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1. INTRODUCCIÓN
BIOENERGÍA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO S.L. (BYDT) es una empresa de base tecnológica (EBT) que surgió como spin-off del grupo
de ingeniería química, ambiental y bioprocesos (IQUIMAB) de la Universidad de León, el cual desarrolla su actividad en el Instituto de
Recursos Naturales, situado dentro de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria. BYDT inicia su andadura en 2009 llevando
a cabo actividades de investigación y desarrollo en el ámbito de la ingeniería química y ambiental, centrándose principalmente en
bioprocesos para la transformación de residuos agroindustriales y su valorización energética y agronómica. Desde su inicio, BYDT
comenzó a diversificar su actividad en temas relacionados con la I+D+i en ingeniería química y ambiental, energías renovables,
valorización de residuos y aprovechamiento de recursos naturales, lo que a día de hoy le permite continuar llevando a cabo tareas de
I+D+i propias además de ofrecer los siguientes servicios:
- Consultoría, asesoría e ingeniería
- Realización de ensayos experimentales
- Servicios tecnológicos
- Servicios a la I+D+i para terceros

2. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INGENIERÍA
Los servicios de consultoría, asesoría e ingeniería han sido una
de las principales actividades llevadas a cabo por BYDT desde
sus inicios, las cuales se centran principalmente en los
siguientes temas:

2.1. Elaboración de estudios e informes
Los estudios e informes que habitualmente realiza BYDT se encuentran orientados principalmente al aprovechamiento y valorización
de residuos, (principalmente biomasa), centrándose en la disponibilidad de los distintos sustratos y en sus alternativas de gestión,
tratamiento y/o aprovechamiento, así como en la viabilidad técnica y económica de dichas alternativas. Estos informes se realizan
tanto en base exclusivamente científico-teórica, como basados en ensayos experimentales.

2.2. Soluciones tecnológicas
BYDT realiza diseño especializado de soluciones tecnológicas enfocadas principalmente a sistemas de tratamiento de residuos, pero
también para la solución de problemas específicos en procesos determinados. Estas soluciones se plantean desde niveles puramente
teóricos, pasando por el desarrollo e implementación de modelos y simuladores, hasta niveles con capacidad para ser desarrollados
mediante la construcción ad-hoc de prototipos o equipos piloto para el desarrollo del proceso.

2.3. Optimización de procesos
Para llevar a cabo la optimización de procesos, BYDT pone en marcha el análisis técnico del proceso en cuestión, el cual cuenta con
las tareas de medición, registro y estudio de sus condiciones de operación, para posteriormente realizar el planteamiento de
diferentes soluciones de optimización. Las soluciones propuestas pueden enfocarse de diferente manera, por ejemplo, un cambio de
estrategia de operación, la modificación de determinadas etapas del proceso, la implementación de otras nuevas o la automatización
del proceso o de una parte de él entre otras.
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3. REALIZACIÓN DE ENSAYOS EXPERIMENTALES
La realización de ensayos experimentales es una de las actividades fundamentales de BYDT, siendo en numerosas ocasiones el punto
de partida para la elaboración de estudios e informes. Los principales campos donde se llevan a cabo ensayos experimentales son los
siguientes:

3.1. Gestión, tratamiento y valorización de residuos
En este campo se llevan a cabo ensayos para determinar que tecnologías y estrategias de
tratamiento permiten realizar una mejor gestión y/o valorización de los diferentes tipos de
residuos. Entre los diferentes tipos de ensayos realizados se destacan los siguientes:
-

Ensayos de caracterización de residuos y productos. No solo permiten
caracterizar los diferentes tipos de residuos sino también el grado de adecuación de
los posibles tratamientos y estrategias de gestión a utilizar. Entre los parámetros más
destacables están el contenido en sólidos totales, volátiles y suspendidos, pH,
alcalinidad, respirometría, DQO, análisis elemental, formas del nitrógeno o la
composición de gases entre otros.

Ensayos de caracterización de residuos y productos. Montaje para la realización de un
ensayo respirométrico

-

Ensayos de biodegradabilidad. Permiten determinar qué
porcentaje de un determinado sustrato puede ser degradado
mediante un tratamiento biológico en periodos de tiempo
relativamente cortos. Este tipo de ensayos se aplica tanto a residuos
sólidos como líquidos, entre los que cabe destacar residuos ganaderos,
lodos de depuradora, FORSU, residuos de la industria agroalimentaria
o residuos procedentes de la industria farmacéutica.

