




RESUMEN 

El proyecto abordado tiene como objetivo  fundamental lograr la gestión de los 

purines generados en una granja de explotación porcina, mediante la implantación de 

una planta de tratamientos por digestión anaerobia de los mismos. 

En primer lugar, se debe reseñar la problemática que motiva la realización de 

este trabajo. Debido a los cambios socioeconómicos experimentados en las últimas 

décadas, se ha producido una reducción de explotaciones ganaderas, a la vez que ha 

aumentado la concentración de animales criados, y su progresiva separación de la 

agricultura, generando un problema de excesiva concentración de purín y estiércol. 

Esta elevada concentración provoca problemas medioambientales graves de 

contaminación del suelo y de los acuíferos subterráneos, motivados por la filtración de 

organismos patógenos y nutrientes en exceso.  

Por tanto, se proyecta sobre dichas granjas, la instalación de una planta de 

tratamiento de los residuos generados para la producción de biogás mediante digestión 

anaerobia, teniendo como principal finalidad el aprovechamiento de la energía 

obtenida, tanto para la explotación como para la misma planta de tratamientos. 

La utilización de la energía, tanto térmica como eléctrica, supone un ahorro tanto 

energético como económico para las instalaciones. El efluente (digestato) obtenido, al 

ser de mayor calidad provoca menos impacto en el medio ambiente, incluso puede ser 

vendido  para  diferentes usos. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

El sector porcino español es el principal sector ganadero en nuestro país además 

de posicionarse entre los principales productores a nivel europeo y mundial. 

Es el segundo mayor de la UE, únicamente superado por Alemania. España 

produce unos 42 millones de animales al año, centrándose esa producción en las 

comunidades autónomas Cataluña, Murcia, Castilla y León, Aragón y Andalucía (Figura 

1). Dicha producción generó 4 452 millones de euros en 2010, lo que supuso el 35,2% 

de la producción final ganadera (PFG) (MAGRAMA, 2013b). Según la Asociación de 

Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), la cabaña porcina genera 

unos 50 millones de m3 de purines cada año, muchos de los cuales se pueden 

aprovechar en la agricultura como fertilizante, pero más del 30% se producen en zonas 

que no disponen de terrenos agrícolas próximos o éstos no pueden aceptarlos; siendo, 

por tanto, excedentes. 

 

Figura 1 Distribución de explotaciones porcina en España por CCAA (Fuente: MAPAMA 2015)
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Con el fin de garantizar que no se generan riesgos para la actividad humana, la sanidad 

animal o el medio ambiente, la gestión de los subproductos animales está regulada 

desde el momento de su producción hasta su aplicación final, valorización o destrucción. 

El Reglamento (CE) Nº 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo y el 

Reglamento (UE) Nº 142/2011, de la Comisión, constituyen desde el 4 de marzo de 2011 

el marco legal comunitario aplicable al manejo de  los subproductos animales no 

destinados al consumo humano y los productos derivados de los mismos, (SANDACH), 

quedando derogado desde esa fecha el Reglamento (CE) 1774/2002. Este reglamento 

contempla la valorización energética de los residuos ganaderos (estiércoles y purines), 

mediante compostaje o transformación en biogás, así como su aplicación directa como 

abono o enmienda orgánica. En España, el Real Decreto 1258/2012 estableció las 

condiciones de aplicación de la normativa comunitaria sobre SANDACH.  

El contenido en nutrientes del purín es muy heterogéneo. El alto contenido 

orgánico y de nutrientes como nitrógeno (N2) y fósforo (P) dificultan la disposición de 

los purines al medio ambiente. 

Las características de los purines de cerdo dependen de muchos factores: de la 

alimentación, del estado fisiológico de los animales, del tipo de abrevadero, de las 

prácticas de limpieza, etc. Incluso con una misma alimentación, según su edad, los 

animales la aprovechan de manera diferente y, por lo tanto, también será diferente la 

composición de las deyecciones en cada época del año. Los valores en los que se 

encuentra su composición son muy variables, y se pueden mover en unos intervalos 

amplios. (Campos et al., 2004) 

Tradicionalmente tanto purines como estiércoles han sido empleados como 

abono orgánico para fertilizar los campos de cultivo próximos a las explotaciones. Sin 

embargo, la intensificación de las explotaciones porcinas que ha tenido lugar en las 

últimas décadas, unida a la heterogénea distribución de dichas explotaciones, ha llegado 

a colapsar la capacidad del medio agrícola para aprovechar estos residuos, generando 

problemas de contaminación de aguas superficiales y acuíferos por exceso de fósforo y 

nitrógeno (Flotats, 2000). Aproximadamente el 30% del purín producido en España se 

genera en zonas en las que no es posible  su aplicación al suelo agrícola (ADAP, 2012). 
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La Directiva 91/676/CEE, denominada “Directiva Nitratos” y sus posteriores 

modificaciones Reglamento (CE) Nº 1882/2003 y Nº 1137/2008, regulan en uso del purín 

como abono agrícola. Las Comunidades Autónomas han establecido sus propios 

programas de acción, que incluyen todas las medidas esenciales, y todos ellos 

establecen el límite de 170 kg de nitrógeno por hectárea y año procedente del estiércol, 

tal como prevé la Directiva.  

Su publicación surge a raíz del riesgo detectado para la salud humana debido al 

incremento continuado en la concentración de nitratos en el agua potable. La Directiva 

incluye un inventario de las aguas contaminadas o susceptibles de estarlo, así como una 

designación de zonas vulnerables que se aplica igualmente en la normativa estatal que 

la transpone. Su aplicación práctica supone una restricción en el uso anual de purín en 

una determinada zona en función del número de plazas de la explotación ganadera 

El RD 817/2015, de 11 de septiembre, establece los criterios de seguimiento y 

evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 

Aquellos purines que no puedan cumplir en su aplicación con los requerimientos 

normativos en su uso agrícola, serán considerados residuos y por tanto regulados por la 

normativa sectorial correspondiente a ellos. El Real Decreto 3483/2000, de 29 de 

diciembre, establece normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas con la 

finalidad de encauzar el crecimiento futuro de este sector, configurando un nuevo 

marco normativo unitario en materia de ordenación, ampliando y perfeccionando las 

disposiciones vigentes, en una nueva normativa que asegura una visión integral del 

sector. 

Además de la problemática ambiental por la contaminación de aguas 

superficiales y acuíferos, el sector agrario es responsable del 10,7% de las emisiones 

totales según los datos disponibles en el Inventario Nacional de Emisiones de gases de 

efecto invernadero (2006), siendo la gestión de los residuos ganaderos responsables de 

un tercio de dichas emisiones (MAPA,2007)  

En respuesta a los problemas surgidos en el manejo del estiércol/purín, se está 

intentando mejorar las prácticas agrícolas de manera que se vuelva a considerar el 

estiércol como un “recurso” en lugar de un “residuo”, valorando su contenido en 
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nutrientes y materia orgánica para el suelo y los cultivos. El aprovechamiento de los 

recursos que contienen los residuos ganaderos, tanto la materia orgánica como los 

nutrientes, requiere la elaboración de planes adecuados de fertilización, basados en los 

requerimientos de los cultivos y los aportes que puedan realizar estos materiales, de 

forma que las dosis de aplicación se adecúen a las necesidades de nutrientes para los 

cultivos, evitando la acumulación excesiva en el suelo con el consecuente riesgo de 

contaminación para las aguas y los suelos. Esta es la filosofía recogida en los Códigos de 

Buenas Prácticas Agrarias y en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados en cuanto a los residuos agrarios.  

En resumen, la gestión del purín de porcino viene agravada por: 

• La sustitución del estiércol sólido por el purín. 

• La concentración de la producción en grandes granjas que necesitan 

gestionar grandes volúmenes de purines. 

• La falta de suficiente suelo agrícola útil cercano a las zonas de alta densidad 

ganadera; 

• La intensificación de la agricultura que requiere la utilización de 

formulaciones fertilizantes donde el uso del purín es escasamente factible. 
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CAPITULO 2. OBJETO  

2.1.  Objeto del proyecto 

El objeto del presente proyecto es el tratamiento de los purines generados en 

una explotación porcina, para reducir el impacto ambiental que supone su vertido al 

suelo agrícola como fertilizante. 

Este proyecto establecerá los aspectos básicos necesarios a tener en cuenta para 

el dimensionamiento e instalación de un biodigestor, así como, de las instalaciones 

auxiliares a este, para el tratamiento de los purines generados por unas 2400 madres 

que producen aproximadamente unos 6,12 m3/ año por plaza (según el Real Decreto 

324/2000). 

El proceso conlleva la producción de biogás, utilizado como combustible en un 

proceso de cogeneración, el cual se transforma en energía térmica y en energía eléctrica. 

La energía térmica se puede aprovechar tanto para mantener el digestor anaerobio 

operando a la temperatura óptima (35-38 °C), como para el calentamiento de la propia 

granja. La energía eléctrica puede ser autoconsumida tanto en la explotación ganadera 

como en la planta de tratamiento de purines, reduciendo los costes de explotación de 

la actividad. 

2.2. Alcance del proyecto 

A través de la instalación de la planta de tratamientos se pretende reducir el 

impacto ambiental que produce el vertido de purines de cerdo al suelo agrícola, que 

según el RD 261/1996, se estima que se admiten 170 kg de nitrógeno por hectárea y por 

año. 

El citado proyecto abarca el dimensionamiento de los siguientes equipos de la 

planta: 

▪ Digestor anaerobio para el tratamiento de los purines, incluyendo el 

sistema de calentamiento y agitación necesarios. 

▪ Gasómetro para el almacenamiento del biogás producido. 

▪ Sistemas de impulsión y red de tuberías de la planta. 
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El tratamiento que se realiza al efluente líquido (digestato) procedente 

de la digestión anaerobia no será objeto de estudio del proyecto, por lo que 

queda fuera del alcance. 
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CAPÍTULO 3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Justificación del proyecto 

La ganadería tradicional implicaba una estrecha interrelación entre el ganado y 

la actividad agrícola de las pequeñas granjas. Por ello el valor del estiércol era 

reconocido como una forma de fertilizar el suelo, incluso hasta principios del siglo XX.  

A partir de entonces, el desarrollo de la agricultura moderna mejoró la eficiencia 

de producción, llevando a su especialización, cuya consecuencia más inmediata fue la 

separación de la ganadería y la agricultura, y la utilización de fertilizantes inorgánicos 

para los cultivos. Todo ello llevo a la producción de estiércol en exceso en áreas 

concentradas sin suelo agrícola suficiente para su aplicación, por lo que comenzó a 

considerarse un “residuo”.  

Por otra parte, los cambios en la ganadería hacia grandes instalaciones de 

producción más eficientes y la modificación en el sistema de producción, que incluye el 

diseño de las cochiqueras, supuso la eliminación de la cama de paja y la sustitución de 

una gran proporción del estiércol sólido por el purín, de más difícil manejo, dosificación 

y gestión.  

La Directiva Europea 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006, sobre residuos (DOCE, 

2006), establece el uso de los residuos orgánicos para el tratamiento de suelos, 

produciendo un beneficio para la agricultura o una mejora ecológica de los mismos 

como una de las operaciones de valorización. Los suelos agrícolas no son capaces de 

absorber el gran volumen de purines generados actualmente por la ganadería, lo que 

hace necesario buscar vías alternativas para su revalorización. 

Todo ello lleva a plantear nuevas opciones para el reciclado del purín de cerdo 

diferentes de la utilización agrícola tradicional.  

a) Su aprovechamiento para la recuperación y re-vegetación de suelos 

contaminados por metales pesados. 

b) Su transformación en energía mediante la degradación anaerobia de su 

materia orgánica con la producción de biogás 
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CAPÍTULO 4. PROBLEMÁTICA DE LOS PURINES DE CERDO 

4.1. Introducción 

La necesidad de proteger a los bienes integrados en el dominio público (aire, 

suelo y agua) requiere de una intervención administrativa que debe abarcar tanto la 

acción reparadora como una actuación preventiva. 

El sector ganadero europeo se ha visto sometido en los últimos años a una 

importante presión social y legal. Las crisis alimentarias, centradas en varias ocasiones 

en productos ganaderos, y la preocupación por reducir los impactos medioambientales, 

han provocado la creación de normas legales de implantación progresiva y con 

exigencias crecientes. 

4.2. Efectos medioambientales derivados de la explotación intensiva de ganado 

porcino. 

Como se ha comentado anteriormente, en los últimos años el deterioro 

ambiental es motivo de gran preocupación. La sociedad está muy sensibilizada con los 

impactos medioambientales provocados por las diferentes actividades antropogénicas 

en el medio. Es por ello que las diferentes directivas medioambientales europeas han 

dispuesto que la ganadería intensiva, en especial la porcina, sean actividades reguladas, 

valorando conjuntamente los impactos producidos en cada uno de los elementos: agua, 

aire y suelo. 

Como actividad productiva, la ganadería presenta interacciones con el medio en 

el que se desarrolla, siendo la producción de estiércoles, incluidos los purines, y las 

emisiones de GEI (metano y óxido nitroso) así como amoniaco, los parámetros 

medioambientales que tienen cada día más repercusión sobre los sistemas de 

producción ganadera y la gestión de sus estiércoles. 

Los principales efectos negativos ligados a explotaciones ganaderas intensivas 

están relacionados con la acumulación de grandes volúmenes de estiércoles, que 

pueden  plantear problemas de gestión de los mismos. 
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En este sentido los principales  factores problemáticos, entre otros, son tanto la 

contaminación de las aguas subterráneas como las superficiales, los olores y las 

emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 

4.2.1. Principales impactos de explotaciones porcinas 

Las emisiones al medio ambiente generadas en las granjas se pueden originar en 

la propia granja, o bien durante el almacenamiento, tratamiento o aplicación del purín 

y/o estiércol. Pueden ser: 

• Emisiones directas al suelo, aguas subterráneas y superficiales, 

básicamente en forma de purín o estiércol 

• Emisiones al aire, en forma de gases, olores, polvo o ruido. 

Los compuestos emitidos pueden contribuir a distintos fenómenos perjudiciales 

para el medio ambiente, como pueden ser: 

• Eutrofización. 

• Acidificación. 

• Aumento del efecto invernadero. 

• Reducción de la capa de ozono. 

• Desecación por uso de aguas subterráneas. 

Figura 2. Aspectos medioambientales relacionados con la cría de ganado intensivo. Fuente: Guía de 
Mejores prácticas disponibles 



         

 

Documento Nº 1: Memoria Capítulo 4 Documento Nº 1: Memoria Descriptiva 

10 Dimensionamiento de una planta para la valorización mediante digestión anaerobia 

de los purines generados en una granja porcina 

• Difusión de materiales pesados y plaguicidas. 

• Molestias locales por olor o ruido. 

Contaminación de las aguas subterráneas 

Las aguas subterráneas, como recurso destinado a satisfacer las necesidades del 

ser humano, deben protegerse en cuanto a su aptitud y salubridad. En este sentido 

existe una gran preocupación por el incremento del contenido de nitratos en las aguas. 

En ocasiones llegan a superar los límites establecidos para considerar que el agua es 

apta para su consumo que es de 5 mg/l (Real Decreto 140/2003). 

Cuando se aplica purín o estiércol al terreno con fines agrícolas, el amoniaco 

(principal componente nitrogenado del purín) sufre un proceso de oxidación 

(nitrificación) mediante el cual se transforma en nitrato. El nitrato que no es absorbido 

por el cultivo es susceptible de lixiviación y, por lo tanto, fuente potencial de 

contaminación de las aguas subterráneas. Por esta razón es necesario controlar la 

cantidad de purín que vertemos al suelo. (RD 261/1996 y RD 817/2015). 

Contaminación de las aguas superficiales 

El purín puede producir problemas de eutrofización, cuando alcanza el curso de 

las aguas superficiales, debido a su alto contenido en materia orgánica y de  nutrientes. 

Por esta razón, los vertidos directos al agua están prohibidos e incluso los 

vertidos indirectos están penalizados por la Ley de aguas. Solo las explotaciones que 

dispongan de sistemas de depuración podrán verter sus efluentes a los cauces, siempre 

y cuando cuentes y cumplan con la correspondiente autorización de vertido. 

Otro riesgo potencial de contaminación de las aguas superficiales puede provenir 

de posibles incidentes en los sistemas de almacenamiento de purín (desbordamiento o 

fugas) o por lixiviados producidos desde sistemas de almacenamiento de estiércoles 

sólidos. 
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Emisiones al aire. 

La mayoría de los gases producidos en la ganadería se generan como 

consecuencia de procesos naturales, tales como el metabolismo animal y la degradación 

de los purines o estiércoles. 

Los tipos fundamentales de contaminación del aire son: contaminantes 

químicos, olores y patógenos. Las sustancias gaseosas originadas por las actividades 

ganaderas son: el amoniaco, el metano, el dióxido de carbono y determinados 

compuestos, como por ejemplo: ácido acético, fenol, etc. 

Conforme a los datos disponibles del 2015 en el Inventario Nacional de Emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero, la contribución del sector agrario a las emisiones de GEI 

representa el 12,12 % de las emisiones totales españolas de CO2 –eq,  (Plan de 

biodigestión de purines). 

Agricultura Emisiones 

agricultura año 

2006 

Proporción 

emisiones en 

agricultura 

Proporción 

emisiones del total 

(296,889 Mt co2) 

UNIDADES Mt CO2 eq % % 

Fermentación 

entérica 

14,44 40,13 4,86 

Gestión 

estiércoles 

10,243 28,47 3,45 

Cultivo arroz 0,442 1,23 0,15 

Suelos agrícolas 10,309 28,65 3,47 

Aplicación de 

urea 

0,472 1,32 0,16 

TOTAL 35,978 100 12,12 

Tabla 1.Distribución de emisiones de GEI de los diferentes subapartados del epígrafe “Agricultura”. Fuente: 
Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 
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De estos datos se desprende, que las posibles actuaciones para reducir emisiones 

de GEI en el sector agrario deben centrarse en la evaluación de proyectos de reducción 

en el ámbito de los “Suelos agrícolas” y en la “Gestión de estiércoles”, dado que las 

posibles medidas de reducción de emisiones por “Fermentación entérica” son 

prácticamente inviables en la ganadería española, por el carácter extensivo de una alta 

proporción de las especies. 

Las emisiones de gases de Efecto Invernadero para el sector agrario son debidas 

mayoritariamente al metano (CH4), que representa el 64,95 % de sus emisiones totales 

y al óxido nitroso (N2O) que supone el 33,63 % de sus emisiones totales. 

Para el caso del metano, el porcentaje se reparte entre la fermentación entérica 

con el 40,13%, la gestión de estiércol que representa el 23,52% y la quema de residuos 

más el cultivo de arroz que representan un porcentaje del 1,3%. En el subapartado de 

gestión de estiércol, teniendo en cuenta las diferentes especies ganaderas el estiércol 

líquido o purines del sector porcino contribuyen en un mayor porcentaje a las emisiones 

de metano (78%) 

Respecto a las emisiones del N2O, el porcentaje del 33,63% se reparte entre la 

gestión de estiércoles que representa aproximadamente el 4,95%, los suelos agrícolas 

que suponen el 28,654% y la quema de residuos agrarios con un insignificante 0,02 %. 

Teniendo en cuenta el tipo de estiércol en las emisiones de óxido nitroso de la gestión 

de estiércoles, la mayor contribución se debe al almacenamiento de los mismos. 

Una vez descritas las principales actividades emisoras de GEI, se puede concluir 

que: 

- En la gestión de estiércoles, el almacenamiento de los purines del sector 

porcino es el que contribuye en un mayor porcentaje a las emisiones de 

metano (78%), que suponen en términos absolutos unas emisiones de 6,6 

MT de CO2 eq.  

- Respecto a la aplicación al suelo de los purines porcinos como abono, el 

porcentaje de emisión de N2O corresponde en términos absolutos, con 

una emisión  de 1,8 MT de CO2 eq.  
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Por tanto, teniendo en cuenta que en la gestión de los purines se emite 

fundamentalmente metano, para reducir de forma significativa las emisiones de GEI de 

este sector es aconsejable fomentar la digestión anaerobia de parte de los mismos 

mediante recuperación de metano y su posterior combustión o aprovechamiento 

energético.
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CAPÍTULO 5. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN. 

La legislación vigente aplicable al presente proyecto sobre el tratamiento de los 

residuos generados en una grana de explotación porcina, son: 

Legislación estatal 

- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas 

de ordenación de las explotaciones porcinas. 

- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra 

la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. 

- Real Decreto 987/2008, de 13 de junio, por el que se establecen bases 

reguladoras para la concesión de las subvenciones destinadas a determinados 

proyectos de mejora de la gestión medioambiental de las explotaciones 

porcinas. 

- Real Decreto 1255/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del 

Plan de Biodigestión de Purines. 
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- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que 

se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015 (el 

nuevo Plan Nacional abarca el periodo 2016-2020) 

- Código de Buenas Prácticas Agrarias en las explotaciones porcinas 

- Normas TEMA para el diseño de los equipos de intercambio de calor 

- RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento español 

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

- RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08) 
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CAPÍTULO 6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

6.1. Introducción a la digestión anaerobia. 

La Digestión Anaerobia es un proceso microbiológico que tiene lugar en ausencia 

de oxígeno y por el cual la materia orgánica es descompuesta, de manera secuencial, 

por diversas poblaciones de microorganismos. El producto final del proceso es una 

mezcla de gases denominada biogás. El material sólido o líquido obtenido se denomina 

digerido o digestato, y contiene los componentes orgánicos menos degradables junto 

con el nitrógeno, fosforo y otros minerales presentes en la biomasa (Mata-Álvarez, J., 

2002) 

La cantidad presente de metano en el biogás varía según el tipo de materia 

orgánica digerida y de las condiciones del proceso, con porcentajes entre el 50% a un 

70% aproximadamente.  

Frente a los procesos aerobios, los tratamientos anaerobios presentan la ventaja 

de no necesitar aireación y de generar un biogás que puede ser recuperado y utilizado 

en la misma planta con finalidades energéticas, permitiendo en muchos casos la 

autonomía o autosuficiencia de las plantas de tratamiento. Otro aspecto muy ventajoso 

es que la generación de lodos es menor, por lo que también se reducen costes en el 

tratamiento y vertido de los fangos. 

Por otra parte, la digestión anaerobia es un proceso complejo que requiere cierto 

control para asegurar su correcto funcionamiento.  

A continuación se muestra una tabla con algunas de las ventajas del proceso de 

digestión anaerobia que pueden darse según el factor de estudio. 
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FACTOR VENTAJAS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 
Variabilidad en la 
composición 

Homogeneización de la composición, más intensa 
cuanto mayor es el tiempo de retención 

Malos olores y 
compuestos orgánicos 
volátiles 

Eliminación de ácidos grasos volátiles (AGV) y otros 
compuestos fácilmente degradables. La materia 
orgánica resultante es lentamente o difícilmente 
degradable; los purines digeridos no presentan olor 
desagradable y son un producto más estable. En 
procesos térmicos posteriores se evitan problemas 
por volatilización de compuestos orgánicos. La 
reducción o eliminación de AGV disminuye la 
fitotoxicidad a los cultivos por estos compuestos 

Reducción de materia 
orgánica y total. 
Mineralización 

Reducción de sólidos totales y volátiles. Reducción de 
materia orgánica degradable y mantenimiento de las 
concentraciones de nutrientes. Transformación de 
nitrógeno orgánico a amoniacal. En caso de separar la 
fase acuosa, el producto resultante presentará menor 
volumen, manteniendo la misma riqueza fertilizante. 

Distribución de 
partículas y de fracción 
soluble. 

Homogeneización en la distribución de partículas, lo 
cual favorece el diseño y aplicación de procesos 
posteriores de secado. Hidrólisis de partículas de 
pequeño tamaño y coloidales, y reducción de 
orgánicos solubles, con lo cual se facilita la separación 
entre fases solubles y en suspensión. 

Consistencia 
Consistencia patosa de la fracción sólida de los 
purines digeridos, lo cual favorece su manipulación y 
peletización. 

Alcalinidad 

Disminución muy significativa de la relación de 
alcalinidad. Aporte de alcalinidad para favorecer un 
proceso posterior de nitrificación, total o parcial. A su 
vez, debido a la reducción de materia orgánica, el 
consumo energético en este proceso será inferior al 
de la nitrificación de la fracción líquida de purines 
frescos. 

Balance energético 

Balance energético positivo y proceso reductor neto 
de energía renovable. Contribuye a disminuir las 
necesidades externas de energía para procesos 
térmicos posteriores. Permite el tratamiento de 
mezclas con otros residuos para optimizar la 
producción energética (codigestión), y facilitar  la 
gestión integral de residuos orgánicos en la zona de 
aplicación del plan. 

Emisiones de gases de 
efecto invernadero 

El proceso contribuye a la disminución en la 
generación de gases de efecto invernadero, si el 
metano producido sustituye una fuente no renovable 
de energía 

Tabla 2.Ventajas de la digestión anaerobia 
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6.2. El proceso microbiológico y bioquímico de la digestión anaerobia. 

La digestión anaerobia es un proceso muy complejo tanto por el número de 

reacciones bioquímicas (ver Anexo 2) que tienen lugar como por la cantidad de 

microorganismos involucrados en ellas. De hecho, muchas de estas reacciones ocurren 

de manera simultánea. 

Los estudios bioquímicos y microbiológicos realizados hasta ahora, dividen el 

proceso de descomposición anaerobia de la materia orgánica en cuatro fases o 

procesos: 

• Hidrólisis. 

• Etapa fermentativa o acidogénica. 

• Etapa acetogénica. 

• Etapa metanogénica. 

La primera fase es la hidrólisis de partículas y moléculas complejas (proteínas, 

hidratos de carbono y lípidos) que son hidrolizadas por enzimas extracelulares 

producidas por los microorganismos acidogénicos o fermentativos. Como resultado se 

producen compuestos solubles más sencillos (aminoácidos, azúcares y ácidos grasos de 

cadena larga) que son fermentados por las bacterias acidogénicas dando lugar, 

principalmente, a ácidos grasos de cadena corta, alcoholes, hidrógeno, dióxido de 

carbono y otros productos intermedios. Los ácidos grasos de cadena corta son 

transformados en ácido acético, hidrogeno y dióxido de carbono, mediante la acción de 

los microorganismos acetogénicos. Por último, los microorganismos metanogénicos 

producen metano a partir de acético, H2 y CO2. 

En la siguiente figura se muestran las etapas del proceso de digestión  anaerobia, 

los microorganismos que intervienen y los productos intermedios generados.  
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6.2.1. Hidrólisis 

La materia orgánica polimérica no puede ser utilizada directamente por los 

microorganismos a menos que se hidrolicen en compuestos solubles, que puedan 

atravesar la membrana celular. 

La hidrólisis es, por tanto, el primer paso necesario para la degradación 

anaerobia de substratos orgánicos complejos. La hidrólisis de estas partículas orgánicas 

es llevada a cabo por enzimas extracelulares excretadas por las bacterias fermentativas. 

La etapa hidrolítica puede ser la etapa limitante de la velocidad del proceso 

global, sobre todo tratando residuos con alto contenido en sólidos. Incluso en casos 

donde las fases acidogénicas o metanogénicas son consideradas como pasos limitantes, 

la hidrólisis puede afectar el conjunto del proceso (Pavlostathis y Giraldo-Gómez, 1.991). 

El grado de hidrólisis y la velocidad del proceso dependen de muchos factores, 

entre otros del pH, de la temperatura, de la concentración de biomasa hidrolítica, del 

tipo de materia orgánica particulada, y del tamaño de partícula. 

Figura 3.Esquema de reacciones de la digestión anaerobia de materiales poliméricos (Pavlosthatis y 
Giraldo-Gómez, 1991). Los números indican la población bacteriana responsable del proceso: 1: 
bacterias fermentativas; 2: bacterias acetogénicas que producen hidró 
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La tasa de hidrólisis, en general, aumenta con la temperatura, 

independientemente del compuesto de que se trate. Hills y Nakano (1.984) demostraron 

que la tasa de hidrólisis depende, también, del tamaño de las partículas, debido 

fundamentalmente a la disponibilidad de superficie para la adsorción de las enzimas 

hidrolíticas. 

6.2.2. Etapa fermentativa o acidogénica. 

Las bacterias que participan en este proceso dependen básicamente del sustrato 

y de las condiciones de temperatura. Cuando se tiene la materia orgánica en forma de 

compuestos simples como azúcares y ácidos grasos, las bacterias toman estos sustratos, 

incorporándolas en sus procesos metabólicos realizando la degradación y tomando los 

nutrientes que necesitan para su alimentación y reproducción.  

Estas dos primeras fases son realizadas por un primer grupo de bacterias las 

cuales se denominan facultativas debido a que tienen la capacidad de consumir oxígeno 

molecular para su metabolismo y se adaptan a la presencia de oxígeno. Existe un 

segundo grupo de bacterias denominadas estrictas las cuales no crecen en presencia de 

oxígeno molecular, ya que les resulta tóxico incluso en mínimas cantidades. El consumo 

de oxígeno molecular disponible en el aire por las bacterias facultativas, produce el 

ambiente anaeróbico ideal para el crecimiento de las bacterias estrictas. (Moncayo, 

2008) 

En esta etapa no existe una reducción significativa de la Demanda Química de 

Oxígeno del sustrato, puesto que las cadenas orgánicas complejas se transforman en 

cadenas más cortas. 

6.2.3. Etapa acetogénica. 

Esta fase es efectuada exclusivamente por bacterias acetogénicas que degradan 

ácidos orgánicos donde los alcoholes, ácidos grases y compuestos aromáticos se 

degradan produciendo ácido acético, CH3 – COOH y liberando como productos 

hidrógeno y dióxido de carbono que serán los sustratos de las bacterias metanogénicas. 

Esta reacción demanda energía para producirse y es posible gracias a la estrecha 

relación simbiótica con las bacterias metanogénicas que substraen los productos finales 
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del medio minimizando la concentración de los mismos en la cercanía de las bacterias 

acetogénicas. 

Esta baja concentración de productos finales es la que activa la reacción y 

actividad de estas bacterias haciendo posible la degradación manteniendo el equilibrio 

energético. (López, 1989) 

6.2.4. Etapa metanogénica 

El último grupo de bacterias convierte los ácidos orgánicos (acético) en metano 

y dióxido de carbono. Estas son las bacterias metanogénicas estrictamente anaerobias. 

Las más importantes son las que transforman los ácidos propanoico y acético, 

denominadas metanogénicas acetoclásticas. 

El otro grupo de bacterias metanogénicas, las hidrogenófilas, consumen el 

hidrógeno generado en la primera parte de la reacción y lo convierten en biogás. Estas 

últimas bacterias son fundamentales para el equilibrio de las condiciones ambientales 

de la reacción, puesto que una acumulación de hidrógeno alteraría la biodigestión de la 

materia orgánica (Moncayo, 2008). 

Se deben mantener equilibradas las poblaciones de bacterias acidogénicas y las 

metanogénicas para una producción adecuada de biogás (Moncayo, 2008). En 

digestores de bajo costo, esto se controla con la adecuada proporción de estiércol o biol 

en el afluente. 
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Tipo de reacción Ecuación 

Conversión completa de 

glucosa a CH4 y CO2 

𝐶6𝐻12𝑂6 → 3𝐶𝐻4 + 3𝐶𝑂2 

Acidogénesis de 

Carbohidratos a Ácido 

Acético 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 + 4𝐻2 

Acetogénesis de 

Propionato 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂− + 3𝐻2𝑂 → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
− + 3𝐻2 

Acetogéneis 

Hidrogenoclástica 

4𝐻2 + 2𝐶𝑂2 → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 2𝐻2𝑂 

Metanogénesis 

Acetoclástica 

𝐶𝐻·3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 → +𝐶𝐻4 + 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻+ 

Metanogénesis 

Hidrogenoclástica 

4𝐻2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 

Tabla 3.Reacciones principales de la digestión anaerobia.  Fuente: Salamanca, 2009 

  

6.3. Parámetros ambientales y operacionales del proceso 

Existen una serie de factores que harán del proceso biológico de digestión un 

proceso más o menos eficaz. A continuación procedemos a describir los parámetros de 

control más importantes. 

6.3.1. Ausencia de oxígeno 

La razón por la cual las bacterias metanogénicas no se mueren inmediatamente 

en presencia de oxígeno es porque viven en conjunto con otras bacterias que se 

formaron en los procesos previos. Además, el efecto inhibidor del oxígeno no es 

permanente, ya que en la flora bacteriana están las bacterias facultativas que 

consumirán el oxígeno que pueda existir en el medio. (Álvarez, 2004) 

Para que ocurra un proceso anaerobio óptimo deben crearse las condiciones 

para un medio totalmente libre de oxígeno al interior del digestor. 
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6.3.2. Tipo y calidad del sustrato (biomasa) 

La producción de biogás es influenciada por el tipo de biomasa con la que se 

alimenta al digestor. Esta depende de la cantidad de grasas, proteínas, hidratos de 

carbono y nutrientes que tenga esta biomasa. El proceso anaerobio no solo requiere de 

fuentes de carbono y nitrógeno sino también deben de estar presentes en un cierto 

equilibrio de sales minerales (azufre, fósforo, potasio, calcio, etc.) (Riofrio, 2010) 

Lo más conveniente es equilibrar la mezcla de biomasa para alimentar al 

digestor. El equilibrio busca la producción de una mayor cantidad de biogás y una 

biomasa de alto contenido de nutrientes esenciales para el crecimiento de las bacterias. 

Normalmente los estiércoles contienen estos elementos en proporciones adecuadas. 

Sin embargo, en la digestión de ciertos desechos agroindustriales, puede presentarse el 

caso de que sea necesaria la adición de otros nutrientes esenciales. (Moncayo, 2008) 

La calidad de la biomasa debe cumplir ciertas características. Por ejemplo, no se 

debe cargar con biomasa podrida y/o fermentada ya que por su acidez puede inhibir el 

proceso anaerobio hasta detenerlo (Salamanca, 2009). Tampoco debe cambiarse de 

manera frecuente o repentina la mezcla con la que se alimenta al digestor. En caso de 

que sea necesario cambiar el tipo de biomasa, debe realizarse paulatinamente y en un 

periodo de varios días para que las bacterias se vayan acostumbrando a la nueva 

biomasa. Por este motivo se debe controlar el pH de la biomasa de entrada para que sea 

similar al del biodigestor. 

Por todos estos motivos, la biomasa debe ser preseleccionada y pre-tratada 

antes de ingresar al biodigestor. La dilución de la biomasa debe ser entre un 5- 15 % 

(valor de la masa seca el resto debe ser agua). Esto además de evitar el taponamiento 

de tuberías, permite a las bacterias acceder mejor a su alimento y nutrientes (mayor 

superficie de contacto para las bacterias), mejorando la producción de biogás. De otra 

manera puede suceder que luego de pasado el tiempo de retención, esta no se haya 

degradado completamente. 
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6.3.3. Temperatura. 

La temperatura es una variable fundamental en un proceso anaerobio, ya que 

cambios en la misma alteran la población bacteriana presente. A medida que aumenta 

la temperatura, aumenta la velocidad de crecimiento de los microorganismos, se acelera 

el proceso de digestión y con ello disminuye es tiempo de retención, dando lugar a 

mayores producciones de biogás.  

 Rango de Temperatura (oC) Tiempo de Retención (días) 

Psicrofílico 15-20 30 

Mesofílico 30-38 15-20 

Termofilico 50-60 2-7 

Tabla 4.Rangos de temperatura y tiempos de retención. Fuente: Elaboración propia 

 

La temperatura de operación del digestor, está considerada uno de los 

principales parámetros de diseño, debido a la gran influencia de este factor en la 

velocidad de digestión anaerobia. Variaciones bruscas de temperatura pueden provocar 

la desestabilización del proceso. Por ello, para garantizar una temperatura homogénea 

en el digestor, es imprescindible un sistema adecuado de agitación y un controlador de 

temperatura.  

Existen tres rangos de temperatura en los que pueden trabajar los 

microorganismos anaerobios: psicrofílico (por debajo de 25  ͦC), mesofílico (entre 25 y 

45  ͦC) y termofílico (entre 45  ͦC y 65  ͦC), siendo la velocidad máxima específica de 

crecimiento (µmax) mayor conforme aumenta el rango de temperatura. Dentro de cada 

rango, existe un intervalo para el cual dicho parámetro se hace máximo, determinando 

así la temperatura de trabajo óptima en cada uno de los rangos posibles de operación  
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Hasta el momento, el rango psicrofílico ha sido poco estudiado y, en general, se 

plantea como poco viable debido al gran tamaño del reactor necesario. Sin embargo, 

presenta menores problemas de estabilidad que en los otros rangos de operación. 

El régimen mesofílico de operación es el más estudiado a pesar de que en la 

actualidad se está utilizando cada vez más el rango termofílico para conseguir una mayor 

velocidad del proceso (lo que significa un aumento en la eliminación de materia orgánica 

y en la producción de biogás) y una mejor eliminación de organismos patógenos. Sin 

embargo, el régimen termofílico suele ser más inestable a cualquier cambio de las 

condiciones de operación y presenta además mayores problemas de inhibición del 

proceso por la mayor toxicidad de determinados compuestos a elevadas temperaturas, 

como el nitrógeno amoniacal o los ácidos grasos de cadena larga. 

Por ello el rango más habitual de trabajo es el mesofílico (alrededor de los 35 0C) 

pues en él la actividad de las bacterias involucradas en las diferentes etapas de la 

digestión es elevada sin llegar a ser un proceso con grandes necesidades de control. 

 

 

 

 

Figura 4.Dependencia de la velocidad de microorganismos respecto a la Temperatura. Fuente: Speece (1996) 
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6.3.4. Tiempo de Retención y velocidad de carga orgánica. 

El tiempo de retención, junto con la velocidad de carga orgánica determinada 

por el tipo de sustrato, son los principales parámetros de diseño, definiendo el volumen 

del digestor. 

En el reactor mezcla completa el tiempo de retención hidraúlico (TRH) coincide 

con el tiempo de retención celular, que es el tiempo que permanecen las bacterias en el 

interior del reactor, motivo por el cual deberá ser lo suficientemente largo como para 

que se genere la población bacteriana. Al aumentar el TRH, aumenta el grado de materia 

orgánica degradada (que se expresa en forma de Sólidos Volátiles) así como la 

producción de metano, aunque este último valor comenzará a disminuir una vez 

alcanzado el óptimo. 

El tiempo de retención usual en el rango mesofílico está entre 15 y 20 días, 

aunque este valor depende mucho del tipo de reactor utilizado.

