




Sistema de 
calefacción 



Evolución prevista de 
la alimentación y la 

presencia de inóculo 
en la planta DA 

Evolución prevista 
del TRH y de la 

producción de biogás 
en la planta DA 

Operación dentro de CLAMBER 







Duración del 
ciclo (min) 

Tiempo de 
carga (min) 

Tiempo de 
descarga 

(min) 

Caudal del 
ciclo 

(l/ciclo) 

Caudal 
digestor 

(l/d) 

Caudal 
descarga 
(l/min) 

Cambios 
de 

posición 
diarios 

Ciclos 3-6 
mbar 

8,08 ± 0,30 7,6 ± 0,30 0,48 ± 0,01 11,7 ± 4,1 2073 ± 687 24,3 ± 8,4 356 

Ciclos 3-7
mbar 

10,67 ± 0,18 9,95 ± 0,17 0,72 ± 0,02 22,5 ± 5,0 3040 ± 692 31,2 ± 7,1 270 

Variación  +32,0% +30,9% +50,0% +92,9% +46,6% +28,8% -24,3% 









IV. SISTEMA DE CONTROL DE
COMPOSTAJE 



Premisas 

  

 Existe un amplio margen de mejora del proceso  

 Innovación: sistema de monitorización y control de proceso 
flexible e inteligente 

 Software avanzado de monitorización del compostaje (Producto 
1)  

 Reducción del consumo energético  

 Satisfacción de los requerimientos del proceso (temperatura, 
humedad, oxigenación y disponibilidad de nutrientes) 

 Fuentes abiertas  

 Adaptación, desarrollo y potenciación a futuro sin las 
restricciones actuales de los sistemas comerciales (diseño, 
mecanización de las sondas, transmisión de datos, etc.)  



Esquema de funcionamiento del sistema de control avanzado de compostaje 
 



La pila de compostaje 
como hábitat microbiano 

 Para alcanzar una estabilización rápida del material compostado, los 
microorganismos deben estar suficientemente provistos de nutrientes, 
agua y O2. 

 Papel doble de la temperatura: 

 Es un resultado de la actividad microbiana 

 Es un agente selectivo que determina la población microbiana 

 Pueden necesitarse medidas técnicas para regular la temperatura 

Temperatura Microorganismos 



Control del proceso de compostaje 
 Temperatura. La descomposición aerobia de la materia 

orgánica que contiene el sustrato desprende una gran 
cantidad de energía que provoca el calentamiento del propio 
material. A medida que varía la temperatura, también varían 
las poblaciones de microorganismos que actúan, de manera 
que los efectos de las distintas especies que se suceden son 
distintos a los largo del proceso. El intervalo de temperatura 
más adecuado para la participación de un mayor número de 
microorganismos es de 45 a 50ºC, si bien es necesario que 
toda la masa alcance durante un cierto periodo los 55-60ºC 
para asegurar su higienización. La temperatura es un 
parámetro de fácil determinación que aporta una buena 
información para diagnosticar el funcionamiento del proceso 
y definir las actuaciones correctoras.  

 



Sondas de temperatura  
Banner - SureCross DX80  

concentrador Banner - 
SureCross DX80 2.4GHz 



Autómata programable PLC Click 



La aireación como elemento crítico de control 

  

 Compostaje estático con aireación forzada positiva  

 Constituye una importante partida de consumo energético 

 Es un factor crítico para la transformación del material  

 Directamente relacionada con: 

 Oxigenación del proceso microbiológico  estabilidad y 
calidad del producto,  

 Pérdidas de energía en la pila  

 Pérdidas de humedad por transferencia sólido-gas 

 Transformaciones de las formas del nitrógeno  



La aireación constituye la principal partida de consumo 
energético en el compostaje en pila con ventilación forzada, 
además de ser un factor crítico para la transformación del 
material, pues está directamente relacionada con la 
oxigenación del proceso biológico y con las pérdidas de 
energía en la pila, entre otros efectos.  



Tipo de control: 

 Control manual 

 Control temporizado 

 Control por tiempo y temperatura 

 Control basado en demanda de oxígeno 

Criterio de higienización: 

 Superar los               ºC durante               horas 

Frecuencia de registro de datos:                         min   

 

  

 

ESTADO DE LA PILA Nº ## 

Editar parámetros 

Arrancar proceso 

Consultar gráficos 

Acceder a registro 

Volver a ventana gral. 



 Control manual 

 Control temporizado 

 Control tiempo-temperatura 

 Control basado en la demanda de O2 

Secuencia de activación y 
desactivación de la soplante en el 

control temporizado 



MESOFÍLICA – TERMOFÍLICA – ESTACIONARIA - MADURACIÓN 

Control tiempo-temperatura 



Control tiempo-temperatura 

 Fase mesófila 
 Fase termófila 
 Fase estacionaria 



Control basado en la demanda de O2 

 NECESIDADES DE OXÍGENO 



CONSUMO ACUMULADO  
DE OXÍGENO 

 

TASA DE CONSUMO 
DE OXÍGENO 

 