-

Ensayos de compostaje. Permiten determinar la actitud de un
determinado sustrato a ser degradado mediante un proceso de
compostaje. Suelen aplicarse principalmente a residuos sólidos, debido
a la naturaleza del proceso. Entre los sustratos más utilizados se
encuentran FORSU, residuos agroganaderos, residuos de curtiduría o
vinazas entre otros.

Ensayos de biodegradabilidad. Montaje para la
realización de un ensayo de biodegradabilidad

Ensayos de compostaje. Instalación de sondas para la monitorización del proceso y volteo de la pila de compostaje.
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-

Ensayos de metanización. Al igual que en caso anterior, este ensayo permite determinar la actitud de un determinado
sustrato cuando es sometido a un proceso de digestión anaerobia. Este ensayo permite determinar parámetros como el
potencial bioquímico de producción de metano (BMP) o la producción específica de biogás (PEG), parámetros
determinantes para la viabilidad técnica y económica del escalado del proceso de digestión. En este caso suele ensayarse
cualquier tipo de sustrato susceptible de ser introducido en
un digestor anaerobio, entre los más habituales destacan los
residuos agroganaderos, lodos de depuradora, o residuos de
la industria agroalimentaria.

-

Ensayos de tratamientos experimentales. Este tipo de
ensayos se diseñan para la analizar un tratamiento
específico o en unas condiciones determinadas a un residuo
en concreto. Permiten ensayar nuevas metodologías de
tratamiento, condiciones de operación o el efecto que Ensayos de tratamietno experimentales. Tratamiento experimental
provocan ciertos aditivos en el desarrollo del proceso.
de agua residual mediante métodos bioelectroquímicos

3.2. Ensayos de campo
El principal objetivo de este tipo de ensayos es realizar una
valoración de los efectos agronómicos que produce la
aplicación de un determinado producto o tratamiento a un
cierto cultivo. Este tipo de ensayos suele realizarse en primer
lugar a escala invernadero sobre macetas y en segundo lugar a
escala de campo sobre superficie agrícola, para de esta manera
corroborar los resultados. Entre los ensayos de campo que se
realizan con mayor frecuencia se destacan los siguientes:
-

Valorización agronómica de enmiendas
orgánicas como fertilizantes. Este tipo de
ensayos permite determinar la capacidad fertilizante
y/o los efectos fitotóxicos que presenta la aplicación
al suelo de ciertas enmiendas orgánicas, las cuales Ensayos de metanización. Banco de reactores para la realización de ensayos de
normalmente proceden del tratamiento de residuos metanización.
orgánicos. Las enmiendas más comúnmente
ensayadas son compost, digerido procedente de procesos de digestión anaerobia o lodos procedentes de estaciones
depuradoras de aguas residuales.

Ensayos de campo. Valorización agronómica de compost sobre árboles frutales

-

Valoración agronómica de biofertilizantes. La aplicación a los cultivos de ciertos tipos de microorganismos conocidos
como PGPBs (Microorganismos Promotores del Crecimiento Vegetal) provocan en ellos diversos efectos entre los que cabe
destacar la fijación de nitrógeno, la síntesis de fitohormonas, la solubilización de nutrientes y la mejora de su absorción o
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la inhibición del desarrollo de patógenos. Los ensayos de campo para la valorización agronómica de este tipo de
biofertilizantes permiten evaluar los efectos que ciertas cepas de microorganismos provocan sobre los cultivos.
-

Valoración de bioinoculantes. La colonización de ciertas plantas por hongos micorríticos habitualmente no tiene lugar

Ensayos de campo. Valorización de la aplicación de PGPBs sobre un cultivo de cebada

de
Ensayos de campo. Determinación de la efectividad de la micorrización de jara con B. edulis

manera espontánea para ello debe intervenir un “partner” bacteriano constituido por una cepa o consorcio de cepas de las
denominadas MHBs (Mycorrhiza Helper Bacteria). Los ensayos de campo de plantas micorrizadas en vivero permiten
determinar las cepas o los consorcios de cepas más indicados para la micorrización de determinadas plantas, así como los
soportes más efectivos para ello.