 

Figura 5.Eliminación de sólidos volátiles, SV (%) y producción volumétrica de gas Pv (m3 biogás/m3.dia), para un 
reactor anaerobio continúo de mezcla completa, en función del THR. Fuente: GIRO 

 

La velocidad de carga orgánica (VCO) es la cantidad de materia orgánica 

introducida diariamente en el reactor por unidad de volumen, siendo directamente 

dependiente de la concentración de sustrato y del tiempo de retención fijado. En 

ausencia de inhibidores, altas cargas orgánicas proporcionan altas producciones 
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volumétricas de biogás aunque también aumenta el riesgo de sobrecargas puntuales 

que conllevan a la acidificación del reactor. 

Se calcula como el cociente entre el caudal de SV que entran al digestor entre el 

volumen útil de digestión: 

𝑉𝐶𝑂 =
�̇� · [𝑆𝑉]0

𝑉𝑅
;    [

𝐾𝑔 𝑆𝑉

𝑚3 · 𝑑í𝑎
] 

VR= Volumen del reactor (m3) 

V= Caudal de tratamiento (m3/día) 

[SV]0 = Concentración de materia orgánica (Kg SV/m3) 

Valores bajos implican baja concentración en el influente y/o elevado tiempo de 

retención. El incremento en la VCO implica una reducción en la producción de gas por 

unidad de materia orgánica introducida, debiendo encontrar un valor óptimo 

técnico/económico para cada instalación y residuo a tratar. 

 

Se acostumbra a trabajar con valores de carga orgánica no superiores a 3,5-4 kg 

SV/m3.día, ya que como se observa en el gráfico las mayores producciones de biogás se 

da a velocidades de carga orgánica menores. (Flotats et al., 2008) 

 

Figura 6.Producción de gas por unidad de carga en función de la velocidad de carga orgánica. Fuente: GIRO. 
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6.3.5. pH 

El pH es una de las variables utilizadas en el diagnóstico de los sistemas 

anaerobios (aunque no se considera una buena variable de control por ser demasiado 

lenta) ya que muchos fenómenos tienen influencia sobre el mismo. 

Para que el proceso se desarrolle satisfactoriamente, el pH no debe bajar de 6 ni 

subir de 8. El valor del pH en el digestor no sólo determina la producción de biogás sino 

también su composición. Una de las consecuencias de que se produzca un descenso del 

pH a valores inferiores a 6 es que el biogás generado es muy pobre en metano y, por 

tanto, tiene menores cualidades energéticas. (Xavier Flotats & Sarquella, 2008) 

6.3.6. Agitación. 

La eficiencia de los procesos de digestión anaerobia, especialmente cuando se 

digieren sustratos con elevado contenido en materia sólida, depende en gran medida 

de las condiciones de mezcla que se establecen en los digestores. El residuo debe 

ponerse en contacto con los microorganismos durante un determinado tiempo de 

residencia, lo que depende del régimen hidráulico (mezcla) que se establezca en los 

reactores. 

Dependiendo del tipo de reactor utilizado para llevar a cabo la digestión 

anaerobia será necesario instalar algún equipo que se encargue de mantener el medio 

homogéneo mediante agitación. 

En función del volumen, de las características del digestor y del residuo, la 

potencia necesaria para cubrir la demanda energética de la agitación va a variar. 

Normalmente son valores comprendidos entre 10 y 100 W·h/m3·día. Se suele 

recomendar valores superiores a 30 W·h/m3·día. 

6.3.7. Tóxicos e Inhibidores. 

El proceso de digestión anaerobia es inhibido por la presencia de tóxicos en el 

sistema. Estas sustancias pueden ser subproductos de la actividad metabólica de los 

microorganismos anaerobios o pueden formar parte del influente. Experimentalmente 

se han comprobado que la magnitud del efecto tóxico de una sustancia puede ser 

reducida significativamente por la aclimatación de la población de microorganismos al 
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tóxico. Por otra parte, muchas de estas sustancias a bajas concentraciones pueden ser 

estimuladoras del proceso. 

Ácidos grasos volátiles 

La concentración de ácidos grasos volátiles, productos intermedios mayoritarios 

del proceso anaerobio, es uno de los parámetros que más eficazmente pueden indicar 

la evolución del proceso. De hecho, este parámetro es uno de los más utilizados en los 

sistemas de control debido a su rápida respuesta ante variaciones del sistema. Un 

ejemplo de ello, es la acumulación de ácidos grasos volátiles que tiene lugar en el 

sistema cuando la velocidad de degradación de éstos, por parte de las bacterias 

responsables, disminuye por alguna causa adversa. Por tanto, un aumento en la 

concentración de AGV en el sistema, siempre significa una desestabilización del proceso 

y, en consecuencia, una disminución de la producción de biogás (Van Lier, J.B et al, 

1993). 

Nitrógeno amoniacal 

Los residuos ganaderos contienen altas concentraciones de compuestos 

nitrogenados. Aunque el nitrógeno amoniacal es un importante nutriente para los 

microorganismos, sin el cual la producción de gas no podría producirse, una elevada 

concentración de este compuesto podría llevar a la inhibición del proceso, para valores 

superiores a 1500 mg/l, e incluso volverse tóxico, para valores superiores a los 3000 

mg/l. (Ahring et al., 1992). 

Cationes y metales pesados. 

Los cationes de metales alcalinos y alcalino-térreos tienen un efecto estimulador 

de la actividad de las bacterias a bajas concentraciones. A partir de un nivel de 

concentración, pueden proporcionar toxicidad provocando una disminución de la 

velocidad de crecimiento (Campos A. E. 2001). 
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Catión Concentración inhibitoria (mg/l) 

Na 3500-5500 

K 2500-4500 

Ca 2500-4500 

Mg 1000-1500 

Tabla 5.Concentraciones inhibidoras de cationes. Fuente: Elaboración propia 

 

6.4. Características de sustratos de la digestión anaerobia 

La biomasa se refiere a toda la materia orgánica que proviene de desechos de 

animales, árboles y plantas que pueden ser convertidos en energía; o las provenientes 

de agricultura, del aserradero y de los residuos urbanos como aguas residuales, basura 

orgánica y otros (IDAE, 2007). Se podría dividir de la siguiente manera:  

BIOMASA 

Sustrato Base Co-sustrato (co-digestión) 

Agropecuarios 
Cultivos 

energéticos 

Desechos 

agrícolas 

Restos 

orgánicos 

Estiércol de 

ganado, de 

cerdo, gallinaza, 

caballos, etc. 

Forraje de maíz, 

de pasto, de 

cereales, etc. 

Restos de 

cosechas, 

descarte, podas 

de jardines, 

vinazas. 

Grasas, restos 

de comida, de 

plantas de 

depuradoras. 

Tabla 6.Clasificación de la Biomasa. Fuente: Moncayo, 2008 

El sustrato o biomasa que llega al digestor debe cumplir con una serie de 

características para mejorar el rendimiento de este. 

Contenido de sólidos o sólidos totales (ST). 

Toda materia orgánica residual que se alimenta al biodigestor, generalmente 

está compuesta por una importante cantidad de agua y una fracción sólida caracterizada 

por la concentración de sólidos totales (ST).  Se calcula el volumen de agua para diluir la 

materia prima, hasta la proporción adecuada, según el contenido de sólidos del residuo 

utilizado y el diseño del biodigestor. (Moncayo 2008) 



         

 

Documento Nº 

1: Memoria 

 Documento Nº 1: Memoria Descriptiva 

Capítulo 6 Documento Nº 1: Memoria Descriptiva 

31 Dimensionamiento de una planta para la valorización mediante digestión anaerobia 

de los purines generados en una granja porcina 

Contenido de sólidos volátiles (SV) 

Es la materia, o fracción de los sólidos totales, que se degrada para producir 

biogás durante la digestión anaerobia en el biodigestor. Este parámetro representa el 

contenido real de masa orgánica degradable en la biomasa en porcentaje o en mg/l. El 

valor de la concentración de los sólidos volátiles es necesario para calcular la carga 

orgánica volumétrica (COV [kg/m3]) con la cual se alimenta al digestor (Moncayo, 2008). 

Carga orgánica volumétrica (COV) 

Es la cantidad de materia orgánica seca con la que se alimenta diariamente el 

biodigestor por cada metro cúbico de volumen de digestor. Se define en kilogramos de 

sólidos volátiles por metro cúbico de volumen de digestor por día (kg SV /m3
reactor·día). El 

valor óptimo de la COV depende principalmente de la temperatura del proceso al 

interior del digestor y del tiempo de retención hidráulica (TRH). Con ella se puede 

controlar la carga del digestor y es un factor determinante para el dimensionamiento 

del mismo. Si la alimentación está muy diluida, las bacterias no tendrán suficiente 

alimento para vivir, mientras si hay muchos sólidos disminuye la movilidad de los 

microorganismos y del gas y por consiguiente la efectividad del proceso. Generalmente 

la COV debe alcanzar valores entre 2-3 kg SV /m3· día. Para valores mayores a 3 puede 

ser que la materia orgánica del efluente del digestor se descargue sin ser degradada 

completamente. 

Demanda química de oxígeno (DQO) 

La DQO es la cantidad total de oxigeno (mg/l) necesario para oxidar 

completamente las sustancias orgánicas en una suspensión bajo condiciones específicas 

de agente oxidante, temperatura y tiempo y se emplea como medida indirecta de la 

cantidad de sustrato transformable a biogás. 

Por el principio de conservación de la materia, la cantidad eliminada de DQO (que 

en este caso sería una medida indirecta de la concentración de materia orgánica en el 

residuo a tratar), se convierte en biogás. Por este principio, la cantidad máxima de 

metano producible es de 0.35 m3 de CH4 / kg DQO eliminada, en condiciones normales 

de presión y temperatura. 
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Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

Este parámetro mide la digestibilidad de los residuos y es el consumo de oxígeno 

(mg/l de suspensión) durante la degradación de microorganismos durante 5 días a 20 

grados centígrados. Tanto la DBO5 como la DQO son proporcionales al contenido de 

materia orgánica en la suspensión a degradar, pero la primera es más representativa de 

la degradabilidad de la misma. También puede usarse el valor de carbono orgánico total 

(COT) que se obtiene midiendo el CO2 formado en la combustión. 

Relación Carbono-Nitrógeno (C: N). 

Casi toda la materia orgánica es capaz de producir biogás mediante la 

fermentación anaerobia. La cantidad y calidad de este dependerá de la composición del 

sustrato utilizado. El carbono y nitrógeno son las fuentes principales de alimentación de 

las bacterias formadoras de metano; el carbono (carbohidratos) es la fuente de energía 

y el nitrógeno (proteínas, nitratos y amoniaco) contribuye a la formación de nuevas 

células. 

Los microorganismos dentro del biodigestor utilizan el carbono 30 veces más 

rápido que el nitrógeno. Si la relación C: N es alta (40: 1), el nitrógeno será consumido 

demasiado rápido por las bacterias metanogénicas para formar proteínas y no 

reaccionará con el material restante, por tanto la producción de gas será lenta. Por otro 

lado, si hay demasiado nitrógeno (10: 1) se produce amoniaco, el cual en grandes 

cantidades es tóxico e inhibe el proceso. Lo ideal es usar una relación de 20-30: 1. 
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SUSTRATO RELACIÓN C:N 

Purín de cerdo 18 – 20 

Purín vacuno 15 – 24 

Gallinaza 15 

Residuos de matadero 2 – 8 

Residuos de cocina 25 

Residuos de fruta 35 

Fangos de depuración 16 

Pieles de parata 25 

Cebada, arroz, trigo 60 – 90 

Tabla 7.Relaciones C/N de algunos sustratos. Fuente: Flotats, X 

 

6.5. Productos finales. 

Los principales productos del proceso de digestión anaerobia, trabajando en 

sistemas de alta carga y en mezcla completa, son el biogás y un efluente estabilizado.  

En el Anexo 1 del presente proyecto se abordará los diferentes tratamientos que 

se pueden llevar a cabo para la purificación de cada uno de ellos y los diferentes usos 

que se les puede dar. 

6.5.1. Biogás 

Es una mezcla gaseosa formada, principalmente, por metano y dióxido de 

carbono y pequeñas proporciones de otros gases, como H2S, H2, NH3, etc. La 

composición o riqueza del biogás depende del material digerido y del funcionamiento 

del proceso. En la siguiente tabla se  muestran valores medios de composición del biogás 

en función del sustrato utilizado. 
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Componente Residuos 

Agrícolas 

Lodos de 

depuradora 

Residuos 

Industriales 

Gas de 

Vertedero 

Metano 50 – 80 % 50 – 80 % 50 – 70 % 45 – 65 % 

Dióxido de 

Carbono 

30 – 50 % 20 – 50 % 30 – 50 % 34 – 55 % 

Agua Saturado Saturado Saturado Saturado 

Hidrógeno 0 – 2 % 0 – 5 % 0 – 2 % 0 – 1 % 

Sulfuro de 

Hidrógeno 

100 – 600 

ppm 

0 – 1 % 0 – 8 % 0,5 – 100 ppm 

Amoníaco Trazas Trazas Trazas Trazas 

Monóxido de 

carbono 

0 – 1 % 0 – 1 % 0 – 1 % Trazas 

Nitrógeno 0 – 1 % 0 – 3 % 0 – 1 % 0-20% 

Oxígeno 0 – 1 % 0 – 1 % 0 – 1 % 0-5% 

Compuestos 

orgánicos 

Trazas Trazas Trazas 5 ppm 

(terpenos, 

esteres) 

Tabla 8.Componentes del biogás en función del sustrato utilizado. Fuente: Coombs 1990 

 

Dependiendo del uso final que tenga el biogás, es necesaria una limpieza del 

combustible más o menos refinada. Los requerimientos en cuanto al refinado son 

mayores cuando se utiliza como combustible de vehículos, si se inyecta a la red de gas 

natural o si se utilizan en pilas de combustibles. 

6.5.2. Efluente o digestato 

Es el producto resultante de la digestión anaerobia y se puede decir que es la 

mezcla del influente estabilizado y la biomasa microbiana producida. Para un mismo 

residuo, el tipo de reactor y los parámetros de operación empleados determinan la 

calidad  del lodo digerido en cuanto al nivel de contaminación  y de organismos 

patógenos. Como ya se ha comentado, durante el proceso anaerobio parte de la materia 
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orgánica se transforma en metano, por lo que el contenido en materia orgánica es 

menor que en el influente. 

En la actualidad, el uso de digestatos producidos en las plantas de tratamiento 

de residuos procedentes de deyecciones ganaderas está condicionado tanto por la Ley 

22/2011 de residuos y suelos contaminados, como por el RD 261/1996, sobre protección 

de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes 

agrarias. 

Por otro lado, en las instalaciones en las que se empleen SANDACH 

(subproductos animales no destinados al consumo humano) como co-sustratos, se 

tendrá que tener en cuenta el Reglamente 1069/2009, por el que se establecen las 

normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo 

humano, y que determina los requisitos necesarios para poder valorizar este tipo de 

residuos en procesos de digestión anaerobia. A nivel nacional, el RD 1429/2003, que 

regula las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de 

SANDACH, en el que se incluye el reconocimiento de la prioridad de procesos de 

valorización frente a los de eliminación. 
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CAPÍTULO 7. DISEÑO DEL PROCESO DE DIGESTIÓN 
 

7.1. Tipo sustrato 

La materia orgánica a degradar en el proceso de digestión anaerobia es el purín 

generado en una granja de explotación porcina. 

El purín está formado por una mezcla de restos de excretas sólidas y líquidas 

(estiércol y orina) del ganado y residuos de alimentos de los mismos, que se combinan 

con agua utilizada para el lavado de las instalaciones. Este tipo de desechos se pueden 

clasificar como materia prima principal a utilizar dentro del marco de aplicabilidad de 

este trabajo. El alto contenido orgánico y de nutrientes como nitrógeno (N2) y fósforo 

(P) dificultan la disposición de los purines al medio ambiente. 

7.2. Característica del sustrato 

Las características de los purines de cerdo dependen de muchos factores: de la 

alimentación, del estado fisiológico de los animales, del tipo de abrevadero, de las 

prácticas de limpieza, etc. Incluso con una misma alimentación, según su edad, los 

animales la aprovechan de manera diferente y, por lo tanto, también será diferente la 

composición de las deyecciones en cada época del año. Los valores en los que se 

encuentra su composición son muy variables, y se pueden mover en unos intervalos 

amplios. 

En el caso de los purines de cerdo estas características las vemos reflejadas a 

continuación. 
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Parámetro Unidades Mínimo Máximo Media 

pH  6.56 8.70 7.68 

Alcalinidad total (g CaCO3 /kg) 5.08 59.25 21.47 

Sólidos Totales (ST) g/Kg 13.68 169.00 62.16 

Sólidos volátiles (SV) g/Kg 6.45 121.34 42.33 

Sólidos Suspendidos 

Totales (SST) 

g/Kg 3,68  155,23 49,47 

Sólidos Suspendidos 

Volátiles (SSV) 

g/Kg 3,14  115,21 38,70 

DQO g/Kg 8.15 191.23 73.02 

Nitrógeno total 

Kjeldhal (NTK) 

g/Kg 2.03 10.24 5.98 

Nitrógeno amoniacal g/Kg 1.65 7.99 4.54 

Nitrógeno Orgánico g/Kg 0.40 3.67 1.54 

Fosforo (P) g/Kg 0.09 6.57 1.38 

Potasio (K) g/Kg 1.61 7.82 4.83 

Cobre (Cu) mg/Kg 9 192 40 

Zinc (Zn) mg/Kg 7 131 66 

Tabla 9.Características de los purines de Cerdo. Fuente: Bonmatí 2001 

 

7.3. Definición del modo de operación. 

El tratamiento de los residuos orgánicos depende de las condiciones de diseño 

del sistema elegido, para el caso que vamos a tratar estas condiciones son: 
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Tabla 10. Modo de operación. Fuente: Elaboración propia 

7.4. Selección del tipo de digestor 

El digestor elegido para llevar a cabo el proceso es un digestor de mezcla 

completa sin recirculación, ya que mantiene una distribución uniforme de la mezcla 

mediante un sistema de agitación. 

Este tipo de digestor no ofrece problemas en su diseño y es el más usado para 

este tipo de residuos, ya que tiene bajo costes de operación. 

TIPO DE DIGESTIÓN  

• Proceso de digestión en vía húmeda, ya que el contenido de sólidos en el sustrato es 
menor al 12%, concretamente tiene una cantidad de sólidos totales de 6,2%.

RANGO DE TEMPERATURA

• La temperatura de operación elegida es 35ºC, es decir, se trataba en rango 
mesofílico, debido a que los purines de cerdo tienen un alto contenido de nitrógeno 
amoniacal (como se observa en la tabla anterior) y temperaturas superiores a las 
mesofílica podrían causar la inhibición del proceso. (ver Anexo 3)

TIEMPO HIDRÁULICO DE RETENCIÓN (THR)

• Se elige un tiempo de permanencia en el reactor de 15 días, por el que se consigue 
un grado de depuración de más de 80% y una cantidad de biogás aceptable para su 
posterior uso

RÉGIMEN DE OPERACIÓN

• El proceso se lleva a cabo en régimen continuo, ya que de esta forma se producen 
mayores cantidades de biogás.

CONFIGURACIÓN DE DIGESTOR

• Se realiza la digestión anaerobia en una sola etapa, ya que los biodigestores son más 
sencillos para su construcción y tienen menores costes de operación. (ver anexo 4)

AGITACIÓN DEL DIGESTOR

• El digestor debe estás permanentemente agitado, para acelerar el proceso de 
fermentación.
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Figura 7.Digestor anaerobio de mezcla completa. Fuente: AINIA 2010 

7.5. Elección del modelo de digestión anaerobia. 

Para el diseño de los equipos de una planta de tratamientos requiere la 

utilización de ecuaciones matemáticas que reflejen lo más fielmente posible el 

comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones de operación (la cinéticas de 

los procesos microbiológicos las podemos encontrar en el Anexo 2). 

En el caso de procesos microbiológicos, las ecuaciones de diseño de los 

diferentes equipos utilizados se han basado en el modelo de crecimiento de 

microorganismos propuestos por Monod (1949). Sin embargo, diferentes autores como 

el caso de Pfeffer (1984) y Benefield y Randall (1987) observaron que este modelo no 

era capaz de predecir el comportamiento de determinados procesos, debido a que no 

considera la influencia que ejerce la concentración de sustrato presente en la 

alimentación sobre la concentración del efluente. 

Debido a ello, en los últimos años, se han propuesto numerosos modelos de 

crecimiento de microorganismos, entre los que se destaca el propuesto por Contois, 

basado en la ecuación: 

𝜇 =
𝜇𝑚á𝑥𝑆

(𝛽𝑀 + 𝑆)
 

Este modelo tiene como principal inconveniente para su aplicación el que en los 

procesos anaerobios es muy difícil medir con precisión el valor de M (concentración de 

masa molecular). Por ello, basándose en él, Chen y Hashimoto desarrollaron un modelo 

de utilización de sustrato, en el que obvian dicho problema mediante la inclusión de un 
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nuevo parámetro cinético adimensional K, que representa un índice de inhibición del 

proceso. 

El modelo Chan-Hashimoto (1978) se aplica con éxito a la digestión anaerobia de 

deyecciones ganaderas y otros sustratos en los que la materia orgánica se encuentra 

principalmente en forma particulada, para los que la fase limitante es la desintegración 

y la hidrólisis, y para las que la concentración de microorganismos puede ser limitante a 

alta concentración de materia orgánica, no pudiéndose aplicar la cinética de primer 

orden en cualquier circunstancia. 

𝑆1 =
𝐾

𝜇𝑚𝜃 − 1 + 𝐾
 𝑆𝑜 

El parámetro 𝐾 es conocido como constante de inhibición de Chen y Hashimoto, 

y estos comprobaron que este parámetro aumenta con un aumento de la concentración 

de sólidos volátiles en el afluente del digestor llegando a las siguientes expresiones 

empíricas propuestas por Hashimoto (1984) para el cálculo de µm (día-1) y K: 

𝜇𝑚 = 0.013 𝑇 − 0.129 

     𝐾 = 0.6 + 0.025 ·  𝑒0.05 𝑆0 

Con T= temperatura, en   ͦC, y S0=concentración de Sólidos volátiles en gr/L. 

En estas condiciones, la eficiencia en la eliminación de sustrato es:  

𝐸 = 1 −
𝑆1

𝑆0
= 1 −  

𝐾

𝜇𝑚𝜃 − 1 + 𝐾
 , 

y la producción de gas por unidad de tiempo y volumen del reactor es: 

𝑃𝑣 =  𝐺0 

𝑆0 − 𝑆1

𝜃
=  

𝑆0𝐺0

𝜃
(1 −  

𝐾

𝜃𝜇𝑚 − 1 + 𝐾
), 

Siendo G0 la producción de gas por unidad de materia orgánica degradada.  Este 

es un parámetro teórico (G0), fue definido por Chen y Hashimoto como la producción de 

gas por unidad de sustrato añadido al reactor para un tiempo de retención infinito, lo 

que implica, según la ecuación de le eficiencia (E), que todo el sustrato ha sido  

degradado. 
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Este valor puede calcularse mediante un experimento en discontinuo, 

determinando el metano acumulado producido. Hill (1982) da algunos valores medios 

de este parámetro, obtenidos a partir de valores experimentales de diferentes autores. 

Origen G0 (L CH4/g SV) 

Bovino 0.35 

Vacuno 0.20 

Porcino 0.45 

Avícola 0.39 

Tabla 11.Valores de G0 (L CH4/g SV) para diversos residuos ganaderos. Fuente: Hill, 1982 

La producción de gas (Pv) presenta un máximo para  

𝜃 =
1

𝜇𝑚
(1 + 𝐾

1
2⁄ ) 

 

 

Figura 8. Ejemplo de depuración (eliminación de la DQO en %) y producción volumétrica de gas (m3 

CH4/m3digerido·día) para un reactor anaerobio continuo, en función del THR. Fuente: Flotats Xavier 

  

En la figura 8, se muestran las curvas correspondientes a E y Pv para unos valores 

de K y µ determinados, a diferentes THR. De la gráfica se desprende que la máxima 

depuración no coincide con la máxima producción de gas por unidad de volumen del 

reactor. Este aspecto es importante desde el punto de vista energético, ya que se 

debería de trabajar con un tiempo de retención cercano a la máxima producción de 

biogás, aunque no se obtenga un grado de depuración muy alto. 
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Para el citado proyecto se optará por un THR de 15 días, que es donde se 

encuentra el óptimo de operación para sustratos generados por el ganado porcino. 

 

7.6. Resumen de resultados 

Aplicando las ecuaciones mencionadas en el apartado anterior a la cantidad de 

sustrato que se desean eliminar, se obtienen los siguientes resultados, que se 

encuentran descritos con mayor precisión en el Anexo 5 del proyecto 

 

𝐐𝐩𝐮𝐫í𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 (𝒎𝟑

𝒅í𝒂⁄ ) 40,241 

𝐒𝐕𝟎 (
𝒌𝒈

𝒎𝟑⁄ ) 43,13 

𝐒𝐕𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 (
𝒌𝒈

𝒎𝟑⁄ ) 7,21 

𝜽 (𝒅í𝒂𝒔) 15 

𝑷𝑽𝑫 (
𝒎𝟑𝑪𝑯𝟒

𝒅í𝒂
⁄ )  

650,69 

𝑷𝑽𝑩 (
𝒎𝟑𝑩𝒊𝒐𝒈á𝒔

𝒅í𝒂
⁄ ) 

1084,48 

𝑷𝒄 [𝑪𝑯𝟒]  (
𝒎𝟑𝑪𝑯𝟒

𝑲𝒈 𝒑𝒖𝒓í𝒏
⁄ ) 

0,3748 

𝑷𝒄 [𝑩𝒊𝒐𝒈á𝒔]  (
𝒎𝟑𝑩𝒊𝒐𝒈á𝒔

𝑲𝒈 𝒑𝒖𝒓í𝒏
⁄ ) 

0,6246 

Tabla 12. Parámetros de diseño 
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CAPÍTULO 8. METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Las actividades principales de este proyecto se basan en la búsqueda de 

información sobre los distintos aspectos explicados en los objetivos, por lo que se ha 

utilizado de manera intensiva internet así como otro tipo de bibliografía técnica y legal. 

 

 

Figura 9.Distribución de los equipos en planta. Fuente: Elaboración propia 

 

Según el proceso que se esté llevando a cabo, se pueden diferencias 5 zonas 

diferentes: 

▪ Zona de recepción y homogeneización de los purines 

▪ Zona de digestión anaerobia y producción del biogás 

▪ Zona de almacenamiento del biogás generado 

▪ Zona de cogeneración  

▪ Zona de almacenamiento del digestato 
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Figura 10. Zonas de la planta según el proceso que se esté dando. Fuente: elaboración propia 

 

8.1. Zona de recepción y tanque de alimentación. 

Los residuos procedentes de la granja son vertidos diariamente en el tanque de 

almacenamiento, el cual está provisto de una reja de desbaste en la parte superior para 

poder eliminar elementos extraños que puedan interferir en el proceso de 

homogeneización y posterior fermentación de dichos desechos generados por los 

cerdos.  

La cantidad diaria de purines de cerdo que se produce en la granja es de 40,241 

m3, pero para evitar problemas con el almacenamiento y recogida de éstos, por posible 

defecto y/o parada de la planta, el foso primario está construido para una capacidad de 

purines producidos en 2 días, y además está sobredimensionado un 20% de su capacidad 

por motivos de seguridad en la planta. De este modo puede servir como depósito 

intermedio durante un prolongado periodo. Aun así, el tiempo de almacenamiento de 

desechos, en funcionamiento normal, no debe superar un día, para evitar así que 

comiencen procesos de degradación o metanización incontrolados que generen malos 

olores y pérdida de biogás. 

El material de construcción del tanque de almacenamiento será de hormigón 

armado fabricado “in situ”, recubierto de material anticorrosión. Además dispondrá de 
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una bomba que impulsará el residuo desde el tanque hasta el biodigestor donde se lleva 

a cabo el proceso de digestión anaerobia. 

8.2. Zona de digestión anaerobia y producción del biogás 

Los sustratos provenientes del tanque de almacenamiento son transportados a 

través de tuberías de PVC hacia el biodigestor donde se produce el proceso de digestión 

anaerobia, la cual e lleva a cabo en un reactor de mezcla completa que trabaja en 

continuo con rango mesofílico a una temperatura aproximada de 35 °C. 

El biodigestor donde se produce el proceso se trata de un contenedor cerrado, 

hermético e impermeable, dentro del cual se deposita el material a fermentar. Tiene 

una geometría cilíndrica con un volumen total de 724,34 m3 y cuyo material de 

construcción es hormigón armado “in situ” provisto de un aislante térmico de 

poliuretano para evitar fluctuaciones de la temperatura de los purines que afecten al 

proceso. 

La temperatura del sustrato que llega al digestor se consigue gracias a un 

intercambiador de calor externo cuyo fluido calefactor procede el equipo de 

cogeneración de la planta. 

El lodo digerido es extraído por la parte inferior del biorreactor, mientras que por 

la parte superior del reactor saldrá el biogás a través de un tubo de PVC hasta un área 

de almacenamiento antes de ser utilizado en el motor de cogeneración. 

8.3. Área de almacenamiento de biogás. 

El digestor trabaja de manera continua durante las 24 horas del día, pero en 

ocasiones pueden producirse fluctuaciones en la cantidad producida del biogás. Por 

tanto, y debido a que el volumen de gas utilizable por la unidad de CHP debe ser 

constante, se debe almacenar cierta cantidad de biogás en gasómetros debidamente 

dimensionados.  

El gasómetro mantendrá la presión de gas constante, y tendrá un volumen tal 

que pueda almacenar el biogás producido durante unas 4 horas, siendo este de 210 

m3. Dispondrá de una válvula de seguridad de accionamiento hidráulica que asegura 
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que el gasómetro no sufra ningún daño, en caso de que de forma excepcional, haya 

una sobrepresión de biogás. 

8.4. Área de cogeneración. 

Utilizar exclusivamente energía eléctrica supone un desaprovechamiento de los 

recursos, ya que en su generación se produce también energía térmica que puede ser 

utilizada. Por tanto, la planta de tratamiento del citado proyecto dispondrá de un 

sistema eficiente para aprovechar la  energía producida en la combustión del biogás, el 

cuál constará de un sistema de cogeneración. 

El sistema de cogeneración tiene como componente principal un motor, el cual 

será alimentado con biogás para posteriormente producir energía en forma eléctrica y 

de calor. El motor de cogeneración cuenta con un sistema de refrigeración mediante el 

cual obtendremos agua caliente que se utiliza en el intercambiador de calor externo 

para aumentar la temperatura del sustrato hasta la necesaria para llevar a cabo el 

proceso en el rango mesofílico (35 º C).  

8.5. Almacenamiento del digestato 

El efluente que sale del biodigestor es conocido como bioabono y es un fluido 

con características físicas de lodo – líquido, el cual posee unas excelentes propiedades 

fertilizantes debido a que está constituido por una fracción orgánica que no se degrada 

anaeróbicamente y por el material inorgánico el cual aporta con nutrientes y micro 

elementos. 

Dicho efluente es enviado a un tanque de almacenamiento que será 

dimensionado para acumular una cantidad de digestato producido durante 30 días. 
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CAPÍTULO 9. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA 

PLANTA DE TRATAMIENTOS. 

 

9.1. Tanque de recolección y homogeneización de purines. 

El paso previo a la digestión anaerobia consiste en homogeneizar la mezcla en 

un tanque de alimentación que vendrá provisto de un agitador mecánico, que tiene 

como objetivo evitar que los sólidos suspendidos sedimenten y reduzcan su volumen 

útil.  

El tanque se dimensiona teniendo en cuenta la cantidad de purines producidos 

en 2 días (80,482 m3) y un sobredimensionamiento del 20% de capacidad (96,5784 

m3≃100 m3) por motivos de seguridad de la planta. 

Tendrá una geometría cilíndrica con el fin de que ocupe una menor superficie y 

el material empleado para su construcción es hormigón armado “in situ”, resistente a 

filtraciones de agua. Las características que se han seleccionado se resumen a 

continuación: 

Tanque de recolección y homogeneización de purines 

Material de construcción Hormigón armado 

Geometría empleada Forma cilíndrica 

enterrada. 

Altura del tanque (m) 2  

Altura del líquido (m) 1,6 

Diámetro (m) 8  

Volumen útil (m3) 80,482 

Vol. real tanque (sobredimensionado 

20%) 

96,5784  ≃100 

Espesor de la pared (m) 0,305 

Agitador mecánico (KW/m3) 0.005–0.008  

Tabla 13.Características del tanque de recolección y homogeneización. Fuente: Elaboración propia 
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Selección del agitador comercial 

Se ha escogido un agitador sumergible de la empresa TIMSA (Técnica e 

Ingeniería de Mezcla) con las siguientes características técnicas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Tipo AGS 3700-3ACX/2 

Potencia eléctrica 1,6 KW 

Potencia 

suministrada 
1 kW 

Velocidades 690 rpm 

Carcasa de motor Acero inoxidable 

Diámetro hélice 370mm 

 

9.2. Intercambiador de calor 

9.2.1. Introducción 

El intercambio de calor entre dos fluidos es una parte esencial en la mayoría de 

los procesos químicos. Los equipos destinados para este fin son los intercambiadores de 

calor. La palabra intercambiador realmente se aplica a cualquier tipo de equipo en el 

cual es calor es intercambiado, pero frecuentemente es usado en forma específica para 

denotar aquellos en los que se intercambia calor entre corrientes de proceso. 

 

Figura 11.Mecanismo de transferencia de calor entre dos fluidos. 
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Como se muestra en la figura 10, para que se produzca la transferencia de calor 

entre dos fluido sin que se mezclen, estos deben estar separados por una pared de 

material buen conductor de calor. 

El intercambio de calor se realiza por conducción y convección, y el calor es 

transferido desde el medio caliente hacia el medio frío. Una condición para la 

transferencia de calor es que exista un gradiente de temperatura entre los dos medios. 

Un aspecto importante en la aplicación de los intercambiadores es la 

recuperación del calor de procesos o incluso la recuperación de calor de fluidos 

residuales, que en sí mismo no tienen valor económico, pero estando a temperaturas 

superiores al ambiente, transportan calor, que al recuperarlo tiene un valor energético 

(recuperación de energía) y económico. Además permite o contribuye a la conservación 

del Medio Ambiente, disminuyendo la masa de contaminantes emitidos a la atmósfera. 

9.2.2. Tipos de Intercambiadores 

La clasificación de estos equipos se realiza basándose en su función y su forma 

de construcción. 

Clasificación basándose en su función. 

❖ Refrigerantes: su función es enfriar un fluido; se realiza normalmente 

mediante agua o aire, que se calientan hasta una temperatura máxima 

fijada. 

❖ Condensadores: equipos en los que el fluido caliente entra total o 

parcialmente en fase vapor y sale en fase fría. 

❖ Hervidores: son equipos en los que el fluido frío es calentado con el fin 

de producir un cambio de fase, pasando de líquido a vapor. El 

calentamiento suele hacerse con vapor de agua. 

❖ Intercambiadores en general: son equipos en los que se intercambia calor 

entre dos fluidos sin que ninguno de ellos cambia de fase. 

Clasificación basándose en su forma de construcción. 

❖ Intercambiadores de doble tubo: constituidos por dos tubos coaxiales de 

forma que por dentro del tubo circula un fluido y por el espacio entre los 
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dos tubos (espacio anular) el otro. En el caso de que se sustituya el tubo 

inferior por más de uno se obtiene el tipo llamado “multitubos”. Se 

utilizan para intercambiadores de calor pequeños. 

❖ Intercambiadores de serpentín: tubo sumergido en el líquido contenido 

en un tanque o recipiente. Su misión es mantener el líquido contenido en 

el tanque a una determinada temperatura, pudiendo actuar como 

calefactor o refrigerador. Los fluidos de calentamiento o refrigeración 

usuales son el vapor de agua, agua o aceite caliente y agua de 

refrigeración. 

❖ Refrigerantes por aire: intercambiador cuyo fluido refrigerante es el aire. 

❖ Intercambiadores de calor de placas: están constituidos por un paquete 

de placas que dejan separaciones entre ellas, trabajando de forma que 

un fluido circula entre las separaciones pares y el otro por las impares. 

❖ Intercambiador de haz tubular o de carcasa y tubo: es el más empleado 

por la industria y están compuestos por tubos cilíndricos montados 

dentro de una carcasa cilíndrica, con el eje de los tubos paralelo al de la 

carcasa. 

❖ Intercambiadores de placas con aletas 

 

9.2.3. Elección del Intercambiador de calor 

El sustrato (purín de cerdo) debe calentarse hasta llegar a la temperatura 

necesaria para que se lleve a cabo el proceso de digestión anaerobia. En este caso 

se trabaja en el rango mesofílico, por tanto, la temperatura deseada en el proceso 

será de 35 °C (Anexo 2), además se debe compensar las pérdidas de calor producidas 

a través de las paredes, solera y cubierta del digestor. 

Se opta por la instalación de un intercambiador de calor externo, es decir, se 

realiza un calentamiento previo del sustrato antes de su ingreso al digestor. Se ha 

escogido este método de calentamiento para el sustrato porque se considera un 

sistema simple en cuanto a limpieza y mantenimiento del equipo. 
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El tipo de intercambiador de calor elegido para este proyecto es el 

“Intercambiador de calor de doble tubo”, ya que se considera de fácil 

mantenimiento, facilidad de control y económico en su construcción.  

Los intercambiadores de calor de doble tubo están constituidos por una serie de 

tubos concéntricos que están conectados por uniones en forma de “T”, cabezales de 

retorno y codos en “U”. 

 

Figura 12.Intercambiador de Calor de doble tubo 

 

Está constituido por dos tubos concéntricos de diámetros diferentes. Uno de 

los fluidos fluye por el tubo de menos diámetro y el otro por el espacio anular entre 

los dos tubos.  El área de transferencia de calor está dada por el área lateral del tubo 

interior, ya que el área del tubo externo sólo sirve como envolvente. 

 

Figura 13.Sección transversal de un intercambiador de doble tubo. 

 

En este tipo de intercambiador se usa en operaciones de transferencia de 

calor sensible y condensación cuando los requerimientos de área de transferencia 

de calor son inferiores a 10 m2. En ellos son posible dos configuraciones en cuanto a 

la dirección de flujo de los fluidos: contraflujo y flujo en paralelo: 
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❖ En un intercambiador de calor en flujo paralelo la temperatura de salida 

del fluido frío nunca puede ser superior a la temperatura de salida del 

fluido caliente. 

❖ En un intercambiador en contraflujo, la temperatura de salida del fluido 

frío puede ser superior a la temperatura de salida del fluido caliente. El 

caso límite se tiene cuando la temperatura de salida del fluido frío es igual 

a la temperatura de entrada del fluido caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente se ensamblan en longitudes efectivas de 12, 15 o 20 pues, en 

donde la longitud efectiva se define como la distancia en cada rama sobre la que ocurre 

transferencia de calor, excluyendo la conexión en “U” del tubo interno y sus 

prolongaciones. Cuando estos equipos se emplean en longitudes mayores a 20 pies, el 

tubo interior tiende a pandear, lo que origina una mala distribución de flujo en el ánulo. 

