea 
 Sensores de temperatura 
 Proceso automantenido (aprov. 

biofuel y fracción de gases no 
condensable) 

 Colaboración industrial GREENE 
 Acabado con peletización 

Sistema Piloto de Desodorización 

 Soplante 

 Regulador de frecuencia 
 Ramificador para 3 filtros 
 Scrubber 
 Filtro carbón comercial  

         Vapacid®  

 Filtro carbón ECOLODO  

 Filtro mezcla de ambos  

         (40%ECO y 60% com.) 
 Válvulas de regulación 
 Punto descarga de agua 

 

Combinaciones testeadas en laboratorio 
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“Efecto catalítico”.  

Se atribuye al alto contenido en hierro 

del lodo de partida. 
 Comparativa ente carbón comercial y lodo 

pirolizado. Datos experimentales de laboratorio 

durante dos meses con ambiente de humedad del 

50%. 

Concentración de entrada 

Concentración de salida carbón comercial 

Concentración de salida ECOLODO 

Material 
adsorbente 

Eliminado 
(mg/kg/hora) 

Total 

eliminado 
(mg) 

Comercial 34,45 282,74 

Lodo 
pirolizado 

68,86 562,22 

Resultados  ECOLODO 
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Capacidad de eliminación H2S de  las 

diferentes combinaciones estudiadas. 

Análisis comparativo  
1. Lodo pirolizado 2 g (LP-2) 

2. Lodo pirolizado 5 g (LP-5) 

3. Lodo pirolizado 10 g (LP-10) 

4. LP-2 + 10%CE-nZVI 

5. LP-2 + 10%CE-nZVI activ. 

Borohidruro 

6. LP-2 + 10%nZVI 

7. LP-2 + 10%nZVI + 10% CaCO3 

8. LP + 5%CE-nZVI-P700 

9. Carbon comercial Vapacid 

10.Lodo sin pirolizar 

11.Impregnación con 10 mL de 

disolución de NaOH al 10% (50% de 

NaOH en peso en total) 

Carbón 

comercial 

 La adición de sosa produce un aumento 
considerable pero también el apelmazamiento 
de los carbones, por lo que se descarta 

Resultados  ECOLODO 

 Las activaciones con nanopartículas eran las más efectivas, pero no las más 

sencillas de utilizar e implementar debido a su coste y rápida oxidación. Por 

tanto la siguiente fase de escalado con el lodo solo pirolizado (LP) “Lodo 

pirolizado a 600ºC sin activar”.  
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Comparativa en piloto de validación   

Promedio 3 primeros meses 1 día 6 meses 

después 

 Los carbones comerciales son más efectivos a corto plazo porque tienen mejor adsorción 

inicial. Sin embargo, a medida que pase el tiempo el valor de la capacidad de eliminación del 

carbón ECOLODO irá aumentando respecto al carbón comercial debido al efecto de catálisis.  

 Se requiere al menos de un período de tiempo de un año para que la validación sea efectiva y 

puedan evaluarse el efecto catalítico más allá de la adsorción. 

Eliminación promedio de H2S 

Resultados  ECOLODO 
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Próximos pasos -  Posibles modelos de 

negocio 

Conclusiones  ECOLODO 

Conclusiones  

 Los carbones ECOLODO son una buenas opción para desodorizar nuestras EDARs.  

 Los carbones comerciales son más efectivos a corto plazo y en ambiente húmedo pierden eficacia, 

por lo que su tiempo de reposición es corto. Sin embargo, los carbones ECOLODO son más 

efectivos a largo plazo y funciones mejor en ambiente de humedad, lo que los haces más 

apropiados para los ambientes de una depuradora. 

 La producción de carbones de forma auto-mantenida, los ciclos de fabricación y de reposición de los 

carbones, así como su integración (horno pirolítico – reactor de desodorización) en un único 

sistema, son aspectos futuros a definir a partir de los resultados de esta investigación. 

 

El ahorro en costes usando el carbón ECOLODO  

supone un 62%, por lo que es una opción 

 muy interesante. 
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