3.3. Optimización de eficiencia en depuradoras
La eficiencia energética en depuradoras se encuentra fuertemente ligada a la optimización del proceso de transferencia de oxígeno
de la fase gaseosa a la fase líquida y por lo tanto al sistema de aireación y su funcionamiento. Una optimización en el sistema de
transferencia de oxígeno permite mantener los niveles de depuración con una reducción de los costes de explotación. Los ensayos
para la optimización de la eficiencia en depuradoras persiguen obtener una reducción en el consumo energético mediante el análisis
del funcionamiento de sus diferentes sistemas, especialmente el más crítico en cuanto a demanda energética, la aireación. Para llevar
a cabo este tipo de ensayos se realiza un análisis del consumo de los diferentes sistemas involucrados en la depuración y la
determinación de la eficiencia en la transferencia de oxígeno mediante la aplicación de la metodología OFF-GAS. Esta metodología

Optimización de eficiencia en depuradoras. Optimización de la eficiencia de depuración mediante la aplicación del método OFF-GAS.
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permite determinar la evolución temporal de la eficiencia en la transferencia de oxígeno en el proceso y la frecuencia de limpieza o
sustitución de los difusores de manera que se optimice el consumo energético del proceso y por lo tanto su coste.

3.4. Desarrollo y producción de biofertilizantes
BYDT cuenta con una amplia experiencia en biorreactores y procesos bioquímicos gracias a la colaboración con el grupo de
bioprocesos de la Universidad de León en su línea de biofertilizantes, lo que le ha permitido poder ofertar servicios para el desarrollo
y producción de biofertilizantes y bioinoculantes.
La experiencia adquirda por el personal de BYDT y el equipamiento
del que dispone le permite abarcar el desarrollo de todo el proceso
productivo de biofertilizantes y bioinoculantes, desde la
optimización del proceso de cultivo del microorganismo en cuestión,
pasando por la valorización de su efectividad en campo, hasta su
posible formulación comercial en diferentes soportes. BYDT tiene la
capacidad para la formulación de biofertilizantes en un amplio
abanico de soportes, desde los más clásicos como suspensiones o
concentraciones líquidas, turba o vermiculita hasta soportes más
novedosos como biochar o carbocompost en los que se aplican Producción de biofertilizantes. Crecimiento de microorganismo PGPB
diferentes metodologías de fabricación como el encapsulado o el sobre placa.
pelletizado.

4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS
4.1. Desarrollo y programación de herramientas informáticas
A lo largo de su trayectoria BYDT ha diseñado, desarrollado e implementado diversas herramientas informáticas para evaluar la
viabilidad técnica y económica de sistemas de biogás como una actividad complementaria a la elaboración de estudios e informes
acerca de distintas estrategias de gestión y aprovechamiento de residuos.
Las herramientas desarrolladas se han realizado en base a los parámetros con mayor influencia en la viabilidad técnica y económica
del proceso de digestión anaerobia como la disponibilidad geográfica de diferentes residuos o los usos alternativos que se le pueden
dar al biogás, además de los requerimientos solicitados por el cliente.
Entre las herramientas informáticas más destacadas están METANIZA desarrollada dentro del proyecto PROBIOGÁS para AINIA y
posteriormente la versión METANIZA v2 la cual, incorpora nuevas utilidades como el estudio de usos alternativos del biogás dentro
del proyecto AGROBIOMET, para CIEMAT o el software AGROGÁS, junto a AINIA, dentro del proyecto SUDOE-Interreg IVB para la
Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX).
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Desarrollo y programación de herramientas informáticas. Herramientas METANIZA y AGROGÁS

4.2. Diseño y construcción de plantas piloto y equipos experimentales
BYDT cuenta con una línea de negocio que contempla el diseño y construcción de plantas y equipos experimentales, los cuales se
construyen a medida para ensayar, a escala laboratorio/piloto, un proceso específico. Entre los equipos más destacados se encuentran
plantas piloto de digestión anaerobia seca y húmeda, fermentadores para la producción de biofertilizantes y bioinoculantes o plantas
para el tratamiento bioelectroquímico de aguas residuales. Este tipo de productos se diseñan y construyen a medida de las
necesidades del cliente.
Entre los productos más destacados se encuentran:
-

