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From waste problems to economic opportunities by
realising sustainable technologies to convert waste into
valuable products

Bioelectrochemical systems
for treatment of organic
wastes streams. MFC - MEC

New technologies in the
biogas production and
valorization of the
remaining fraction

Pyrolysis: Biochar production

We are using for agriculture:
By-products of by-products
As substratum for growing microorganisms for:
Fertilisers/bio-fertilisers

Productos a obtener:

Biogás
Autoconsumo

Calefacción ACS - Vapor

- Biogás y digerido

Caldera

0.61 litros de gasolina

Energía
calorífica

Secado de
lodos

Motor a
biogás
Autoconsumo

0.58 litros de queroseno

Turbina a
biogás

Energía
eléctrica
Venta a red de
distribución

Cogeneración

1 m3 de biogás

0.5 - 1.5 kg de leña

0.74 kg de carbón vegetal

1.43 kW/h de energía
eléctrica

Trigeneración
Combustible de
vehículos
Utilización
directa previa
depuración

Inyección a red
de gas natural

Pilas de
combustible

- Bio-fertilizante líquido con acción fitofortificante
- Compost enriquecido con PGPRs (plant growth
promoting rhizobacteria)

Caracterización de materias primas

Ensayos de biodegradabilidad de materiales

Evaluación de producción de biogás

Unidades

FORU 1

FORU 2

Producción biogás

L biogás/kg SV alimentado

535  11

607,2  16,4

Producción biogás

L biogás/kg muestra fresca

85  2

103  3

L CH4/kg SV alimentado

322  5

394 15

%

60  1

65 1

PEG
Metano

a
b

Ensayos en continuo de producción de
biogás y de digerido

Se ensayan distintos tiempos de retención hidráulica
PEG: 332‐277 L CH4/kg SV

Planta piloto

Fitofortificante

Compost

Elaboración de fitofortificante
Recepción del digerido y
formulación del medio de cultivo
Incubación de la bacteria seleccionada
Bacillus xxxx
Bacillus yyyy
Las condiciones óptimas para asegurar un correcto desarrollo de estos
microorganismos el digerido consisten en mantener una temperatura
constante del medio y un nivel de agitación continuo de xxx rpm.
Se han superado las expectativas iniciales de producción de Bacillus de 107

UFC/mL, ya que se han alcanzado concentraciones de los microganismos
superiores a XX UFC/mL.

Producción de compost/ enriquecimiento con microorganismos
Se procedió a la mezcla del inoculante y el compost en una
proporción del 1% (volumen del inoculante: peso del compost)

Ensayos agronómicos

Estudio de sostenibilidad medioambiental mediante ACV.

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) “FORU”
Dentro de los límites del sistema estudiado se considera la producción de biogás mediante digestión anaerobia y su
uso en un cogenerador CHP.
También incluye el compostaje de la fracción solida del digerido obtenido y la producción de un bio-fertilizante a
partir de la fracción liquida del digerido.

Entradas

-Combustible maquinaria móvil.

-Construcción del digestor anaerobio.
-Energía eléctrica (sistema de trituración,
bombeo, control del proceso y separación)

-Combustible maquinaria móvil
(formación y volteo de pilas de
compostaje)
-Energía eléctrica (aireación de pilas,
esterilización de fracc. líq.)
-Aporte de azúcares al medio

Sub-sistema
Recibimiento de material y
acondicionamiento

Digestión anaerobia y
separación de fracciones sólida
y líquida del digerido

Compostaje de
fracción sólida

Producción de biofertilizante líquido

Salidas-Impactos
-Emisiones atmosféricas por combustión de
combustibles fósiles.

-Emisiones asociadas al uso de materiales
de construcción del digestor
-Emisiones por uso de energía eléctrica.
-Reducción demanda eléctrica y térmica
en las instalaciones por uso de equipo CHP

-Emisiones atmosféricas por combustión
de combustibles fósiles.
- Emisiones por uso de energía eléctrica.

Preparación compost
mejorado
-Emisiones atmosféricas por combustión de
combustibles fósiles.

-Combustible maquinaria móvil de carga y
camiones de transporte

-Combustible maquinaria móvil para la
aplicación del compost en el campo

Transporte de compost a
sitio de aplicación

Efecto de la aplicación del
compost en el suelo

-Reducción del uso de fertilizantes químicos
-Reducción en el uso de recursos
-Reducción de la eutrofización, erosión y
degradación de la tierra

Diagrama del ACV de la aplicación de 12 t/ha de compost mejorado en campo
-El compost puede aplicarse en un ratio
de 12t/ha y ser transportado a una
distancia máxima de alrededor de 250
km y proporcionar una reducción de
emisiones de CO2eq.

-Ahorro de energía
en el sistema
Los beneficios del sistema integrado de tratamiento de FORU,
se reducen conforme aumenta la distancia a la que se
transporta el compost mejorado.

-Reducción de uso de
fertilizantes químicos
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