Las dimensiones y características de los tubos para este tipo de 

intercambiadores, están dadas por la codificación IPS y el espesor está dado por el 

número de cédula (shedule), que podemos encontrar en la sección 9 de las normas 

Figura 14.Intercambiador de calor según la dirección del flujo 
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TEMAS que especifican con detalle los materiales, métodos de construcción, técnicas de 

diseño y dimensiones de los intercambiadores de calor. 

 

 

En cuanto al comportamiento de los fluidos que circulan en el interior del 

intercambiador, se tiene en cuenta los siguientes criterios. 

❖ El fluido más corrosivo o que presenta mayor ensuciamiento debe ir por 

el lado del tubo, ya que si va por el espacio anular corroería ambos lados. 

❖ El fluido de mayor presión debe ir por el lado del tubo. 

❖ El fluido más viscoso debe ir por el lado de menor área, ya que de esta 

manera se obtienen mejores coeficientes de película. 

Tabla 14.Dimensiones de los tubos del intercambiador de calor. Fuente: Normas TEMA 
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❖ El fluido de mayor masa debe ir por el lado que garantice una mayor área. 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, teniendo en cuenta estos criterios, el flujo escogido es a 

contracorriente, el fluido frío circulará por el tubo interior, mientras que el fluido 

caliente procedente del motor de cogeneración de la planta, lo hará por el espacio 

anular de ambos tubos. Se elige dicha disposición debido a que será más fácil su limpieza 

y mantenimiento, en el caso de que se produjera una obstrucción del tubo debido al 

sustrato que se pretende tratar. 

Las características que se han seleccionado se resumen a continuación: 

  

Figura 15. Comportamiento de los fluidos que circulan por el intercambiador 
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Intercambiador de Calor Externo doble tubo (acero inoxidable) 

 Tubo interior Espacio anular 

TIPO DE FLUJO Fluido frío 

(purín) 

Fluido caliente (agua 

calefactor) 

DIAMETRO EXTERIOR (mm) 42,164 73,025 

DIÁMETRO INTERIOR (mm) 35,0520 62,7126 

ESPESOR (mm) 7,112 10,3124 

COEF. GLOBAL DE 

TRANSFERENCIA DE 

CALOR U 

880,347 CALOR 

TRANSFERIDO (KW) 

58,6565 

LONGITUD DEL 

INTERCAMBIADOR 

11,09 NÚMERO DE 

HORQUILLAS 

3 

Fluidos 

Parámetros Fluido frío Fluido caliente 

Velocidad de flujo (kg/s) 0,465 3,01 

Temperatura entrada (ºC) 10 80 

Temperatura salida (ºC) 35 75,352 

h (W/m2·ºC) 2118,663 8689,11 

Tabla 15. Características y dimensiones del intercambiador de calor. Fuente: elaboración propia 

 

Selección del intercambiador comercial 

El intercambiador de calor externo elegido para el proceso es un “intercambiador 

de doble tubo modelo HRS Serie DTR” de la marca HRS-Heat Echangers, con las 

siguientes características: 

Modelo DTR 104/76 

Longitud  (m) 3.0-6.0 

Área (m2) 1,3 

Conexión del servicio DN65 

Caudal máximo del servicio (m3/h) 33 

Caudal máximo del producto (m3/h) 41 

Volumen del producto (m3) 24,8 

Tabla 16. Características del intercambiador de calor. Fuente: HRS 
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9.3. Digestor anaerobio 

El tipo de digestor escogido es un reactor continuo de tanque agitado (CSTR). Se 

ha elegido este tipo ya que se consigue que el sustrato sea homogéneamente distribuido 

gracias a la agitación, manteniendo los sólidos siempre en suspensión. 

Se trata del digestor más sencillo en su concepción, y más ampliamente utilizado 

en las plantas de biogás agroindustrial en Europa. Habitualmente se habla de digestores 

cilíndricos verticales, construidos de hormigón. Suelen predominar digestores con 

capacidad no superior a 2500 m3 para mantener más fácilmente la homogeneidad de la 

biomasa así como la temperatura. La alimentación del sustrato al digestor puede ser 

continua, semicontinua o discontinua. Suele aplicarse a procesos de digestión por vía 

húmeda (menos del 10% de materia seca en el interior del fermentador). Asimismo, 

estos digestores pueden operar con recirculación. 

En el caso del citado proyecto el digestor que se va a dimensionar trabaja de 

manera continua, es decir, es alimentado continuamente con los purines que llegan a la 

planta. El material escogido se trata de hormigón armado “in situ” y contará con 

recubrimiento protector de pintura con base epoxi en la zona de contacto con el gas.  

Además del recubrimiento, el digestor debe de aislarse térmicamente para 

reducir las pérdidas de calor que puedan producirse, por lo que, se instalará un aislante 

térmico de 10 cm de espuma de poliuretano expandido y un revestimiento de un metal 

galvanizado pintado de color verde que servirá de protección para el aislante de los 

efectos que puedan producir el clima.  

 

Figura 16. Ejemplo de biodigestor real. Fuente: internet 

El coste del equipo dependerá del volumen y del material escogido.  
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9.3.1. Aislamiento térmico 

El aislamiento térmico es el método donde se recubre la superficie del digestor 

con materiales aislantes con la finalidad de proporcionar resistencia al flujo de calor y 

reducir la transferencia del mismo. Con este proceso se busca minimizar las pérdidas de 

energía por transferencia de calor, proteger al equipo, al personal y al medio ambiente. 

Entre las funciones del aislamiento, se  encuentran las siguientes: 

• Aumentar la eficiencia del sistema 

• Protección del personal, del equipo y estructuras 

• Mantener y controlar la temperatura de procesos. 

• Prevención de la condensación y la corrosión 

• Protección contra incendios. 

• Reducción del ruido y la vibración 

• Disminuye las alteraciones al medio ambiente. 

Los materiales aislantes se caracterizan por tener una baja conductividad térmica 

(conductividad menor a 0,1 W/m·K), debido a que son materiales que contienen 

cámaras llenas de gas, fase que posee baja conductividad térmica en comparación con 

la fase líquida o gas de materia y por ende, no favorecen la transferencia de calor por 

conducción. 

Dada la estructura de los materiales aislantes, se pueden clasificar en: 

• Fibrosos: formados por fibras de diámetro pequeño; las fibras pueden estar 

dispuestas de manera vertical y horizontal, así como también pueden o no 

estar unidas. 

• Celulares: contienen diminutas celdas individuales separadas unas de las 

otras 

• Granulares: constituidos por pequeños módulos los cuales contienen 

espacios vacíos, pero permiten el paso de gas entre ellas. 

El espesor de aislamiento dependerá de: el tipo de aislamiento requerido, las 

propiedades de los materiales que se estén empleando, la temperatura de proceso y las 

dimensiones de la tubería, recipiente o equipo a aislar. 
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Los aislamientos son fabricados en una variedad de formas de acuerdo a las 

aplicaciones y funciones específicas que se requieran. Tal y como se observa en la 

siguiente figura, las formas más usadas son: 

• Láminas rígidas, placas y preformados. 

• Láminas flexibles y mantas. 

• Espumas. 

 

 

Selección  del aislante comercial 

Para el proceso que se lleva a cabo en este proyecto se decide por la elección de 

“espuma de poliuretano” que tiene un coeficiente de conductividad de 0,02 

kcal/h·m2·°C, con 10 cm de espesor y un revestimiento de chapa que cubre el hormigón 

que conforma el digestor.  

La espuma de poliuretano se caracteriza por tener las siguientes propiedades: 

PROPIEDADES 

Densidad (kg/m 3) 45 – 60  

Resistencia a compresión (N/mm2) 200 

Conductividad térmica (W/m·K) 0,021 

Coeficiente de fricción 0,0135 

Temperatura de trabajo (° C) -50 a 80 

Humedad (%) 0 a 100 

Ensayo con norma DIN41002 Difícilmente inflamable 

 

9.3.2. Agitación y mezclado del digestor. 

Por varias razones es importante que los contenidos del digestor se mezclen por 

completo: 

• Para la inoculación del sustrato fresco por contacto con el material 

semilla en la forma del fluido del digestor biológicamente activo; 
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• Para la distribución uniforme de calor y nutrientes dentro del digestor; 

• Para la prevención del asentamiento y formación de capaz de escoria, y 

de las rupturas de las capas si llegaran a formarse; 

• Para la buena extracción de gas del biogás a partir del sustrato. 

El sustrato de fermentación se mezcla mínimamente por medio de la 

introducción de sustrato fresco por flujos de convección térmica y por las burbujas de 

gas que se elevan a través de la masa en fermentación. Sin embargo, este mezclado 

pasivo no es suficiente de manera que el proceso de mezclado tiene que ser asistido de 

manera activa. 

El mezclado puede ser mecánico por medio de sistemas como los agitadores 

dentro del reactor, hidráulico por bombas colocadas cerca y afuera del digestor o 

neumático soplando biogás dentro del tanque. Los últimos dos de estos métodos son 

menos importantes.  

En Alemania, los mezcladores o agitadores mecánicos se utilizan en 85% a 90% 

de las plantas. 

Mezclado con agitación mecánica 

El sustrato se mezcla mecánicamente por medio de agitadores. Se puede hacer 

una distinción entre la acción de cizallamiento y  los agitadores de amasado. La 

viscosidad y el contenido de materia seca del medio son los factores que definen el tipo 

de agitador utilizado. Las combinaciones de ambos son frecuentes y trabajan  

conjuntamente para un mejor efecto. 

 Los agitadores operan continua o intermitentemente. La práctica ha 

demostrado que los intervalos de agitación tienen que optimizarse empíricamente en 

función de las especificaciones de la planta de gas, las cuales incluyen las propiedades 

del sustrato, el tamaño del digestor, la tendencia a la formación de escoria y otros. Por 

motivos de seguridad, es mejor agitar con mayor frecuencia y periodos más largos luego 

del arranque de la planta. Se puede usar distintos tipos de agitadores para este 

propósito. 
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Tabla 17. Características de agitador de Hélice sumergible. Fuente: Manual del Ingeniero Químico (Mc Graw Hill; 
VII Edición, P. 18-13) 

 

Los agitadores con motores sumergibles (SMA) se utilizan frecuentemente en 

los digestores verticales que operan bajo el principio del tanque de agitación. Se 

distinguen entre los SMA de alta velocidad con propulsores con dos o tres cuchillas y los 

SMA de baja velocidad con dos grandes cuchillas de rotor. Estos agitadores con acción 

de cizallamiento pueden ser impulsados por motores eléctricos y están completamente 

sumergidos en el sustrato de tal manera que sus cubiertas tienen  que estar 

enchaquetadas para resistir a la corrosión y para ser herméticas antes la presión del 

agua.  

AGITADOR DE HÉLICE SUMERGIBLE 

 

Características 

• Agitadores de alta velocidad de mezcla (hasta 1500 rpm), en general de 
frecuencia no regulable. 

• Motor sumergible y hermético 

• Fabricación en material resistente a la corrosión (acero inoxidable) 

• Posibilidad de posición ajustable a través de rieles o barras guías. 

• Funcionamiento discontinuo en intervalos. 

• Diámetro de hélices de 50 a 70 cm 

• Potencia eléctrica entre 7 y 22 KW. 

Área de 
aplicación 

• Para sustratos bombeables, con contenidos de sólidos bajos (purines, 
mezclas con fracción de sólidos de hasta alrededor de un 10%) 

• Para reactores en el rango mesofílico de temperatura. 

Ventajas • Muy buena mezcla para sustratos líquidos 

Desventajas 

• Para estanques grandes se requieren varios aparatos, lo que redunda en 
un mayor número de perforaciones en el digestor. 

• Consumo energético alto para cada agitación. 

• Tendencias a producir capas duras flotantes en intervalos no operativos. 

• Mantención de los equipos requiere apertura del estanque de digestión. 
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Los agitadores axiales son otro medio de lograr un mezclado mecánico basado 

en el cizallamiento del sustrato dentro del digestor. Rotan en un eje que usualmente 

baja desde el centro del techo del digestor. Estos agitadores están diseñados para crear 

un flujo constante dentro del digestor. 

 

AGITADOR AXIAL DE ROTACIÓN LENTA 

 

Características 

• Agitador de rotación lenta y operación continua (8 a 14 rpm) 

• Instalación en el centro del digestor. 

• Paletas de agitación de hasta 22 m de diámetro. 

• Motor de rotación colocado fuera del reactor. 

• Fabricación en material resistente a la corrosión. 

• Potencias eléctricas de entre 15 a 18 KW 

Área de 
aplicación 

• Estanques verticales con cubierta soportante (hormigón) 

• Sustratos bombeables con contenido de sólidos medios (mayor 10%) 

Ventajas 

• Fácil mantenimiento del motor 

• Pequeñas capas duras flotantes pueden mezclarse por movimiento 
rotatorio. 

• Operación continua ayuda a evitar formación de grandes capas duras 
flotantes. 

Desventajas 

• Debido a su operación estática solo es posible una mezcla insuficiente, 
especialmente en los bordes del digestor, para dimensionamientos 
incorrectos o velocidades de mezcla inadecuada. 

• Posible formación de capas duras en los bordes del digestor para 
dimensionamientos incorrectos o velocidades de mezcla inadecuadas. 

Tabla 18. Características de un agitador axial de rotación lenta. Fuente: Manual del Ingeniero Químico (Mc Graw 
Hill; VII Edición, P. 18-13) 

 

Los agitadores de paleta (o de rueda con paletas) son de baja velocidad y tienen 

agitadores de eje largo. El efecto removedor se logra no por acción de cizallamiento sino 

amasando el sustrato. Estos agitadores se utilizan en reactores que tienen verticales con 

agitación y en digestores horizontales de flujo en pistón. 
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AGITADOR DE HÉLICE DE EJE LARGO 

 

 

Características 

• Agitador de rotación semi-rápido y lento (100 a 300 rpm y 10 a 50 
rpm) de operación a intervalos o continua, respectivamente. 

• Instalación oblicua a través de las paredes del reactor anaerobio. 

• Motor de rotación colocado fuera del reactor. 

• Fabricación en material resistente a la corrosión  

• Diámetro de hélices entre 0,7 a 2,5 metros. 

• Potencias eléctricas de en promedio 15 KW 

Área de 

aplicación 

• Estanques verticales. 

• Sustratos bolbeables con contenido d sólidos medios (mayor a 10%) 

Ventajas 

• Buena mezcla. 

• Fácil mantenimiento del motor. 

• Pequeñas capas duras flotantes pueden mezclarse por movimiento 
vertical. 

• Operación continua ayuda a evitar formación de grandes capas duras 
flotantes 

Desventajas 

• debido a su operación estática sólo es posible una mezcla 
insuficiente, especialmente en los bordes del digestor, para 
dimensionamientos incorrectos o velocidades de mezcla 
inadecuadas. 

• Posible formación de capas duras en los bordes del digestor para 
dimensionamientos incorrectos o velocidades de mezcla 
inadecuadas. 

Tabla 19. Características de agitador de hélice de eje largo. Fuente: Manual del Ingeniero Químico (Mc Graw Hill; 
VII Edición, P. 18-13) 
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Características de agitador de paletas 

 

Características 

• Agitador de rotación lenta de operación continua (12 a 25 rpm) 

• Instalación lateral en reactores verticales. Para reactores de flujo en 
pistón la dirección de rotación es perpendicular a la dirección del 
flujo. 

• Motor de rotación colocado fuera del reactor. 

• Fabricación en material resistente a la corrosión. 

• Diámetro de paletas entre 2 a 4 metros 

• Potencias eléctricas de entre 15 a 18 KW 

Área de 
aplicación 

• Estanques verticales y reactores de flujo en pistón. 

• Sustratos bombeables con contenido de sólidos medios (mayor a 
10%) 

• Para reactores con un diámetro no mayor a 14 metros. 

Ventajas 

• Buena mezcla. 

• Su  operación en estanques horizontales posibilita el efecto del flujo 
en pistón. 

• Fácil mantenimiento del motor. 

• Operación continua ayuda a evitar formación de grandes capas duras 
flotantes. 

Desventajas 

• Debido a su operación estática solo es posible una mezcla 
insuficiente,  especialmente en los bordes del digestor, para 
dimensionamientos incorrectos o velocidades de mezcla 
inadecuadas. 

• Posible formación de capas duras en los bordes del digestor para 
dimensionamientos incorrectos o velocidades de mezcla 
inadecuadas. 

Tabla 20. Características de agitador de paletas. Fuente: Manual del Ingeniero Químico (Mc Graw Hill; VII 
Edición, P. 18-13) 

 

Mezclado neumático 

El mezclado neumático implica soplar biogás dentro del digestor a través de 

boquillas a nivel del suelo. El gas burbujea hacia arriba a través del sustrato y crea 

movimiento vertical, mezclando el sustrato. 
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La ventaja de estos sistemas es que los componentes mecánicos necesarios para 

el mezclado (bombas y compresores) se ubican fuera del digestor y, por lo tanto, se 

desgastan poco. 

Mezclado hidráulico. 

Cuando se mezcla hidráulicamente, se fuerza el sustrato dentro del digestor por 

medio de bombas y horizontalmente, y horizontal y verticalmente, por boquillas del 

agitador rotatorio. Los sistemas mezclado hidráulico también tienen la ventaja de tener 

los componentes mecánicos necesarios para el mezclado en el exterior del digestor, 

facilitando así su mantenimiento. 

 

Selección del agitador comercial 

Se ha escogido 3 agitadores de hélice con motor sumergible TSR de la empresa 

Streisal con una potencia de 1,5 kW cada uno de ellos. 

 

Por tanto, las características del digestor utilizado en el proceso serían las 

siguientes. 

 

DIGESTOR ANAEROBIO 

Material Hormigón armado 

Forma Cilindro 

Volumen útil (m3) 603,616  

Volumen del digestor total (m3) 724,34  

Diámetro (m) 12,26 

Altura (m) 6,13 

Espesor de la pared (cm) 30,5  

Aislamiento térmico 10 cm espuma de 
poliuretano 

Revestimiento Metal con pintura epoxi 

3 Agitadores mecánicos, KW  1,5 (x 3) 

Tabla 21. Características del digestor anaerobio. Fuente: Elaboración propia 
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9.4. Gasómetro 

9.4.1. Introducción 

Para el cálculo del volumen del gasómetro hay que tener en cuenta el volumen 

de biogás que necesitaría el generador eléctrico que vamos a instalar para su 

funcionamiento. Mientras que la producción de biogás en el digestor es continua a lo 

largo del día, el consumo del cogenerador puede ser variables dependiendo de la 

demanda, por tanto, se tiene que compensar esta diferencia disponiendo de tanques de 

almacenamiento de biogás. 

Los tanques de almacenamiento de gas deben ser a prueba de fuga de gas, a 

prueba de presión y resistentes al medio, a la luz ultravioleta, a la temperatura y a la 

acción del clima. El diseño de los tanques debe ser tal que puedan taponar 

aproximadamente una cuarta parte del  rendimiento diario de biogás. Frecuentemente 

se recomienda una capacidad de uno o dos días de producción.  

Se puede distinguir entre tanques de presión baja, media y alta. 

• Los tanques de presión baja son los más comunes, operan a una presión 

calibrada de 0,5 a 30 mbar. Los tanques de presión baja están hechos de 

láminas plásticas que deben cumplir con los requisitos de seguridad 

aplicables. Los tanques de almacenamiento hechos de láminas plásticas 

están instalados como cubiertas de gas en la parte superior de los digestores 

(tanques de almacenamiento integrado) o como instalaciones externas de 

almacenamientos. 

 

• Tanques de almacenamiento de presión media y presión alta que 

almacenan el biogás a presiones operativas entre 5 y 250 bar en 

contenedores y balones presurizados de acero. Son caros y los gastos 

generales de operación son altos. El ingreso de energía para los tanques 

presurizados de hasta 10 bar puede llegar hasta 0,22 kWh/m3 y la cifra 

correspondiente para los tanques de presión alta para 200 a 300 bar está 

alrededor de 0,31 kWh/m3. 
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9.4.2. Tipos de gasómetros 

Almacenamiento de gas integrado. 

Se usan cubiertas hechas de plásticos para almacenar el gas en el mismo digestor 

o en un digestor secundario o en el tanque de almacenamiento del digestato. Las 

láminas de plástico forman un sello a prueba de fugas de gas alrededor de la parte 

superior del tanque. En el tanque se coloca una estructura de soporte de manera que 

cuando no haya gas en el almacenamiento, las láminas plásticas están dobladas encima 

y se soportan con dicha estructura.  

Generalmente tienen una segunda lámina de plástico extendida encima de la que 

retiene el gas, que sirve para dar protección adicional contra el clima y entre las dos 

capas hay  un soplador de aire que ayuda a dar forma a la capa externa. Los digestores 

de membrana se deben prever como mínimo con un volumen de almacenamiento que 

cubra la producción de biogás de al menos 4 a 6 horas. 

Los valores característicos de este tipo de almacenamiento de biogás son: 

- Se usa para capacidades de almacenamiento de gas de hasta 4000 m3. 

- Presiones de calibrado: 5 – 100 mbar. 

- Permeabilidad de las láminas plásticas: pérdidas esperadas de biogás entre 1 y 5 

% por día. 

- Materiales típicos: jebe de butilo, mezcla de polietileno – polipropileno, jebe de 

EPDM. 

 

Figura 17. Almacenamiento integrado en el digestor anaerobio  
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Almacenamiento de gas externo. 

Se usan cojines de láminas de plásticos como tanques de almacenamiento 

externo de baja presión. Los cojines se alojan en edificios convenientes para protegerlos 

del clima o se les protege con una segunda capa de laminados, como se observa en la 

siguiente figura. 

 

Figura 18. Almacenamiento de gas externo 

 

Este tipo de gasómetros pueden ser fabricados para capacidades de hasta 

16000 Nm3 de biogás y presiones de hasta 50 mbar. 

 

Selección del gasómetro comercial 

El gasómetro comercial que se ha escogido para el citado proyecto, proviene de 

la empresa “SATTLER”. Según las variantes de diseño que nos proporciona dicha marca 

y el volumen que hemos calculado, tenemos: 

Las dimensiones del gasómetro según especificaciones comerciales son; 

TIPO DE GASÓMETRO Gasómetro doble membrana SATTLER (B9 117/205) 

Capacidad del gasómetro 210 m3 

Diámetro 8 m 

Altura 6 m 

Presión máxima 50 mbar 

Figura 19. Características comerciales del gasómetro. Fuente: Sattler 
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9.5. Cogenerador de energía 

El biogás generado y purificado en el proceso es enviado a un equipo de 

cogeneración que genera simultáneamente energía térmica y eléctrica. Los sistemas de 

cogeneración generalmente se debaten entre la inyección a red de energía eléctrica o 

el autoconsumo, que es la opción por la que se opta para el citado proyecto, ya que es 

lo que mejor se adapta según el tamaño de la planta de tratamientos. 

 

El caudal de biogás disponible en la Planta (1084,48 m3/día) permite obtener un 

potencial energético de 6767,15 KWh/día y a partir de este dato se estima la potencia 

eléctrica y térmica que se genera en la unidad de CHP, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

DATOS DE PARTIDA 

Producción diaria de biogás 1084,48 m3 biogás/día 

Poder calorífico del biogás 6,24 kWh /m3 

Rendimiento eléctrico 36,3  % 

Rendimiento térmico 49,2 % 

Tiempo de funcionamiento 24 h/día – 8200 h/año 

 RESULTADOS OBTENIDOS  

Potencial energético en el biogás 6767,15 kWh/día 

Potencia nominal  281,96  kW 

Energía eléctrica generada por día 2456,47 kWh/día 

Energía térmica generada por día 3329,438 kWh/día 

Energía eléctrica generada al año 839.293,92 kWh/año 

Energía térmica generada al año 1.137.557,983 kWh/año 

Potencia eléctrica  102,35 kW 

Potencia térmica  132,726 kW 

Tabla 22. Características y dimensiones del cogenerador. Fuente: Elaboración propia 
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Selección del equipo de cogeneración 

El equipo de cogeneración escogido para el citado proyecto, perteneces a la 

empresa “2g – Energy AG Group Company”, concretamente es el modelo filius 206. 

Este tipo de modelos adapta su sistema a la composición de biogás y tiene 

instalado componentes avanzados de tratamientos de biogás. 

El biogás de entrada se deshumidifica primero haciéndolo pasar a través de un 

secador y enfriador para deshumidificación y después se mueve al filtro de carbón. 

Los sistemas de filtrado de H2S de biogás se utilizan para reducir el contenido de 

sulfuro de hidrógeno en biogás en bruto. Esto proporciona un gas más limpio y menos 

corrosivo para la combustión del motor. Los sistemas de filtro de carbono regenerado 

también ayudan a reducir cierto contenido de siloxano. 

Las características del módulo CHP sacadas del catálogo del modelo escogido se 

muestran a continuación: 

Potencia eléctrica 106 KW 

Rendimiento eléctrico 36,3 % 

Potencia térmica utilizable 136 kW 

Rendimiento térmico 49,2 % 

Potencia nominal 276 KW 

Consumo de combustible diario 45.873 

m3/h 

Presión gas de alimentación 2 bar 

Tabla 23. Características de la unidad CHP. Fuente: 2g-Energy 

 

Para comprobar que el equipo que se ha seleccionado cubre las necesidades de 

la planta, debe cumplir una serie de requisitos. 
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La potencia eléctrica instalada debe ser mayor 

a la que se ha calculado 

𝑃𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 > 𝑃𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 

106 𝐾𝑊 > 102,35 𝐾𝑊 

SE 

CUMPLE 

La potencia necesaria del motor debe de ser 

menor que la que puede proporcionar el 

biogás que entra en la unidad de cogeneración 

𝑃𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 > 𝑃𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

281,96 𝐾𝑊 > 276 𝐾𝑊 

 

SE 

CUMPLE 

El motor debe de suministrar la energía 

térmica suficiente para suplir las necesidades 

del intercambiador de calor 

𝑃𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 > 𝑄𝐼𝐶  

136 𝐾𝑊 > 58,6365 𝐾𝑊 

SE 

CUMPLE 

Tiene que cumplir con el valor REE exigido por 

el RD 661/2007 para residuos procedentes del 

sector ganadero 

𝑅𝐸𝐸 > 45% SE 

CUMPLE 

Tabla 24. Requisitos que debe cumplir el equipo. Fuente: Elaboración propia 

 

9.6. Almacenamiento del digestato 

9.6.1. Introducción 

El sistema de almacenamiento del digestato debe construirse con materiales y 

formas que garanticen la estanqueidad, evitando el riesgo de filtración y de 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Asimismo, debe tener las 

dimensiones adecuadas que permitan el almacenamiento de los digeridos al menos 

durante el periodo en que no es aconsejable su aplicación agrícola. 

Según lo establecido por  “El código de Buenas Prácticas Agrarias” sobre 

almacenamiento de estiércoles, podríamos sugerir que para los digeridos el volumen de 

almacenaje deberá ser suficiente para mantenerlo entre 1 a 4 meses antes de su 

distribución. 

9.6.2. Tipos de almacenamiento 

Según el post-tratamiento que se aplique al digerido tras la digestión anaerobia, 

se deben considerar las diferentes posibilidades de almacenamiento: 

▪ Si el digerido no se somete a ningún proceso de separación, digerido bruto, 

se trata de un residuo que en la gran mayoría de los casos es líquido, por lo 

tanto deberá almacenarse como si de un purín se tratara. La balsa de 

almacenamiento deberá ser estanca y tendrá que estar cubierta, para así 

poder evitar lluvias que puedan producirse y que provocaría un aumento del 
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volumen y reducción de la concentración de los elementos fertilizantes del 

digerido. 

▪ Si el digestato se somete a un proceso de separación, la fracción sólida 

deberá tratarse como estiércol, por ello el almacenamiento deberá realizarse 

sobre una superficie impermeable y resistente para soportar el peso de los 

productos generados y el paso de vehículos para su descarga, carga y 

distribución. Además deberá de tener un sistema de recogida de líquidos 

lixiviados del material almacenado y de las aguas de lluvia (si no está 

cubierto), que deberá ser impermeable y estar redirigido hacia balsas de 

almacenaje de líquidos. La fracción líquida deberá tratarse como el digerido 

sin separar, las fosas de almacenaje deberán ser estancas y cubiertas. 

 

Por tanto, las características del tanque de almacenamiento del digestato utilizado en el 

proceso serían las siguientes. 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL DIGESTATO 

Material Hormigón armado 

Cubierta Hormigón 

Forma Cilindro 

Volumen útil 1174,35 m3 

Volumen del digestor total 1409,22 m3 

Espesor de la pared 30,5 cm 

Altura 7,655 m 

Altura útil 6,38 m 

Diámetro 15,31 m 

Tabla 25. Características del tanque de almacenamiento del digestato 
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9.7. Antorcha de seguridad 

En el caso de que los tanques de almacenamiento no puedan recibir más biogás 

y/o no se pueda utilizar el biogás debido a trabajos de mantenimiento o por que la 

calidad del mismo sea extremadamente bajo, se tienen que eliminar de manera segura. 

En este caso se utilizará una antorcha de seguridad, para eliminar el CH4, ya que 

el gas metano tiene un efecto invernadero de unas 21 veces superior que el Dióxido de 

carbono, que es el producto de la combustión del mismo. 

La antorcha seleccionada debe ser capaz de quemar el caudal máximo de gas que 

se produce en el digestor (45,187 Nm3/h), la potencia de la misma depende del poder 

calorífico y de la cantidad producida. 

Selección de Antorcha de seguridad 

Se selecciona una antorcha para biogás HOFSTETTER, el modelo HOFGAS®-

IFL1c60, cuyas características técnicas se toman de las especificaciones del producto y 

se resumen a continuación: 

Antorcha de biogás HOFGAS®-IFL1c60 

Caudal de biogás (Nm3/h) 60 

Capacidad del quemador (kW) 450 

Brida de conexión DN/PN 50/16 

Presión de biogás mbar 25 

Tabla 26. Características comerciales de la Antorcha de seguridad. Fuente: Hofstetter 

 

9.7.1. Válvula de alivio de presión 

Este tipo de válvulas, llamadas también válvulas de seguridad, es el dispositivo 

más utilizado para aliviar la presión de un equipo cuando el fluido que se encuentra en 

su interior supera el límite preestablecido.  

Su misión es evitar la explosión del sistema protegido o el fallo de un equipo o 

tubería por un exceso de presión. 

Se instalará en la cubierta del digestor anaerobio y se accionará 

automáticamente 
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CAPÍTULO 10. SISTEMAS DE TUBERÍA Y VÁLVULAS 

10.1. Tuberías 

 

10.1.1. Introducción 

Para llevar a cabo el diseño de las tuberías que componen las distintas líneas del 

proceso se dividirán éstas en tramos, cada uno de los cuales estará formado por la 

porción de línea comprendida entre dos equipos consecutivos. De esta forma los 

diferentes aspectos a calcular (diámetro óptimo de la conducción, pérdida de cargas, 

etc.) se evaluarán independientemente para cada uno de estos tramos. La definición y 

descripción de los diferentes tramos de tubería se realizará sobre el correspondiente 

diagrama de flujo, usándose para designar cada uno de ellos los nombres de los equipos 

que constituyen su principio y su final 

10.1.2. Diseño de tuberías 

Elección de las líneas del proceso 

La instalación consta de las siguientes líneas principales de conducción de fluidos. 

▪ Línea 1: Línea del purín 

▪ Línea 2: línea del digestato 

▪ Línea 3: línea de agua calefactora 

▪ Línea 4: línea del biogás 

Un aspecto importante a tener en cuenta para el diseño del sistema de tuberías 

es el de la velocidad que alcanza el fluido por el interior de las conducciones. Dicha 

velocidad, en el caso de la circulación isoterma de fluidos incompresibles, viene 

determinada por el caudal y el diámetro de la sección interna de la conducción, y para 

cada fluido tiene un valor máximo que no debe ser sobrepasado, ya que se lo contrario 

puede producirse un deterioro del producto por el tratamiento mecánico inadecuado. 

Para realizar el diseño de la red de tuberías se ha utilizado la normativa ASME 

B31.3.: Tuberías de proceso, ya que es la más utilizada industrialmente. El diseño sigue 

un orden de cálculo para poder estimar finalmente las pérdidas de carga en cada tramo. 
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Selección y especificación de los materiales 

La correcta selección del material o los materiales a utilizar en un sistema de 

tuberías representa un elemento fundamental de diseño debido al alto costo que 

significa para el sistema y para garantizar la integridad mecánica del mismo. 

Siempre que sea posible se deben evitar variaciones en el material  a lo largo de 

un mismo sistema de tuberías, debido principalmente a corrosión galvánica que pudiera 

presentarse entre los materiales. 

La selección de los materiales de construcción es de relevante importancia, para 

lo cual se define una secuencia lógica para la selección de éstos, teniendo en cuanta los 

siguientes aspectos: 

▪ Vida estimada de la instalación. 

▪ Requerimientos de proceso y operación. 

▪ Duración estimada del material. 

▪ Disponibilidad y tiempo de entrega del material. 

▪ Coste del material. 

▪ Coste de mantenimiento e inspección. 

Para la elección del material de la red de tuberías, se debe tener en cuenta el 

fluido que circulará por ellas y las condiciones en las que se encuentra. Debido a que por 

cada línea circula un fluido diferente con condiciones diferentes, el tamaño de las 

tuberías va a ser diferente. En cuanto al material se va a elegir PVC para las líneas 1, 2 y 

4, y acero inoxidable para el agua de calefacción. 

Accesorios y válvulas 

Será necesario la instalación de distintos accesorios en la red de tuberías 

presente en la planta diseñada como: válvulas de regulación y retención, codos de 90⁰ 

o 45º, principalmente. 

Se instalarán cuantos sean necesarios para asegurar el buen funcionamiento de 

las instalaciones. 
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Pérdidas de carga producidas en las tuberías 

El flujo de un fluido en una tubería viene  acompañado de una pérdida de 

energía, que suele expresarse en términos de energía por unidad de peso de fluido 

circulante, que se denomina pérdida de carga y que tiene dimensiones de longitud. 

La pérdida de carga está relacionada con otras variables fluido dinámicas según 

sea el tipo de flujo, laminar o turbulento. Además de las pérdidas de carga lineales (a lo 

largo de los conductos), también se producen pérdidas de carga singulares en puntos 

concretos como codos, ramificaciones, válvulas, etc. 

Las pérdidas de carga se dividen en primarias y secundarias, teniendo ambas 

distinto origen.  

Las primarias o mayores son debidas al discurrir del fluido por tramos donde está 

totalmente desarrollado, es decir, donde el perfil  de velocidades es el mismo en toda la 

tubería. Estas pérdidas son debidas al rozamiento de las láminas del fluido. 

Las pérdidas secundarias o menores son las debidas al discurrir por tramos de 

sección variable o accesorios como codos, válvulas, uniones, ensanchamientos, 

estrangulamientos, etc. 

 

✓ Cálculo de pérdidas mayores. Fórmula de Darcy-Weisbach. 

Esta fórmula es la básica para el cálculo de pérdidas de carga, que viene definida 

por: 

ℎ𝑓(𝑚) = 𝑓
𝐿

𝐷
·

𝑉2

2𝑔
 

Donde: 

 

𝒇 Coeficiente de fricción 

L Longitud de la tubería en m 

D Diámetro de la tubería en m 

𝑽 Velocidad media del fluido en m/s 

 

El coeficiente de fricción se puede obtener mediante un método analítico o a 

través del diagrama de Moody. 
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✓ Cálculo de pérdidas menores o secundarias. 

Estas pérdidas se producen por la variación significativa en la configuración del 

flujo. Son las que se producen en accesorios y suelen ser pequeñas en comparación con 

el rozamiento producido en la pared de las conducciones donde están localizados. 

Para evaluar estas pérdidas se hace uso de las longitudes equivalentes, es decir, 

valorar cuantos metros de tubería recta del mismo diámetro producen una pérdida de 

carga continua que equivale a la pérdida que se produce en el punto singular.  

La longitud equivalente se relaciona con el coeficiente de pérdidas singulares 

mediante: 

𝐿𝑒𝑞 = 𝜀
𝐷

𝑓
 

Además existen monogramas que permiten estimar las longitudes equivalentes 

para los casos de elementos singulares más comunes, en función del diámetro de la 

tubería. 

 

Figura 20.Longitud equivalente en válvulas y accesorios 
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También se puede calcular la longitud equivalente haciendo uso de datos 

previamente tabulados que se pueden encontrar en la bibliografía consultada. 

 

 

Figura 21.Longitud equivalente de distintos accesorios 

 

En el caso de la conducción del biogás, el flujo de gases presenta algunas 

características peculiares que requieren un tratamiento particular. En ellos, 

normalmente, varían tanto la densidad como la velocidad, aun siendo la sección 

transversal de paso constante. Por ello resulta conveniente utilizar la velocidad de flujo 

de masa, G, que sí permanece constante en estado estacionario. 

La ecuación general para el cálculo de pérdida de carga para el caso de tuberías 

en las que circulan gases en condiciones isotérmicas, sería: 

𝑀

2𝑅𝑇
= (𝑃2

2 − 𝑃1
2) + 𝐺2 ln (

𝑃1

𝑃2
) + (4𝑓)

𝐺2

2

𝐿

𝐷
 

Donde: 

M Peso molecular del gas, kg/mol 

R Constante universal de gases, 8,314 J/mol·K 

T Temperatura del gas, K 

G Velocidad másica, kg/m2·s 
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𝟒𝒇 Factor de fricción 

L Longitud de la conducción 

D Diámetro interno de la tubería 

P1, P2 Presión a la entrada y a la salida, Pa 

Los  tres términos de la ecuación corresponden, respectivamente, al de variación 

de presión, variación de energía cinética y pérdida de energía por rozamiento. 

Para velocidades lineales bajas, (en la práctica inferiores a 35 m/s), la expresión 

anterior puede simplificarse todavía más, obteniéndose la denominada “ecuación de 

Weymounth”, que es una forma modificada de la ecuación de Darcy-Weisbach. 