Planta piloto de digestión anaerobia seca

Esta planta piloto se construyó para Universidad de León y Biomasa del Guadalquivir dentro del proyecto PLAMGAS con el objetivo
de evaluar a escala piloto la posibilidad de tratamiento de los residuos de mercado mediante digestión anaerobia seca. La planta
dispone de cuatro digestores de 60 litros cada uno y cuatro depósitos auxiliares de lixiviado, el cual se bombea periódicamente hacia
la cabeza de cada digestor, donde percola a través del sustrato acabando nuevamente el depósito auxiliar. Esta planta también cuenta
con un dispositivo para determinar la cantidad y calidad de biogás producido.
-

Planta piloto de digestión anaerobia húmeda

Diseño y contrucción de plantas piloto y equipos experimentales. Planta piloto de digestión anaerobia seca para residuos de mercado.

Fue diseñada y construida por BYDT para la Universidad de León dentro del proyecto FLEXINER para realizar el tratamiento mediante
digestión anaerobia de residuos procedentes de la industria productora de alimentos de cuarta gama. La planta dispone de de un
digestor de 9000 litros de capacidad, un sistema de pretratamiento de los residuos mediante hidrólisis, y un sistema para la
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determinación cualitativa y cuantitativa del biogás producido, su funcionamiento se encuentra completamente automatizado.
Actualmente se encuentra operando en las instalaciones de COMAPITOL en Toledo.
-

Fermentadores para la producción de biofertilizantes y bioinoculantes

Planta piloto para el tratamiento de aguas residuales. BYDT ha fabricado una planta piloto de electrolisis biocatalítica y desnitrificación de efluentes
procedentes de la depuración de aguas residuales. Los trabajos se realizan para el proyecto TREFO, por encargo de ISOLUX INGENIERÍA y FUNDACIÓN CETIM. El
consorcio TREFO proporcionó un reactor bioelectroquímico para tratar parte del volumen de rechazo generado con la ósmosis directa. BYDT lo integró, diseñó e
implementó los circuitos de control, hidráulico y de potencia, diseñó y construyó la estructura portante del conjunto y realizó las pruebas de funcionamiento.

Diseño y contrucción de plantas piloto y equipos experimentales. Planta piloto de digestión anaerobia húmeda.

Este equipo fue diseñado y construido por BYDT para la Universidad de León en el marco de la acción de cooperación “Innovación para
el desarrollo de la cadena de valor de productos agroalimentarios para la República Dominicana”, financiada por la AECID (Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). La planta tiene una capacidad de 17 litros y se orientó a la producción de
biofertilizantes y bioinoculantes, concretamente PGPRs, para la mejora productiva en el cultivo de habichuela y guandul y la
reducción de la incidencia de la sigatoka negra en el cultivo del banano orgánico.
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Diseño y contrucción de plantas piloto y equipos experimentales. Fermentadores para la producción de biofertilizantes y bioinoculantes.

-

Planta para el tratamiento bioelectroquímico de aguas residuales

BYDT ha fabricado una planta piloto para el tratamiento de efluentes procedentes de la depuración de aguas residuales mediante los
procesos de electrolisis biocatalítica y desnitrificación. Los trabajos se realizaron dentro del proyecto TREFO, por encargo de ISOLUX
INGENIERÍA y FUNDACIÓN CETIM. El consorcio TREFO proporcionó un reactor bioelectroquímico para tratar parte del volumen de
rechazo generado con la ósmosis directa. BYDT lo integró, diseñó e implementó los circuitos de control, hidráulico y de potencia,
diseñó y construyó la estructura portante del conjunto y realizó las pruebas de funcionamiento.

4.3. Reparación, modificación y puesta a punto de plantas piloto y equipos
experimentales.

Diseño y contrucción de plantas piloto y equipos experimentales. Plantas para el tratamiento bioelectroquímico de aguas residuales.

