
‘‘Reduce la huella de carbono de las instalaciones’’

Muchas posibilidades para el uso del biogás 
> Conversión en electricidad ‘verde’ vía cogeneración
>  Venta de biometano y producción de biocombustible
Con una fuente externa (codigestión), la instalación puede conseguir 
incluso un balance neto positivo de energía.
Exelys™ puede ser combinado con otros procesos de tratamiento de 
fangos de Veolia para obtener soluciones más sostenibles.

Solución que garantiza el 
rendimiento energético y 
medioambiental

SoliaTM

Pyrof uidTM

AthosTM

ExelysTM

Oxidación hidrotérmica  

Hidrólisis térmica 

Digestión anaerobia

BioConTM

Incineración 

Secado solar

Secado térmico

‘‘Bajo consumo de vapor’’ WATER TECHNOLOGIES

Exelys™

Hidrólisis térmica en continuo

• Reduce la cantidad de lodos

• Mejora la calidad del lodo

• Aumenta la producción de biogás
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3 configuraciones

Configuración LD (Lisis/Digestión)
La hidrólisis térmica  se realiza sobre la 
totalidad o una parte del lodo previamente a la 
digestión anaerobia.

Esta configuración reduce el  volumen de 
digestión necesario entre 2 y 3 veces, disminuye 
la cantidad de lodo producido garantizando 
su estabilización e higienización, a la vez que 
incrementa la producción de biogás.

Su uso permite duplicar la capacidad de 
digestión en la EDAR, evitándose de esta forma 
la necesidad de construir nuevos digestores en 
caso de sobrecarga de los ya existentes.

Configuración LD Parcial (Lisis 
parcial/Digestión)
El reactor de hidrólisis procesa sólo el lodo 
biológico (secundario) con el consiguiente 
aumento de  la producción de biogás.

Esta configuración es la que proporciona los 
mayores ahorros en cuanto a capacidad del 
reactor de hidrólisis y consumo de vapor.

Su implementación permite duplicar la 
capacidad de digestión existente en la EDAR 
caso de sobrecarga de los ya existentes.

Configuración DLD (Digestión/Lisis/
Digestión) – Patentada por Veolia
La hidrólisis térmica se aplica sobre la totalidad 
del lodo digerido procedente del digestor 1. A 
continuación, éste se enfría y diluye antes de 
enviarse al digestor 2.

Esta configuración es la óptima en términos 
energéticos, ya que es la que requiere menos 
vapor a la vez que genera una mayor cantidad 
de biogás y electricidad. Además, es la que 
consigue una mayor reducción de la cantidad 
final de lodos a gestionar.

Principales ventajas
• Funcionamiento en continuo 24 horas al día y de fácil operación y 

mantenimiento
• Reducido espacio de implantación

Otros beneficios
• Reduce la inversión necesaria para incrementar la capacidad de digestión 

en una EDAR
• Aumenta la cantidad de lodos a tratar en los digestores ya existentes
• Se reducen los costes de operación:
    - Se mejora la deshidratabilidad de los lodos, con el consiguiente         
      ahorro en el consumo de productos químicos (polielectrolito) 
    - Se reduce la cantidad de lodos a gestionar finalmente,
      disminuyéndose de esta forma los costes de transporte y disposición  
      final asociados
• Se generan ingresos gracias a:
    - La posibilidad de importar otros residuos orgánicos para su codigestión  
      con los lodos que se generan en la propia EDAR
    - La venta de la energía producida en la cogeneración y/o la venta de   
      biometano 

Más ingresos,
menos gastos

Principio de operación
Exelys lleva a cabo la hidrólisis térmica con un modo de funcionamiento en continuo las 24 horas al día, lo que 
permite regular la alimentación de lodos al proceso a tiempo real. El sistema opera bajo condiciones controladas de 
temperatura (165 ˚C), presión (6-8 bar) y tiempos de retención (30 minutos aproximadamente).
La alta sequedad de los lodos a la entrada del proceso (>22% MS) minimiza el consumo del vapor necesario.
El sistema es controlado con un PLC que ajusta el caudal de vapor a la cantidad de lodos a tratar.

Reactor de hidrólisis: 
165°C, 6-8 bars,
t ~ 30 min

Agua para dilución
Lodo

Lodo:
~ 60-100°C

Lodo hidrolizado a 
digestión 10-12% MS

Recuperación
de calor

Vapor

Intercambiador
de calor

Exelys™ es una solución innovadora de hidrólisis térmica en 
continuo para el pretratamiento de lodos previo a su digestión 
anaerobia.
Gracias a la combinación de la hidrólisis térmica y la digestión, Exelys™ 
consigue mejorar el rendimiento de la digestión anaerobia convencional 
optimizando el tratamiento de los lodos:
• Se reduce los sólidos totales entre un 25-35%  
• Se incrementa la producción de biogás entre un 30-50% 
• No hay emisión de olores durante el proceso
• Se obtienen lodos de alta calidad (estabilizados e higienizados) que  

pueden valorizarse agrícolamente con las máximas garantías (biosólidos)
Exelys es un proceso que resulta apropiado para el tratamiento de todo tipo 
de lodos orgánicos ya sean de origen industrial o municipal, incluyendo 
aquellos que presentan un alto contenido en grasas y aceites.
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Referencias en Exelys

* HE: Población Equivalente
**Como suministrador preseleccionado
***Adjudicado

Yeosu, Corea del Sur**
• 140.000 HE 
• 3.500 tMS/año
• Configuración LD

Geoje, Corea del Sur**
• 120.000 HE 
• 3.000 tMS/año
• Configuración LD

Marquette-Lez-Lille, Francia
• 620.0000 HE 
• 22.000 tMS/año
• Configuración DLD

Versailles, Francia
• 330.000 HE 
• 8.300 tMS/año
• Configuración DL

Ljubijana, Eslovenia***
• 550.000 HE*
• 10.800 tMS/año
• Configuración parcial LD

Billund, Dinamarca
• 130.000 HE 
• 3.300 tMS/año
• Configuración DLD

Bonneuil-en-France, Francia
• Prototipo industrial 
• 300 tMS/año
• Configuración LD/DL/DLD 
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Plantas modulares Exelys
Veolia ha desarrollado una gama de plantas Exelys de tipo modular para la implementación de procesos de hidrólisis 
térmica en EDAR de pequeño y mediano tamaño.  Con cuatro tamaños disponibles de reactor, estas plantas compactas 
pueden tratar producciones de lodos en un rango de 8,2 a 35,7 tMS/día, hasta un máximo de 12.000 tMS/año.
Para optimizar el espacio disponible en la EDAR y reducir el tiempo de instalación y puesta en marcha, las plantas 
modulares Exelys son fabricadas, premontadas y testadas en origen.
Estas plantas pueden incorporar también un sistema de recuperación de calor que reduce y optimiza el consumo de vapor 
y energía en el proceso. El calor generado por el lodo hidrolizado se recupera para producir vapor y precalentar el lodo que 
alimenta el reactor.

Ventajas
• Proceso estándar que facilita su 

implementación 
• El sistema de recuperación de calor 

disminuye el consumo de vapor 
• Solución Plug & Play 
• Instalaciones muy compactas que 

requieren un reducido espacio de 
implantación