𝑀

2𝑅𝑇
(𝑃1

2 − 𝑃1
2) = (4𝑓)

𝐺2

2

𝐿

𝐷
 

 

En la siguiente tabla se muestran las distintas líneas con sus respectivos 

diámetros nominales y externos, material de cada tubería y la velocidad del fluido que 

circula por su interior: 

Línea Tramo Fluido Material 
Caudal 

(m3/s) 

V 

(m/s) 

DN 

(mm) 

DI 

(mm) 

1 
TAPIC 

ICDA 
Purines PVC 4,657·10-4 1 50 52,5 

2 DATAD Digestato PVC 4,657·10-4 1 50 52,5 

3 
CHPIC 

ICCHP 
Agua AISI 361L 2,145·10-3 2,22 38,1 40,9 

4 
DAGAS 

GAS CHP 
Biogás PVC 1,255·10-2 10 38,1 40,50 

Tabla 27. Dimensiones de las distintas líneas de tuberías. Fuente: Elaboración propia 
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Donde, 

Tramo Definición 

TAPIC 

ICDA 

Tramo del tanque almac. de purines al intercambiador de calor 

Tramo Intercambiador al digestor anaerobio 

DATAD Tramos Digestor Anaerobio al Tanque almacenamiento digestato 

CHPIC 

ICCHP 

Tramo Unidad CHP al Intercambiador de calor 

Tramo del intercambiador de calor a la unidad CHP 

DAGAS 

GASTHP 

Tramo digestor Anaerobio al gasómetro o almacenamiento de gas 

Tramo del gasómetro hasta el equipo CHP 

Tabla 28. Definición de cada tramo de tubería. Fuente: Elaboración propia 

 

Las pérdidas de carga que se producen en cada línea del proceso se muestran a 

continuación: 

LINEA FLUIDO 
Caudal 
(m3/h) 

ρ(kg/m3) L (m) Leq (m) ΔP (Pa) Hf (m) 

1 Sustrato 4,657·10-4 
997,74 15 27,3 12728,807 1,302 

2 Digestato 4,657·10-4 
997,74 15 4,725 7937,93 0,711 

3 Agua 2,145·10-3 973,04 50 32,587 85582,58 8,96 

4 Biogás 1,255·10-2 
1,13 42  1379 124,39 

Tabla 29. Pérdidas de carga de cada tramo de tubería. Fuente: Elaboración propia 

 

10.2. Válvulas 

10.2.1. Introducción  

Las válvulas son aquellos dispositivos mecánicos que sirven para controlar, 

retener, regular o dar paso a cualquier fluido entubado. 

Realiza la función de variar el caudal del fluido de control que modifica a su vez 

el valor de la variable medida comportándose como un orificio de área continuamente 

variable. Dentro del bucle de control tiene tanta importancia como el elemento 

primario, el transmisor y el controlador. 
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Figura 22. Ejemplo de válvula. Fuente: Internet 

 

10.2.2. Clasificación de las válvulas 

Se pueden clasificar en dos grupos: 

▪ Válvulas de todo o nada: únicamente pueden permitir o impedir el paso del 

fluido por la tubería pero no pueden regular el caudal. Son dispositivos que 

tapan completamente la sección del tubo cuando están cerradas, pero un 

poco abiertas ofrecen la mínima resistencia al paso del fluido (las pérdidas de 

carga son mínimas). En la industria química, mayoritariamente se usan 

válvulas de bola y de mariposa. 

▪ Válvulas de regulación: aumentan o disminuyen el grado de abertura, el 

caudal que circula aumenta o disminuye. El recorrido del obturador ha de ser 

lento para permitir diferentes caudales, siendo las pérdidas de carga mayores 

que en el primer tipo de válvulas. Éste tipo de válvulas se usan en el control 

de la planta, siendo la más empleada la de asiento. 

 

10.2.3. Selección de las válvulas 

Válvula de retención 

Las válvulas de retención se usan para impedir la inversión de flujo en una línea. 

Cuando se abren y están bajo presión de flujo el mecanismo de retención se moverá 

libremente en los medios, ofreciendo poca resistencia y caída de presión mínima. 
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El flujo del fluido que se dirige desde el orificio de entrada hacia el de utilización 

tiene el paso libre, mientras que en el sentido opuesto se encuentra bloqueado. 

También se las suele llamar válvulas unidireccionales. 

En la planta se ha instalado este tipo de válvulas para la protección de bombas o 

equipos similares. 

 

Figura 23. Ejemplo de válvula de retención 

 

Válvula de regulación (tipo globo) 

Este tipo de válvula sirve para regular la cantidad de flujo que pasa por ella. El 

elemento de cierre asienta sobre una sección circular. A medida que el elemento de 

cierre se aproxima al asiento, la sección de paso se reduce y por tanto aumenta la 

pérdida de carga disminuyendo el caudal. 

En las válvulas globo, el fluido hace una movimiento de columpio dentro donde 

choca con el embolo que regula cuanto fluido debe de pasar por la válvula. 

Se encuentran instaladas en la instalación en la línea 1, 2  y 3. 

 

Figura 24. Ejemplo de válvula de regulación 



         

 

Documento Nº 1: Memoria Capítulo 10 Documento Nº 1: Memoria Descriptiva 

82 Dimensionamiento de una planta para la valorización mediante digestión anaerobia 

de los purines generados en una granja porcina 

Válvula de bola 

El cuerpo de la válvula tiene una cavidad interna esférica donde se aloja un 

obturador en forma de bola. El obturador presenta un taladro del mismo tamaño que la 

tubería. Al girar la bola sobre un eje perpendicular al taladro se consigue pasar desde la 

situación de válvula totalmente abierta a cerrada. El ángulo de giro es de 90º. Se 

emplean como válvulas todo o nada. 

Buscando las mejores cualidades de regulación se da al obturador un corte en 

“V”. Se usan frecuentemente en fluidos negros o fluidos con gran cantidad de sólidos en 

suspensión. Una válvula de bola típica es la válvula de macho. 

Una válvula típica es la válvula de macho que tiene un macho de forma cilíndrica 

o troncocónica con un orificio transversal igual al diámetro interior de la tubería. 

Este tipo de válvula se instalará en la línea 4, que es por donde circula el biogás 

que sale del biodigestor y llega a la unidad de cogeneración. 

 

Figura 25. Ejemplo de válvula de bola 
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CAPÍTULO 11. SISTEMAS DE IMPULSIÓN 

11.1. Bombas 

11.1.1.  Introducción 

Cuando un fluido no posee la energía suficiente para vencer las diferencias de 

altura, velocidad o presión que requieran, es necesario comunicársela con los aparatos 

necesarios que, en el caso de los líquidos son bombas, que suministran la energía o 

fuerza impulsora que incrementa la energía mecánica del fluido. La forma en que se 

impulsa al líquido puede ser variada, pero por lo general es por desplazamiento 

volumétrico, conseguido mecánicamente, o por la acción de una fuerza centrífuga. 

11.1.2. Criterios para la selección de bombas 

A la hora de seleccionar una bomba para una aplicación en particular, es 

necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

• Naturaleza del líquido que va a bombearse. 

• Capacidad requerida (caudal que es necesario impulsar) 

• Carga total de la bomba. 

• Tipo de fuente energética. 

• Importe de la bomba, de su instalación, de la operación y del 

mantenimiento de esta. 

• Códigos y estándares que rigen las bombas. 

• Condiciones en el lado de succión y en el de descarga 

• Limitaciones de espacio, peso y posición y condiciones ambientales. 

La naturaleza del fluido se caracteriza por su temperatura en la condiciones de 

bombeo, densidad, viscosidad, tendencia a la corrosión o erosión de las distintas partes 

de la bomba y la presión de vapor a la temperatura de bombeo. 

11.1.3. Tipos de bombas 

La principal clasificación de las bombas es la siguiente: 

• Por desplazamiento volumétrico del fluido: bombas de desplazamiento 

positivo, o volumétricas. 
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• Por la acción de una fuerza centrífuga: bombas centrífugas  

Bombas de desplazamiento positivo, o volumétricas 

Las bombas de desplazamiento positivo son aquellas en las que el principio de 

funcionamiento está basado en la hidrostática, de modo que el aumento de presión se realiza 

por el empuje de las paredes de las cámaras que varían su volumen.  

En este tipo de bombas, en cada ciclo el órgano propulsor genera de manera positiva un 

volumen dado o cilindrada, por lo que también se denominan bombas volumétricas. En caso de 

poder variar el volumen máximo de la cilindrada se habla de bombas de volumen variable. Si ese 

volumen no se puede variar, entonces se dice que la bomba es de volumen fijo.  

El líquido es confinado en un espacio de la bomba, donde se le comunica la energía, 

siendo desplazado a continuación hasta la zona de expulsión. Proporcionan una cantidad 

constante de líquido en cada embolada o revolución de la parte móvil, sin que le liquido pueda 

circular libremente a través del cuerpo de la bomba. No pueden funcionar con la salida cerrada.  

A su vez este tipo de bombas pueden subdividirse según sea su mecanismo de impulsión, 

de la siguiente manera: 

Bombas 

alternativas 

Bombas rotatorias 

De émbolo 

De pistón 

De diafragma 

De ruedas dentadas 

De lóbulos 

De ruedas excéntricas 

De paletas 

De tornillo 

De hélice salomónica 

Peristálticas  

Tabla 30.Clasificación de bomba según mecanismo de impulsión 

 

a) Bombas alternativas. 

Las bombas alternativas pueden ser de los siguientes tipos: de émbolo, de pistón 

y de diafragma. Las bombas de émbolo o pistón la forman un cilindro de un determinado 
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diámetro que es movido por una biela, comprimiendo de esta manera al líquido en la 

cámara en que se aloja. 

El caudal expulsado es un caudal fluctuante, ya que durante la admisión no existe 

descarga de líquido y durante la expulsión del mismo el caudal va variando. 

 

Figura 26.Mecanismo de  funcionamiento de una bomba de pistón o émbolo 

 

Las presiones que se alcanzan en la salida suelen ser elevadas, superiores a 5·103 

kN/m2 en bombas de pistón y hasta 1,4·105 kN/m2 con bombas de émbolo. 

Este tipo de bombas son realmente útiles para impulsar líquidos muy viscosos 

por el alto esfuerzo cortante que se crea sobre las paredes del cilindro al paso del 

émbolo, favoreciendo así la estanqueidad del conjunto; no se pueden usar para 

bombear líquidos que contengan sólidos abrasivos, debido a los daños que pudieran 

ocasionarse sobre las superficies pulidas del interior. 

El rendimiento de estas bombas es superior al 90%. Algunos de sus 

inconvenientes es que el tamaño de este tipo de bombas es relativamente grande 

además del elevado coste inicial y de mantenimiento. 

Las bombas de diafragma son parecidas a las de pistón o émbolo. Se diferencian 

de éstas en que la parte móvil la constituye una membrana flexible de metal, caucho o 

plástico accionada mecánica o neumáticamente. 

 

Figura 27 Mecanismo de funcionamiento de una bomba de diafragma 
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b) Bombas rotatorias 

El desplazamiento del líquido se realiza por rotación de una o más piezas móviles 

que se encuentran en el interior de una carcasa, determinando unas cavidades en las 

que se aloja el líquido que pretende desplazarse desde la entrada de la bomba hasta la 

zona de descarga. 

La velocidad de giro es del orden de las 500 revoluciones por minuto, 

proporcionando al líquido medias presiones, hasta de 104 kN/m2. 

Este tipo de bombas pueden bombear líquidos no abrasivos y están indicadas 

especialmente para manejar líquidos algo viscosos, con propiedades lubricantes. 

Entre los distintos tipos de bombas rotatorias se encuentran las siguientes: 

• De ruedas dentadas o engranajes: la conforman dos ruedas dentadas del 

mismo diámetro que se engranan alojadas en una carcasa. Estas impulsan 

al líquido confinándolo entre los dientes de las ruedas y las paredes de la 

carcasa. 

 

Figura 28 Mecanismo de funcionamiento de una bomba rotatoria de ruedas dentadas 

 

• De lóbulos: son muy parecidas a las anteriores, con la diferencia de que 

dentro de la carcasa se alojan dos lóbulos que cumplen el mismo 

cometido 
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Figura 29. Mecanismo de funcionamiento de una bomba rotatoria de lóbulos 

 

• De ruedas excéntricas: están constituidas por una rueda dentada unida al 

motor y otra, excéntrica con la anterior, que gira arrastrada por ella. El 

líquido es impulsado por ambas, estando alojado entre los dientes de las 

ruedas y las partes fijas. 

 

Figura 30. Mecanismo de funcionamiento de una bomba de ruedas excéntricas. 

 

• De paletas: este tipo de bombas la forman paletas rectangulares unidas 

radialmente a un eje excéntrico con el cuerpo de la bomba, que al irse 

desplazando por acción de una fuerza centrífuga, determinan cavidades 

en las que se aloja el líquido. 

 

Figura 31. Mecanismo de funcionamiento de una bomba rotatoria de paletas 
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• De tornillos: son similares a las de ruedas dentadas, constan de uno o más 

motores cilíndricos formando una especie de tornillo que encierran al 

líquido entre sus estrías y las paredes de la cavidad donde se alojan, 

obligando a este a que se circule en dirección axial desde un extremo al 

otro. 

 

Figura 32. Mecanismo de funcionamiento de una bomba rotatoria de tornillo 

 

• De hélice salomónica: son muy parecida a las anteriores, pero en lugar de 

un rotor cilíndrico están compuestas por un rotor helicoidal metálico 

cuyo eje proporciona una trayectoria circular dentro de una cavidad. 

 

Figura 33. Mecanismo de funcionamiento de una bomba de hélice salomónica 

 

• Peristáltica: constan de una tubería flexible y unas ruedas. Estas 

comprimen sucesivamente a la tubería, girando continuamente. Obligan 

al líquido a que circule en la dirección del giro. Suministran caudales 

reducidos, por lo que suelen usarse a escala de laboratorio y no a escala 

industrial. 
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Figura 34. Mecanismo de funcionamiento de una bomba peristáltica 

 

Bombas centrífugas 

Las bombas centrífugas son de gran versatilidad, bajo coste, fácil diseño, 

operación y mantenimiento, por lo que resultan las más indicadas en la mayoría de los 

casos, además pueden proporcionar caudales variables. 

La presión de descarga de una bomba centrífuga, para una misma presión de 

admisión, dependerá, naturalmente, de la eficacia con que se lleve a cabo la citada 

conversión de energía cinética en energía de presión. Normalmente constan de varias 

partes: 

• Una tubería de aspiración que concluye en el eje de una pieza que gira a 

gran velocidad (impulsor o rodete). 

• Impulsor o rodete, formado por unos álabes de diversas formas que giran 

dentro de una carcasa circular o voluta. 

• Una tubería de impulsión o descarga 

 

Figura 35. Mecanismo de funcionamiento de una bomba centrífuga 
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En las bombas centrífugas, el líquido penetra axialmente en la bomba a través de 

la tubería de aspiración hasta el centro del rodete, que ha sido accionado por un motor, 

sufriendo un cambio de dirección brusco, y absorbiendo un trabajo. 

Los álabes del rodete someten a las partículas de líquido a un movimiento de 

rotación muy rápido, siendo expulsadas al exterior mediante una fuerza centrífuga, de 

manera que abandonan el rodete hacia la voluta a alta velocidad. 

En la voluta se produce un aumento de la sección de paso, por lo que la velocidad 

disminuye ligeramente transformándose, parte de la energía cinética adquirida en el 

rodete, en energía de presión. La presión del líquido aumenta a medida que el espacio 

entre el rodete y la carcasa aumenta. 

Para utilizar adecuadamente una bomba centrífuga es necesario conocer la 

variación de ciertas magnitudes, como la presión de descarga, la potencia consumida y 

el rendimiento de los caudales. Estas variaciones suelen expresarse de manera gráfica 

para cada tipo de bomba. 

11.1.4. Características más significativas de las bombas de desplazamiento positivo y 

de las bombas centrífugas. 

 

 BOMBAS CENTRÍFUGAS 
BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO 

POSITIVO 

Líquidos que 

impulsan 

Aguas que contienen sólidos 

en suspensión 

Líquidos ligeramente viscosos 

Líquidos viscosos 

Presiones de trabajo Medias Altas 

Caudal Grandes Pequeños 

Aspiración Necesario el cebado Auto aspirantes 

Características 

El caudal que proporciona la 

bomba viene determinado por 

la presión de trabajo 

Proporcionan un caudal constante 

independientemente de la presión 

de trabajo 

Consumo eléctrico Alto a una presión baja Alto a una presión alta 

Pulsaciones Muy uniformes Muy pulsantes 

Tabla 31.Características generales de las bombas centrífugas y de desplazamiento positivo. Fuente: Suffo. M, 2006 
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11.2. Ventiladores, soplantes y compresores 

La diferencia fundamental entre la impulsión de un líquido y un gas reside en la 

posibilidad de reducir volumen de éste último por compresión, a costa naturalmente de 

aumentar su densidad, fenómeno que no ocurre en la impulsión de líquidos.  

En el intervalo normal de presiones utilizadas para dicha impulsión, al ser la 

densidad del gas considerablemente menor que la del líquido, se pueden utilizar 

velocidades de operación mucho mayores, así como válvulas más ligeras en las líneas de 

aspiración y descarga.  

Por otra parte, dada la menor viscosidad del gas, existirá una mayor tendencia a 

la producción de fugas, por lo que será necesario un ajuste más preciso entre las partes 

fijas y móviles. Los aparatos destinados a la impulsión de gases suelen clasificarse en 

tres grupos, según sea el valor de la presión de descarga: 

• Ventiladores: presiones de 12 a 150 cm de agua. 

• Soplantes: presiones inferiores a 2 bar. 

• Compresores: presiones superiores a 2 bar 

 

11.2.1. Ventiladores. 

Se utilizan para impulsar grandes caudales de gas a bajas presiones, sin que 

apenas se produzca variación en su densidad; de hecho, no comprimen prácticamente 

el gas, sino que se limitan a hacerlo circular. 

Se suelen clasificar según la dirección del flujo en axiales y centrífugos. 

Ventiladores axiales 

Los ventiladores axiales constan de uno o más discos dotados de aspas o álabes 

que giran sobre un eje paralelo a la dirección de flujo del gas  

Los álabes pueden ser rectos o curvos, y el diámetro del rotor puede ser hasta 

de varios metros. 
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Figura 36.Ventilador tipo axial 

 

Ventiladores centrífugos 

Son similares en su funcionamiento a las bombas centrífugas. El rotor giratorio, 

cuyo diseño puede diferir apreciablemente del rodete de las bombas centrífugas, puede 

ser de álabes rectos, curvados en la dirección de giro o curvados en la dirección 

contraria. 

• Los rotores de álabes rectos son de un diámetro relativamente grande, 

con un número reducido de álabes radiales (de 5 a 12) que giran a baja 

velocidad. Se utilizan frecuentemente para impulsar gases que pueden 

contener sólidos en suspensión.  

• Los rotores de álabes curvados en la dirección de giro suelen ser de 

menor diámetro, dotados de 20 a 64 álabes, y giran a mayor velocidad 

que los anteriores. 

• Los rotores de álabes curvados en la dirección contraria al giro, con un 

número de álabes variables entre 10 y 50, son los que encuentran más 

aplicaciones 

 

Figura 37. Ventilador centrífugo 
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La teoría del funcionamiento de un ventilador centrífugo es prácticamente la 

misma que la de las bombas centrífugas. En este caso, la presión de descarga procede 

de la fuerza centrífuga debida a la rotación de la masa de gas contenida en el interior 

del ventilador y de la energía cinética que las paletas comunican al gas, convertida 

parcialmente en energía de presión en la voluta. Cuanto mayor sea la longitud de dichas 

paletas, compatible con el tamaño del ventilador, mayores serán los dos términos 

energéticos acabados de citar. 

 

11.2.2. Soplantes 

Son conocidos como compresores a baja presión, impulsan gases 

proporcionando presiones de hasta 2 - 4 bar. Existen diversos grupos, según sea el flujo 

de gas. Los principales son: de desplazamiento positivo, centrífugos, axiales y de anillo 

líquido. 

Soplantes de desplazamiento positivo 

Son similares a las bombas de su mismo nombre. Las velocidades de giro son 

moderadas (1000 a 5000 r.p.m.). Al igual que las bombas de desplazamiento positivo, 

son aparatos de volumen constante con presión de descarga variable. El volumen o 

caudal suministrado puede variarse al modificar la velocidad de giro o recirculando parte 

del gas. 

 

Figura 38. Soplantes de desplazamiento positivo 

 

Soplantes centrífugos 

Son similares a las bombas centrífugas de una sola etapa. Para conseguir 

aumentos apreciables de presión, dada la baja densidad del fluido que impulsan, han de 
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operar a gran velocidad de giro (entre 1000 y 30000 r.p.m.) y los rodetes han de ser de 

diámetro grande.  

 

Figura 39. Soplante centrífugo 

 

Soplantes axiales 

Los Soplantes axiales, denominadas también con frecuencia compresores 

axiales, están formadas por un eje horizontal sobre el que se montan varias coronas de 

álabes (tantas como etapas tenga el soplante), entre las que se intercalan otras coronas 

de álabes fijos a la carcasa. 

El gas es impulsado en la dirección del eje de giro del rotor (en forma similar a 

un ventilador axial), ganando energía cinética que se convierte gradualmente en energía 

de presión. Su velocidad de giro oscila entre 500 y 15000 r.p.m. Los soplantes axiales de 

varias etapas son insustituibles cuando se trata de conseguir caudales muy elevados de 

gas a baja presión 

 

Figura 40. Soplantes axiales 

 

Soplantes de anillo líquido 

Consiste en un rodete de álabes curvados en la dirección de giro, que se mueve 

en el interior de una carcasa elíptica parcialmente llena de líquido (generalmente agua). 

La velocidad de giro del rotor es tal que el agua es impulsada por la fuerza centrífuga 
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hacia las paredes de la carcasa, formando un anillo hidráulico. La forma de este anillo 

determina con los álabes unas cavidades en las que es encerrado el gas. 

Las soplantes de anillo líquido suministran una presión no muy elevada (inferior 

a 4·bar), y se utilizan frecuentemente como bombas de vacío, pues se consiguen en la 

zona de aspiración del aparato depresiones respecto a la presión atmosférica de hasta 

680 mm Hg en una sola etapa. 

 

Figura 41. Soplantes de anillo líquido 

 

11.2.3. Compresores 

Se utilizan para impulsar gases a presiones superiores a los 2,5 – 4 bar pudiendo 

incluso llegar a miles de bar. La obtención de estar presiones tan elevadas requiere de 

la utilización de varias etapas. 

La compresión adiabática de un gas produce una considerable elevación de 

temperatura. La liberación de calor es menor si la compresión es isoterma, lo que exige 

la total eliminación del generado en la compresión. 

Los dos tipos fundamentales de compresores son: los compresores alternativos 

(de desplazamiento positivo) y los compresores centrífugos de múltiples etapas. 

Compresores alternativos 

Los compresores alternativos también denominado de pistón, son los más 

utilizados en la industria química. Constan de uno o más cilindros en serie, según sean  

de una o varias etapas, cuyo funcionamiento es similar al de las bombas alternativas. 
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En este tipo de compresores existe un desprendimiento de calor debido a la 

fricción de las partes móviles contra las fijas, que al ser absorbido por el gas determina 

una elevación adicional de la temperatura, por lo que normalmente los cilindros se 

refrigeran exteriormente con camisas de agua fría. 

Operan a velocidades relativamente bajas, de 200-600 r.p.m., con rendimientos 

elevados, hasta del 90% en compresores grandes. La regulación del caudal se realiza 

recirculando parte del gas o aumentando el volumen muerto del aparato. 

 

Figura 42. Compresor alternativo 

 

Compresores centrífugos de múltiples etapas 

En este tipo de compresores el gas es aspirado en la primera etapa e impulsado 

por el rodete desplazándose radialmente hacia el exterior, ganando energía cinética; 

luego retorna hacia el eje por el difusor donde la energía cinética se convierte en energía 

de presión, hasta que entra en la etapa siguiente. 

Los compresores centrífugos suelen tener rendimientos comprendidos entre 70-

80 %, y se construyen con 5 a 8 etapas que giran a velocidades de 5000-10000 r.p.m. La 

regulación del caudal, como en las bombas centrífugas, puede conseguirse recirculando 

parte del gas o cerrando la válvula de salida. 
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Figura 43. Compresor centrífugo de múltiples etapas 
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CAPÍTULO 12. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 

12.1. Introducción 

En la planta de tratamiento dimensionada en el siguiente proyecto se instalará 

un sistema de  control en las unidades principales de la misma, de manera que asegure 

que los valores de operación (temperatura,  nivel, composición, caudal, etc.) se 

encuentran entre los establecidos. 

A continuación se describirán brevemente cada uno los lazos de control 

pertinentes para la instalación diseñada. 

12.2.  Sistema de control para el tanques de almacenamiento y digestor anaerobio 

(medidores de nivel) 

Para el caso del tanque de almacenamiento y homogeneización de los purines 

tienen la misión de proteger la bomba de impulsión que se sitúa en el fondo de dicho 

depósito. 

En el digestor anaerobio se debe controlar el nivel que alcanza el fluido a tratar 

de manera que no sobrepase el máximo establecido, de manera que se encargue de 

parar automáticamente la bomba de alimentación. 

 

Figura 44.Medidor de nivel capacitativo 

 

12.3.  Control de temperatura (sondas de temperatura) 

La temperatura es una variante muy importante en el proceso, ya que a 

temperatura óptima a la que se desarrolla el proceso es de 35ºC, por lo que debe 

mantenerse el purín a esa temperatura dentro del digestor anaerobio. 
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Se instalará un control de temperatura en el interior del digestor de manera 

que si hubiera una variación de esta, el sistema de control enviara una señal a la 

válvula que controla la conducción de agua caliente al interior del intercambiador de 

calor. 

 

Figura 45. Controladores de temperatura 

 

12.4.  Control de pH y potencial rédox (sondas de pH y potencial rédox) 

El pH y potencial rédox de la materia orgánica son variantes que hay que tener 

controlada con el fin de detectar una posible desestabilización del proceso. 

 

Figura 46. Controlador de pH 

 

12.5.  Control de presión (manómetros) 

Es necesario instalar un transmisor de presión para calcular la presión a la que 

se encuentra el biogás, de manera que sea posible regular la presión de este. El 

transmisor tiene un sensor que percibe la presión a la que se encuentra este y 

transmite una señal de forma que actúa sobre la válvula encargada de hacer fluir el 

biogás hasta la antorcha de seguridad. 
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Figura 47. Controlador de presión 

 

12.6. Control de caudal (caudalímetros) 

Los instrumentos asociados al control de caudal tienen la función de informar y 

almacenar el caudal de entrada y salida del purín y del digestato, respectivamente. 

También se muestra las cantidades de biogás que se genera en la planta y los 

componentes químicos de este. 

 

Figura 48. Controlador de caudal 
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CAPÍTULO 13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

13.1. Introducción  

En este estudio de Seguridad y Salud establecerá, durante la construcción de esta 

obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimientos y mantenimiento, y las instalaciones perceptivas de salud y bienestar 

de los trabajadores. 

Tanto la seguridad laboral como la higiene en el trabajo se encuentran dentro de 

lo que se conoce como salud laboral, que según la Organización Internacional de los 

Trabajadores y la Organización Mundial de la Salud se definen como: 

“La promoción y el mantenimiento de mayor grado de desarrollo físico, mental y 

del bienestar social de los trabajadores en todas las ocupaciones, la prevención entre los 

trabajadores de las desviaciones de la salud causadas por sus condiciones de trabajo, la 

protección de los trabajadores en su trabajo contra los riesgos resultantes de factores 

adversos a la salud, la ocupación y el mantenimiento del trabajador en un entorno de 

trabajo adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas, y, para resumir, la 

adaptación del trabajo a la persona y de cada persona a su trabajo”. 

Se entiende por análisis de riesgos el proceso de valoración del riesgo que 

entraña para la salud y la seguridad de los trabajadores la posibilidad de que se verifique 

un determinado peligro en el lugar de trabajo. 

13.2.  Análisis de riesgos y establecimiento de medidas preventivas 

El biogás es una mezcla de metano (50-75 vol. %), dióxido de carbono (20-50 vol. 

%, sulfuro de hidrógeno (0,01-0,4 vol. %) y otros gases trazas. En ciertas concentraciones 

el biogás combinado con oxígeno atmosférico puede formar atmósferas explosivas y es 

por esta razón por la que hay que respetar una serie de reglamentos de seguridad 

especiales en la planta, tanto en la construcción como durante el funcionamiento diario 

de esta. 

El operador de planta está obligado a identificar y evaluar los peligros asociados 

con la planta de biogás, y tomar medidas, en el caso que fuera necesario. 
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13.2.1. Riesgo de incendio y explosión 

Atendiendo al Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas 

explosivas en el lugar de trabajo, se entenderá por atmosfera explosiva la mezcla con el 

aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, 

nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de 

la mezcla no quemada. 

El mayor riesgo que puede producirse en una Planta de biogás es principalmente 

la inflamabilidad y explosividad de éste al combinarse con el oxígeno contenido en el 

aire. La mezcla es peligrosa con una concentración de metano de entre el 5 y 15%. 

Debe recordarse que aunque no existe riesgo de explosión por encima de estos 

límites, si es posible un incendio provocado por flamas, chispas por encendido de equipo 

eléctrico o por caída de rayos. 

Las zonas potencialmente expuestas a riesgo de incendios se encuentran en el 

área inmediata a los digestores y el gasómetro. Por tanto, dependiendo de la 

probabilidad de la presencia de Atmósferas explosivas, se divide las distintas partes de 

la planta en categorías de áreas de peligro, dentro de las cuales se debe tomar medidas 

de seguridad y precaución apropiadas. 

 

Figura 49. Definición de las cuatro zonas de peligro de explosión. Fuente: RD 681/2003 de 12 de Junio 

 

• Zona 0: comprende aquella área de trabajo en la que una atmósfera 

explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables 

en forma de gas, vapor o niebla está presente de modo permanente, o 
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por un período de tiempo prolongado, o con frecuencia. No se suelen dar 

este tipo de zonas en Plantas de Biogás. Ni si quiera el digestor se clasifica 

en esta categoría. 

• Zona 1: comprenden aquellas áreas de trabajo en la en condiciones 

normales es posible que se forme una atmósfera explosiva. Estas zonas 

suelen encontrarse en los alrededores del gasómetro y del digestor 

anaerobio, así como cerca de las válvulas de alivio de presión y de la 

antorcha de seguridad de la planta de tratamientos.  

Las advertencias de seguridad de la zona 1 deben encontrarse dentro de 

un radio de 1 metro, dentro del cual se deben utilizar recursos y equipos 

de protección contra atmósferas explosivas. Como norma general debe 

evitarse la liberación de biogás relacionada con las operaciones en 

espacios cerrados. 

• Zona 2: comprende aquellas áreas de trabajo donde no se espera que se 

produzcan ningún tipo de atmósferas explosivas en condiciones 

normales, y en caso de formarse sólo permanecerá un breve período de 

tiempo. 

Las advertencias de seguridad o medidas de protección deben 

implementarse en un radio de 1 a 3 metros. 

 

Así pues, las medidas de protección contra explosiones serán las 

siguientes:  

1. Se deberá proveer a los trabajadores de calzado antiestático y ropa 

de trabajo adecuada hecha de materiales que no den lugar a 

descargas electrostáticas que puedan causar la ignición de 

atmosferas explosivas. 

2. La instalación, los aparatos, los sistemas de protección y sus 

correspondientes dispositivos de conexión solo se pondrán en 

funcionamiento si el documento de protección contra explosiones 

indica que pueden usarse con seguridad en una atmosfera explosiva. 



         

 

Documento Nº 1: Memoria Capítulo 13 Documento Nº 1: Memoria Descriptiva 

104 Dimensionamiento de una planta para la valorización mediante digestión anaerobia 

de los purines generados en una granja porcina 

3. Se dispondrán las medidas oportunas para reducir al máximo los 

riesgos que puedan correr los trabajadores por los efectos físicos de 

una explosión. 

4. En caso necesario, los trabajadores deberán ser alertados mediante 

la emisión de señales ópticas y/o acústicas de alarma y desalojados 

en condiciones de seguridad antes de que se alcancen las condiciones 

de explosión. 

5. Se dispondrán y mantendrán en funcionamiento salidas de 

emergencia que, en caso de peligro, permitan a los trabajadores 

abandonar con rapidez y seguridad los lugares amenazados. 

 

13.2.2. Riesgo por envenenamiento y asfixia 

La liberación de gas es un proceso natural, de manera que no se restringe 

exclusivamente a las planta de biogás, ya que también pueden darse en pequeñas 

granjas que se encuentran en conexión con gases biogénicos (por la presencia de pozos 

de lodo líquido, silos de pienso, etc.)  

Si el biogás se encuentra en concentraciones altas, la inhalación puede provocar 

síntomas de envenenamiento o asfixia, ya que el sulfuro de hidrógeno, contenido en el 

gas, es altamente tóxico. 

Concentración (en aire) Efecto 

0,03-0,15 ppm Umbral de percepción  

15-75 ppm Irritación de ojos y tracto respiratorio, náuseas, vómitos, dolor 

de cabeza, pérdida de conciencia 

150-300 ppm (0,015-0,03 

%) 

Parálisis de los nervios olfativos 

>375 ppm (0,038%) Muerte por envenenamiento (tras varias horas de inhalación) 

>750 ppm (0,075 %) Pérdida de la conciencia y muerte por paro respiratorio en 30-60 

min 

Mayor a 1000 ppm (0,1%) Muerte rápida por parálisis respiratoria en unos cuantos minutos 

Tabla 32. Efecto del sulfuro de hidrógeno. Fuente: Guía sobre el Biogás 
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13.2.3. Riesgo de manejo y almacenamiento de productos químicos 

La legislación española que contempla este tipo de riesgos es el Real Decreto 

656/2017, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Los riesgos derivados del almacenamiento de productos químicos son explosión, 

incendio, fugas de gases tóxicos y vapores, derrames, etc. 

En una planta de tratamiento de purines porcinos los productos químicos más 

comunes son las sales de hierro para la desulfuración química del biogás, aditivos para 

estabilizar el pH o mezclas de oligoelementos o enzimas para la optimización del 

proceso. 

Para la utilización de productos químicos es importante leer las fichas de 

seguridad y seguir las instrucciones del fabricante respecto a la dosificación y aplicación. 

Es obligatorio el uso equipos de protección individual y colectivo para la manipulación 

de productos químicos. 

13.2.4. Riesgo eléctrico 

Otro tipo de riesgo es el denominado riesgo eléctrico que tiene poca incidencia 

siempre que se cumplan los reglamentos vigentes (Reglamento electrotécnico de Baja 

Tensión e Instrucciones Técnicas, RD 614/2001 de 8 junio, sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente riego eléctrico). Las 

actividades con mayor riesgo eléctrico son principalmente, la manipulación de los 

cuadros eléctricos y las manipulaciones de equipos en tensión (unidad CHP, bombas, 

válvulas…) 

13.2.5. Riesgos por exposición a ruidos y olores 

Las consecuencias nocivas para la salud ante una exposición excesiva a ruido son 

la pérdida de capacidad auditiva, lesiones de otros órganos y trastornos nerviosos. 

En una planta de tratamientos como la del citado proyecto, las fuentes sonoras 

están constituidas principalmente por motores, soplantes, bombas, vibraciones 



         

 

Documento Nº 1: Memoria Capítulo 13 Documento Nº 1: Memoria Descriptiva 

106 Dimensionamiento de una planta para la valorización mediante digestión anaerobia 

de los purines generados en una granja porcina 

mecánicas de las propias máquinas. Por ello, las zonas con mayor nivel de ruido en este 

tipo de instalaciones son las salas de compresores. 

En cuanto a los olores, éstos no deben ser apreciables en una instalación bien 

diseñada y explotada y en cualquier caso, estos olores perfectamente tolerables, no 

deben alcanzar el perímetro de la planta. 
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CAPÍTULO 14. CONCLUSIONES 

Del presente proyecto se puede concluir que la digestión anaerobia ofrece grandes 

ventajas para el tratamiento de los purines generados en una granja de cerdos, ya que 

contribuye a disminuir la carga contaminante de los purines, hasta un 80% de depuración, se 

extrae gran parte de la energía contenida en estos, mejora su valor como fertilizante y controla 

los malos olores en el sector. 

El biogás es una energía renovable con un componente medioambiental de reducción 

de gases de efecto invernadero, lo que facilita el cumplimiento de los compromisos de España 

en relación con el  Protocolo de Kyoto. 

Según los resultados obtenidos en el citado proyecto, gracias a la instalación de la planta 

de tratamiento de los purines generados en la granja, se evitará la emisión a la atmósfera de 

237.501,85 m3 CH4/año (158.651,236 kg CH4/año). Teniendo en cuenta que 1 tonelada de 

metano equivale a 21 toneladas de CH4, se estaría hablando de una reducción de 3331,676 t 

CO2-eq (3,331 kt CO2-eq). 

Debido a la supresión, mediante el Real Decreto-ley/2012, de las primas establecidas 

por el Real Decreto 661/2007, es inviable económicamente hablando, enfocar la instalación de 

la Planta a la generación de electricidad para venderla a la Red de distribución.  

Para el caso de la planta de estudio, la energía generada en el proceso de digestión 

anaerobia, se reconduce a la misma instalación, reduciendo así los costes por el consumo 

eléctrico de los equipos y los costes que generaría el proceso de calefactor de purines. La parte 

restante se usa para abastecer las necesidades de la granja de cerdos. 

Hay que tener presente las oportunidades de mejora de la rentabilidad y de la eficiencia 

de la planta con la venta de los residuos como abonos orgánicos de alto valor (muy 

neutralizados) y la posible venta de la energía térmica en las granjas de los alrededores o otros 

equipamientos. Además la construcción, explotación y mantenimiento de estas plantas son 

centros de generación de puestos de trabajo. Estas tecnologías están aún poco desarrolladas y 

dan mucho para poder hacer proyectos de investigación consiguiendo tecnología propia para 

poder exportar a otros países del mundo. 
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ANEXO 1. PRODUCTOS FINALES DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

A1.1 Producción del Biogás 

El biogás es un gas compuesto por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), en 

proporciones variables dependiendo de la composición de la materia orgánica a partir 

de la cual se ha generado. Las principales fuentes de biogás son los residuos ganaderos 

y agroindustriales, los lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas 

(EDARs) y la fracción orgánica de los residuos domésticos. 

El biogás es un combustible natural que posee un alto poder calorífico 

dependiendo del contenido de gas metano. El aprovechamiento del biogás está 

relacionado básicamente por el uso que se le puede dar como combustible para la 

generación de energía eléctrica o para la generación de energía térmica, como gas para 

uso doméstico o como combustible para vehículos, etc. 

A1.1.1 Características del biogás. 

El biogás es el producto del proceso de digestión anaerobia del material 

orgánico. Su composición específica depende de la biomasa digerida y del tipo de 

biodigestor utilizados, de manera general la composición del biogás está detallada en la 

siguiente tabla. 