Como extensión de la línea de negocio de diseño y construcción de plantas piloto y equipos experimentales BYDT ofrece servicios de
reparación, modificación y puesta a punto de este tipo de equipos, tanto de propia construcción como ajenos. Entre los trabajos más
destacados se encuentran la puesta a punto de termobalanzas a presión, la modificación de equipos para la adsorción de gases en
etapas, la reparación de destiladores de laboratorio para rectificación de metanol, la reparación de equipos de metanización o la
automatización de sistemas de producción de agua destilada.
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Reparación y puesta a punto termobalanza VTI
BYDT ha realizado la reparación y puesta a punto de la termobalanza a presión VTI propiedad del Instituto Nacional del Carbón (CSIC).
La reparación consistió en la sustitución y calibración de la válvula servocontrolada de regulación de presión y la puesta apunto de
los diferentes sistemas que la componen, señalando principalmente el de calefacción, generación de vapor y comunicaciones.
Modificación equipo PSA para adsorción de gases en contínuo
La modificación realizada por BYDT al equipo PSA para la adsorción de gases en contínuo propiedad del Instituto Nacional del Carbón
(CSIC) consistió basicamente en la modificación del sistema de distribución de gases de manera que tuviera la capacidad para
permutar la secuencia de recorrido del flujo en los diferentes reactores tanto en el orden como en el sentido en que los atraviesa.

Reparación, modificación y puesta a punto de plantas y equipos experimentales.
Termobalanza.

5. SERVICIOS A LA I+D+i PARA TERCEROS

Reparación, modificación y puesta a punto de plantas y equipos
experimentales. Termobalanza a presión VTI.

5.1. Gestión de proyectos de I+D+i
La tramitación de proyectos y ayudas para la realización de actividades de I+D+i resulta una labor compleja tanto para su solicitud,
su gestión a lo largo de la duración del proyecto y su justificación tanto periódica como a la finalización del mismo. Gracias a la
experiencia obtenida durante estos años en la gestión de proyectos de I+D+i propios, BYDT oferta servicios de gestión de la I+D+i
a empresas interesadas en el desarrollo de un deparamento I+D+i o en la solicitud de este tipo de proyectos, liberando al interesado
de los trámites necesarios y asesorándolo administrativamente no solo durante la solicitud sino también durante el desarrollo y a la
finalización del proyecto con las tareas de justificación. En dichos servicios de gestión se engloba el estudio de convocatorias, la
elaboración y tramitación de solicitudes, la justificación del proyecto, o la solicitud de bonificaciones fiscales.

5.2. Elaboración de publicaciones científico-técnicas y actividades editoriales
El personal de BYDT cuenta con experiencia en la elaboración de documentos científico técnicos y actividades editoriales,
concretamente en la elaboración de artículos científicos y publicaciones técnicas. Este tipo de publicaciones habitualmente se realiza
en colaboración con organismos de investigación como resultado de colaboraciones en diferentes proyectos de I+D+i. Entre los
artículos científicos y publicaciones técnicas más destacadas se encuentran:
ESCAPA, A., SAN MARTÍN, M.A., MATEOS, R., MORAN, A., 2016. Diseño de un reactor bioelectroquímico para el tratamiento de las
aguas de retorno en una EDAR. TECNOAQUA, nº17 (enero-febrero). pp.64-68.
ESCAPA, A., SAN MARTIN, M. I., MATEOS, R., MORAN, A. 2015. Scaling-up of membraneless microbial electrolysis cells (MECs) for
domestic wastewater treatment: Bottlenecks and limitations, Bioresource Technology.
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GARCÍA GONZÁLEZ, M.C., FRADEJAS HERRERA, B., RIAÑO-IRAZÁBAL, B., LEÓN-CÓFRECES, C., GONZÁLEZ GONZÁLEZ, R., MUÑOZ
CONTRERAS, M., FERNÁNDEZ IGLESIAS, N., ALONSO GARCÍA, R.M., BLANCO COBIÁN, D., 2015. Guía de gestión de deyecciones
ganaderas en Castilla y León. Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Valladolid.
BLANCO, D. Control y automatización en compostaje y digestión anaerobia. REFERTIL. Segundo Taller REGIONAL en España. Reducción
del uso de fertilizantes minerales y químicos en agricultura, agricultura, mediante el reciclado de residuos orgánicos tratados como
Compost y Biochar. Toledo, 17 de octubre de 2014.
ORTIZ-MONTES L., BLANCO-COBIÁN D., GONZÁLEZ-ANDRÉS, F. (2014). Aunando la ganadería ecológica y la bioenergía: gestión del
estiércol mediante digestión anaerobia para producir biogás y un fertilizante de calidad para praderas. Tipo de comunicación: oral.
XI Congreso SEAE: “Agricultura Ecológica Familiar”. Vitoria-Gasteiz (Álava), 1-4 octubre 2014
ESCAPA, R. PARRADO, R. MORENO, I. SAN MARTÍN, A. MORÁN. Scale-up of MEC’s for urban wastewater treatment. Tipo de
participación: Poster Pitch-presentation. 2nd European meeting of the International Society for Microbial Electrochemistry and
Technology (EU-ISMET 2014). Alcalá de Henares (Spain), September 2014.
FIERRO, J., MARTÍNEZ, J.E., ROSAS, J.G., BLANCO, D. Y GÓMEZ, X. (2013). Anaerobic codigestion of poultry manure and sewage sludge
under solid-phase configuration. Environmental Progress & Sustainable Energy. 00-00. 1944-7450.
FERNÁNDEZ C., BLANCO, D. FIERRO, J. GÓMEZ, X., MORÁN, A. Sewage sludge co-digestion with agri-food industry wastes. Tipo de
participación: comunicación oral. European Conference on Sludge Management. León, 6 a 7 de septiembre de 2012.

