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Bienvenidos a la 

Newsletter Nº 3

El proyecto LIFE Ammonia Trapping se encuentra en

su segunda fase de desarrollo, en la que tras haber

experimentado durante 8 meses con el prototipo de

líquidos de captación de amoniaco del purín, en la

granja de DEPORCYL en Guardo (Palencia), se ha

trasladado e instalado dicho prototipo en la planta de

biogas de ENUSA (socio del proyecto) en Juzbado

(Salamanca). Aquí trabajará en la reducción de

amoniaco del digestado de la planta.

A su vez, el prototipo de gases, tras 232 días de

funcionamiento en fase continua en Guardo, se ha

trasladado a la granja “La Cañada Soriana” situada en

Aldealafuente (Soria), donde se está ensayando la captura

de amoniaco del interior de una nave de 8500 gallinas

camperas. Más adelante, se ensayará la limpieza del gas

amoniaco emitido durante el proceso de compostaje de la

gallinaza.

En esta newsletter, los equipos de investigación de

ITACyL y de la UVa nos explican el funcionamiento,

problemas técnicos y resultados de la experiencia.

Además, os contamos los eventos en los que hemos

participado para realizar la difusión de los avances.

Esperamos que os guste. ¡Un cordial saludo!
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FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO DE MEMBRANA EN LA GRANJA DE 

GANADO PORCINO DE GUARDO PALENCIA (I)

El prototipo fue instalado en la granja porcina de DEPORCYL en Guardo a principios de abril de 2018. La evaluación del 
funcionamiento se inició el 10 de mayo del 2018. 

El prototipo consta de un tanque de 5.9 m3 para el tratamiento del purín donde se ubican los módulos de membrana (con una 
superficie total de 13 m2) que capturan el amoníaco y que se encuentran sumergidos en el purín. 

La membrana utilizada tiene forma tubular, está sumergida en el purín y por su interior circula una solución ácida de manera  que 
el amoníaco que se encuentre en el purín de forma gaseosa puede atravesar la membrana y combinarse con la solución ácida del 
interior para formar una sal de amonio. 

El tanque se llena desde la balsa de almacenamiento que posee la granja mediante una bomba sumergida. El prototipo también 
consta de una bomba de recirculación del purín, para mantenerlo homogéneo, evitando así la sedimentación de sólidos. 
El purín se airea mediante una soplante de forma intermitente para elevar el pH y facilitar el proceso de captura. El ácido sulfúrico 
que se utiliza para recuperar el amoníaco del purín se almacena en un tanque de 250 L, desde el cual se recircula constantemente 
a través de las membranas. Además de estos equipos, la planta consta de un equipo PLC de control de la planta. 
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Contenedor e interior del prototipo



FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO DE MEMBRANA EN LA GRANJA DE 

GANADO PORCINO DE GUARDO, PALENCIA (II)

En primer lugar, se llevó a cabo un periodo de puesta a punto durante 56 días en los que se resolvieron distintos problemas técnicos y se

optimizó la recuperación de nitrógeno amoniacal (TAN).

Los principales problemas técnicos estuvieron relacionados con una aireación insuficiente para incrementar el pH del purín y con el efecto

corrosivo de la solución ácida sobre los conectores plásticos.

La operación con una nueva soplante, nuevos difusores y unos conectores resistentes al ácido resultó en un aumento de la tasa de

recuperación de TAN hasta un valor de 32 g m-2 d-1, similar al obtenido en los experimentos llevados a cabo en el laboratorio.

Seguidamente, se realizaron cinco ensayos en discontinuo (B1-B5), durante aproximadamente 72 días. Cada uno de estos experimentos 
duró entre 7 y 20 días.

Prototipo móvil para la captura de amoniaco del purín. Tanque de purín que contiene las membranas que 
capturan el amoniaco.
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FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO DE MEMBRANA EN LA GRANJA DE 

GANADO PORCINO DE GUARDO, PALENCIA (III)

Para favorecer la captación de amoniaco se estableció un rango de trabajo para el pH del purín de entre 8.2-8.9. 

El pH de la solución ácida fue aumentando debido a la captura de TAN. Para reducir el pH y aumentar la eficacia del 
proceso, se añadió ácido sulfúrico concentrado cuando el pH subió de 2. 

Las eliminaciones de TAN durante los experimentos fueron de entre el 30-50% de la concentración inicial. Entre el 54 y el 
80% del TAN eliminado se recuperó a través de las membranas permeables a los gases en forma de solución de sulfato 
amónico. Esta solución alcanzó una concentración de hasta 32 g TAN/L. 