Componentes Contenido (%) 

Metano (CH4) 50 - 75 

Dióxido de Carbono (CO2) 25 – 45 

Hidrógeno (H2) 0 – 3 

Nitrógeno (N2) 1 – 5 

Oxígeno (O2) 0.1 – 1 

Ácido Sulfhídrico (H2S) 0.1 – 0.5 

Vapor de agua 1 - 2 

Tabla A 1.Composición del biogás  Fuente: El sector del biogás agroindustrial en España 

Debido a su elevado contenido de metano el biogás posee un poder calorífico de 

4700 a 5500 kcal/m3 (6,4 kWh/m3) dependiendo del contenido de gas metano. Por lo 

tanto, puede llegar a generar un calor equivalente a 22000 BTU/m3 o 21,5 MJ/m3. Su 
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temperatura de auto ignición es similar a la del metano puro y oscila entre 650 – 750 ° 

C.  

El  poder calorífico del biogás es inferior al de gas natural o al del propano, pero 

este valor puede fluctuar debido a que está íntimamente relacionado con el porcentaje 

de metano presente en el biogás. La densidad es de 1,2 kg/m3 y la relación densidad con 

el aire es menor a uno, lo que indica que es menos pesado que el aire, y a su vez lo hace 

un gas muy volátil que tiende a subir cuando existen fugas dentro del sistema. La 

temperatura de ignición es relativamente alta por lo cual no estalla con facilidad. Para 

que ocurra una explosión debe estar dentro del rango de ignición de oxígeno las cuales 

deben estar dentro del rango de 6 – 12 %. 

Tipo de gas 

Poder 

calorífico 

(Kwh/m3) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Relación de 

densidad 

con el aire 

Temperatura de 

ignición  (° C) 

Contenido de 

oxígeno para 

la explosión 

(% Vol.) 

Biogás 6 1,2 0,9 700 6 – 12 

Gas Natural 10 0,7 0,54 650 4,4 – 15 

Propano 26 2,01 1,51 470 1,7 – 10,9 

Metano 10 0,72 0,55 600 4,4 – 16,5 

Hidrógeno 3 0,09 0,07 585 4 - 7 

Tabla A 2.Energía equivalente (Valor Energético) Biogás Vs. otras fuentes. Fuente: GIRO 

 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad en la composición del sustrato se 

entiende que la cantidad de biogás que se puede producir a partir de un determinado 

tipo de sustrato y su composición (y, por tanto, su contenido energético) dependerá de 

su composición química. En la tabla 3 se mostraron valores medios de composición del 

biogás en función del sustrato utilizado. 

A1.2.1 Almacenamiento del biogás. 

Las variaciones de producción de gas en los digestores se amortiguan 

mediante depósitos de almacenamiento (gasómetros), que pueden ser de 

diversos tipos, y de baja, media o alta presión. Entre ellos tenemos:  
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• Gasómetros de baja presión. Entre los más utilizados están los de cúpula o 

campana flotante sobre depósito de agua, puede alcanzar volúmenes de 

almacenamiento importantes, aunque no suele sobrepasar los 1500 m3. La 

presión normalmente no supera los 50 mbar.  

Otra opción también muy utilizada son los gasómetros hinchables. 

 

• Tanques de gas de media y alta presión. Son los mismos tanques que se utilizan 

para almacenar cualquier gas. Se consideran de media presión hasta 8-10 bares 

con compresores de una etapa. A presiones superiores se necesitan 

compresores de varias etapas.  

 

A1.3.1 Usos del biogás. 

Existen diversas opciones para la utilización del biogás. Dentro de éstas destacan 

la producción de calor o vapor, generación de electricidad y combustible de vehículos. 

Producción de calor o vapor. 

El uso más simple del biogás es para la obtención de energía térmica (calor). En 

aquellos lugares donde los combustibles son escasos, los sistemas pequeños de biogás 

pueden proporcionar la energía calórica para actividades básicas como cocinar y 

calentar agua. Los sistemas de pequeña escala también se pueden utilizar para 

iluminación.  

Los quemadores de gas convencionales se pueden adaptar fácilmente para 

operar con biogás, simplemente cambiando la relación aire-gas. El requerimiento de 

calidad del biogás para quemadores es bajo. Se necesita alcanzar una presión de gas de 

8 a 25 mbar y mantener niveles de H2S inferiores a 100 ppm para conseguir un punto de 

rocío de 150°C. 

Generación de electricidad o combinación de calor y electricidad. 

Los sistemas combinados de calor y electricidad utilizan la electricidad generada 

por el combustible y el calor residual que se genera. Algunos sistemas combinados 

producen principalmente calor y la electricidad es secundaria. Otros sistemas producen 
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principalmente electricidad y el calor residual se utiliza para calentar el agua del proceso. 

En ambos casos, se aumenta la eficiencia del proceso en contraste si se utilizara el biogás 

sólo para producir electricidad o calor.  

Las turbinas de gas (micro turbinas, desde 25 hasta 100 kW y turbinas grandes,> 

100 kW) se pueden utilizar para la producción de calor y energía, con una eficiencia 

comparable a los motores de encendido por chispa y con un bajo mantenimiento.  

Sin embargo, los motores de combustión interna son los usados más 

comúnmente en este tipo de aplicaciones. El uso de biogás en estos sistemas requiere 

la remoción de H2S (bajo 100 ppm) y vapor de agua.  

Las celdas de combustible se consideran las plantas de energía a pequeña escala 

del futuro para la producción de electricidad y calor con una eficiencia superior al 60% 

y bajas emisiones. 

Combustible para vehículos. 

El uso en vehículos del biogás es posible y en la realidad se ha empleado hace 

bastante tiempo. Para esto, el biogás debe tener una calidad similar a la del gas natural, 

para usarse en vehículos que se han acondicionado para el funcionamiento con gas 

natural. La mayoría de vehículos de esta categoría han sido equipados con un tanque de 

gas y un sistema de suministro de gas, además del sistema de gasolina normal de 

combustible.  

El biogás puede ser utilizado en motores de combustión interna tanto a gasolina 

como diésel. El gas obtenido por fermentación tiene un octanaje que oscila entre 100 y 

110 lo cual lo hace muy adecuado para su uso en motores de alta relación volumétrica 

de compresión, por otro lado una desventaja es su baja velocidad de encendido.  

Sin embargo su difusión está limitada por una serie de problemas: 

• A fin de permitir una autonomía razonable el gas por su volumen debe ser 

almacenado en contenedores cilíndricos de alta presión (200 a 300 bar); este 

tipo de almacenamiento implica que el mismo deba ser purificado antes de su 

compresión 
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• La conversión de los motores es costosa (instalación similar a la del gas natural) 

y el peso de los cilindros disminuye la capacidad de carga de los vehículos. 

• Por último la falta de una adecuada red de abastecimiento y la energía 

involucrada en la compresión a gran escala de este tipo de uso. 

 

A1.4.1 Tratamientos del Biogás. 

Además del metano y dióxido de carbono, el biogás también está formado por 

determinadas impurezas en pequeñas proporciones. Estas impurezas y sus efectos se 

reseñan en la siguiente tabla. 

SUSTANCIA EFECTO 

H2S 

Corrosión 

Toxicidad 

Formación de ácido sulfúrico 

Agua 
Formación de condensados 

Formación de soluciones ácidas 

CO2 Reducción de poder calorífico 

Partículas Decantación, obturación 

NH3 Formación de óxidos de nitrógeno durante la combustión 

Tabla A 3.Sustancias Contaminantes en el Biogás y sus efectos. Fuente: IDEA 

Dependiendo del uso final que tenga el biogás, es necesaria una limpieza del 

combustible más o menos exhaustiva, para eliminar H2S, NH3, agua y partículas sólidas. 

USOS DEL 

BIOGÁS 

ELIMINACIÓN DE 

AGUA 

ELIMINACIÓN DE 

DIÓXIDO DE 

CARBONO 

ELIMINACIÓN DE 

SULFURO DE 

HIDRÓGENO 

Producción 

térmica en 

calderas 

Parcial No No/Parcial/Elevado 

Producción 

eléctrica y 

térmica en 

Parcial/ elevado No/Parcial/elevado Parcial/elevado 
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motores de 

cogeneración 

Combustible 

para vehículos 
Elevado Elevado Elevado 

Red de gas 

natural 
Elevado Elevado Elevado 

Pilas de 

combustible 
Elevado Elevado Elevado 

Tabla A 4.Nivel del tipo de tratamiento del biogás según su uso final. Fuente: IDEA 

 

El biogás debe ser depurado previamente en cualquiera de sus aplicaciones 

energéticas y los requerimientos en cuanto al refinado son mayores cuando se utiliza 

como combustible de vehículos, se inyecta en la red de gas natural o se utilizan en pilas 

de combustible. 

En la práctica la purificación del biogás no es más que la eliminación del dióxido 

de carbono, el sulfuro de hidrógeno o ambos. El dióxido de carbono es eliminado para 

aumentar el valor del biogás como combustible y el sulfuro de hidrógeno para disminuir 

el efecto de corrosión sobre los metales que están en contacto con el biogás. 

Métodos de depuración del biogás según tecnologías. 

Métodos de  adsorción. 

Estos se basan en la captura selectiva de impurezas del gas con la ayuda de 

materiales sólidos granulados, los cuales contienen una gran superficie específica. La 

aplicación de elevadas presiones mejora su resultado final. 

Los métodos de adsorción se utilizan principalmente para eliminar el agua, el 

dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno presentes como contaminantes en el 

biogás. Si el gas es comprimido de 60 a 100 psig, antes de ser introducido en el sistema 

de adsorción, se consigue eliminar el agua y el dióxido de carbono a valores entre el 1 y 

el 3% y el sulfuro de hidrógeno a valores típicos de 4 ppm, obteniéndose un gas de 

producto que se encuentra dentro de los límites normalmente exigidos para su 

distribución en tubería. (Llaneza, H. et al, 2010) 
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Métodos de purificación por absorción. 

Fundamentalmente aplicables al caso del H2S y el CO2. Se basan en la 

transferencia de masa entre las sustancias gaseosas a depurar y un líquido denominado 

absorbente que posee propiedades selectivas de absorción. El solvente habitual es el 

agua y se utilizan diversos compuestos y sistemas de depuración. 

Uno de los procedimientos empleados para absorber el H2S y el CO2 consiste en 

la utilización de las soluciones de aminas, las cuales tienen un grupo amino (NH2) que se 

combina con dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno para dar compuestos de 

hidrógeno carbonato, amoniaco (RNH3) HCO3 y azufre con amoniaco (RNH3) S, pero 

tiene la dificultad de ser un método muy costoso. 

En la columna tipo ducha (scrubber) se emplean soluciones de carbonato (de 

potasio o de sodio), en ellas se logra reducir el sulfuro de hidrógeno. Los sistemas tipo 

scrubbing utilizan adicionalmente el aumento de presión para mejorar la eficiencia del 

sistema. 

También se han empleado soluciones acuosas alcalinas, cuya principal ventaja es 

que los problemas de corrosión y formación de espuma lo hacen menos costoso, pero 

presenta un elevado consumo de energía para el bombeo de la solución y de los gases. 

(Kirk y Othmer, 1966) 

Método de separación por membrana. 

Este proceso se basa en la difusión de algunos compuestos que pasan a través 

de una membrana selectiva. La permeabilidad del gas es en función de la solubilidad y 

difusividad de este en el material de la membrana. Este método permite separar 

diferentes gases, tales como el CO2, H2S, el hidrógeno y otros hidrocarburos y gases 

ligeros. 

Los equipos y métodos utilizados son simples pero tiene una eficiencia de 

separación baja y el costo de la misma es elevado, además hay que aplicar elevadas 

presiones. Sin embargo, es una tecnología en constante crecimiento e innovación por lo 

que no se puede descartar su uso. 
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Métodos biológicos 

Se llevan a cabo mediante la acción de determinados microorganismos tales 

como bacterias sulfuoxidantes que llevan el sulfuro a azufre metálico (Fdez-Polanco 

1996). Se conocen muchos microorganismos que habitan en lugares húmedos y que son 

consumidores de H2S (g) como fuente nutricional, cubriendo sus alrededores con azufre 

elemental.  

Estos tienen preferencia por las aguas residuales y nunca dejan de crecer y 

multiplicarse mientras las condiciones ambientales lo permitan, pueden vivir tanto en 

presencia como en ausencia de oxígeno aunque hay ciertos factores que favorecen su 

crecimiento y desarrollo. 

Método de depuración según contaminantes. 

Eliminación del H2O. 

Al momento de salir del digestor, generalmente, el biogás se satura con vapor. 

Este debe tener una humedad relativa inferior a 60% para prevenir la formación de 

condensado en las tuberías de transporte. Este condensado, particularmente en 

combinación con otras impurezas puede corroer las paredes de las tuberías. 

Frecuentemente, el biogás debe ser secado antes de ser purificado. 

Puede secarse por compresión y/o enfriamiento del gas, adsorción en carbón 

activado o síilica gel o absorción, principalmente en soluciones de glicol y sales 

higroscópicas. 

a) Métodos físicos de secado (condensación) 

El método más sencillo de secado es mediante la refrigeración. El principio de 

este método se basa en la separación del condensado enfriando el biogás hasta debajo 

del punto de rocío a 0,5 °C. Para conseguir puntos de rocío inferiores se debe comprimir 

el gas antes de su refrigeración y luego se expande a la presión deseada. Una vez que el 

agua consensa, se elimina. (Ryckebosch E., et col (2001)). Entre las técnicas que emplean 

este método están: 
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- Separadores de partículas: Las partículas de líquido se separan con una 

malla metálica. La luz de malla utilizada está entre 0,5 y 2 nm y el punto 

de rocío que se alcanza está comprendido entre 2 y 20 °C (a presión 

atmosférica) 

 

- Ciclones: entre los ciclones las gotas de agua son separadas del biogás 

mediante fuerzas centrífugas. 

 

- Trampas de humedad: la condensación del agua tiene lugar por la 

expansión del gas, la cual ocasiona una disminución de la temperatura 

del mismo y la consiguiente condensación del agua que es recogida y 

retirada por la parte inferior del dispositivo. 

 

b) Métodos químicos de secado (adsorción y absorción). 

Estas técnicas suelen realizarse a presión para aumentar la capacidad de 

adsorción de los sólidos y la capacidad de absorción de los líquidos secantes. La técnica 

más común es la adsorción en alúmina o en zeolitas. 

- Adsorción: El agua puede ser adsorbida con sílica gel, alúmina, óxido de 

magnesio, zeolitas y otros compuestos capaces de unirse a alas moléculas 

de agua. Todos ellos se denominan agentes secantes y se caracterizan por 

que las moléculas de agua son adsorbidas en su superficie.  

La regeneración se logra por evaporación del agua mediante su 

despresurización. (Persson M et al, 2006) 

- Absorción: Se realiza en una columna en la que se pone en contacto ek 

gas y el líquido quedando retenida la humedad. 

Cuando el proceso de absorción se realiza con glicol requiere el bombeo 

de este a la unidad donde se calienta hasta unos 200 °C para evaporar el 

agua absorbida. (Ryckebosch E el at, 2011) 

El proceso de secado con sales higroscópicas se realiza en un recipiente 

lleno de gránulos de sal. El gas húmedo se alimenta desde la parte inferior 

del recipiente y la sal se disuelve cuando absorbe el agua del biogás. La 
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disolución de sal saturada se retira con una válvula de la parte inferior del 

recipiente. (Persson, M., et col (2003)) 

ELIMINACIÓN DEL H2O 

MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Método de condensación 
▪ Separadores de 

partículas 
▪ Ciclones 
▪ Trampas de humedad 

▪ Técnicas simples 
▪ Eliminación de hidrocarburos 

superiores y aceites 
▪ Se usa como pretratamiento 

antes de otras técnicas 

▪ A presión atmosférica el punto 
de rocío mínimo es de 1ºC 

▪ Necesitaría alta presión para 
conseguir el punto de Rocío a -
18ºC 

Adsorción 
▪ Sílica gel 
▪ Alúmina 
▪ Carbón activo 

▪ Alta eliminación  
▪ Punto de Rocío -10/20 ºC 
▪ Bajo coste de operación 
▪ Posible regeneración 

▪ Mayor coste de inversión 
▪ Presión 6-10 bar 
▪ Polvo y aceites deben 

eliminarse previamente 

Absorción con Glicol ▪ Alta eliminación 
▪ Punto de Rocío -5/-15 ºC 
▪ Eliminación de hidrocarburos 

superiores y aceites 
▪ No tóxico ni peligroso 

▪ Mayor coste de inversión 
▪ Alta presión y 200ºC para 

regeneración 
▪ Caudales altos para que sea 

rentable (>500m3/h) 

Absorción con sales 
higroscópicas 

▪ Alta eficiencia de eliminación 
▪ No tóxico ni peligroso 

▪ No se regenera 

Tabla A 5.Ventajas y desventajas de las técnicas de eliminación del Agua 

Eliminación del H2S 

Es de los primeros contaminantes que se eliminan del biogás debido a que es un 

compuesto muy corrosivo y puede llegar a producir daños en las tuberías por las que 

circula, además de disminuir el rendimiento de las técnicas de eliminación de otros 

compuestos. Se puede inhibir la formación durante el proceso de digestión o por el 

contrario hacerse después. 

a) Durante la digestión anaerobia. 

- Dosificación de aire u oxígeno al digestor anaerobio: Esta técnica se basa 

en la oxidación biológica del H2S por parte de un grupo de 

microorganismos aerobios especializados, obteniéndose azufre 

elemental. La mayoría de estos microorganismos son autótrofos, lo que 

significa que usan el dióxido de carbono para cubrir sus necesidades. 

Crecen en la superficie del digestato o en las paredes del digestor y no es 

necesario inocularlos. La reacción de oxidación que tiene lugar es: 

2𝐻2𝑆 + 𝑂2 → 2𝑆 + 2𝐻2𝑂 

Se pueden formar pequeñas cantidades de sulfatos que pueden producir 

corrosión. En esta técnica es necesaria la adición de pequeñas cantidades 

de oxígeno (2 – 6%) o de aire, consiguiéndose una disminución de la 
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concentración de H2S de más de un 95% y es posible conseguir valores 

inferiores a 50 ppm. Como es lógico hay varios factores que afectan, 

especialmente la temperatura y el lugar y cantidad de aire introducido. 

(Persson, M et al (2006), Schomaker AHHM et al (2000)). 

Entre los inconvenientes de este método están la adición de N2
 y O2 al 

biogás, que deberán ser posteriormente eliminados en el proceso de 

purificación. Dependiendo de la concentración de metano y dióxido de 

carbono, el biogás forma una mezcla explosiva con una concentración de 

aire comprendida entre el 6 – 12%. (Ryckebosh E. et col (2011)). 

 

- Adición de cloruros de hierro al digestor anaerobio: La adición se puede 

realizar directamente al digestor o al material a digerir en el momento de 

su introducción en el digestor. Las sales se disocian al disolverse en el 

agua, por lo que son los iones de hierro los que reaccionan directamente 

con el H2S presente en el biogás formando Sulfuro de Hierro y azufre 

elemental, que precipitan debido a su baja solubilidad en el agua. 

2 𝐹𝑒3+ +  2 𝑆2− → 2 𝐹𝑒𝑆 + 𝑆 

𝐹𝑒2+ + 𝑆2− → 𝐹𝑒𝑆 

Este método no consigue unas concentraciones de H2S suficientemente 

bajas y estables, a lo sumo se puede reducir a alrededor de 100-150 ppm 

en función de la cantidad de cloruro de hierro añadido. 

 

b) Después de la digestión anaerobia. 

- Adsorción usando óxidos metálicos. El ácido sulfhídrico puede ser 

adsorbido sobre varios óxidos metálico. Para poder realizar el proceso en 

continuo suelen utilizarse dos columnas en paralelo. Con el objetivo de 

aumentar la actividad de los adsorbentes se incrementa el área específica 

de estos, utilizando materiales como soporte, como son la lana de acero, 

los pellets de madera de pino y los pellets de lodo rojo. Las reacciones 

que tienen se producen son: 

𝐹𝑒2𝑂3 + 3𝐻2𝑆 →  𝐹𝑒2𝑆3 + 3𝐻2𝑂 

2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 3𝐻2𝑆 →  𝐹𝑒2𝑆3 + 6𝐻2𝑂 
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Se debe evitar la condensación del agua sobre el sólido, ya que reduciría 

la superficie reactiva por lo que el biogás no debe estar saturado de agua. 

Además, el adsorbente va recubriéndose progresivamente con el sulfuro 

de hierro que se forma, reduciendo la superficie efectiva. Para 

regenerarlo se oxida introduciendo aire, produciéndose la siguiente 

reacción. 

𝐹𝑒2𝑆3 +
3

2
𝑂2 → 𝐹𝑒2𝑂3 + 3𝑆 

Al tratarse de una reacción exotérmica se debe controlar bien para evitar 

la ignición de los pellets de madera cuando sean el soporte de los óxidos 

de hierro. Los costes de operación de este método son considerables y 

variaran en función de la concentración de H2S presente en el biogás 

(McKinsey Zicari S, 2003) 

 

- Adsorción en carbón activo. Se trata de un método muy extendido para 

la adsorción de compuestos orgánicos volátiles en el tratamiento y 

limpieza de corrientes gaseosas en la industria, debido a su porosidad y a 

la relativa facilidad de variar sus propiedades superficiales durante su 

producción. El carbón activo está limitado a corrientes con bajas 

concentraciones, pudiéndose mejorar sus propiedades superficiales 

impregnándolo o dopándolo con determinadas especies reactivas antes, 

durante o después de su activación. La función de estas especies es 

catalizar la reacción de oxidación del H2S: 

2𝐻2𝑆 +  𝑂2  → 2𝑆 + 2𝐻2𝑂 

El oxígeno necesario para que se lleve a cabo la reacción se introduce 

como aire, por lo que se incrementará el contenido de nitrógeno en el 

biogás. La capacidad de absorción de esta técnica se encuentra alrededor 

de 0,15 g/g carbón activo. (Abatzoglou N, 2003).  

Este proceso se puede realizar a presión y temperatura ambiente, pero la 

mayor eficiencia se consigue a una presión de 7 – 8 bar y una temperatura 

entre 50 – 70 °C. 
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- Filtros biológicos. Es un método similar a la adición de aire en el interior 

del digestor. La desulfuración biológica también se puede realizar en un 

biofiltro con un relleno plástico de alta superficie específica donde viven 

los microorganismos encargados de oxidar el H2S. 

Antes de entrar en el biofiltro se añade biogás un 4 – 6% de aire para la 

subsistencia de las bacterias aerobias. El biogás entra por la parte inferior 

y se encuentra con un flujo a contracorriente compuesto por una solución 

acuosa en la que se disuelve el H2S, produciéndose la reacción de 

oxidación por acción de las bacterias a una temperatura en torno a los 35 

°C.  

El uso de este método se está extendiendo debido a su bajo coste y que 

no utiliza reactivos químicos. La concentración del H2S en el biogás se 

encontrará por debajo de 100 ppm. 

 

- Absorción física y química con líquido. La absorción física consiste en la 

disolución del compuesto, mientras que la absorción química consiste en 

la disolución del compuesto seguido por una reacción química entre el 

absorbido y el solvente u otra especie química que también se encuentre 

disuelta en el solvente. 

La absorción física se realiza habitualmente con agua, aunque también 

pueden utilizarse solventes orgánicos. El proceso se puede realizar con o 

sin regeneración del agua, aunque si no se regenera son necesarios 

grandes volúmenes de agua. (Ryckebosh E. (2011)). 

La adición de determinados compuestos químicos puede mejorar el 

proceso, suponiendo un menos consumo de agua y energía debido al 

menos volumen que se debe bombear. La absorción química se realiza 

habitualmente en disoluciones de hidróxido sodio, cloruro de hierro II y 

de hidróxido de hierro III. 
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ELIMINACIÓN DEL H2S 

MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Dosificación 
de aire/O2 ( 
en el digestor 
anaerobio) 

▪ Bajos costes de inversión y 
operación  

▪ Bajo consumo de electricidad y calor 
▪ No requiere reactivos químicos ni 

equipamiento extra 
▪ Operación y mantenimiento simple 

▪ Concentración de H2S todavía alta 
(50-300 ppmv) 

▪ El O2/N2 en el biogás supone más 
difícil purificación o la necesidad de 
limpieza adicional 

▪ Peligro de mezcla explosiva por 
sobredosificación de aire 

Adsorción de 
FeCl3/ FeCl2 
(en el 
digestor 
anaerobio) 

▪ Baja inversión: tanque y bomba 
▪ Bajo consumo electricidad y calor 
▪ Operación y mantenimiento simple 
▪ No adición de aire al biogás 
▪ Eficaz biogás alta concentración de 

H2S 

▪ Baja eficiencia (100-150ppmv) 
▪ Operación costosa (sales de hierro) 
▪ Cambios de pH y temperatura no son 

buenos para la digestión 
▪ Dosificación correcta es difícil 
 

Adsorción 
con reacción 
química 
Fe2O3 
Fe(OH)3 

▪ Alta eficiencia de eliminación >99% 
▪ También elimina los mercaptanos 
▪ Bajo coste de inversión 
▪ Técnica simple 

▪ Sensible al agua 
▪ Operación costosa (óxidos Fe) 
▪ Regeneración exotérmica con O2 

(peligro ignición soportes) 
▪ Reducción área tras cada ciclo 
▪ Liberación compuestos tóxicos 

Adsorción en 
carbón activo 
(impregnado) 

▪ Alta eficiencia: H2S<3 ppmv 
▪ Alta velocidad de purificación 
▪ Operación a bajas temperaturas 
▪ Técnica compacta 
▪ Alta capacidad de retención 

▪ Inversión y operación costosas 
▪ Se producen perdidas de CH4, H2O y 

O2 para la eliminación de H2S 
▪ Regeneración  a 450ºC o recambio del 

absorbente 

Filtros 
biológicos 

▪ Alta eficiencia de eliminación >97% 
▪ Bajo coste de operación 
▪ No requiere reactivos químicos 

▪ Requiere limpieza extra para cumplir 
requisitos de inyección 

▪ El O2/N2 en el biogás supone más 
difícil purificación o la necesidad de 
limpieza adicional 

Absorción 
con agua 

▪ Alta pureza : H2S<15 ppmv 
▪ Operación barata si hay agua 

disponible (no se regenera) 
▪ También se elimina CO2 

▪ Operación costosa (alta presión y baja 
temperatura) 

▪ Técnica compleja 
▪ Posibles atascos en la columna 

Absorción 
química 
NaOH 
FeCl3 

▪ Bajo consumo de electricidad 
▪ Bajas pérdidas de CH4 
▪ Menor tamaño y bombeo 

(comparado con absorción con 
agua) 

▪ Inversión y operación costosas 
▪ Técnicas más difícil (comparado con 

absorción con agua) 
▪ Reactivos no regenerables 

Absorción 
química 
Fe(OH)3 
Fe-EDTA 

▪ Alta eficiencia eliminación: 95-100% 
▪ Bajo coste operación 
▪ Regeneración posible  
▪ Bajas pérdidas de CH4 

▪ Técnica compleja 
▪ Regeneración con O2 
▪ El O2/N2 en el biogás supone más 

difícil purificación o la necesidad de 
limpieza adicional 

Membranas  
Gas-Líquido 
(NaOH) 

▪ Alta eficiencia de eliminación >98% 
▪ También se elimina CO2 

▪ Operación y mantenimiento costosos 
▪ Técnica compleja 

Tabla A 6.Ventajas y Desventajas de la eliminación de H2S 

Eliminación del CO2 

La eliminación de este contaminante incrementa el valor calorífico y lleva al gas 

a una calidad similar a la del gas natural. Lo más importante cuando se aplican estas 



         

 

Documento Nº 1: Anexos Anexo 1 

131 Dimensionamiento de una planta para la valorización mediante digestión anaerobia 

de los purines generados en una granja porcina 

técnicas es minimizar las pérdidas de metano por económicas y ecológicas razones, ya 

que es un gas de efecto invernadero 21 veces más dañino que el CO2. 

La etapa de eliminación del CO2 se realiza cuando el objetivo es la obtención de 

biometano. Existen varias opciones disponibles entre las que destacan: 

▪ Lavado de gases con agua (Absorción) 

▪ Lavado de gases con polietilenglicol. (Absorción) 

▪ Tamiz de carbono molecular (Adsorción) 

▪ Membranas de separación 

 

a) Absorción con agua: El absorbente más utilizado es el agua, con la que se absorbe 

también el H2O, el NH3 y en menos medida el CH4. La solubilidad del CO2  en 

agua aumenta al aumentar la presión y al disminuir la temperatura mientras que 

la del metano apenas varía (figura A1.1). 

 

Figura 50.Solubilidad del CO2 y el CH4 en el agua en función de la Temperatura.  Fuente: Pettersson A (2009) 

 

El proceso de absorción es puramente físico. El agua es el solvente más utilizado 

en el lavado a contracorriente de biogás precomprimido (4-7 bar).  

Tras el lavado a presión, el CO2 y H2S se expanden en un tanque flash donde se 

reduce la presión y aumenta la temperatura. El H2S se emite con el aire, lo cual 

puede ser un problema de corrosión en las tuberías. Es por lo tanto muy 

recomendable separar el H2S en fases previas. Se estima que un 5-10% de CO2 

permanece en el biogás de salida. El agua utilizada puede ser regenerada y 

recirculada, pero el método más eficiente es utilizar agua económica, como el 
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agua procedente de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y así no será 

necesario recircularla. 

 

b) Absorción con polietilenglicoll. Es un proceso físico como el de lavado con agua. 

La diferencia principal es que el polietilenglicol tiene mayor capacidad de 

absorción que el agua, por tanto, los equipos necesarios serán más pequeños y 

se reducirá el consumo energético de las bombas para un mismo caudal de 

biogás. En el proceso también se absorbe la humedad, el NH3 y los hidrocarburos 

halogenados. 

La gran solubilidad que tienen el agua y el H2S en el polietilenglicol tiene la 

ventaja de que los elimina casi totalmente del biogás. Para regenerarlo son 

necesarias temperaturas del orden de 50 – 80 ° C, por tanto es preferible eliminar 

estos compuestos antes del proceso de absorción para reducir costes derivados 

de la regeneración (Persson, M et al (2006)). El CO2 se elimina con mayor 

facilidad. 

 

c) Tamiz de carbono molecular. Las moléculas son adsorbidas en las cavidades del 

tamiz. La selectividad de la adsorción es realizada por diferentes tamaños de 

malla y o aplicación de diferentes presiones de gas. La adsorción se realiza 

generalmente a elevadas temperaturas y presiones. El diseño es sencillo y la 

operación simple, pero es un proceso costoso con altas caídas de presión y 

elevados requerimientos térmicos. La desorción se realiza por despresurización 

o incluso utilizando un vacío suave. El proceso requiere biogás seco, y por tanto 

la necesidad de eliminar el vapor de agua en un paso previo. 

 

d) Separación por membranas: Algunos componentes del biogás pueden ser 

transportados a través de una membrana fina mientras que otros son retenidos. 

El transporte de cada componente está gobernado por la diferencia en presión 

parcial sobre la membrana y de la permeabilidad del componente en el material 

de la membrana. Para alta pureza del metano, la permeabilidad debe ser 

elevada. Las membranas sólidas fabricadas a partir de polímero acetato de 

celulosa presentan permeabilidades del CO2 y el H2S de 20 a 60 veces superior al 
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del CH4. Sin embargo, se requieren altas presiones (por encima de 25 bares). 

Además, el flujo de gas a través de la membrana se incrementa 

proporcionalmente con la diferencia de presión, de esta manera el tamaño de la 

membrana se reduce, hay un máximo de presión que la membrana puede 

resistir. 

ELIMINACIÓN DEL CO2 

MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Absorción con 
agua 

▪ Alta pureza (>97% CH4) 
▪ Eliminación del H2S (si<300 ppmv) 
▪ Tecnología madura 
▪ Operación sencilla 
▪ No requiere reactivos químicos 
▪ Capacidad ajustable con P y T 
▪ Regeneración posible 
▪ Bajas pérdidas de CH4 (<2%) 
▪ Tolerante impurezas 

▪ Consumo de gran cantidad de agua 
▪ Requiere agua de calidad 
▪ Atascos por crecimiento de bacterias 

en la columna 
▪ Posible formación de espumas 
▪ Poco flexible frente a la variación en 

la composición del biogás 

Absorción física  
 

▪ Alta pureza (>97% CH4) 
▪ Eliminación de compuestos 

orgánicos con azufre, H2S, NH3, HCN 
y H2O 

▪ Regeneración posible  
▪ Bajas pérdidas de CH4 

▪ Inversión y operación costosas 
▪ Solvente es caro 
▪ Operación compleja 
▪ Regeneración incompleta (consumo 

de mucha energía desorción H2S) 
▪ Requiere eliminación previa del H2S 

y del H2O 

Absorción química 
(con aminas) 
MEA 
DMEA 
DEA 
DGA 

▪ Alta pureza (>99% CH4) 
▪ Operación barata (P atm con MEA) 
▪ Regeneración posible 
▪ Muy bajas  pérdidas de CH4 (<0,1%) 
▪ Bajo consumo eléctrico 
▪ Mayor capacidad absorción por 

unidad de vol. (vs agua) 
▪ Equipos más pequeños 
▪ Eliminación de H2S casi completa 

▪ Inversión costosa 
▪ Corrosión 
▪ Regeneración requiere calor 
▪ Envenenamiento por O2 y otros 

compuestos químicos 
▪ Requiere eliminación previa H2S 
▪ Posible formación de espumas  
▪ Precipitación de sales 
▪ Solventes desechados requieren 

tratamiento 

PSA/VSA 
Carcón activo 
Zeolitas 

▪ Alta pureza (95-98% CH4) 
▪ Eliminación del H2S, N2 y O2 
▪ Bajo consumo energético (alta 

presión, pero regenerativa) 
▪ Apta para pequeñas capacidades 
▪ Tolerante a impurezas 

▪ Inversión y operación costosos 
▪ Necesario un complejo sistema de 

control del proceso 
▪ Requiere eliminación previa H2S 
▪ Pérdidas de CH4 

Membranas 
Acetato de 
celulosa 
Poliamidas 
Perfluoropolímeros 

▪ Técnica simple y compacta 
▪ Puesta en marcha rápida 
▪ Bajo consumo energético 
▪ El biometano está presurizado  

▪ Requiere eliminación previa H2S 
▪ Pérdida de eficiencia por 

plastificación 
▪ Eficiencias inferiores a otras técnicas 

(<90%)  

Criogenia ▪ Alta pureza (90-99% CH4) 
▪ Se obtiene CO2 d alta pureza 
▪ No requiere de reactivos químicos 
▪ Bajo sobrecoste para obtener 

biometano líquido 
▪ Mejor técnica para producir 

biometano 

▪ Inversión y operación costosos  
▪ Necesarios muchos equipos 

(compresores, turbinas, 
intercambiadores de calor) 

Tabla A 7.Ventajas y Desventajas de la eliminación del Dióxido de Carbono 
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A1.2 Producción de biol o digestato 

El digestato es el subproducto semi-líquido resultante de la digestión anaerobia y tiene 

un uso potencial como fertilizante orgánico. El digestato puede aplicarse de forma 

directa, o previa separación en dos fracciones, sólida y líquida. La realización de estudios 

“a medida” sobre los digestatos, para evaluar y/o mejorar su calidad agronómica, 

recuperar nutrientes u otros componentes, puede proporcionar soluciones prácticas 

que aumenten la rentabilidad de los proyectos de biogás. (AINIA) 

En la práctica no es factible el cálculo exacto de la producción de efluente de un 

biodigestor. Sólo se puede realizar una estimación empírica de la producción de 

digestato. Estos se producen por medio del componente orgánico o inorgánico que no 

se degrada en el proceso de la digestión anaeróbica. La masa volátil contenida en la 

masa seca es el único componente de la biomasa que se degrada y produce biogás. El 

resto de biomasa (inorgánicos, fibras, arenas, piedras, etc.) se sedimentan en el fondo 

del digestor y deben ser retirados con frecuencia. 

La cantidad de lodos que se producen en la biodigestión es teóricamente la 

diferencia de volumen entre la masa seca y la masa volátil que no se degrada en el 

biodigestor y depende del tipo de biomasa, de la temperatura del proceso, agitación y 

del tiempo de retención. Por otro lado también una parte de la masa volátil que no se 

degrada y no produce biogás puede también sedimentarse al fondo del digestor o 

mezclarse con el fertilizante líquido que se extrae del digestor. 

Además presenta ciertas ventajas que se enumeran a continuación: 

- Respecto a los residuos orgánicos antes de su digestión, los digestatos 

son más aptos para uso agrícola, generan menos olores, y presentan una 

mayor calidad higiénica. 

- El digestato presenta un mayor grado de mineralización al pasar el 

nitrógeno y fósforo orgánico a mineral tras la fermentación. Esto lo hace 

asimilable a un fertilizante mineral. El alza en los precios de estos últimos 

constituye una oportunidad para los digestatos. 
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A1.2.1 Tratamientos del digestato. 

El digestato se caracteriza por generar menos olores, menor presencia de 

microorganismos patógenos y un mayor grado de mineralización del nitrógeno y fósforo 

orgánico tras la fermentación. Esto lo hace semejante en comportamiento a un 

fertilizante mineral, por lo que puede dosificarse en el suelo de forma directa o bien 

previo tratamiento. 

Los post tratamientos del digestatos se llevan a cabo para mejorar las 

propiedades del mismo (estabilizar la  materia orgánica) o para mejorar la gestión del 

nitrógeno, ya sea recuperándolo como un producto o eliminándolo como N2. Los 

tratamientos se dividen en tres grandes grupos: 

Acondicionamiento físico 

Consiste en una separación sólido-líquido, para la cual se suelen emplear 

tornillos prensa, centrífugas o la simple decantación. Es un proceso previo recomendado 

si se quiere realizar un acondicionamiento del digestato, y facilita el manejo, en campo, 

del material resultante. Hay otras opciones, pero presentan un mayor coste, como son 

la ultrafiltración y la ósmosis inversa, que también presentan buenos resultados. 

 

Figura 51.Proceso  de separación física del digestato. Fuente: AINIA/GIRO, Estudio situación y potencial de 
generación de biogás 

 

Recuperación de nutrientes. 

En este caso se recupera el nutriente de cara a su posterior valorización 

agronómica. Las dos principales tecnologías son: 
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• Precipitación química: es un proceso que consiste en la precipitación del 

nitrógeno amoniacal y el fósforo ortofosfórico contenido en el digestato 

mediante la adición de óxido de magnesio, formando una sal denominada 

estruvita, que será valorizable en la formulación de fertilizantes minerales.  

