
22 1 lA NUEVA ESPAÑA Asturias Miércoles, 8 dé mayo de 20 l 9 

Del aula a. la empresa rC 1 Ingeniería Química 

1 

La mezcla perfecta de lodos de 
depuradora para abonar el prau 
Un algoritmo desarrollado por la Universidad permitirá a Cogersa 
aprovechar al máximo las aguas residuales como compost para 
uso agrícola mediante su combinación · Ingenieros químicos 
investigan cómo producir biodiésel con tecnologías emergentes 
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José Manuel González y Eva Díaz, 
en un laboratorio de la Facultad de 
Quimica.1 LUISMA MURIAS 

ratorio con el aprovechamiento 
de casi 40.000 . toneladas de las 
70.000 totales y la idea es aplicar- · 
.lo en Cogersa una vez finalice lit 
construcción de la planta de com

,, postaje de lodos de depuradora. 
Pero, ¿y qué hacemos con los 

lodos que el algoritmo dice que 
no se deben convertir en com
post? Ahí es donde entra la valo
rizaeión energética y química. 

_ Entre los méfodos más utilizados 
están la incineración, la gasifica
ción y la pirólisis. El grupo de in-

111 vestigación al que pertenece Eva 
Díaz está trabajando en otras tec
nologías emergentes, que por 
ahora están en fase "de investiga
ción a escala preindustrial", re
calca. Se trata de la extracción de 
lípidos de lodos de depuradora 
mediante reacciones de transeste-
rificacióri para llegar a producir 
biodiesel. "Tenemos problemas 
para extraer esos lípidos, por lo 
que estamos ertsayando con dis
tintos tipos de catálisis"., añade. 

De basura a combustlble 

Éste no es el único proyecto en 
el que el equipo de Catálisis, 
Reactores y Control de láUniver
sidad de Oviedo y Cogersa están 
colaborando. Junto a otros socios, 
como Hunosa, estudian la posibi
lidad de que centrales térmicas de 
lecho fluidizado -es una tecnolo
gía de combustión- utilicen como 
combustible un inaterial obtenido 
a partir de la baslira: . el CSR. Co
gersa construirá en el vertederode 
Serín una planta de tratamiento 
mecánico-biológico de los resi
duos urbanos, que permitirárecu
perar el 30% de la bolsa negra co
mo combustible sólido (CSR). A 
partir de enero de 2023, se produ
cirían anualmente unas 150.000 
toneladas. "La idea del proyecto 
es que se pueda aprovechar un le
cho fluidizado para generar elec
tricidad reduciendo simultánea
mente el uso de tombustibles fó
siles como el carbón y el despilfa
rro de recursos eri vertedero. Sería 
un sinsentido que ese CSR acaba
se otra vez en el basurero", seña
la el jefe de I+D. 

Convertir los lodos de depura
dora en abono para el prau. Ese es 
uño de Jos objetivos de Cogersa 
en su empeño porreducir al míni
mo los vertidos en el basurero de 
Serín: El problema es que no to
das las aguas residuales urbanas 
cumplen los requisitos necesarios 
-de contenido de metales pesa
.dos- para hace_r compost. De ahí 
que ingenieros químicos de la 
Universidad de Oviedo hayan di
señado un algoritmo para sacar el 
máximo provecho a los lodos me
diante mezclas. A Cogersa llegan 
al año unas 70.000 tonelad¡is y 
hasta ahora se valorizaban· unas 

.18.000. Con el cálculo de la Uni~ 
versidad, los técnicos tendrían 
mayor certeza a la hora de decidir 

dor Ordóñez, tuvo que analizar la 
presencia de materiales pesados 
·en muestras de lodos procedentes 
de distintas depuradoras a través 
de una técnica (ICP-MS) que per
. mite detectarlos a muy bajas con
centraciones. En base a esos da
tos · y a otros facilitados por Co
gersa, como cantidad de material 
estructurante empleado -lo. que 
ayuda a transformar el lodo en 
compost- o pérdida de masa por 
evaporízación y fermentación, el 
equipo, en este caso dirigido por 
Eva Díaz, diseñó una aplicación 
capaz de predecir qué mezclas de 
lodos son válidas para hacer abo
no. "De una forma muy simplifi
cada, es como si quiero obtener 
leche templada a partir de unas 
leches que, descartaríamos por 
muy calientes o por muy frías. El 
algoritmo te dice qué proporcio
nes combinar de esas leches para 
conseguir la temperatura desea
da", aclara la doctora en Ingenie
ría Química. 

Una pala de Cogersa remueve una pila demostrativa de bioestabilización de · 
lodos mezclados con estructurante de madera. . 

Y los ensayos realizados hasta 
ahora no pueden si:;r más satisfac
torios: "Con el CSR, las instala
ciones podrían reducir sus emi
siones de C02 y producir menos 
escoria, aunque los estudios aún 
no no están finalizados". "Esta
mos estudiando qué adaptaciones 
tendría que hacer una instalación 
de este tipo y qué características 
tendría el CSR. Para ello, hemos 
·conseguido combustible sólido de 
instalaciones ya en funciona
miento de otras comunidades", 
abunda José Manuel González. 
El papel de la Universidad en es
te proyecto, llamado "coPERE
DA 2020", es realizar una simula
ción del proceso de valorización 
química del CSR mediante gasifi
cación para obtener metanol, ade
más de una investigación biblio
gráfica. 

· qué lodos se podrían utilizar co
mo fertilizante en agricultura: 
hasta 40.000 toneladas. Lo bue
no, asegura la profesora Eva Dí
az Femáridez, es que el algoritmo 
es "vivo", de forma que cuanto 
mayor sea la basa de d,atos, mejo
res resultados se ol:>tendrán. 

El proyecto, que concluirá es
te año, se llama "Valorastur'' y en 
él participan también Aqualia, 
Hunosa, Ramso, Idonial e Incar
CSIC. Para desarrollar el algorit
mo, el grupo de Catálisis, Reacto
res y Control, liderado por Salva-

~n el caso de lodos de depura
dora, lo que queremos es que ten
gan una baja presencia de metales 
pesados, ya que lo que se abona 
puede llegar al consumidor. La 
normativa sobre la obtención de 
productos fertilizantes es "Qiuy 
exigente" y, por ejemplo, de cad
mio y mercurio, que son los ele
mentos ''más problemáticos", só-

lo se permite 3 mg/kg y 2,5 
mg/kg, respectivamente. "Noso
tros somos muy conservadores 
para coger los mejores lodos en 
base a los análisis que hacemos. 
Por eso, desde 2010 transforma
mos en compost sólo unas 18.000 
toneladas. Si nos 1a jugáramos 
compostando más cantidad en
tonces sería posible que tuviése
mos que tirarlo todo al final por 
sobrepasar los límites de metales 
pesados", explica el jefe de I+D 
de Cogersa, José Maµuel Gonzá
lez La Fuente. Y eso son pérdidas 
económicas y perjuicios ambien:.. . 
tales. Una delas limitaciones del 

compostaje es que los metales pe
sados no desaparecen· durante el 
proceso. "Básicamente el trabajo 
lo hacen los microorganismos ae
robios, los que necesitan oxígeno. 
Para ello, es necesario incorporar 
un estructurante -como la asti
lla- que lo que hace es transfor
mar la niezcla en una especie cle 
esponja y así el aire que metemos 
entra por los .agujeros. Eso fer
menta, genera C02 y el núcleo 
puede llegar a los 70 u 80 grados 
sin tú hacer nada, son los micoor
ganismos", expresa González. De 
momento, el algoritmo ha dado 
excelentes resultados en el labo-
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