6. I+D+i PROPIA
Entre las actividades habituales de BYDT se encuentra el desarrollo de I+D+i propia, orientada principalmente a la gestión ambiental
y la valorización de los residuos orgánicos. El desarrollo de estas actividades se realiza gracias a la financiación de proyectos I+D+i,
aunque también mediante financiación propia.

6.1. Desarrollo de pequeñas plantas de biogás descentralizadas
PROYECTO PLAMGÁS: Desarrollo, diseño y puesta en marcha de una planta modular para tratamiento de residuos de
mercado y asimilables a FORSU
BYDT ha participado en proyecto PLAMGÁS en que ha tenido lugar el desarrollo de una planta modular de digestión anaerobia en
fase seca para el tratamiento de residuos sólidos asimilables a FORSU. En el proyecto han participado Biomasa de Guadalquivir, la
Universidad de León y BYDT contando con el apoyo de MERCAGRANADA.
El proyecto PLAMGÁS se realizó para el desarrollo, diseño y puesta en marcha de una planta modular para el tratamiento de residuos
de mercado y asimilables a FORSU (fracción orgánica de residuos sólidos urbanos). La tecnología de tratamiento involucrada se basa
en la digestión anaerobia seca y en discontinuo, siendo una alternativa a la digestión anaerobia húmeda, habitual en las plantas
industriales de biogás. El sistema permite la obtención de energía de residuos en fase sólida sin necesidad de diluirlos en agua y deja
acondicionado el residuo para su posterior aplicación al suelo, todo ello con una instalación modular y sencilla. Este sistema también
está orientado a mejorar el suministro eléctrico mediante generación distribuida de forma que se contribuya a la mejora del
suministro, a la diversificación de las fuentes de abastecimiento y la protección del medio ambiente. Dentro del proyecto se han
realizado ensayos de demostración con una planta piloto en las instalaciones de compostaje de Biomasa del Guadalquivir en Granada.
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El proyecto PLAMGÁS se desarrolló entre junio de 2011 y junio de 2014 y ha sido financiado por el programa INNPACTO del Ministerio
de Economía y Competitividad con Fondos Europeos.

Proyecto PLAMGÁS. Planta piloto modular de digestión anaerobia seca. Preparación de un ensayo de tratamiento de residuos de mercado en Granada.