 

Figura 52.Recuperación de nutrientes por precipitación química. Fuente: AINIA/GIRO, Estudio situación y potencial 
de generación de biogás 

 

• Stripping/Absorción: es un proceso que se basa en la volatilización del amoniaco 

contenido en la fracción líquida del digestato, haciendo circular aire a 

contracorriente en una columna de deserción. El amoniaco y otros compuestos 

volátiles que han sido arrastrados con la corriente de aire, pasan posteriormente 

en la columna de absorción a formar parte de una corriente líquida acidificada 

(generalmente con H2SO4), obteniendo un líquido con una alta concentración de 

amoniaco. Como resultado de este proceso se obtiene agua amoniacal o una sal 

de amonio que puede ser cristalizada y valorizada separadamente, y la fracción 

líquida de digestato con una concentración reducida de nitrógeno amoniacal 
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Figura 53. Pasos previos al Stripping. . Fuente: AINIA/GIRO, Estudio situación y potencial de generación de biogás 

 

 

Figura 54.Proceso de Stripping. Fuente: AINIA/GIRO, Estudio situación y potencial de generación de biogás 

 

• Eliminación de nutrientes: en estos procesos el objetivo principal es reducir la 

concentración de nitrógeno, y su aplicación suele ir asociada a zonas con elevada 

concentración ganadera o vulnerables a la contaminación por nitratos. El 

tratamiento más empleado comúnmente es el de nitrificación–desnitrificación, 

en el que se transforma el nitrógeno amoniacal en nitrógeno gas en dos etapas: 

Digestato Bruto

Separación S/L

Fracción líquida

Recuperación de nutrientes
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Figura 55. Eliminación de nutrientes por Nitrificación-Desnitrificación. Fuente: AINIA/GIRO, Estudio situación y 
potencial de generación de biogás 

 

Así pues, el proceso requiere de condiciones tanto aerobias como anaerobias, lo 

cual puede conseguirse con un sistema discontinuo (un único reactor cuya operación 

está basada en secuencias de tratamiento o ciclos que se repiten a lo largo del tiempo) 

o un sistema continuo (dos reactores y un decantado final para separar los fangos 

biológicos del líquido tratado). 

 

Figura 56.Proceso de Nitrificación-Desnitrificación. Fuente AINIA/GIRO 

Como se puede comprobar existen numerosas tecnologías adecuadas para el 

tratamiento del digestato obtenido. La selección de una tecnología u otra estará limitada 

por sus costes, la obtención de un producto de calidad valorizable en el mercado, es el 

elemento clave para que sean viables estas tecnologías. En todo caso, las tecnologías de 

recuperación son prioritarias frente a las de eliminación. 

•Es un proceso 
aerobio en el cual el 
amonio se oxida a 
nitrito y este a 
nitrato.

NITRIFICACIÓN

•Es un proceso 
anóxico en el cual el 
nitrato se reduca a 
nitrógeno gas

DESNITRIFICACIÓN
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ANEXO 2. CINÉTICA DE LAS REACCIONES BIOLÓGICAS 

En el proceso de tratamiento biológico de efluentes líquidos, los 

microorganismos utilizan el agua residual como medio de cultivo para sintetizar material 

celular y suministrar energía para la síntesis. El desarrollo está afectado por la capacidad 

de  los microorganismos para metabolizar y asimilar el alimento, la presencia de 

sustancias tóxicas, la temperatura, el pH y la presencia de nutrientes adecuados (Loehr, 

1974). 

Los sistemas biológicos de tratamiento pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: de biomasa (microorganismos) suspendida  y biomasa adherida (biopelículas) o 

retenida, mediante algún mecanismo que los atrape. 

A2.1 Tasa de utilización de substrato (coeficientes de producción) 

El crecimiento global engloba la conversión metabólica de un substrato en sus 

productos, lo que hace que se libere energía en forma de ATP (ruta catabólica), que será 

utilizada para la síntesis celular (ruta anabólica). 

 

La cantidad de masa celular, o biomasa formada, es proporcional a la cantidad 

de substrato y de producto. Se puede definir un coeficiente para cada tipo de bacterias, 

llamado coeficiente de producción, Y, que puede ser determinado experimentalmente 

(Campos, 2001): 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎: 𝑌𝑋,𝑆 =
∆𝑋

∆𝑆
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜: 𝑌𝑃,𝑆 =  
∆𝑃

∆S
 

Donde, S: Substrato, X: Biomasa y P: Producto. 

Catabolismo: Substrato  Productos + Energía 

Anabolismo: Substrato + Energía + Nutrientes  Masa Celular 

RESULTADO GLOBAL: Substrato + Nutrientes  Masa Celular + Productos 
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El crecimiento de la población de microorganismos se puede asociar al consumo 

de substrato mediante el uso del coeficiente de producción: 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝑌𝑋,𝑆

𝑑𝑆

𝑠𝑡
− 𝑏𝑋 

Donde bX es un término que refleja la lisis bacteriana, habiéndose asociado, 

también con el concepto de energía de mantenimiento, o energía utilizada no para el 

crecimiento, sino para el mantenimiento de los microorganismos (respiración). 

A2.2 Tasa de crecimiento. 

En condiciones ideales, el crecimiento de las poblaciones bacterianas sigue un 

crecimiento exponencial en el tiempo. La tasa de crecimiento bacteriano es proporcional 

al tamaño de la población, ya que el crecimiento de la población bacteriana ocurre por 

división de las células individuales. Esto lleva a la reacción autocatalítica de primer 

orden, descrito por Monod en 1950. 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇𝑋 

Donde µ: tasa de crecimiento específica. 

Considerando la respiración endógena, la tasa de crecimiento se expresará 

mediante la siguiente expresión: 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇𝑋 − 𝑏𝑋 

Donde b es el coeficiente de respiración. 

Al integrar dicha ecuación, considerando que µ y b son constantes, se obtiene la 

función de la concentración de la población bacteriana en el tiempo, 

𝑋 = 𝑋(𝑡=0)𝑒(𝜇−𝑏)·𝑡 

En la práctica existen limitaciones al crecimiento, dadas por ejemplo, por la 

limitación del substrato disponible o por la presencia de tóxicos. La concentración de 

substrato disponible limita la velocidad de crecimiento de las poblaciones bacterianas.  
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En general se acepta que se cumple la cinética de Monod (1950), quien propuso 

una expresión similar a la ecuación de Michaelis – Menten de velocidad de reacción 

enzimática: 

𝜇 = 𝜇𝑚

𝑆

𝐾𝑆 + 𝑆
 

Donde, 

µ: tasa de crecimiento específica;  

µm: tasa máxima de crecimiento específica 

S: concentración de substrato 

Ks: constante de saturación. 

La dependencia del substrato de la velocidad de crecimiento específica (µ) es de 

forma que si la cantidad de substrato es muy grande la tasa específica se aproxima al 

valor máximo y si la concentración del substrato tiende a cero, se aproxima a cero 

(Imagen 7) 

Otras funciones del substrato se han considerado para simular la cinética de 

crecimiento de microorganismos anaerobios, tal y como se muestra en la tabla 8. 

 

Figura 57.Cinética de crecimiento microbiano de Monod 
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Tipo de cinética − 𝒅𝑺
𝒅𝒕⁄  µ 

Primer Orden 𝐾 · 𝑆 
𝑘𝑆

𝑆0 − 𝑆
 

Grau et al. (1975) 
�̂�

𝑌

𝑆

𝑆0
𝑋 �̂�

𝑆

𝑆0
 

Monod (1950) 
�̂�

𝑌

𝑆

𝐾𝑆 + 𝑆
𝑋 �̂�

𝑆

𝐾𝑆 + 𝑆
 

Contois (1959) 
𝜇𝑚

𝑌
·

𝑆

𝐵𝑋 + 𝑆
𝑋 𝜇𝑚

𝑆

𝐵𝑋 + 𝑆
 

Chen y Hashimoto (1978) �̂� ·
𝑆

𝐾 · 𝑋 + 𝑌 · 𝑆
𝑋 �̂�

𝑆

𝐾𝑆0 + (1 − 𝐾)𝑆
 

Tabla A 8.Diferentes cinéticas de crecimiento de microorganismos usadas en la bibliografía. Fuente: Pavlostathis y 
Giraldo-Gómez, 1991 

Sobre la base de la cinética de Monod se pueden introducir nuevas 

modificaciones. 

A2.3 Tasa específica de utilización de substrato 

A partir de las ecuaciones anteriores, se puede definir la tasa específica de 

utilización de substrato (U), es decir, la variación de substrato en el tiempo por unidad 

de biomasa: 

 

A2.4 Cinéticas de inhibición. 

La presencia de un compuesto tóxico para los microorganismos se refleja en una 

menor tasa de crecimiento de los mismos. No todos los microorganismos se ven 

afectados de la misma forma por los mismos compuestos. Hay tres tipos básicos de 

inhibición, en función de la reversibilidad y del parámetro cinético al que afecta. 

A través de las constantes “biocinéticas” de la ecuación de Monod para la tasa 

de crecimiento especifico y de la utilización de substrato, se puede ajustar el modelo 

para tener en cuenta los factores inhibidores. Lo más común en los modelos consultados 

en la bibliografía es que sea la velocidad de crecimiento específica (µ) la variable 

afectada (Pavlostathis y Giraldo-Gómez, 1991). 

𝒅𝑿

𝒅𝒕
= 𝝁𝑿 − 𝒃𝑿 = 𝒀𝑿,𝑺

𝒅𝑺

𝒅𝒕
− 𝒃𝑿 ⇒ 𝝁𝑿 = 𝒀𝑿,𝑺

𝒅𝑺 

𝒅𝒕
⇒ 𝑼 =

𝟏

𝑿

𝒅𝑺

𝒅𝒕
=

𝝁

𝒀
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A continuación se muestran las ecuaciones de los diferentes tipos de inhibición 

que afectan a la velocidad de crecimiento específica. 

Tipo de Inhibición Parámetro Afectado Expresión de la cinética 

Inhibición no 
competitiva 

Tasa máxima de 
crecimiento 

𝜇 = 𝜇𝑚á𝑥

𝑆

𝐾𝑆 + 𝑆
·

𝐾𝐼

𝐾1 + 𝐼
 

Inhibición competitiva Constante de 
saturación 

𝜇 =
𝜇𝑚á𝑥𝑆

𝐾𝑆 (1 +
𝐼

𝐾𝐼
) + 𝑆

 

Inhibición Acompetitiva Tasa máxima y 
constante de 
saturación 

𝜇 =
𝜇𝑚á𝑥

1 +
𝐾𝑆

𝑆 +
𝐼

𝐾1

 

Tabla A 9.Tipos de inhibición y expresión matemática de la cinética En todos los casos, KI son la constante de 
inhibición y I la concentración de compuesto inhibidor 

 

La expresión de la  inhibición acompetitiva se denomina también, cinética de 

Haldane, y  ha sido utilizada para expresar la inhibición por el propio substrato (S) o por 

el producto (P) (Andrews y Graef, 1971): 

𝜇 = 𝜇𝑚á𝑥

1

1 +
𝐾𝑆

𝑆 +
𝑆
𝐾𝐼

;     𝜇 = 𝜇𝑚á𝑥

1

1 +
𝐾𝑆

𝑆 +
𝑃
𝐾𝐼

 

También se utiliza la llamada “ecuación de Haldane generalizada”, 

𝜇 =
𝜇𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

1 +
𝐾𝑆

𝑆 + (
𝑆
𝐾𝐼

)
𝑛 

Donde n es el orden de inhibición. Con estos tipos de expresiones, hay un valor 

de concentración de substrato para el que la tasa de crecimiento es máxima. (Imagen 8) 
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Este valor se puede determinar analíticamente en función de los valores de las 

constantes de saturación e inhibición, 

 

𝑆𝜇𝑚𝑎𝑥
= √

𝐾𝑆 · 𝐾𝐼
𝑛

𝑛
 

𝑛+1

 ;           [𝜇]𝑚𝑎𝑥 =
𝜇𝑚𝑎𝑥

1 + (1 + 𝑛
1

𝑛⁄ ) · (𝑛
𝐾𝑆

𝐾𝐼
)

𝑛
𝑛+1

 

 

Los procesos biológicos están afectados por la temperatura. De forma general, 

al aumentar la temperatura aumenta la tasa específica de crecimiento, hasta llegar al 

óptimo. A partir del óptimo, diferente para cada grupo de microorganismos, la velocidad 

disminuye. La expresión más ampliamente utilizada en la modelización de los procesos 

anaerobios es la ecuación de Arrhenius (Pavlostathis y Giraldo- Gómez, 1991), 

𝜇 = 𝑘1
[𝑎1(𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓)] − 𝑘2

[𝑎2(𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓)] 

El pH influye en la velocidad de crecimiento de los microorganismos anaerobios. 

Generalmente se considera que afecta a la tasa máxima de crecimiento, mediante 

expresiones descritas por la función de Michaelis normalizada (Angelidaki et al., 1993), 

𝜇𝑝𝐻 = 𝜇 · 𝐹(𝑝𝐻) 

Figura 58. Efecto de la concentración de substrato sobre la relación tasa específica de 
crecimiento/tasa máxima, para diferentes valores de n, considerando que la constante de inhibición 

es K1= 3 Ks. Fuente: Campos 2001 
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ANEXO 3. ELECCIÓN DEL RANGO DE TEMPERATURA 

La velocidad de reacción de los procesos biológicos depende de la velocidad de 

crecimiento de los microorganismos involucrados que a su vez, dependen de la 

temperatura. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de 

crecimiento de los microorganismos y se acelera el proceso de digestión dando lugar a 

mayores producciones de biogás. 

La temperatura de operación del digestor, está considerada uno de los 

principales parámetros de diseño, debido a la gran influencia de este factor en la 

velocidad de digestión anaerobia. Variaciones bruscas de temperatura en el digestor 

pueden provocar la desestabilización del proceso. Por ello, para garantizar una 

temperatura homogénea en el digestor es imprescindible un sistema adecuado de 

agitación y un controlador de temperatura. (Van Lier, 1995). 

La temperatura es un parámetro de operación trascendental, pues está 

implicado en los balances energéticos que, en último término, pueden posibilitar o 

impedir la utilización práctica de las técnicas anaerobias. 

En cada rango de temperatura existe una temperatura óptima en la que se 

alcanza la máxima actividad microbiana y, en consecuencia, se alcanza la máxima 

eficacia depurativa para unas características del proceso dadas. Este aspecto es 

consecuencia de que las reacciones biológicas de transformación de los sustratos en 

productos, por parte de los microorganismos, son dependientes dela temperatura y 

requieren, por lo general menor energía a mayor temperatura, lo que implica un proceso 

más rápido a mayor temperatura 

A3.1 Influencia de la temperatura sobre aspectos físico-químicos  

La solubilidad de los gases NH3, H2S y H2 desciende al aumentar la temperatura, 

favoreciéndose la transferencia líquido-gas, y por tanto desapareciendo más 

rápidamente del medio acuoso. Esto supone un efecto positivo, dada la toxicidad sobre 

el crecimiento de los microorganismos anaerobios de los citados compuestos. Una 

posible desventaja de este fenómeno es que el descenso de la solubilidad del CO2, 
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implicará un aumento del pH en los reactores termofílicos, lo que en condiciones de alta 

concentración de amonio puede ser negativo (van Lier, 1995).  

La solubilidad de la mayoría de las sales aumenta con la temperatura. Las sales 

orgánicas son más solubles a altas temperaturas, por lo que la materia orgánica es más 

accesible para los microorganismos, y aumenta la velocidad del proceso. Sin embargo, 

si se trata de compuestos tóxicos, al aumentar su solubilidad con la temperatura serán 

potencialmente más tóxicos, lo que puede explicar parcialmente la mayor inhibición de 

determinados compuestos orgánicos en el rango termofílico, como los ácidos grasos de 

cadena larga (Hwu et al., 1997).  

Además, la temperatura influye directamente en determinados equilibrios 

químicos, con gran influencia sobre el proceso anaerobio, como los del amonio-

amoníaco libre o ácidos grasos volátiles ionizados-no ionizados.  

En general, con la temperatura se favorecen las formas no ionizadas, que 

resultan más tóxicas para los microorganismos (NH3 y AH). 

La viscosidad de los líquidos y semisólidos disminuye al aumentar la 

temperatura, lo que implica menores requerimientos energéticos para la mezcla 

(agitación). A altas temperaturas se produce también una mejor sedimentación de los 

sólidos. 

A3.2 Influencia de la temperatura sobre aspectos bioquímicos 

El proceso anaerobio se produce en la naturaleza en un amplio rango de 

temperaturas, que van desde 0º a 97ºC (Muñoz-Valero et al., 1987). La eficiencia del 

proceso, no obstante, es muy diferente en función de la temperatura del medio. Se 

habla de tres rangos principales de temperatura, psicrofílico (por debajo de 25ºC), 

mesofílico (entre 25 y 45ºC) y termofílico (entre 45ºC y 65ºC), siendo la tasa máxima 

específica de crecimiento mayor conforme aumenta la temperatura (van Lier et al., 

1993). Dentro de cada rango de temperatura, existe un intervalo en que dicho 

parámetro se hace máximo. Será interesante, por tanto, trabajar en torno a este punto.  
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Figura 59.  Dependencia de la constante de crecimiento de la temperatura. Fuente: Van Lier et al., 1993 

 

La velocidad del proceso aumenta con la temperatura, aunque también 

aumentan los requerimientos energéticos, y puede disminuir la estabilidad del proceso 

(Fannin, 1987), al menos en presencia de determinados tóxicos. Por otro lado, es preciso 

desarrollar un completo balance energético para establecer el interés de mantener una 

determinada temperatura.  

El rango psicrofílico se plantea como poco viable debido al gran tamaño de 

reactor necesario. Sin embargo, simplifica mucho el diseño y hay menos problemas de 

estabilidad. Cuanto mayor es la duración del tiempo de retención menor es la diferencia 

entre las velocidades de degradación a diferentes temperaturas (Fannin, 1987). 

La temperatura más utilizada en la digestión anaerobia de residuos está dentro 

del rango mesofílico, alrededor de 35-37ºC, aunque hay cierta tendencia en los últimos 

años a pasar al rango termofílico tanto para conseguir una mayor velocidad del proceso, 

como para mejorar la destrucción de organismos patógenos. La producción de biogás, 

en ausencia de inhibidores, aumenta con la temperatura, puesto que aumenta la tasa 

de crecimiento de los microorganismos; temperaturas más bajas implican tiempos de 

retención más largos, y por tanto mayores volúmenes de reactor. La tasa de hidrólisis 

también aumenta con la temperatura (Veeken y Hamelers, 1999), por lo que el régimen 

termofílico puede tener gran interés al tratar residuos en los que la hidrólisis sea la etapa 

limitante, como los residuos con alto contenido en componentes lignocelulósicos.  
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El régimen termofílico se ha relacionado tradicionalmente con mayores 

problemas de estabilidad (Hobson, 1990). Sin embargo otros autores consideran que las 

plantas termofílicas son tan estables y tan operables como las mesofílicas, presentando, 

además de las ventajas antes mencionadas, una mayor producción de gas por unidad de 

sólidos volátiles y una mejora en el postratamiento, ya que el efluente de la digestión 

termofílica es más fácilmente deshidratable, junto con una menor producción de malos 

olores (Ahring, 1995; Krugel et al., 1998). La temperatura óptima para el crecimiento 

bacteriano depende de cada especie, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla A 10.Temperatura óptima y máxima, parámetros cinéticos de crecimiento para diferentes cultivos 
metanogénicas acetoclásticos. Fuente: Van Lier et al., 1993. 

 

 La mayoría de las bacterias termofílicas presentan tasas específicas de 

crecimiento máximas mayores que los organismos mesofílicos. La temperatura normal 

de operación dentro del rango termofílico está sobre los 55ºC (52-56ºC). Por encima de 

este nivel los microorganismos acetogénicos disminuyen drásticamente su velocidad de 

crecimiento. Sin embargo, la tasa específica de crecimiento de los microorganismos 

metanogénicos continua aumentando hasta los 70ºC (Ahring, 1995). La sensibilidad a 

los cambios de temperatura ambiental depende de diversos factores, principalmente 

del grado de adaptación del cultivo, del modo de operación y del tipo de biorreactor. En 

el rango termofílico un aumento brusco de la temperatura puede provocar un 

importante descenso en la producción de gas (van Lier et al., 1993), mientras que una 
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bajada puede suponer un descenso en la producción de gas, pero completamente 

reversible (van Lier et al., 1993), o puede no mostrar diferencias (Ahring et al., 1995), 

debido a la disminución del efecto de inhibición por amoníaco. Para pasar un reactor del 

rango mesofílico al termofílico sin que se produzca una parada en la producción de gas, 

se deberá realizar muy lentamente (van Lier et al., 1993) 

El efecto inhibidor del amonio es mayor en el rango termofílico que en el 

mesofílico por el aumento de la concentración de la forma tóxica, NH3, al aumentar la 

temperatura (Angelidaki y Ahring, 1994 y Hansen et al., 1998), a pesar de la mayor 

sensibilidad de los microorganismos mesofílicos al amoníaco libre (Gallert et al., 1998). 

Un problema adicional al de inhibición por amonio es la mayor tasa de hidrólisis de 

proteínas en el rango termofílico frente al mesofílico (Gallert et al., 1998). El tratamiento 

termofílico presenta la importante ventaja de la mayor eliminación de organismos 

patógenos, que puede ser un factor clave en función del destino final del efluente, sobre 

todo para su uso como fertilizante orgánico. Un tratamiento termofílico por encima de 

50ºC reúne en un sólo paso el tratamiento de higienización y el de digestión anaerobia 

(Angelidaki y Ahring, 1997).  

El proceso de digestión anaerobia produce la inactivación de algunos virus 

patógenos (enterovirus y parvovirus), pero la tasa de inactivación depende del tipo de 

virus, de la duración del proceso y de la temperatura de operación (Turner y Burton, 

1997). Sobre lodos de depuradora se han realizado numerosos estudios de comparación 

de la eficiencia de eliminación de patógenos en función de la temperatura de 

tratamiento, resultando generalmente muy favorable el rango termofílico (Watanabe et 

al., 1997, Krugel et al., 1998). Una técnica interesante, especialmente en instalaciones 

ya existentes de digestión de lodos de depuradora, es la combinación de dos fases de 

digestión, una primera de alta carga en termofílico y una segunda con menor carga en 

mesofílico. Con este sistema aprovechan las ventajas del sistema termofílico (reducción 

de patógenos, menos problemas de formación de espumas, foaming) y evitan posibles 

problemas de inestabilidad (Han et al., 1997; Oles et al., 1997). 
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A3.3 Elección del rango de temperatura más adecuado para el proceso. 

La temperatura a la que se va a trabajar en el proceso es un factor importante a 

tener en cuenta desde el punto de vista técnico y económico, ya que al trabajar con 

temperaturas del rango termofílico los equipos, tuberías, válvulas y accesorios en 

general serán más costosos, y también se necesitará un gasto mayor de energía en el 

propio proceso. Otro factor a tener en cuenta al trabajar con el rango termofílico es que 

los microorganismos que predominan en éste rango son mucho más sensibles que los 

microorganismos característicos del rango mesofílico, a ligeros aumentos en la 

concentración de materia orgánica, cambios de temperatura o cantidades de tóxicos 

presentes en el residuo que alimenta al digestor-. 

En residuos con cantidades significativas de nitrógeno, como es el caso de los 

purines de cerdo, pueden formase una mayor cantidad de amonio pudiéndose alcanzar 

valores tóxicos cuando se emplea un rango alto de temperatura, ya que la concentración 

de amonio libre se incrementa rápidamente con la temperatura, siendo ésta la forma 

tóxica del nitrógeno para los microorganismos anaerobios. 

Durante el proceso anaerobio, el nitrógeno orgánico es hidrolizado dando lugar 

a formas amoniacales. Aunque el nitrógeno amoniacal es un nutriente importante para 

el crecimiento bacteriano, una concentración excesiva puede limitar su crecimiento. El 

nitrógeno amoniacal es la suma del ión amonio (NH4
+) y del amoniaco (NH3). Ambas 

especies se encuentran en equilibrio químico, y la concentración relativa de cada una 

depende del pH, tal y como indica la ecuación de equilibrio: 

𝑁𝐻4
+ ↔ 𝑁𝐻3 + 𝐻+ 

De las dos especies, la que parece inhibir el proceso es el amoniaco libre ya que 

se ha comprobado experimentalmente que el efecto inhibitorio por amonio aumenta a 

pH alcalinos. Además del pH, la cantidad de amoníaco libre depende de la concentración 

del sustrato, de la relación C/N, de la capacidad taponadora del medio y por supuesto 

de la temperatura de la digestión.  

Es por estas razones por la que la temperatura elegida para el proceso que se 

lleva a cabo en el citado proyecto se encuentra en el rango mesofílico, siendo su valor 

óptimo de 35ºC. 
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ANEXO 4. BIODIGESTORES Y SU CLASIFICACIÓN 

A4.1. Introducción 

Un biodigestor es un tanque construido de diferentes formas geométricas, 

tamaños y materiales, donde se almacenan residuos orgánicos como sobrantes de 

cocina, estiércol de animales y humanos, material vegetal, etc. Estos elementos diluidos 

en agua forman una mezcla que es descompuesta biológicamente por microorganismos. 

En el proceso de descomposición se forma el biogás, por lo que el tanque debe disponer 

de algún sistema que le permita capturar el biogás controlando su presión y evitando su 

mezcla con aire atmosférico. 

Como resultado de la descomposición biológica, los residuos almacenados se 

transforman en bioabono denominado biol, el cual es de fácil absorción para las plantas 

y tiene un alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, y está libre de 

microorganismos patógenos dañinos para las plantas. 

Los biodigestores, son recipientes o tanques cerrados  herméticamente. Estos 

permiten la carga de sustratos de biomasa denominados afluente y la descarga de 

bioabono o biol denominado efluente y poseen un sistema de recolección y 

almacenamiento de biogás para su aprovechamiento energético. 

El biogás se produce a través de la degradación anaeróbica de la biomasa. La 

digestión anaeróbica es un proceso natural microbiano que ocurre en forma espontánea 

en la biomasa en ausencia de oxígeno y como se detalló anteriormente genera una 

mezcla de gases, principalmente metano y dióxido de carbono conocida como biogás y 

una suspensión acuosa o biol que contiene los componentes no degradados o 

parcialmente degradados pero estabilizados y restos inorgánicos inicialmente presentes 

en la biomasa. 

Normalmente se usan las siguientes características para clasificar los diseños de 

los reactores: 

• Modo de operación: discontinuo, continuo o semi-continuo 

• Fases presentes: homogénea o heterogénea 
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• Geometría del reactor: patrón de flujo y manera de contacto de las fases: 

reactor de tanque agitado, reactor tubular, lecho de relleno fijo o móvil y 

lecho fluidizado. 

 

A4.2. Digestores según su modo de operación 

Digestor de régimen discontinuo: de carga en batch o por lotes. 

Este tipo de digestores se caracterizan por una carga y vaciado total de la cámara 

de digestión. Es muy utilizado en plantas donde no hay mucho personal operacional o 

cuando la biomasa está disponible de vez en cuando. 

Consiste en un tanque hermético con una salida de biogás que es almacenado ya 

sea en tanques o gasómetros flotantes. En este tipo de reactor no  existe flujo de entrada 

ni de salida. 

Puede procesar una gran variedad de materia orgánica que puede ser 

recolectado a campo abierto pero debe evitarse material inerte que pueda entorpecer 

el funcionamiento (tierra, piedras, palos y otros).  

Se puede diseñar una planta de varias unidades de este tipo para lograr una 

producción continua de biogás. No requiere atención continua y su producción está en 

el orden de 0.5-1 m3 de biogás/ m3 de digestor. (Solari, 2004) 

 

Figura 60.Esquema digestor batch. Fuente: Ismail, Adewole, 2014 

 

Digestor de régimen continúo. 

Son de gran tamaño y utilizados para generación eléctrica. Tienen un alto grado 

de tecnología, control e instrumentación además de sistemas de agitación y regulación 

de temperatura. El proceso de digestión es controlada de forma precisa y se pueden 
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corregir cualquier tipo de anomalías. Son continuos, es decir, no paran nunca sólo para 

mantenimientos grandes o fallos mecánicos. La desventaja es que por su complejidad 

debe manejar sustratos prácticamente líquidos que no precipiten y se incrusten. 

Tienen alta eficiencia, TRH cortos y mejor calidad de productos sin importar la 

mezcla de entrada (pueden mezclarse diferentes tipos de biomasa 

 

 

Digestor de régimen semi-continuo. 

Son los más utilizados en áreas rurales o pequeños agricultores para uso 

doméstico. Los más populares son el de tipo hindú y el chino. 

Los de tipo hindú son verticales y van enterrados para poder ser cargados por 

gravedad una vez por día para producir cantidades constantes de biogás si se mantienen 

las condiciones de operación. El almacenamiento del gas es la tercera parte superior del 

volumen del digestor (en forma de campana flotante). Su eficiencia está alrededor de 

los 0.5- 1 m3/ m3 de digestor al día. 

Figura 61.Esquema biodigestor Continuo. Fuente: Agro-Waste, 2013 
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Figura 62.Esquema de biodigestor Tipo Hindú. Fuente: IDAE, 2007 

 

Los tipo chino sin igual enterrados pero con la cúpula fija en forma cilíndrica 

donde se acumula el gas y se presuriza a medida que se acumula en el domo. Esto fuerza 

la salida del biol. La eficiencia es baja (entre 0.1 – 0.4 m3/ m3 de digestor) pero en 

tiempos de retención amplios producen un excelente biol (Salamanca, 2009) 

 

Figura 63.Esquema de biodigestor Tipo Chino. Fuente: IDAE, 2007 

 

A4.3. Digestor según las fases presentes. 

Reacciones homogéneas y heterogéneas. 

Las reacciones homogéneas son aquellas en las que los reactivos, los productos, 

y cualquier catalizador usado forman una fase continua: gaseosa o líquida. 
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Los reactores de fase gaseosa homogénea siempre trabajan en continuo, 

mientras que los reactores de fase líquida pueden ser en discontinuo o en continuo. Las 

combinaciones posibles de fases son: 

- Liquido – líquido. 

- Líquido – sólido. 

- Líquido – sólido – gas. 

- Gas – solido. 

- Gas – líquido. 

 

A4.4.  Digestor según la geometría del reactor. 

Los reactores usados para procesos establecidos generalmente son procesos 

complejos que se han desarrollado durante años para adaptarse a requisitos del 

proceso, y son diseños únicos; sin embargo, es conveniente clasificar los diseños de los 

reactores en las siguientes categorías 

Digestor de mezcla completa. 

• Digestor de Mezcla completa sin recirculación 

Consiste en un reactor en el que se mantiene una distribución uniforme de 

concentraciones, tanto de substrato como de microorganismos (Figura 64). Esto se 

consigue mediante un sistema de agitación. Ésta puede ser mecánica (agitador de hélice 

o palas, de eje vertical u horizontal) o neumática (recirculación de biogás a presión), y 

nunca violenta. 

Esta tipología de reactor no ofrece problemas de diseño y es el más utilizado para 

residuos. Comparativamente a otros reactores, el tiempo de retención necesario es alto, 

debido a que la concentración de cualquier especie, que se mantiene en el reactor en 

régimen estacionario, es la misma que la que se pretende en el efluente. Si la velocidad 

de reacción depende de la concentración, como es el caso de los procesos biológicos, la 

velocidad será baja, y la forma de compensarla es aumentando el tiempo de reacción. 
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Figura 64.Esquema digestor de mezcla completa. Fuente: Red estrategia, 2014 

 

• Digestor de Mezcla completa con recirculación 

Este sistema tiene el nombre de reactor anaerobio de contacto y sería 

equivalente al sistema de fangos activos aerobios para el tratamiento de aguas 

residuales (Figura 65). 

Se comprueba que regulando la recirculación es posible conseguir tiempos de 

retención hidráulica más bajos que en un reactor simple de mezcla completa. Esto es a 

costa de aumentar el tiempo de retención de los microorganismos, gracias a su 

confinamiento en el sistema mediante la separación en el decantador y recirculación. 

Debido a la necesaria separación de microorganismos en el decantador, este 

sistema sólo es aplicable a aguas residuales de alta carga orgánica (aguas residuales de 

azucareras, cerveceras, etc.), para las que sea posible una separación de fases líquido-

sólido, con la fracción sólida consistente básicamente en flóculos biológicos. Antes del 

decantador se debe disponer de un sistema de desgasificación, sin el cual la decantación 

se puede ver impedida. 
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Figura 65.Reactores mezcla completa con recirculación (Contacto anaerobio) Fuente: GIRO. 

 

Digestor con retención de biomasa sin recirculación. 

Si se consigue retener bacterias en el interior del reactor, evitando la 

configuración de reactor de mezcla completa, es posible reducir el tiempo de retención 

por debajo del reactor RMC tomado como referencia. Los métodos de retención de 

biomasa son básicamente dos: 

a) Inmovilización sobre un soporte (filtros anaerobios y lechos fluidizados). 

b) Agregación o floculación de biomasa y su retención por gravedad (reactores 

de lecho de lodos).  

 

• Aunque los reactores de flujo en pistón (Figura 66) no estarían 

encuadrados en este apartado, el hecho de que la tasa de crecimiento de 

microorganismos sea más elevada a la entrada del reactor, donde la concentración 

de sustrato también es más elevada, hace que la concentración media en el reactor 

sea superior a la correspondiente a mezcla completa, o en todo caso superior a la 

salida, con lo cual el tiempo de retención será inferior. Este tipo de reactor ha sido 

aplicado a diferentes tipos de residuos orgánicos, como fracción orgánica de 

residuos municipales (configuración vertical y flujo ascendente), residuos de porcino 

y bovino, y una de las dificultades es la debida a la falta de homogeneización en la 

sección transversal a la dirección del flujo, en las configuraciones horizontales, lo 

cual se puede evitar mediante un sistema de agitación transversal (reintroducción 
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de biogás a presión en la base del digestor si el reactor es horizontal, por ejemplo). 

(IDEA, 2007) 

 

Figura 66.Esquema de Biodigestor de Flujo en Pistón. Fuente: IDAE, 2007 

 

• El filtro anaerobio. En este sistema las bacterias anaerobias están fijadas 

a la superficie de un soporte inerte –formando biopelículas-, columna de relleno, o 

atrapadas en los intersticios de éste, con flujo vertical. El soporte puede ser de 

material cerámico o plástico. Su distribución puede ser irregular (filtro anaerobio 

propiamente dicho, con flujo ascendente, Figura 67), y en este caso las bacterias se 

encuentran mayoritariamente atrapadas en los intersticios, o regular y orientado 

verticalmente, y en este caso la actividad es debida básicamente a las bacterias 

fijadas, recibiendo el nombre de lecho fijo con flujo descendente. En caso de utilizar 

un soporte orientado verticalmente con flujo ascendente y un sustrato lentamente 

degradable, con elevado tiempo de retención, la retención por sedimentación de los 

fragmentos de biopelícula desprendidos adquiere un efecto de importancia en la 

actividad del reactor. 

Este sistema ha sido extensamente aplicado para el tratamiento de aguas 

residuales de industria agroalimentaria, y existen experiencias piloto para la fracción 

líquida de residuos ganaderos. El coste de inversión es un limitante importante para su 

implantación. 
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Figura 67. Esquema de Biodigestor con filtro anaerobio. Fuente: IDAE, 2007 

 

• El lecho fluidizado. En este sistema las bacterias se encuentran fijadas, 

formando una biopelícula, sobre pequeñas partículas de material inerte que se 

mantienen fluidizadas mediante el flujo ascendente adecuado del fluido. Para 

mantener el caudal adecuado, que permita la expansión y fluidización del lecho, se 

recurre a la recirculación (Figura 68). Igual que el filtro, puede ser aplicado a aguas 

residuales, especialmente de la industria agroalimentaria, y a fracciones líquidas o 

sobrenadante de residuos ganaderos, aunque las experiencias en este ámbito son 

muy limitadas. 

 

Figura 68. Esquema de Biodigestor de lecho fluidizado. Fuente: IDAE, 2007 

 

• El reactor de lecho de lodos. En este sistema se favorece la floculación o 

agregación de bacterias entre ellas, formando gránulos o consorcios, de forma que 

por sedimentación se mantienen en el interior del reactor, con la velocidad 

ascendente adecuada del fluido, siempre que en la parte superior exista un buen 

separador sólido (biomasa)/líquido/gas. El diseño más común es el Upflow 
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Anaerobic Sludge Blanket (UASB), (Imagen 18), el cual está siendo extensamente 

aplicado al tratamiento de aguas residuales de la industria agroalimentaria. Es el 

diseño más simple de entre los sistemas con retención de biomasa y el único 

limitante para su aplicación es que la biomasa activa granule, esto es, que forma 

agregados de alta densidad. Para ello es determinante la composición del agua a 

tratar y mantener una operación adecuada. 

 

Figura 69.Esquema de Biodigestor UASB. Fuente: IDAE, 2007 

 

A4.5. Otros 

Digestor de dos etapas 

El proceso de digestión anaerobia consta de cuatro etapas que requieren de 

distintas bacterias y distintas condiciones, ya sea de pH, de las bacterias presentes o los 

tiempos de retención. Por este motivo, para este tipo de reactores el proceso se divide 

en dos etapas. En la primera etapa ocurre la hidrólisis y acidogénesis de la materia 

orgánica compleja, mientras que en la segunda se lleva a cabo la acetogénesis y 

metanogénesis del material acidificado. En este sistema, se adaptan las condiciones de 

cada reactor para que sean las óptimas para cada grupo de bacterias. 
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Por el contrario, este sistema presenta altos tiempos de residencia en la primera 

etapa (hidrólisis) y bajas eficiencias de conversión. Para el primer reactor (la formación 

de ácido), se tienen condiciones de pH 5 – 6 y tiempos de retención de sólidos bajos, 

para favorecer el crecimiento de bacterias acidogénicas y la producción de ácido en el 

interior del digestor. 

Para la segunda etapa, la formación de metano, se tienen condiciones de pH de 

6.5–7 para favorecer el crecimiento de bacterias metanogénicas mejorando la 

producción de biogás con metano. 
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ANEXO 5. BALANCES DE MATERIA DEL PROCESO Y PARÁMETROS 

DE DISEÑO 

  

A5.1. Características del purín generado  

Las características de los purines de cerdo dependen de muchos factores: de la 

alimentación, del estado fisiológico de los animales, del tipo de abrevadero, de las 

prácticas de limpieza, etc. Incluso con una misma alimentación, según su edad, los 

animales la aprovechan de manera diferente y, por lo tanto, también será diferente la 

composición de las deyecciones en cada época del año. Los valores en los que se 

encuentra su composición son muy variables, y se pueden mover en unos intervalos 

amplios. 

