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• CT especializado en ofrecer 
soluciones globales a las empresas. 

• Más de 25 años de experiencia en 
el desarrollo de procesos, sistemas 
y productos. 

• Dispone de una plantilla de 149 
investigadores que desarrollan una 
media de 90 proyectos de I+D al 
año
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Producción de Biodiesel por cavitación
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Producción de Biodiesel por cavitación



Producción de Biodiesel por cavitación

Resultados

Metodología

Estudio de la influencia de las variables que influyen en el proceso

• Temperatura de reacción.
• Disposición de los elementos de cavitación.
• Tiempo de reacción.

• Se consigue mayor eficacia empleando un reactor de 
cavitación de dos placas (9.05 g/KJ) que mediante el 
empleo de un CSTR (3.75 g/KJ) o reactor de cavitación con 
una única placa (6.7 g/KJ).

• Se alcanzan altas conversiones con contenido en FAMEs
>90% (sin purificación).

• Tiempos de reacción bajos: 5 min
• Temperatura: 60 ºC.



Mezcla optima

Estudio de la mezcla que maximiza la producción 
de biogas (test de biodegradabilidad)

• 50 % purín.
• 30% aguas de proceso.
• 10 % harinas.
• 10% glicerina.

Pretratamiento

Ultrasonidos 1 kW a 25 KHz

• Tiempo óptimo: 10 min.

Etapa previa

Producción de Biogas
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Proceso de Digestión Anerobia en dos fases
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Proceso de Digestión Anerobia en dos fases

Resultados

Metodología

Estudio de la influencia de las 3 variables que influyen en el proceso

• Tiempo hidráulico de residencia (THR): 20 y 30 días.
• pH: 6,5 y 7,5.
• Temperatura: 35ºC y 55ºC.

Ejemplo: THR=20 días, pH=6,5 y T= 35 ºC.

• Producción neta de metano de 750 ml/gSV de materia prima,
• Concentración de CH4 en el biogás del 69 %. 

Producción de Biogas



• El digestato puede ser, a priori, apto para su 
valorización agronómica. 

• Ausencia total de Salmonella y E. Coli.
• Bajo contenido en metales.
• Presencia de materia orgánica remanente y 

nutrientes (N, K y P).

Mezcla digestato aguas lavado

• Se pueden mezclar digestato y de aguas de lavado 
del proceso de purificación de biodiesel (incrementa 
contenido en S).

Producción de Biofertilizante

Mezcla 50%

Conductividad (mS/cm) 14,61

pH (unid. pH) 6,65

DQO (mgO2/L) 7058

COT (mg/L) 1895

COT (mg/L) hidrosoluble 1852

NKT (mg/L) 673

NKT (mg/L) hidrosoluble 279

Nitratos (mg/L) 13,05

Nitritos (mg/L) 7,44

PT (mg/kg) 141

Azufre (mg/L) 290

Macronutrientes

K (mg/L) 241

Ca (mg/L) 821

Mg (mg/L) 21,0

Micronutrientes

Fe (mg/L) 14,88

Mn (mg/L) 2,61

Cu (mg/L) 342

Zn (mg/L) 2,70

Metales pesados

Ni (mg/L) 49,54

Cr (mg/L) 22,22

Cd (mg/L) <10

Pb (mg/L) 7,98

Patógenos
Salmonella -
Esterichia 

Coli
-



Muchas gracias por su atención