6.2. Desarrollo de sistemas de control de compostaje
Proyecto CLAMBER: Castilla La Mancha Bio-Economy Region
BYDT junto con Biomasa Peninsular y la Universidad de León ha desarrollado dentro del proyecto CLAMBER un sistema de control de
compostaje cuya aireación se encuentra ligada al modelo de cinética microbiana del proceso. En base a dicha cinética, la naturaleza
de la pila y las consignas del operador, el sistema define los ciclos de aireación de forma que se adaptan a la demanda de oxígeno del
proceso.
El control de la aireación en los sistemas de compostaje resulta un factor fundamental para el desarrollo industrial del proceso ya que
por un lado el aporte de oxígeno resulta crítico para la transformación del material y por otro pone en juego su rentabilidad ya que la
aireación supone el principal consumo energético del proceso.
El sistema de control desarrollado permite adaptar la frecuencia de aireación a la demanda de oxígeno basándose para ello en el
modelo de cinética microbiana del proceso. Para ello el sistema de control dispone de un software que permite al usuario introducir
los parámetros que definen las propiedades biológicas del sustrato, las propiedades físicas de la pila de compostaje y los requisitos y
condicionantes del proceso, de esta manera el sistema define de los ciclos de aireación durante su transcurso. Esta estrategia de
control permite que el proceso de compostaje se desarrolle en unas condiciones biológicas y energéticas adecuadas, gracias a la
optimización en el aporte de oxígeno al proceso.
El software de control empleado a parte de mediante esta estrategia de control también permite realizar el proceso de compostaje
mediante controles clásicos como el control manual, el temporizado o el condicionado por tiempo y temperatura.
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Este producto tecnológico resulta de gran interés para la promoción y equipamiento de futuras plantas de compostaje de pequeña y
mediana escala presentando ciertas ventajas frente a los actuales sistemas comerciales que únicamente se facilitan junto a la compra
de sistemas de compostaje completos.
ESTADO DE LA PILA Nº ##

Tipo de control:


Editar parámetros

Control manual



Control temporizado



Control por tiempo y temperatura



Control basado en demanda de oxígeno

Arrancar proceso

Acceder a registro

Criterio de higienización:
Consultar gráficos

Superar los

ºC durante

Frecuencia de registro de datos:

horas
min

Volver a ventana gral.

Sistema de control de compostaje. Parámetros del proceso que permiten definir la frecuencia de aireación y vista del software de control.

6.3. Desarrollo de bioinoculantes y biofertilizantes
Proyecto CIBABOL: Desarrollo de planta de jara (Cistus ladanifer) ectomicorrizada con hongos comestibles de la
especie Boletus edulis e inoculada con consorcios bacterianos innovadores basados en Mycorrhiza Helper Bacteria
(MHB)
El proyecto CIBABOL se centra en el desarrollo de plantas comerciales de jara micorrizadas con Boletus edulis que permitan la
fructificación de este hongo en suelos improductivos. Este proyecto está promovido por la empresa IRMA S.L y en él participa la
Universidad de León, la Universidad de Salamanca, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca y BYDT, cuyo papel
se centra en el escalado de los procesos fermentativos, la elaboración del inóculo microbiano y el desarrollo de los soportes.
La explotación comercial de los jarales productores de boletus puede contribuir a la reactivación económica de los territorios ocupados
por los suelos pobres y ácidos donde se desarrollan estos matorrales. Sin embargo, en muy pocos suelos se produce de manera
espontánea la micorrización de la jara con B. edulis, y por tanto es necesario revegetar con plantas de jara micorrizadas que garanticen
su fructificación. La simbiosis formada por plantas y micorrizas implica a un tercer “partner” bacteriano que constituye un factor
crítico para el desarrollo de la misma, las Mycorrhiza Helper Bacteria (MHB). Para poder llevar a cabo una adecuada revegetación con
plantas de jara micorrizada es necesario inocular bacterias MHB junto con la ectomicorriza. El objetivo del proyecto CIBABOL es el
desarrollo de un know how para la producción en vivero plantas de jara micorrizadas con Boletus edulis Bull.
El proyecto CIBABOL se ha desarrollado entre julio de 2014 y diciembre de 2017 y ha sido financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad dentro de la convocatoria Retos-Colaboración 2014.
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Ensayos de campo para determinar la producción de Boletus edulis a partir de jara micorrizada

7. SOCIOS Y CLIENTES

8. CONTACTO
Bioenergía y Desarrollo Tecnológico (BYDT)
Instituto de Recursos Naturales
Despacho nº5
Av. Portugal, 41
24009 León
Tel.: +34 987291 838
Fax: +34 987291 839
info@bioenergiaydt.com
www.bioenergiaydt.com
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