Parámetro Unidades Mínimo Máximo Media 

pH  6.56 8.70 7.68 

Alcalinidad total (g CaCO3/kg) 5.08 59.25 21.47 

Sólidos Totales (ST) g/Kg 13.68 169.00 62.16 

Sólidos volátiles (SV) g/Kg 6.45 121.34 42.33 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) g/Kg 3,68 155,23 49,47 

Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV) g/Kg 3,14 115,21 38,70 

SST/ST (%) % 28,9 95,6 68,8 

SSV/SST (%) % 52,60 98,9 85,9 

DQO g/Kg 8.15 191.23 73.02 

Nitrógeno total Kjeldhal (NTK) g/Kg 2.03 10.24 5.98 

Nitrógeno amoniacal g/Kg 1.65 7.99 4.54 

Nitrógeno Orgánico g/Kg 0.40 3.67 1.54 

Fosforo (P) g/Kg 0.09 6.57 1.38 

Potasio (K) g/Kg 1.61 7.82 4.83 

Cobre (Cu) mg/Kg 9 192 40 

Zinc (Zn) mg/Kg 7 131 66 

Tabla-A5.1 Composición de los purines de cerdo. Fuente (GIRO.2008. Codigestión anaerobia 

de deyecciones ganaderas) 

Con el fin de llevar a cabo los cálculos del dimensionamiento de los equipos será 

necesario conocer el volumen de los purines a tratar. 
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En este caso estamos hablando de una explotación porcina de 2400 madres de 

producción de lechones de 18-20 kilos, y considerando una producción anual de 6,12 m3 

de purín por plaza. 

𝑄 = 6,12 
𝑚3

𝑎ñ𝑜/𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎
· 2400 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 ·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠
= 40,241 

𝑚3

𝑑í𝑎
 

 

A5.2. Producción y composición del biogás 

Los cálculos están basados en el modelo de Chen y Hashimoto (1978) como ya se 

ha explicado anteriormente. 

Según este método, la producción de gas por unidad de tiempo y volumen del 

reactor viene definido por la siguiente ecuación:  

𝑃𝑣 =  𝐺0

𝑆0 − 𝑆1

𝜃
=  

𝐺0𝑆0

𝜃
(1 −  

𝐾

𝜇𝑚𝜃 − 1 + 𝐾
) [𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴4.1] 

Donde: 

Pv: Volumen de metano en L CH4CN/día·Lreactor 

G0: Producción de gas por unidad de sustrato eliminado 0.45 L CH4/ gr SV 

S0: Concentración de sólidos volátiles en el influente g/l 

θ: Tiempo de retención hidráulico (15 días)   

K: constante de inhibición de Chen y Hashimoto. 

µm: Tasa máxima de crecimiento de los microorganismos (día-1) 

Para calcular la constante de inhibición y la tasa máxima de crecimiento en 

ganado porcino, se usan las siguientes expresiones empíricas propuestas por Hashimoto 

(1984): 

𝜇𝑚 = 0.013𝑇 − 0.129  [𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴4.2] 

𝐾 = 0.6 + 0.021 𝑒0.05𝑆0   [𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴4.3] 

Donde, 
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T: Temperatura del proceso (oC), que teniendo en cuenta que se realiza en rango 

mesofílico, tendrá un valor de 35 oC 

S0: Concentración de sólidos volátiles (g/l) 

Definimos también la eficiencia de eliminación de sustrato mediante: 

𝐸 = 1 −
𝐾

𝜇𝑚𝜃 − 1 + 𝐾
  [𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴4.4] 

Para el cálculo de la producción volumétrica del biogás, debemos cambiar las 

unidades de S0 de la tabla A4.1, teniendo en cuenta que el valor de la densidad del purín 

de cerdo es muy parecida a la del agua. 

𝑆0 = 42,33 (
𝑔

𝐾𝑔
) · 1019

𝐾𝑔

𝑚3
·  

1𝑚3

1000 𝑙
= 43,13(

𝑔

𝑙
) 

 

De este modo, sustituyendo en las ecuaciones A4.2 y A4.3, tenemos que: 

𝜇𝑚 = 0,013 · 35 − 0,129 = 0,326 (𝑑í𝑎𝑠−1) 

𝑘 = 0,6 + 0,021 𝑒0,05·43,13 = 0,781 

Sustituyendo estos valores en las ecuaciones A4.1 y A4.4  obtenemos los 

siguientes resultados: 

𝑃𝑣 =
0,45 · 43,13

15
(1 −

0,781

0,326 · 15 − 1 + 0,781
) = 1,078(

𝐿 𝐶𝐻4𝐶𝑁

𝑑í𝑎 · 𝑙𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
) 

𝐸 = 1 −
0,781

0,326 · 15 − 1 + 0,781
= 0,8328 

A partir de Pv podemos definir la cantidad de metano diario obtenido, mediante: 

𝑃𝑉𝐷 = 𝑃𝑉𝑉𝑢 

Siendo, 

PVD: Producción volumétrica de metano (litros CH4/día) 

Vu: Volumen útil del reactor (l) 

𝑃𝑉𝐷 = 1.078 · 603610 = 650691,58 (
𝑙 𝐶𝐻4

𝑑í𝑎
) = 650,69(

𝑚3𝐶𝐻4

𝑑í𝑎
) 
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Por tanto, teniendo en cuenta que el contenido de metano en el biogás es de 

aproximadamente el 60%, se puede estimar una producción de biogás de:  

𝑃𝑉𝐵 = 650,69 (
𝑚3𝐶𝐻4

𝑑í𝑎
) ·

1(𝑚3𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠)

0,6(𝑚3𝐶𝐻4)
= 1084,48 (

𝑚3𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑑í𝑎
) 

Producción de gas referida al sustrato, Pc 

𝑃𝑐[𝐶𝐻4] = 𝐺0 · 𝐸 = 0,45
𝑁𝑚3 𝐶𝐻4

𝐾𝑔 𝑆𝑉
· 0,8328 = 0,3748

𝑁𝑚3 𝐶𝐻4

𝐾𝑔 𝑆𝑉
  

𝑃𝑐[𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠] = 0,3748
𝑁𝑚3 𝐶𝐻4

𝐾𝑔 𝑆𝑉
·

1(𝑚3𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠)

0,6(𝑚3𝐶𝐻4)
= 0,6246 

𝑁𝑚3 𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝐾𝑔 𝑆𝑉
 

 

A5.3. Producción y composición del digestato 

Aplicando un balance de materia global al digestor se tiene que el caudal másico 

que entra en el proceso es igual a la suma de la cantidad de digestato que se forma y la 

cantidad de biogás que se genera, de manera que: 

�̇�𝑝𝑢𝑟𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = �̇�𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 + �̇�𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 

A partir de la producción volumétrica del biogás (PVB) previamente calculado y 

la densidad del mismo (1,13 kg/m3), se obtiene el caudal másico de este. 

�̇�𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 1084,48 (
𝑚3𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠

𝑑í𝑎
) · 1,13 (

𝑘𝑔

𝑚3
) = 1225,462

𝑘𝑔 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑑í𝑎
 

El caudal másico de purín a la entrada del digestor lo obtenemos a partir de los 

datos del proceso y la densidad del purín que suponemos un valor similar al del agua, ya 

que según datos bibliográfico el purín tiene entre el 85-95% de contenido en agua. 

�̇�𝑝𝑢𝑟𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 40,421 
𝑚3

𝑑í𝑎
· 1019

𝑘𝑔

𝑚3
= 41005,579 

𝑘𝑔
𝑑í𝑎

⁄  

Teniendo estos dos valores, se puede calcular la composición de digestato a la 

salida del digestor. 

�̇�𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 = 41005,579 − 1225,462 = 39780,117 
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
⁄  
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Sólidos volátiles a la salida del biodigestor 

Según el modelo Chen – Hashimoto (1982) que se ha expuesto anteriormente, 

podemos calcular la concentración de los sólidos volátiles a la salida del biodigestor. 

𝑆𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑆𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ·
𝑘

𝜇𝑚𝜃 − 1 + 𝑘
= 43,13 ·

0,781

0,326 · 15 − 1 + 0,781
= 7,21 

𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑚3⁄  

Por tanto, el porcentaje de eliminación de SV en el digestor es de: 

𝐸 = 1 −
𝑆𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑆𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

= 1 −
7,21

43,13
= 0.8328 (83,28%) 

Sólidos volátiles en el digestato 

Teniendo el valor de sólidos volátiles a la salida del biodigestor, es posible 

calcular la concentración de SV en el digestato. 

𝑆𝑉𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 =
7,21 

𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑚3𝑝𝑢𝑟𝑖𝑛⁄ · 40,241

𝑚3𝑝𝑢𝑟í𝑛
𝑑

⁄

39780,117 
𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜

𝑑
⁄

= 7,29 · 10−3 𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜⁄  

Sólidos totales en el digestato 

Para el cálculo de los sólidos totales en la corriente del digestato, se debe restar 

el contenido en agua al caudal másico del digestato que se ha calculado previamente. 

Dicha cantidad de agua se obtiene conociendo la cantidad de agua que ha 

ingresado en el reactor y la que se va con el biogás que se genera. El agua que va 

saturada en el biogás según la tabla A1.1 es 1-2% del biogás que se genera, tomando un 

valor medio de 1,5%, tenemos entonces. 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 1225,462
𝑘𝑔 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑑í𝑎
·

0,015 𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

1 𝑘𝑔 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
= 18,382 

𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
  

La cantidad de agua que ha ingresado en el reactor se conoce a partir del dato 

de ST (62,16 g/kg) expuesto en la tabla de la composición de purines de cerdo. El 

contenido de agua en los purines es la diferencia entre los sólidos totales y el total de la 

materia fresca 1000- 62,16= 937,84 g/kg o lo que es lo mismo 93,8% de agua. Por tanto: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 41005,579
𝑘𝑔 𝑝𝑢𝑟í𝑛

𝑑í𝑎
·

0.938 𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

1 𝑘𝑔 𝑝𝑢𝑟í𝑛
= 38463,23

𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
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𝑄𝑆𝑇 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 = 39780,117 
𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡

𝑑í𝑎
− (38463,23

𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
− 18,382

𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
) = 1298,505

𝐾𝑔

𝑑í𝑎
 

Por tanto, la concentración de ST en el digestato será: 

𝑆𝑇𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 =
1298,505 

𝐾𝑔
𝑑í𝑎

39780,117 
𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜

𝑑í𝑎
⁄

= 0.0326
𝐾𝑔 𝑆𝑇

𝐾𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜
 

Nitrógeno amoniacal 

Se considera que la eficiencia de transformación de los SV biodegradables en 

metano es la misma que la fracción de nitrógeno orgánico que se transforma en 

amoniacal. Por tanto, la cantidad de nitrógeno amoniacal que restará en el efluente será 

la cantidad de nitrógeno amoniacal de la entrada más la cantidad de nitrógeno orgánico 

que se ha transformado. 

𝑘𝑔 𝑁𝑁𝐻4
+

𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜
=

( 𝑁𝑁𝐻4
+𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑁𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 · 𝐸) · 𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑄𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜
 

𝑘𝑔 𝑁𝑁𝐻4
+

𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜
=

( 4.54 + 1.44 · 0.8328) · 41005,579

39780,117
= 5,91 

Fósforo Total 

No se elimina fósforo a través del biogás. Realizando un balance de masa se 

obtiene la cantidad de fósforo de la salida. 

�̇�𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = �̇�𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜  

Potasio total 

No se elimina potasio a través del biogás. Realizando un balance de masa se 

obtiene la cantidad de fósforo de la salida. 

�̇�𝑝𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖𝑜  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = �̇�𝑝𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜  

 

A5.4. Balance de la DQO 

La DQO total del proceso se mantiene constante, puesto que se trata de un 

proceso anaerobio, es decir, que no se introduce oxígeno al proceso. Toda la DQO que 

entra debe ser igual a toda la DQO que sale, ya sea en forma de digestato o en forma de 
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gases. El CO2 que sale junto al CH4 tiene una DQO nula, ya que se trata de una molécula 

oxidada, por tanto: 

𝐷𝑄𝑂0 = 𝐷𝑄𝑂𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 + 𝐷𝑄𝑂𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐶𝐻4
 

Existe una relación estequiométrica de formación del metano que describe su 

potencial máximo de producción. La reacción de oxidación del metano es la siguiente: 

𝐶𝐻4 + 2 𝑂2 →  𝐶𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 

Por tanto, se tiene que: 

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4

2 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
·  

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

 32 𝑔 𝑂2
·  

22,4 𝐿 𝐶𝐻4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
·  

1 𝑔 𝑂2

1 𝑔 𝐷𝑄𝑂
= 0,35

𝐿 𝐶𝐻4

𝑔 𝐷𝑄𝑂
 

Por cada 0,35 m3 de metano que se generan se consume 1 kq de DQO. Esta 

relación es importante para conocer la concentración de DQO a la salida del proceso. 

𝐷𝑄𝑂𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐶𝐻4
= 650,69 

𝑚3 𝐶𝐻4

𝑑í𝑎
·

1 𝑘𝑔 𝐷𝑄𝑂𝑒𝑙𝑖𝑚

0,35  
𝑚3 𝐶𝐻4

𝑑í𝑎

= 1859,114 𝑘𝑔 𝐷𝑄𝑂𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐶𝐻4
 

Por tanto, la DQO del digestato la calculamos a partir de la siguiente relación: 

𝐷𝑄𝑂𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 = 𝐷𝑄𝑂0 − 𝐷𝑄𝑂𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐶𝐻4
 

Según datos bibliográficos la DQO inicial que entra en el digestor es 73,02 g/Kg. 

𝐷𝑄𝑂0 = 73,02 
𝑔

𝑘𝑔⁄ · 1,019
𝑘𝑔

𝑚3⁄ · 40,241 𝑚3

𝑑í𝑎⁄ = 2994,23 
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
⁄  

Sustituyendo en la ecuación anterior. 

𝐷𝑄𝑂𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 = 2994,23 − 1859,114 = 1135,116 
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
⁄   

La eficacia de eliminación de la DQO en el proceso será: 

𝐸𝐷𝑄𝑂 =
𝐷𝑄𝑂0 − 𝐷𝑄𝑂𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜

𝐷𝑄𝑂0
· 100 = 62,08% 

Agrupando todos los datos previamente calculados, tenemos. 
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 ENTRADA (PURINES) SALIDA (DIGESTATO)  

Caudal másico 

(kg/día) 

41005,579 39780,117 Eficacia de 

eliminación 

PARÁMETROS Composición 

(g/kg) 

Caudal 

(Kg/día) 

Composición 

(g/kg) 

Caudal 

(Kg/día) 

% 

Sólidos Totales 62,16 2548,9 0.0326 1298,505 49,056 

Sólidos Volátiles 42,33 1735,766 7,29·10-3 289,99 83,28 

DQO 73,02 2994,227 28,53 1135,116 62,08 

NTK 5,98 245,213 6,158 244,965 0,101 

N - amoniacal (NH4
+-

N) 

4,54 186,16 5,91 235,1 -26,29 

N orgánico 1,44 59,048 0,248 9.871 83,28 

Fósforo (P) 1,38 56,59 1,42 56,59 0,00 

Potasio (K) 4,83 198,057 4,97 198,057 0,00 

Tabla A 11. Eficiencia de eliminación del digestor (grado de depuración) 
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ANEXO 6. DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DE 

HOMOGENEIZACIÓN DE PURINES 

 

A6.1. Introducción 

Antes de la entrada en el digestor, los purines son recibidos en un tanque de 

almacenamiento donde son homogeneizados previamente mediante una agitación 

mecánica. 

Para llevar a cabo el dimensionamiento de dicho depósito, se tiene en cuenta 

que debe de tener un volumen mínimo para almacenar los sustratos producidos en 2 

días, ya que sería lo máximo que se puede tener el purín antes de que se produzca la 

degradación de la materia orgánica, produciendo malos olores y gases contaminantes. 

Este tanque además de para la homogeneización de los purines también puede 

servir para almacenarlo si hubiese algún problema con el digestor que provocara la 

parada de la planta. 

A6.2. Dimensionamiento del tanque de homogeneización 

Teniendo en cuenta que se va a dimensionar para almacenar la cantidad de 

purines recibido en un máximo de 2 días, y sobredimensionado al 20% por motivos de 

seguridad. Se tiene que  

𝑉𝑇 =  40,241 
𝑚3

𝑑í𝑎
· 2 𝑑í𝑎𝑠 = 80,482 𝑚3  

𝑉𝑇(20% 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜) =  80,482 𝑚3 · 1,2 = 96,5784 𝑚3 ≈ 100 𝑚3 

La geometría utilizada para el depósito sería cilíndrica, y para  calcular los datos 

de diámetro y altura del mismo, suponemos que la altura del tanque es 2 metros y a 

partir de la ecuación del volumen del cilindro se obtiene un diámetro de 8 m. 
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Tanque de recolección y homogeneización de purines 

Material de construcción Hormigón armado 

Geometría empleada Forma cilíndrica enterrada. 

Altura del tanque (m) 2  

Altura del líquido (m) 1,6 

Diámetro (m) 8  

Volumen útil (m3) 80,482 

Vol. real tanque (sobredimensionado 

20%) 

96,5784  ≃100 

Espesor de la pared (m) 0,305 

Agitador mecánico (KW/m3) 0.005–0.008  

Tabla A 12.Dimensiones calculadas del tanque de homogeneización. Fuente: Elaboración propia 

 

A6.3. Agitación del tanque 

El tanque debe de estar agitado para que se dé una buena homogeneización 

del sustrato antes de ser enviado al digestor. 

Según datos bibliográficos, la cantidad de energía necesaria para la agitación de 

sustrato líquido en el interior del tanque va a ser de 0,005 – 0,008 (kW/m3 del 

depósito). Tomando el valor medio de 6,5, se obtiene la potencia necesaria que debe 

tener el agitador. 

𝑃𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,0065 
𝐾𝑊

𝑚3
. 80,482 𝑚3 = 0,5231 𝐾𝑊 

 

Selección del agitador comercial. 

Se ha seleccionado un agitador sumergible de la empresa TIMSA, que consta de 

una hélice de dos o tres palas que giran a distintas velocidades accionado por un 

motos eléctrico, lo que provoca la agitación y mezcla del fluido en cuestión.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Tipo AGS 3700-3ACX/2 

Potencia eléctrica 1,6 KW 

Potencia 

suministrada 
1 kW 

Velocidades 690 rpm 

Carcasa de motor Acero inoxidable 

Diámetro hélice 370mm 

Tabla A 13.Características comerciales del agitador. Fuente: Especificaciones técnicas del producto 
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ANEXO 7. DIMENSIONAMIENTO DEL DIGESTOR ANAEROBIO 

Para el dimensionamiento de los equipos utilizados en la planta de tratamiento, 

se hace una extensa búsqueda bibliográfica para conocer las características de 

construcción y diseño disponibles y algunas consideraciones que te lleven a identificar 

las diferentes tecnologías del biogás existentes. 

A7.1. Introducción  

El tipo de digestor escogido es un reactor continuo de tanque agitado (CSTR). Se 

ha elegido este tipo ya que se consigue que el sustrato sea homogéneamente distribuido 

gracias a la agitación, manteniendo los sólidos siempre en suspensión. 

 

A7.2. Cálculos geométricos del digestor anaerobio 

Primero se calcula el volumen necesario del reactor. El volumen total del 

biodigestor ha de albergar una parte líquida y otra gaseosa.  

𝑉𝑇 =  𝜃 ·  𝑉0 

Siendo, 

𝑽𝑻 Volumen total del biodigestor (m3) 

𝜽 Tiempo de retención hidráulico (días) 

𝑽𝟎 Caudal del influente (m3/días) 

 

Tomando como valor razonable del tiempo de retención hidráulico, para un 

biodigestor continuo de tanque agitado, un valor de 15 días y conocido que el caudal 

diario que se va a tratar es de 40,241 m3/día, se obtienen los siguientes resultados: 

𝑉ú𝑡𝑖𝑙 = 15(𝑑í𝑎𝑠) · 40,241 (
𝑚3

𝑑í𝑎
) = 603,616 𝑚3 

Para el cálculo del digestor hay que tener en cuenta que se debe de 

sobredimensionar un 20 % como medida de seguridad y que servirá para acumular una 

pequeña cantidad de biogás además de permitir pequeñas variaciones en el volumen de 

purín acumulado en el interior, ya que este tipo de instalaciones puede presentar 

pequeñas variaciones de volumen de residuos. 
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𝑉ú𝑡𝑖𝑙 =  603,616  𝑚3 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(20% 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜) =  603,616 + (603,616 · 0,2) = 724,34  𝑚3 

 

Para el cálculo de las dimensiones del biodigestor se recomiendo una relación 

entra la altura y el diámetro de 0,5 según podemos encontrar en la bibliografía utilizada 

(Perry´s Chemical Engineers Handbook), por tanto, conociendo la geometría del digestor 

(cilíndrica) y el volumen del mismo (según el apartado anterior es de 724,34 m3) 

tenemos: 

𝐷 (𝑚) = √
4 · 𝑉

𝛼 · 𝜋
  

3

  ;             𝛼 =
𝐻

𝐷
 = 0,5  

Por tanto: 

𝐷 (𝑚) = √
4 · 724,34

0,5 · 𝜋
  

3

= 12,26 𝑚 

𝛼 =
𝐻

𝐷
 ;         𝐻 = 𝛼 · 𝐷 = 0,5 · 12,26 = 6,13 𝑚 

El espesor del digestor fabricado en hormigón “in situ” se puede obtener a partir 

de la siguiente ecuación obtenida a partir de la norma ACI 350: 

ℯ =
𝒸 · 𝐸𝑠 + 𝑓𝑠 − 𝑛𝑓𝑐𝑡

𝑓𝑠 · 𝑓𝑐𝑡
𝑇𝑚á𝑥 

Siendo, 

- ℯ =
𝒸·𝐸𝑠+𝑓𝑠−𝑛𝑓𝑐𝑡

𝑓𝑠·𝑓𝑐𝑡
𝑇𝑚á𝑥e:  Espesor del digestor 

- C es el coeficiente de contracción 

- Es: módulo de elasticidad del acero 

- fS: Esfuerzo permisible del acero. 

- fCT: Esfuerzo permisible del concreto de hormigón. 

- n: cociente entre elasticidades (ES y EC) 

- T: tensión del cilindro. 
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Teniendo las siguientes constantes de diseño: 

C 0,0003 

ES (kg/cm2) 2,1   106 

fS (kg/cm2) 1500 

fCT (kg/cm2) 26 

n 9 

 

Es necesario conocer el valor de Tmáx a partir de la siguiente ecuación: 

𝑇 =
𝑃 · 𝐷𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟

2
 

𝑃 =
𝜌𝐿 · 𝑔 · 𝐻𝐿

2
 

DATOS 

Densidad del purín  1019 kg/m3 

Gravedad (g) 9,81 m/s2 

Altura del líquido (HL)  5,11 m 

Diámetro del digestor (D) 12,26  m 

 

𝑃 =
1019 · 9,81 · 5,11

2
= 60648,59 𝑁/𝑚2 

𝑇 =
60648,59 · 12,26

2
= 187875,88 𝑁/𝑚 

A partir del dato calculado, podemos obtener el valor del espesor del digestor: 

ℯ =
0.0003 · 21 · 1010 (

𝑁
𝑚2) + 1,5 · 108 (

𝑁
𝑚2) − 9 · 2,6 · 106 (

𝑁
𝑚2)

1,5 · 108 (
𝑁

𝑚2) · 2,6 · 106 (
𝑁

𝑚2)
187875,88 (

𝑁

𝑚
) = 0,091 𝑚 

Según las normas ACI para tanques con una altura mayor a 10 ft (3,05 metros) el 

espesor recomendado no debe ser menor a 0,305 metros. En nuestro caso nos da un 

espesor menor al mínimo recomendado, por lo que para el dimensionado del digestor 

se usa el valor especificado en el reglamento. 
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A7.3. Aislamiento térmico 

El digestor anaerobio utilizado para el citado proyecto requiere de un aislante 

térmico para evitar pérdidas de calor que repercutan en el proceso. 

Los materiales que se utilizan como aislantes se caracterizan por su baja 

conductividad térmica, debiendo estar por debajo de  0,1 W/m·K. 

Para el proceso que se lleva a cabo en este proyecto se decide por la elección de 

“espuma de poliuretano” que tiene un coeficiente de conductividad de 0,02 

kcal/h·m2·°C, con 10 cm de espesor y un revestimiento de chapa que cubre el hormigón 

que conforma el digestor.  

 

A7.4. Agitación del digestor. 

El reactor escogido en este tipo de procesos debe mantenerse agitado 

continuamente para que se produzca la reacción y se mantenga la mezcla homogénea. 

Los agitadores se dividen en dos clases: los que generan corrientes paralelas al 

eje del agitador y los que dan origen a corrientes en dirección tangencial o radial. Los 

primeros se llaman agitadores de flujo axial, y los segundos, agitadores de flujo radial. 

La cantidad de energía necesaria para la agitación del líquido en el interior del 

digestor está comprendida entre 0.005–0.008 (kW/m3 del digestor). Tomamos el valor 

medio que sería 6,5 w/m3 del volumen del líquido del digestor: 

𝑃𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,0065 
𝐾𝑊

𝑚3
·  603,616 𝑚3 = 3,92 𝐾𝑊 ≃ 4 𝐾𝑊 

Para este caso se elige el agitador de hélice con motor sumergible TSR de la 

empresa Streisal. Para tener una mayor homogeneización de la mezcla se va a disponer 

de 3 agitadores, entre los que se va a repartir la potencia necesaria del proceso 

previamente calculada (4 KW). 
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Cada agitador se situará en diferentes niveles del fluido, 2 en el fondo y el tercero 

más cercano a la superficie del digestor. 

Dichos agitadores comerciales tendrán las siguientes especificaciones. 

 

FICHA TÉCNICA (Agitadores energéticos TSR 16-132) 

Potencia nominal (KW) 1,5 

Corriente nominal (A) 3,45 

Potencia de recirculación (m 3/h) 1320 

Velocidad de giro (rpm) 221 

P1 (KW) 1,9 

Empuje axial (N) 560 

Tabla A 14.Especificaciones técnicas. Fuente: http://www.streisal.de/es 

 

DIMENSIONES Y PESO (Agitadores energéticos TSR 16-132) 

Peso (kg) 138 

D (mm) 550 

L (mm) 1080 

L1 (mm) 381 

H (mm) 450 

H1 (mm) 201 

Tabla A 15.Características del agitador. Fuente: http://www.streisal.de/es 
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Las características del digestor anaerobio seleccionado quedan resumidas en la 

siguiente tabla: 

DIGESTOR ANAEROBIO 

Material Hormigón armado 

Forma Cilindro 

Volumen útil 603,616 m3 

Volumen del digestor total 724,34 m3 

Diámetro del digestor 12,26 m 

Altura total 6,13 m 

Altura del líquido 5,11 m 

Espesor de la pared 30,5 cm 

Aislamiento térmico 10 cm espuma de poliuretano 

Potencia del agitador (comercial) 1,5 KW (3 agitadores) 

Tabla A 16.Características del digestor anaerobio. Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8. DIMENSIONAMIENTO DEL ALMACENAMIENTO DEL GAS O 

GASÓMETRO 

 

A8.1. Introducción 

Para el cálculo del volumen del gasómetro hay que tener en cuenta el volumen 

de biogás que necesitaría el generador eléctrico que vamos a instalar para su 

funcionamiento. Mientras que la producción de biogás en el digestor es continua a lo 

largo del día, el consumo del cogenerador puede ser variables dependiendo de la 

demanda, por tanto, se tiene que compensar esta diferencia disponiendo de tanques de 

almacenamiento de biogás. 

A8.2. Dimensionado del equipo. 

Para el citado proyecto se decide por un gasómetro externo de doble 

membrana para la estabilización de los flujos en caso de emergencia o fluctuación 

en la producción de gas. La producción de gas de un digestor anaerobio es continua 

a lo largo de las 24 horas del día. Este tipo de almacenamiento mantiene el gas a una 

temperatura constante, evitando que se produzcan fluctuaciones en el mismo. 

La membrana externa mantiene su forma constante gracias a un soplador de 

aire dentro del espacio entre las dos membranas. Mientras que la interior toma 

forma dependiendo de la cantidad de gas que haya almacenado. 

La dispersión del consumo y su intensidad determinará el volumen de 

almacenamiento requerido. Por lo tanto, cuanto más concentrado esté el consumo en 

un periodo de tiempo corto, mayor será la necesidad de almacenaje. Por lo general el 

volumen de almacenamiento no baja del 50% de la producción diaria. 

A8.3. Cálculo del volumen del gasómetro 

Normalmente el biogás producido en el digestor es inmediatamente consumido 

por la unidad de cogeneración, por lo que para calcular las dimensiones del gasómetro 

se toma un volumen de almacenamiento que cubra la producción de biogás de unas 4 

horas 
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𝑃𝑉𝐵 = 1084,48 (
𝑚3𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑑í𝑎
), 

𝑉𝑔𝑎𝑠ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 1084,48 
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

3

𝑑í𝑎
·

1 𝑑í𝑎

24 ℎ
· 4ℎ = 180,747 𝑚3 

Se tiene en cuenta un sobredimensionado del seguridad del 20%, por lo que el 

volumen quedaría así: 

𝑉𝑔𝑎𝑠ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 180,747 𝑚3 · (1,20) = 216,869 𝑚3 

A8.4. Elección del gasómetro 

El gasómetro comercial que se ha escogido, proviene de la empresa “SATTLER”. 

Según las variantes de diseño que nos proporciona dicha marca y el volumen que hemos 

calculado, tenemos: 

Las dimensiones del gasómetro según especificaciones comerciales son; 

TIPO DE GASÓMETRO 
Gasómetro doble membrana SATTLER (B9 

113/205) 

Capacidad del gasómetro 210 m3 

Diámetro 8  m 

Altura 6 m 

Presión máxima 50 mbar 

Tabla A 17.Dimensiones comerciales  del gasómetro. Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 9. DIMENSIONAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 

A9.1. Introducción del intercambiador de calor de doble tubo 

Los digestores pueden calentarse de diversas formas. En muchas plantas de 

producción de biogás a partir de residuos agroindustriales se usan sistemas de 

calefacción internos, que consisten en la incorporación de una red de tuberías en forma 

de espiral (serpentín) que se instala en el interior del digestor.  

Debido a los problemas de mantenimiento y limpieza de dichos sistemas de 

calefacción se ha decidido instalar un intercambiador de calor externo (intercambiador 

de calor de doble tubo o tubo concéntricos), como ya se ha citado en la memoria de 

dicho proyecto. 

Los intercambiadores de calor de doble tubo están constituidos por una serie de 

tubos concéntricos que están conectados por uniones en forma de “T”, cabezales de 

retorno y codos en “U”. 

 

Figura 70.Intercambiador de Calor de doble tubo 

 

Este tipo de intercambiador se utilizan cuando la superficie total de transferencia 

requerida es pequeña (100 a 200 ft2 o menor), y por tanto trabajan con valores bajos de 

calor, de aproximadamente 300kW. Como las dimensiones de las componentes de estos 

equipos tienden a ser pequeñas, estas unidades son diseñadas para operar con altas 

presiones, además, los intercambiadores de doble tubo tienen la ventaja de la 

estandarización de sus componentes y de una construcción modular. 
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Las dimensiones y características de los tubos para este tipo de 

intercambiadores, están dadas por la codificación IPS, siendo las más comunes las 

citadas en la siguiente tabla: 

Tubo exterior, IPS Tubo interior, IPS 

2 11/4 

21/2 11/4 

3 2 

4 3 
Tabla A 18.Dimensiones de los tubos de intercambiador según codificación IPS 

 

A9.2. Dimensionamiento del intercambiador de calor 

A partir de la definición del intercambiador, el punto clave es el 

dimensionamiento del equipo. 

Desde el punto de vista térmico, el diseño del equipo se basa en la siguiente 

ecuación: 

𝑄 = 𝑈 · 𝐴 ·  ∆𝑇𝑀𝐿 

 

Donde Q es la potencia intercambiada por los fluidos, U es el coeficiente global 

de transferencia térmica, A es el área de intercambio y LMTD es la diferencia logarítmica 

media de temperaturas. 

La efectividad de la transferencia de calor entre los fluidos varía a lo largo del 

intercambiador porque, entre otros motivos, las propiedades térmicas varían con la 

temperatura y existen complejos fenómenos térmicos que se desarrollan a lo largo del 

intercambiador. 

Para llevar a cabo el dimensionamiento del intercambiador, se siguen los 

siguientes pasos: 

- Selección del tipo de intercambiador apropiado para la instalación  

- Determinar las temperaturas de entrada y salida de cada fluido y la 

velocidad de transferencia de calor a partir del balance de energía al 

intercambiador. 

- Calcular el incremento de temperatura medio logarítmico (ATML) 

- Calcular el coeficiente de transferencia global de calor U. 
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- Calcular el área superficial de transferencia de calor, A 

- Selección de un intercambiador comercial a partir de las magnitudes 

calculadas. 

 

A9.2.1. Cálculo de la potencia intercambiada por los fluidos (Q) 

Para el cálculo de la potencia intercambiada por los fluidos que circulan a través 

del intercambiador (Q), se realiza un balance de energía para un flujo en estado 

estacionario. La ecuación se reduce a un balance de entalpía puesto que no se realiza 

trabajo externo, no se transfiere calor al sistema, ya que el intercambiador se encuentra 

aislado, y los cambios de energía cinética y potencial suelen ser insignificantes. Lo que 

si se debe de considerar son las pérdidas a través del digestor. 

A partir de dichas premisas, el balance de energía queda de la siguiente manera: 

𝑄 =  ṁ𝑐 · 𝑐𝑝,𝐶 · (𝑇𝐶,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝐶,𝑠𝑎𝑙) = ṁ𝐹 · 𝑐𝑝,𝐹 · (𝑇𝐹,,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝐹,𝑠𝑎𝑙) + 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 

Donde: 

- Q: Calor necesario para elevar temperatura de purines, (Kcal). 

- ṁc: Flujo másico del fluido caliente, (kg/s) 

- ṁF: Flujo másico del fluido frío, (kg/s) 

- Tc,ent: Temperatura de entrada del fluido caliente (°C) 

- Tc,sal: Temperatura de salida del fluido caliente (°C) 

- TF,ent: Temperatura de entrada del fluido frío (°C) 

- TF,ent: Temperatura de salida del fluido frío (°C) 

- cp: calor específico, (J/kg °C) 

Por tanto, se comienza analizando las pérdidas de calor en el digestor, después 

se analiza los datos de densidad y calor específico de cada fluido y por último se procede 

al cálculo del valor de Q. 

1. Cálculo de las pérdidas de calor del digestor 

Las pérdidas de calor a través de las paredes, el fondo y la cubierta del digestor, 

se calculan haciendo uso de la siguiente expresión. 

𝑞 = 𝑈 · 𝐴 · ∆𝑇 
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Donde; 

- q: pérdida de calor (kcal) 

- U: coeficiente global de transmisión de calor (Kcal/h·m2··°C) 

- A: superficie a través de la cual se produce la pérdida de calor (m2) 

- ΔT: diferencia de temperatura en el interior y el exterior (·°C) 

El coeficiente global de transmisión de calor viene determinado por la siguiente 

expresión: 

1

𝑈
=

1

ℎ1
+

𝑒1

𝑘1
+ ⋯ +

𝑒𝑛

𝑘𝑛
+

1

ℎ2
 

El digestor tiene un volumen de 724,34 m3, con las dimensiones indicadas 

anteriormente, adoptamos los siguientes valores de diseño para la temperatura. 

Temperatura de digestión (°C) 35 

Temperatura del fango fresco (°C) 10 

Temperatura ambiente (°C) 10 

Temperatura del suelo (°C) 10 

 

Para los valores de h (coeficiente de convección) y k (coeficiente de 

conductividad de cada superficie), hacemos uso de la bibliografía (Hernández Lehmann): 

COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL: 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN COEFICIENTE k (kcal/h·m2 ·°c) 

Espuma de poliuretano 0,02 

Hormigón armado 1,4 

Hormigón en masa 1,1 

Tabla A 19.Coeficiente de conductividad 

COEFICIENTE DE CONVECCIÓN SEGÚN LA SUPERFICIE DE CONTACTO 

SUPERFICIE DE CONTACTO COEFICIENTE h (kcal/h·m2 ·°C) 

Pared – fango 300 

Pared – aire 20 

Pared – suelo 50 

Tabla A 20.Coeficiente de convección 
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ESPESOR DE CADA SUPERFICIE: 

SUPERFICIE ESPESOR (CM) 

Pared vertical (hormigón) 30,5 

Fondo (hormigón) 30,5 

Cubierta (hormigón) 30 

Losa de hormigón 20 

Espuma de poliuretano 10 

Tabla A 21.Espesor de superficie 

 

Para conocer la cantidad de calor que se pierde, es necesario saber el valor de 

las superficies de paredes, fondo y tapa (ver figura), por tanto se lleva a cabo los 

siguientes cálculos: 

 

Cálculo de cada superficie del digestor 

• Superficie cilíndrica del digestor. 

𝑆𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 2 · 𝜋 · 𝑟 · 𝐻𝑑 = 2 · 𝜋 · 6,13 · (6,13) = 236,103 𝑚2 

• Superficie del fondo del digestor 

𝑆𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 𝜋 · 𝑟2 =  𝜋 · 6,132 = 118,05 𝑚2 

• Superficie de la tapa del digestor  

𝑆𝑡𝑎𝑝𝑎 = 𝜋 · 𝑟2 =  𝜋 · 6,132 = 118,05 𝑚2 

 
Cálculo de los coeficientes de conductividad de cada área. 

• Coeficiente de conductividad de la pared cilíndrica del digestor 
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𝐾𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
1

1
𝛼𝑝𝑓

+
𝑒𝑝

𝜆𝐻𝐴
+

𝑒𝐸𝑆
𝜆𝐸𝑆

+
1

𝛼𝑝𝑎

=
1

1
300

+
0,305

1,4
+

0,10
0,02

+
1

20

= 0,189
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑚2℃
 

• Coeficiente de conductividad de la tapa del digestor 

𝐾𝑡𝑎𝑝𝑎 =
1

1
𝛼𝑝𝑓

+
𝑒𝑡

𝜆𝐻𝐴
+

𝑒𝐸𝑆
𝜆𝐸𝑆

+
1

𝛼𝑝𝑎

=
1

1
300

+
0,305

1,4
+

0,10
0,02

+
1

20

= 0,189
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑚2℃
 

• Coeficiente de conductividad del fondo 

𝐾𝑓 =
1

1
𝛼𝑝𝑓

+
𝑒𝑠

𝜆𝐻𝐴
+

𝑒𝐻𝑀
𝜆𝐻𝑀

+
1

𝛼𝑝𝑠

=
1

1
300

+
0,305

1,4
+

0,2
1,1

+
1

50

= 2,364
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑚2℃
 

 

Cálculo de las pérdidas de calor de cada área del digestor 

Se hace uso de la siguiente expresión: 

𝑞 = 𝐾 · 𝑆 · ∆𝑇 

• Pérdidas en la tapa del digestor 

𝑞𝑡𝑎𝑝𝑎 = 𝐾𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 · 𝑆𝑡𝑎𝑝𝑎 · (𝑇𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 − 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒) 

𝑞𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 = 0,189 · 118,05 · (35 − 10) = 557,786
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

• Pérdidas en la pared cilíndrica. 