Las tasas de recuperación de amonio se situaron en el intervalo de 8-38 g TAN por m2 de superficie de membrana y por 
día. Se observó una correlación entre la temperatura del purín y la tasa de recuperación de TAN: a mayor temperatura, 
mayor tasa de recuperación.

Prototipo móvil para la captura de amoniaco del purín. 6



FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO DE MEMBRANA PARA LA CAPTACIÓN 

DE AMONIACO DEL AIRE DE LA GRANJA DE GANADO PORCINO DE 

GUARDO PALENCIA (I)

El prototipo fue instalado en la granja porcina de DEPORCYL en Guardo a principios de abril de 2018 y el comienzo de la evaluación
del funcionamiento se inició a principios de junio de 2018.

El prototipo consta de una estructura rectangular de 3,8 m3 donde se ubican 32 módulos de membrana (con una superficie total de
7,4 m2) que capturan el amoníaco de la atmósfera y que se encuentran suspendidos sobre un soporte plástico. Se utiliza la misma
membrana que en el prototipo de líquidos constituida por material ePTFE con forma tubular. Posee en diámetro interior de 4,1 mm y
por su interior circula la solución ácida. El amoníaco presente en el aire de la nave, se fuerza a entrar en el interior del prototipo
mediante un ventilador, una vez dentro atraviesa la pared de la membrana y se combina con la solución ácida del interior para
formar una sal de amonio.

Además, el prototipo cuenta con un tanque de PVC de 250 L de capacidad, donde se ubica una solución secuestrante de ácido
sulfúrico 1 N (150 L). La recirculación constante del ácido por el interior de las membranas, se consigue mediante una bomba de re-
circulación.

Por último, el prototipo dispone de un equipo PLC para el control de todos los datos de funcionamiento.
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Una vez iniciado el funcionamiento del prototipo, se observaron diversos problemas técnicos relacionados entre otros con el efecto de

corrosión de la solución ácida sobre el material plástico de los conectores que unían los módulos de membranas con el tubo de circulación

de la solución. Una vez sustituidos por otros resistentes a ácidos y solventados todos los problemas técnicos, de diversa índole que fueron

surgiendo, el 10 de agosto de 2018 comenzó a trabajar el prototipo de forma continua durante 232 días..

La tasa de recuperación de nitrógeno total (NT) obtenida al final de ese periodo fue de 0,019 g m-2d-1, inferior a la obtenida para los

prototipos de laboratorio, lo cuál es lógico ya que no se trabaja en las mismas condiciones de hermeticidad y la atmósfera no está tan

saturada en amoniaco.

El pH de la solución ácida fue aumentando debido a la captura de amoniaco. Para reducir el pH y aumentar la eficacia del proceso, se

añadió ácido sulfúrico concentrado cuando se superó el valor de 2. La conductividad eléctrica en la solución ácida descendía a medida que

se recuperaba más amoniaco, con la consiguiente formación de sal de sulfato de amonio en la solución secuestrante.

Se realizaron estimaciones de limpieza del aire de la nave en función de la concentración media de NH3 en atmósfera medida mediante un

dispositivo portátil Draegër 7000 y las dimensiones de la nave (6825 m3). De este modo, se estimó una recuperación de amoniaco, en

forma de sulfato de amonio, del 3,1 % del amoníaco presente en la atmósfera de la granja la cuál se encontraba continuamente ventilada y

en la que la concentración de amoníaco nunca excedió las 20 ppm.

La solución final alcanzó una concentración de 28,2 g NT/L.

FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO DE MEMBRANA PARA LA CAPTACIÓN 

DE AMONIACO DEL AIRE DE LA GRANJA DE GANADO PORCINO DE 

GUARDO PALENCIA (I)
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PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES

Equipo de investigación de ITACyL

Con los resultados obtenidos en los ensayos previos de laboratorio hemos publicado dos artículos en revistas científicas internacionales, siendo uno de 
ellos portada de la revista Environments: 

Molinuevo-Salces, B., Riaño, B., Vanotti, M.B., García-González,

M.C. (2018). Gas-permeable membrane technology coupled

with anaerobic digestion for swine manure treatment. Front.

Sustain. Food. Syst. 2:25, doi: 10.339/fsufs.2018.00025.

Riaño, B., Molinuevo-Salces, B., Vanotti, M.B., García-González,

M.C. (2019). Application of gas-permeable membranes for semi-

continuous ammonia recovery from swine manure.

Environments, 6 (3), 32.
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http://ammoniatrapping.com/wp-content/uploads/2018/09/fsufs-02-00025.pdf
https://www.mdpi.com/2076-3298/6/3/32


PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES

Equipo de investigación de UVa

Con los resultados obtenidos en los ensayos previos de laboratorio se han publicado dos artículos en revistas científicas internacionales.

Soto-Herranz, M., Sánchez-Báscones, M., Hernández, A., Calvo-Díez,
J.I., Martín-Gil, J., Martín-Ramos, P.(2018). Effects of Protonation,
Hydroxylamination, and Hydrazination of g-C3N4 on the Performance
of Matrimid®/g-C3N4 Membranes. Nanomaterials, 8, 1010;
doi:10.3390/nano8121010.

Soto-Herranz, M., Sánchez-Báscones, M., Antolín-Rodríguez, J.M.,
Conde-Cid, D., Vanotti, M.B. (2019). Effect of the Type of Gas-
Permeable Membrane in Ammonia Recovery from Air. Environments
6, 70; doi: 10.3390/environments6060070.
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POSTERS PROYECTO LIFE AMMONIA TRAPPING (I) 

4
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http://ammoniatrapping.com/wp-content/uploads/2018/09/poster-Ramiran-2017-V2.pdf
http://ammoniatrapping.com/wp-content/uploads/2018/09/Poster-remedia-FINAL.pdf


POSTERS PROYECTO LIFE AMMONIA TRAPPING (II) 

JORNADA DE BIORREACTORES DE MEMBRANA 16 MAYO 2019
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POSTERS PROYECTO LIFE AMMONIA TRAPPING (III) 

Mercedes SánchezBáscones
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http://ammoniatrapping.com/wp-content/uploads/2019/03/Poster-RECUPERACION-AMONIACO.pdf


Presencia en los medios
Nuestro proyecto ha suscitado el interés de distintos medios debido a la actualidad de 

la problemática de las emisiones de amoniaco, ante la cual, presenta soluciones.
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https://cadenaser.com/emisora/2019/02/07/radio_palencia/1549564857_821571.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/mundo-agrario/emisiones-amoniaco-jaque_147806.html
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/mundo-agrario/emisiones-amoniaco-jaque_147806.html
https://soundcloud.com/user-617417303/proyecto-ammonia-trappingmp2


Eventos y Networking (I)
Hemos participado en diferentes eventos de difusión, jornadas técnicas, networking con otros proyectos LIFE

como LIFE Regrow, LIFE Optimal 2012 de Biogas Wipptal durante la Conferencia Biogas Science 2018, o con los 

proyectos LIFE Anadry y Life InBrief en un encuentro en Valencia.
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Eventos y Networking (II)
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Próximas  

actuaciones
A finales de noviembre el prototipo de 

líquidos se trasladó a la planta de digestión 

anaerobia de ENUSA en Juzbado

(Salamanca). En el mes de abril de 2019, el 

prototipo de gases se trasladó a la granja de 

gallinas camperas La Cañada Real Soriana 

en Aldealafuente (Soria).

En la próxima newsletter se detallarán los 

resultados obtenidos en la evaluación del 

funcionamiento de ambos prototipos en sus 

correspondientes localizaciones.

A través de nuestra página web, redes  

sociales y newsletters os informaremos  

de los avances y eventos que vayamos  

realizando.
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http://ammoniatrapping.com/


Sigue la actualidad del proyecto LIFE Ammonia Trapping  

en nuestra web y redes sociales: @AmmoniaTrapping
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En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos van a formar 

parte de un fichero cuyo responsable es la Fundación General de la Universidad de Valladolid en Plaza de Santa Cruz, 5 bajo del 47002 de Valladolid. Sus datos serán 

tratados para la finalidad de informarle y responder sus solicitudes por vía electrónica. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición dirigiéndonos una solicitud con copia de su DNI a La Fundación General de la Universidad de Valladolid en Plaza de Santa Cruz, 5 bajo del 47002 de 

Valladolid o al mail protecciondatos@funge.uva.es.

Este mensaje y sus documentos adjuntos, se dirigen exclusivamente a sus destinatarios y pueden contener información confidencial. Le informamos que la utilización, 

divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Cualquier opinión que contenga este mensaje, es exclusiva de su autor y no 

representa necesariamente la opinión de esta organización. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente y proceda a su 

destrucción. Muchas gracias por su colaboración. 

Si no desea recibir este boletín puede comunicarlo a través de un email

http://ammoniatrapping.com/
mailto:protecciondatos@funge.uva.es
mailto:ammoniatrapping@gmail.com?subject=BAJA%20NEWSLETTER%20AMMONIA%20TRAPPING