𝑞𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝐾𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 · 𝑆𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 · (𝑇𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 − 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒) 

𝑞𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 0,189 · 236,103 · (35 − 10) = 1115,59
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

• Pérdidas en el fondo 

𝑞𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 𝐾𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 · 𝑆𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 · (𝑇𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 − 𝑇𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜) 

𝑞𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 2,364 · 118,05 · (35 − 10) = 6976,755
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

➢ Cálculo de las pérdidas totales del digestor 

𝑄𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑄𝑡𝑎𝑝𝑎 + 𝑄𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝑄𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 
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𝑄𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 557,786 + 1115,59 + 6976,755 = 8650,131
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
  

𝑄𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 8650,131
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
·  

4,18 𝐾𝑊

1 𝑘𝑐𝑎𝑙
·

1 ℎ

3600 𝑠
= 10,044 𝐾𝑊 

Una vez conocido el valor de las pérdidas que se producen en el digestor (10,044 

KW) debemos calcular la velocidad de flujo, tanto para el fluido frío (purín) como para 

el fluido caliente (procedente de la unidad de cogeneración), y también las temperaturas 

de cada fluido, tanto a la entrada como a la salida. 

2. Cálculos de la velocidad de flujo del fluido frio (ṁF)  

Para calcular la velocidad de flujo se tiene que conocer la densidad del fluido y. 

En este caso se considera que el purín es un sustrato que contiene una cantidad de agua 

de más del 90%, por lo que tomaremos las mismas propiedades del agua para obtener 

el valor de dichos magnitudes. 

�̇� = 𝜌 · 𝑄𝑣 

Siendo: 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) 

𝑄𝑉 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑚3

𝑠⁄ ) 
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Temperatura 

(° C) 

Densidad 

(kg/m3) 

Calor específico 

(KJ/Kg·K) 

0 (hielo) 917,00 1,960 

5 1000,00 4,205 

10 999,77 4,192 

15 999,19 4,186 

20 998,29 4,182 

25 997,13 4,180 

30 995,71 4,178 

35 994,08 4,178 

40 992,25 4,179 

45 990,22 4,180 

50 988,02 4,181 

55 985,65 4,183 

60 983,13 4,185 

65 980,45 4,187 

70 977,63 4,190 

75 974,68 4,193 

80 971,60 4,196 

85 968,39 4,200 

90 965,06 4,205 

95 961,62 4,210 

Tabla A 22. Propiedades del agua a diferentes temperaturas 

 

Se toma el valor de la temperatura media entre la entrada y la salida del purín 

(fluido frio) dentro del digestor, para conocer la densidad y el calor específico. 

𝑇𝑚,𝑝𝑢𝑟í𝑛 =
𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑝𝑢𝑟𝑖𝑛 + 𝑇𝑠𝑎𝑙,𝑝𝑢𝑟𝑖𝑛

2
 

 

Siendo: 

TF,ent=10 °C (283 K) 

TF,sal =35 °C (308 K) 
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𝑇𝐹,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
10 + 35

2
= 22,5℃ 

Teniendo en cuenta esta temperatura y a partir de la tabla de las propiedades 

del agua (Tabla A8.5), se conoce la densidad y calor específico que se va a usar para 

obtener la velocidad de flujo del purín. Para llegar a esto se hace uso de una 

interpolación para dar con el valor exacto: 

𝜌𝑝𝑢𝑟𝑖𝑛(22,5℃) = 997,74 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝐶𝑝,𝑝𝑢𝑟í𝑛(22,5℃) = 4,181 
 𝐾𝐽

𝐾𝑔 · 𝐾⁄  

Por tanto,  

�̇�𝐹,𝑝𝑢𝑟𝑖𝑛 = 997,74 (
𝑘𝑔

𝑚3
) · 40,241 (

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
) = 40145,05 (

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
) = 0,465 (

𝑘𝑔
𝑠⁄ ) 

3. Cálculos de la velocidad de flujo del fluido caliente (ṁC)  

El fluido caliente que se utiliza en el intercambiador de calor procede del motor 

de cogeneración que se va a usar en la planta de tratamiento de purines, según las 

especificaciones de dicho equipo el caudal volumétrico del agua de calefacción es 49 

gpm (US) que convertido a las unidades del sistema internacional sería 11,128 m3/h. 

Al igual que para el caso anterior debemos conocer el valor de la densidad y calor 

específico del agua para la temperatura media del fluido. La temperatura de entrada del 

fluido calefactor la conocemos a partir de las especificaciones del equipo cogenerador 

(80 °C), así que a partir de esta temperatura suponemos una temperatura media de 70 

°C. 

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 (70℃) = 977,63 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝐶𝑝,𝑎𝑔𝑢𝑎(70℃) = 4,190  𝐾𝐽
𝐾𝑔 · 𝐾⁄  

Por tanto,  

�̇�𝑐,𝑎𝑔𝑢𝑎 = 977,63 (
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) · 11,128 (𝑚3

ℎ𝑜𝑟𝑎⁄ ) = 10879,066 (
𝑘𝑔

ℎ
⁄ ) = 3,022 (

𝑘𝑔
𝑠⁄ ) 
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Una vez definidos todos los parámetros, podemos sustituir en el balance de 

energía descrito anteriormente, para calcular la potencia intercambiada (Q) por los 

fluidos para llegar a la temperatura mesofílica y que se produzca la digestión anaerobia. 

𝑄 =  ṁ𝑐 · 𝑐𝑝,𝐶 · (𝑇𝐶,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝐶,𝑠𝑎𝑙) = ṁ𝐹 · 𝑐𝑝,𝐹 · (𝑇𝐹,,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝐹,𝑠𝑎𝑙) + 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 

𝑄 =  ṁ𝐹 · 𝑐𝑝,𝐹 · (𝑇𝐹,,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝐹,𝑠𝑎𝑙) + 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟

=  0,465 
𝑘𝑔

𝑠
· 4,18

 𝑘𝐽

𝐾𝑔 𝐾
(308 − 283) + 10,044 𝑘𝑊 = 58,6365 𝐾𝑊 

𝑸 = 𝟓𝟖, 𝟔𝟑𝟔𝟓 𝑲𝑾 

Conocido el valor de Q se puede calcular la temperatura de salida del agua de 

calefacción para  verificar que coincide o se aproxima a la temperatura que se ha 

supuesto previamente. 

𝑄 =  ṁ𝑐 · 𝑐𝑝,𝐶 · (𝑇𝐶,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝐶,𝑠𝑎𝑙) 

58,6365 =  3,022 · 4,19 · (80 − 𝑇𝐶,𝑠𝑎𝑙) 

𝑇𝑐,𝑠𝑎𝑙 = 80 −
58,6365

3,022 · 4,19
= 75,369 ℃ 

Conociendo el valor de la temperatura de salida del fluido calefactor, calculamos 

la temperatura media, y este valor debería de coincidir con el supuesto anteriormente 

(70 °C) 

𝑇𝑐,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑇𝑐,𝑒𝑛𝑡 + 𝑇𝑐,𝑠𝑎𝑙

2
=

80 + 75,368

2
= 77,684℃ ≠ 70℃ 

Como no coincide el valor, se vuelve a realizar los mismos cálculos pero para una 

temperatura media de 77,684 

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 (77,684℃) = 973,04 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝐶𝑝,𝑎𝑔𝑢𝑎(77,684℃) = 4,194  𝐾𝐽
𝐾𝑔 · 𝐾⁄  

�̇�𝑐,𝑎𝑔𝑢𝑎 = 973,04 (
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) · 11,128 (𝑚3

ℎ𝑜𝑟𝑎⁄ ) = 10827,99 (
𝑘𝑔

ℎ
⁄ ) = 3,01 (

𝑘𝑔
𝑠⁄ ) 

Por tanto, 

58,6365 =  3,01 · 4,194 · (80 − 𝑇𝐶,𝑠𝑎𝑙) 
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𝑇𝑐,𝑠𝑎𝑙 = 80 −
58,6365

3,01 · 4,194
= 75,352 ℃ 

𝑇𝑐,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
80 + 75,352

2
= 77,675℃ ≈ 77,684℃ 

 

A9.2.2. Cálculo del incremento de temperatura media logarítmica (ΔTmL) 

Esta normalmente se calculará a partir de las diferencias de temperaturas en los 

extremos: las diferencias de temperaturas de los fluidos en la entrada y salida del 

intercambiador. La muy conocida diferencia de temperaturas “media logarítmica” es 

aplicable solamente a la transferencia de calor sensible ya sea en flujo paralelo o en 

contracorriente. Para flujo en contracorriente, la diferencia de temperaturas media 

logarítmica es dada por la siguiente ecuación: 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(𝑇𝑐𝑠𝑎𝑙

− 𝑇𝐹𝑒𝑛𝑡) − (𝑇𝑐𝑒𝑛𝑡
− 𝑇𝐹𝑠𝑎𝑙)

𝐿𝑛
𝑇𝑐𝑠𝑎𝑙

− 𝑇𝐹𝑒𝑛𝑡
𝑇𝑐𝑒𝑛𝑡

− 𝑇𝐹𝑠𝑎𝑙

 

Siendo: 

TC,ent=Temperatura del agua de calentamiento a la entrada (80 ° C) 

TC,sal = Temperatura del agua de calentamiento a la salida (75,352 ° C) 

TF,ent = Temperatura del sustrato a la entrada (10° C) 

TF,sal = Temperatura del sustrato a la salida (35° C) 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(75,352 − 10) − (80 − 35)

𝐿𝑛
75,352 − 10

80 − 35

=
65,352 − 45

𝐿𝑛
65,352

45

= 54,544℃ 

Una vez realizado el análisis termodinámico del intercambiador, se conoce con 

exactitud la tasa de transferencia de calor (Q) y la diferencia de temperaturas media 

logarítmica (LMTD). Por tanto, para determinar qué área de transferencia de calor es 

necesario. 
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A9.2.3. Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor (U) 

El coeficiente global de transferencia de calor está definido en términos de la 

resistencia térmica total a la transferencia de calor entre dos fluidos y, por tanto, 

involucra las resistencias de convección y conducción presentes. Es en la determinación 

de estos factores donde entran en juego muchos parámetros tales como las 

características del flujo, las propiedades de los fluidos, las dimensiones de los conductos 

y otros. 

Se supone que el tubo exterior del intercambiador está aislado térmicamente, es 

decir, no existe intercambio de calor con el exterior. Entonces se puede considerar que, 

a efectos de transferencia de calor, el intercambiador se comporta como una pared 

cilíndrica (tubo interior) bañada por dos fluidos a diferentes temperaturas. (Ver figura) 

 

Figura 71.Resistencia térmica de un intercambiador de calor de doble tubo. Fuente: elaboración propia 

 

La red de resistencias térmicas asociada con este proceso de transferencia de 

calor comprende dos resistencias por convección y una por conducción. 

Siendo la resistencia térmica de la pared del tubo (conducción): 

𝑅𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 =
ln(𝑟𝑜 𝑟𝑖⁄ )

2𝜋𝑘𝐿
 

Por tanto: 
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𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 + 𝑅𝑜 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

ℎ𝑖𝐴𝑖
+

ln(𝑟𝑜 𝑟𝑖⁄ )

2𝜋𝑘𝐿
+

1

ℎ0𝐴0
 

 

𝑨𝒊 Área de la superficie interior de la pared que separa los dos 

fluidos  

𝑨𝟎 Área de la superficie exterior de la pared que separa los dos 

fluidos 

𝒉𝒊 Coeficiente de convección medio del fluido interior del tubo 

𝒉𝟎 Coeficiente de convección medio del fluido exterior del tubo  

𝒌 Conductividad térmica del material 

𝑳 Longitud de los tubos. 

 

Es decir, A1 y A0 son las áreas superficiales de la pared de separación mojada por 

los fluidos que circulan a través del intercambiador (interior y exterior). 

Con frecuencia resulta imposible predecir el coeficiente de transferencia de calor 

global de un intercambiador de calor al cabo de un cierto tiempo de funcionamiento, 

teniendo en cuenta el análisis térmico; durante el funcionamiento con la mayoría de los 

líquidos y con algunos gases, se van produciendo gradualmente unas películas de 

suciedad sobre la superficie en la que se realiza la transferencia térmica, que pueden ser 

óxidos, incrustaciones calizas procedentes de la caldera, lodos, carbonilla y otros 

precipitados. El efecto que esta suciedad origina se conoce con el nombre de 

incrustaciones, y provoca un aumento de la resistencia térmica del sistema. 

Por tanto, teniendo en cuenta los efectos de la incrustación (Rf) sobre las 

superficies interior y exterior del tubo para un intercambiador de calor de doble tubo, 

el coeficiente global de transmisión de calor, se puede expresar como: 

𝑅 =
1

𝑈 · 𝐴
=

1

𝑈𝑖 · 𝐴𝑖
=

1

𝑈𝑜 · 𝐴𝑜
=

1

ℎ𝑜 · 𝐴𝑜
+

𝑅𝑓,𝑜

𝐴𝑜
+

ln(𝑟𝑜 𝑟𝑖⁄ )

2𝜋𝑘𝐿
+

1

ℎ𝑖 · 𝐴𝑖
+

𝑅𝑓,𝑖

𝐴𝑖
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Se debe de especificar el área sobre el cual se basa U, en este caso se usa la 

superficie del tubo interno como superficie de referencia, por lo que la ecuación anterior 

quedaría de la siguiente manera: 

1

𝑈𝑖
=

𝐴𝑖

ℎ𝑜 · 𝐴𝑜
+

𝐴𝑖 · 𝑅𝑓,𝑜

𝐴𝑜
+

ln(𝑟𝑜 𝑟𝑖⁄ )

2𝜋𝑘𝐿
𝐴𝑖 +

𝐴𝑖

ℎ𝑖 · 𝐴𝑖
+

𝑅𝑓,𝑖

𝐴𝑖
𝐴𝑖 

Siendo: 

𝐴1 = 𝜋 · 𝐷1 · 𝐿 

𝐴0 = 𝜋 · 𝐷0 · 𝐿 

1

𝑈𝑖
=

𝐷𝑖

ℎ𝑜 · 𝐷𝑜
+ 𝑅𝑓,𝑜

𝐷𝑖

𝐷𝑜
+

ln(𝑟𝑜 𝑟𝑖⁄ )

2𝑘
𝐷𝑖 +

1

ℎ𝑖
+ 𝑅𝑓,𝑖 

𝑼𝒊 
Coeficiente global de transferencia de calor referido al área interna, 

W/m2·°C 

𝒉𝒊 
Coeficiente de convección medio del fluido interior del tubo (fluido frío), 

W/m2·°C 

𝒉𝒐 
Coeficiente de convección medio del fluido exterior del tubo (fluido 

caliente), W/m2·°C 

𝒌 Conductividad térmica del material (acero inoxidable), W/m·°C 

𝒓𝒐 , 𝒓𝒊 Radio interior y exterior del tubo interior respectivamente, m 

𝑫𝒊, 𝑫𝒐 Diámetro interior y exterior del tubo interior respectivamente, m 

 

Las dimensiones y características de los tubos para este tipo de intercambiador 

viene dada por la codificación IPS y el espesor está dado por el número de cédula, que 

puede ser 60, 40 o 20. 

Se dispone de unidades comerciales cuyas dimensiones se dan en la siguiente 

tabla: 

Figura 72.Dimensiones de intercambiadores comerciales de doble tubo 
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Para la elección de las dimensiones del tubo del intercambiador hay que tener 

en cuenta la velocidad de flujo (ṁ) para cada fluido. En este caso: 

�̇�𝐶 > �̇�𝐹 

3,01
𝑘𝑔

𝑠
> 0,465 𝑘𝑔/𝑠 

El fluido frío (purín) es el que circula por el interior del tubo, mientras que el 

fluido caliente procedente del motor de cogenerador es el que circula por el espacio 

anular, por tanto, el área de flujo en el espacio anular tiene que ser mayor que el del 

tubo interior. 

Así que las dimensiones del tubo que se debe elegir según estas indicaciones son: 

 

Se considera para el espesor una cédula de 40, por lo que teniendo en cuenta la 

tabla dada por la codificación IPS, tendríamos los siguientes datos: 

CÉDULA Nº 40 Tubo Externo Tubo Interno 

DN 21/2 11/4 

Diámetro exterior (mm) 73,025 42,164 

Diámetro interior (mm) 62,7126 35,052 

Espesor (mm) 10,3124 7,112 

 

- Determinación del coeficiente de transferencia de calor por convección 

del tubo interno (hi) 

La transferencia de calor por convección depende de las propiedades del fluido, 

de la superficie en contacto con el fluido y del tipo de flujo. Entre las propiedades del 

fluido se encuentran: la viscosidad dinámica, la conductividad térmica, la densidad. 

También se podría considerar que depende de la viscosidad cinemática. Entre las 
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propiedades de la superficie que intervienen en la convección están la geometría y la 

aspereza. El tipo de flujo, laminar o turbulento, también influye en la velocidad de 

transferencia de calor por convección. 

Para el cálculo de hi se hace uso de una serie de números adimensionales 

(Nusselt, Prandtl, Reynolds) 

𝑁𝑢 =
ℎ𝑖 · 𝐷𝑖

𝑘
= 𝑓(𝑅𝑒, 𝑃𝑟, 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎, … ) 

𝑅𝑒 =
𝜌�̅�𝐷

𝜇
 

Las propiedades del fluido (ρ, µ, Cp, k) se calculan a la temperatura promedio 

entre la temperatura de entrada y la de salida. A partir del número de Reynolds se 

conoce el tipo de flujo que circula por el interior del intercambiador. 

�̇�𝐹 = 0,465 𝑘𝑔/𝑠 

𝜌(22,5℃) = 997,74 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝐶𝑝,𝑝𝑢𝑟í𝑛(22,5℃) = 4181 
 𝐽

𝐾𝑔 · 𝐾⁄  

𝐾(22,5℃) = 0.6033 𝑊 ⁄ 𝑚 · ℃ 

𝜇(22,5℃) = 0.000944 
𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠⁄  

�̅� =
�̇�

𝜌 · 𝑆
   

  𝑆 (
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙
 𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜

) = 𝜋 · 𝑟2 =
𝜋 · 𝑑𝑖

2

4
=

𝜋 · (0.035052)2

4
= 9,649 · 10−4𝑚2 

�̅� =
�̇�

𝜌 · 𝑆
=

0,465 𝑘𝑔/𝑠

997,74 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ · 9,649 · 10−4𝑚2
= 0,483 𝑚

𝑠⁄  

𝑅𝑒 =
𝜌�̅�𝐷

𝜇
=  

997,74 𝑘𝑔
𝑚3⁄ · 0,483 𝑚

𝑠⁄ · 0.035052 𝑚

9,44 · 10−4  
𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠⁄
= 1,789 · 104 

Como el número de Reynolds es mayor a 10000, el flujo que circula por el interior 

del tubo lo hace en régimen turbulento, entonces la ecuación para calcular el número 

de Nusselt sería la siguiente: 
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𝑁𝑢 = 0,023 𝑅𝑒0,8 ·  𝑃𝑟𝑛 ;      𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜  𝑛 {
0,3 𝑠𝑖  𝑇𝑜 < 𝑇𝑖 (𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟í𝑎)

 0,4 𝑠𝑖  𝑇𝑜 > 𝑇𝑖(𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎)
 

En este caso se escoge un valor de n=0,4 ya que el sustrato (que circula por el 

conducto interior) es el de menor temperatura. 

𝑃𝑟 =
𝐶𝑝 · 𝜇

𝑘
=

4181 · 9,44 · 10−4

0.6033
= 6,54 

Sustituyendo el valor de Reynolds y de Prandtl se obtiene el valor de Nusselt. 

𝑁𝑢 = 0,023 · (1,79 · 104)0,8 ·  6,540,4 = 123,095      

Una vez obtenido el valor de Nusseltt calculamos hi: 

 ℎ𝑖 =
𝑁𝑢 · 𝑘

𝑑𝑖
=

123,095 · 0,6033

0.035052
= 2118,663 𝑊

𝑚2 · ℃⁄  

- Determinación del coeficiente de transferencia de calor por convección 

del espacio anular entre los tubos concéntricos 

Para el espacio anular las propiedades del fluido se tienen en cuenta que la 

temperatura media es 75,352 ° C, por tanto; 

�̇�𝑐 = 3,01  𝑘𝑔/𝑠 

𝜌(75,352℃) = 973,04 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝐶𝑝,𝑎𝑔𝑢𝑎(75,352℃) = 4194 
 𝐽

𝐾𝑔 · 𝐾⁄  

𝐾(75,352℃) = 0.6748 𝑊 ⁄ 𝑚 · ℃ 

𝜇(75,352℃) = 0.000380 
𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠⁄  

El diámetro del espacio anular del intercambiador de calor se calcula a partir del 

diámetro interior del tubo exterior y el diámetro exterior del tubo interior: 

𝐷𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 = 62,7126 − 42,164 = 20,5486 𝑚𝑚 = 0.0205486 𝑚 

𝑅𝑒 =
𝜌�̅�𝐷

𝜇
  

�̅� =
�̇�

𝜌 · 𝑆
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𝑆 (
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙

 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
) = 𝑆𝑜 − 𝑆𝑖 =

𝜋 · 𝐷0
2

4
−

𝜋 · 𝐷𝑖
2

4
=

𝜋

4
 ( 𝐷0

2 − 𝐷𝑖
2) 

𝑆 (
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙

 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
) =

𝜋

4
 ( 0.06271262 − 0,0421642) = 1,69 · 10−3𝑚2 

�̅� =
�̇�

𝜌 · 𝑆
=

3,01 𝑘𝑔/𝑠

973,04 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ · 1,69 · 10−3𝑚2
= 1,83 𝑚

𝑠⁄  

𝑅𝑒 =
𝜌�̅�𝐷𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟

𝜇
=

973,04 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ · 1,83 𝑚
𝑠⁄ · 0.0205486 𝑚

0.000380 
𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠⁄
= 96289,83 

Para conductos anulares (dos tubos concéntricos) se puede obtener una mayor 

precisión si se multiplica el número de Nusselt obtenido por un factor de corrección. Si 

la pared exterior está aislada térmicamente y la transferencia de calor se realiza 

únicamente a través de la pared del tubo interior, el factor de corrección sería el 

siguiente; 

𝐹𝐶 = 0,86 (
𝑑𝑜

𝐷𝑖
)

−0,16

= 0,86 (
42,164

62,7126
)

−0,16

= 0,916 

Como el número de Reynolds es mayor a 10000, el flujo que circula por el interior 

del tubo lo hace en régimen turbulento, entonces la ecuación para calcular el número 

de Nusselt sería la siguiente: 

𝑁𝑢 = 𝐹𝐶(0,023 𝑅𝑒0,8 ·  𝑃𝑟𝑛) ;   𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜  𝑛 {
0,3 𝑠𝑖  𝑇𝑜 < 𝑇𝑖 (𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟í𝑎)

 0,4 𝑠𝑖  𝑇𝑜 > 𝑇𝑖(𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎)
 

En este caso se escoge un valor de n=0,3ya que el sustrato (que circula por el 

espacio anular) es el de mayor temperatura. 

𝑃𝑟 =
𝐶𝑝 · 𝜇

𝑘
=

4194 · 3,80 · 10−4

0.6748
= 2,364 

𝑁𝑢 = 0,916 · 0,023 · (9,629 · 104)
0,8

· 2.3640,3 = 264,595 

Una vez obtenido el valor de Nusseltt calculamos ho: 

  ℎ𝑜 =
𝑁𝑢 · 𝑘

𝑑𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
=

264,595 · 0,6748

0.0205486 
= 8689,11 𝑊

𝑚2 · ℃⁄  

- Determinación de los factores de incrustación interno y externo (Rf,o y Rf,i) 
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No existe un cálculo directo para determinar el factor de ensuciamiento 

correspondiente a un fluido determinado en una aplicación particular, aunque existen 

unas directrices para hallar un factor de ensuciamiento apropiado. Existen métodos 

(empíricos o de otro tipo) para predecir la tasa de ensuciamiento en intercambiadores 

o estimar el factor de ensuciamiento a utilizar en los cálculos de transferencia de calor. 

Además, la Tubular Exchanger Manufacturers Association (TEMA) proporciona una 

recopilación de los factores de ensuciamiento más comunes, para diversos fluidos y 

aplicaciones 

Se toma como factor de incrustación tanto para el fluido que circula por el tubo 

interior como para el que circula por el espacio anular los siguientes valores 

aproximados: 

𝑅𝑓,𝑜 = 2,0 · 10−4  𝑚
2 · ℃

𝑊⁄  

𝑅𝑓,𝑖 = 3,30 · 10−4  𝑚
2 · ℃

𝑊⁄  

Por tanto, conocido ya todos los valores necesarios podemos calcular el valor del 

coeficiente global de transferencia de calor U referido al área de intercambio interior 

que es por donde circula el fluido que se va a calentar (purín porcino) 

1

𝑈𝑖
=

𝑑𝑖

ℎ𝑜 · 𝑑𝑜
+ 𝑅𝑓,𝑜

𝑑𝑖

𝑑𝑜
+

ln(𝑑𝑜 𝑑𝑖⁄ )

2𝑘
𝑑𝑖 +

1

ℎ𝑖
+ 𝑅𝑓,𝑖 

 

Sustituyendo todos los valores previamente calculado, tenemos: 

K: conductividad térmica del acero 45 W/ m·°C 

1

𝑈𝑖

=
0.035052

8689,11 · 0.042164
+ 2,0 · 10−4  ·

0.035052

0.042164
+

ln(0.042164 0.035052⁄ )

2 · 45
0.035052

+
1

2118,663
+ 3,3 · 10−4 

𝑼𝒊 = 𝟖𝟖𝟎, 𝟑𝟒𝟕 
𝑾

𝒎𝟐 · ℃
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Según datos bibliográficos (normas TEMA) el valor del coeficiente global de 

transferencia de calor para este tipo de intercambiador de calor debe estar 

comprendidos entre 800-1500 W/m2 ° C (ver tabla), suponiendo que el purín tiene 

aproximadamente las mismas propiedades del agua, ya que está compuesto por casi un 

90 % de la misma. 

 

Figura 73.Valores típicos del coeficiente global de transferencia de calor U.  Fuente: Normas TEMA 

 

A9.2.4. Cálculo del área de transferencia de calor 

Sustituyendo en la siguiente expresión, obtenemos la superficie total de 

intercambio de calor: 

𝐴 =
𝑄

𝑈 · ∆𝑇𝑚𝐿
 

Siendo: 

Potencia Intercambiada (Q) 58,6365 KW 

Coeficiente global de transferencia de calor (U) 880,346 W/m2 ° C 

Diferencia de temperatura media logarítmica ΔTML 54,544 ° C 

 

𝐴 =
58636,5 𝑊

880,346 𝑊
𝑚2℃⁄ · 54,544 ℃

= 1,221 𝑚2 

Por tanto, la longitud del intercambiador es: 
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𝐿 =
𝐴𝑖(𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 20%)

𝜋 · 𝑑𝑖
=

1,22

𝜋 · 0.035052
= 11,09 𝑚 

Este tipo de intercambiador generalmente se ensamblan en longitudes efectivas 

de 12, 15 o 20 pies, en donde longitud efectiva se define como la distancia en cada rama 

(horquilla) sobre la que ocurre transferencia de calor, excluyendo la conexión en “U” del 

tubo interno y sus prolongaciones. Cuando estos equipos se emplean en longitudes 

mayores de 20 pies, el tubo interior tiende a pandear, lo que se origina una mala 

distribución de flujo en el ánulo. 

Por  tanto, suponemos una longitud de horquilla de 15 pies que equivale 

aproximadamente a unos 4,572 metros, así que: 

𝑁ª𝐻𝑜𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
11,09 𝑚

4,572 𝑚
= 2,425 ≈ 3 ℎ𝑜𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

 

El intercambiador de calor externo 

elegido para el proceso es un 

“intercambiador de doble tubo modelo HRS 

Serie DTR” de la marca HRS-Heat 

Echangers, con las siguientes 

características: 
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ANEXO 10. EQUIPO DE COGENERACIÓN  

A10.1. Dimensionamiento de la unidad CHP 

El potencial energético del biogás en la planta de tratamiento se calcula a partir 

del Poder Calorífico Inferior del biogás (PCI (60% de metano) ≃ 6,24 Kwh /m3) y el caudal 

volumétrico de biogás que se produce en el proceso (PVB = 1084,48 m3 biogás/día), de 

manera que: 

𝑃𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝐶𝐼 · 𝑃𝑉𝐵 = 6,24 · 1084,48 = 6767,155 𝐾𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

Teniendo en cuenta que el tiempo de funcionamiento del generador es de 16 

h/día, y a partir del potencial energético calculado previamente, podemos obtener la 

potencia nominal generada por el cogenerador: 

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
6767,15 𝐾𝑊ℎ/𝑑í𝑎

24 ℎ/𝑑í𝑎
= 281,96 𝐾𝑊  

La energía eléctrica y energía térmica producida diariamente, se calcula 

aplicando al correspondiente valor del rendimiento el potencial energético contenido 

en el biogás: 

𝐸𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 6767,15 𝑘𝑊ℎ 𝑑í𝑎⁄ · 0.363 = 2456,47  𝑘𝑊ℎ 𝑑í𝑎⁄  

𝐸𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 6767,15 𝑘𝑊ℎ 𝑑í𝑎⁄ · 0.492 = 3329.438 𝑘𝑊ℎ 𝑑í𝑎⁄  

Para la estimación de la potencia eléctrica y la potencia hay que considerar las 

horas diarias de producción que en nuestro caso se ha estipulado que la planta opera 

24 h/día: 

𝑃𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =
𝐸𝑒é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
=

2456,47 𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎⁄

24 ℎ
𝑑í𝑎⁄

= 102,35𝐾𝑊  

𝑃𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝐸𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
=

3329.438 𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎⁄

24 ℎ
𝑑í𝑎⁄

= 138,726 𝐾𝑊  

En la producción de energía eléctrica y térmica en  kwh/año hay que considerar 

las horas reales de funcionamiento de la planta. Según el RD 413/2014, de 6 de junio 

(modificado con la Orden ETU/555/2017), las horas de funcionamiento máximo, 

teniendo en cuenta las paradas por mantenimiento y las posibles fluctuaciones en la 

producción de biogás, es de unos 8200 h/año. 
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Por tanto, 

𝐸𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 2456,47
𝑘𝑤ℎ

𝑑í𝑎
· 8200

ℎ

𝑎ñ𝑜
·

1 𝑑í𝑎

24 ℎ
=  839.293,92 𝑘𝑊ℎ 𝑎ñ𝑜⁄  

𝐸𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 3329.438 
𝑘𝑤ℎ

𝑑í𝑎
· 8200

ℎ

𝑎ñ𝑜
·

1 𝑑í𝑎

24 ℎ
= 1.137.557,983 𝑘𝑊ℎ 𝑎ñ𝑜⁄  

A continuación se presenta una tabla resumen con los resultados obtenidos y los 

datos con los que se parten: 

DATOS DE PARTIDA 

Producción diaria de biogás 1084,48 m3 biogás/día 

Poder calorífico del biogás 6,24 kWh /m3 

Rendimiento eléctrico 36,3  % 

Rendimiento térmico 49,2 % 

Tiempo de funcionamiento 24 h/día – 8200 h/año 

 RESULTADOS OBTENIDOS  

Potencial energético en el biogás 6767,15 kWh/día 

Potencia nominal  281,96  kW 

Energía eléctrica generada por día 2456,47 kWh/día 

Energía térmica generada por día 3329,438 kWh/día 

Energía eléctrica generada al año 839.293,92 kWh/año 

Energía térmica generada al año 1.137.557,983 kWh/año 

Potencia eléctrica  102,35 kW 

Potencia térmica  132,726 kW 

Tabla A 23.Cálculos del generador a instalar en la planta. Fuente: Elaboración propia 

 

A10.2. Selección del equipo de cogeneración 

Para la elección del equipo de cogenerador que se va a instalar en la planta de 

tratamientos del citado proyecto, hay que tener en cuenta una serie de requisitos en 

función a los cálculos realizados en el punto anterior. 
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• El motor seleccionado debe tener un consumo de energía menor que 422,947 

KW, que es la energía máxima que suministra el biogás, en función de la 

producción diaria de este. 

• La potencia térmica mínima que debe proporcionar, según los cálculos obtenidos 

en el dimensionamiento del intercambiador de calor, es de 58,6365 KW, que es 

la potencia que debe intercambiar el fluido calefactor para llegar a la 

temperatura deseada (35 ºC según rango mesofílico) 

• El motor instalado debe cumplir con el valor del Rendimiento Eléctrico 

Equivalente mínimo para instalaciones de cogeneración con biogás según el Real 

Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos. Así pues, el rendimiento eléctrico equivalente (REE) de las instalaciones 

de cogeneración viene determinado por la siguiente fórmula: 

𝑅𝐸𝐸 =
𝐸

𝑄 −
𝑉

𝑅𝑒𝑓 𝐻

 

Siendo:  

▪ Ref H: valor de referencia del rendimiento para la producción separada de 

calor, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2004/8/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo o norma que lo transponga es 0,9 

▪ E: energía eléctrica generada, medida en bornes del generador (kWh) 

▪ Q: combustible consumido por la planta, en kWh 

▪ V: calor útil producido (kWh) 

 

Los valores de rendimiento eléctrico equivalente mínimos (REEmin) para 

cogeneraciones con biomasa son: 

▪ Biomasa  incluida en los tipos b.6 y b.8: 30% 

▪ Biomasa incluida en el grupo b.7.2: 50 % 

Para plantas de menos de 1 MW, la exigencia se reduce un 10%, es decir, 27% y 

45% respectivamente. 
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Para el caso de los residuos generados en plantas ganaderas, como es el caso del 

citado proyecto, hablamos del grupo b.7.2.  

Por tanto, el rendimiento eléctrico equivalente del motor seleccionado debe ser 

superior al 45%. 

El equipo cogenerador seleccionado 

para instalar en la planta es “filius 206” de 2G 

–ENERGY, que según catálogo tendría las 

siguientes características. 

 

 

Potencia eléctrica 106 KW 

Rendimiento eléctrico 36,3 % 

Potencia térmica utilizable 136 kW 

Rendimiento térmico 49,2 % 

Potencia nominal 276 KW 

Consumo de combustible diario 45.873 m3/h 

Presión gas de alimentación 2 bar 

Tabla A 24. Características de la unidad CHP 

 

Por tanto, teniendo en cuenta los valores del equipo seleccionado y los datos 

previamente calculados, se tiene que: 

𝑅𝐸𝐸 =
𝐸

𝑄 −
𝑉

𝑅𝑒𝑓 𝐻

=
158

420 −
58,6365

0,9

= 74 % > 45 %  

El motor seleccionado es apto para la instalación de cogeneración. 
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ANEXO 11. DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DEL DIGESTATO  

A11.1. Introducción 

El tanque que se va a dimensionar es el encargado de almacenar los efluentes 

líquidos que se extrae del digestor anaerobio.  

Para el cálculo del volumen del tanque de almacenamiento del digestato se tiene 

en cuenta el caudal volumétrico que se produce en proceso y el tiempo que va a estar 

almacenado antes de ser recogido por la empresa que se encargue de su posterior 

tratamiento. 

El sistema de almacenamiento del digestato se construirá de hormigón armado 

“in situ” y tendrá forma circular, como ya se ha explicado el deposito estará cubierto 

para evitar un aumento de volumen debido a las lluvias. El espesor de este será el mismo 

que el utilizado para el digestor anaerobio de esta misma planta (0,305 m)  

Según lo establecido por  “El código de Buenas Prácticas Agrarias” sobre 

almacenamiento de estiércoles, el volumen de almacenaje deberá ser suficiente para 

mantenerlo entre 1 y 4 meses antes de su distribución. 

En este caso se va a seleccionar un tiempo de almacenamiento de 2 meses. 

A11.2. Dimensionado del tanque 

El caudal másico del digestato ha sido calculado previamente y su valor es de 

39780,117 kg/día y el tiempo de almacenamiento máximo es de 30 días (1 mes). 

Teniendo en cuenta que la densidad del digestato es aproximadamente la del 

agua, se tiene: 

𝑄𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 =
�̇�𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜

𝜌𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜
=

39890,117 
𝑘𝑔
𝑑í𝑎

1019
𝑘𝑔
𝑚3

= 39,145 
𝑚3

𝑑í𝑎
 

𝑉𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 = 39,145
𝑚3

𝑑í𝑎
· 30 𝑑í𝑎𝑠 = 1174,35 𝑚3   

𝑉𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜(𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 20%) = 1174,35 𝑚3 · 1,20 = 1409,22 𝑚3   



         

 

Documento Nº 1: Anexos Anexo 11 

208 Dimensionamiento de una planta para la valorización mediante digestión anaerobia 

de los purines generados en una granja porcina 

Para obtener el valor de altura y diámetro del depósito se utiliza la misma 

relación entre ambos valores que se ha tenido en cuenta para el cálculo del digestor. 

𝐷 (𝑚) = √
4 · 𝑉

𝛼 · 𝜋
  

3

  ;             𝛼 =
𝐻

𝐷
 = 0,5 

Por tanto, 

𝐷 (𝑚) = √
4 · 1409,22

0,5 · 𝜋
 

3

= 15,31 𝑚   

𝐻 = 𝐷 · 0,5 = 15,31 · 0,5 = 7,655 𝑚 

 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL DIGESTATO 

Material Hormigón armado 

Cubierta Hormigón 

Forma Cilindro 

Volumen útil 1174,35 m3 

Volumen del digestor total 1409,22 m3 

Espesor de la pared 30,5 cm 

Altura 7,655 m 

Altura útil 6,38 m 

Diámetro 15,31 m 

Tabla A 25. Características del tanque de almacenamiento del digestato 
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ANEXO 12. DISEÑO DE CONDUCCIONES: RED DE TUBERÍAS. 

Las distintas líneas con sus respectivos tramos, así como el fluido que transportan 

se ven reflejados en la siguiente tabla: 

 

Línea Fluido Tramo 

1 Purín Tanque de almacenamiento al digestor anaerobio  

2 Agua De la unidad CHP al intercambiador de calor 

3 Digestato Del digestor anaerobio al tanque de almacenamiento del digestato 

4 Biogás Del gasómetro hasta la unidad de CHP 

 

Un aspecto importante a tener en cuenta para el diseño del sistema de tuberías 

es el de la velocidad que alcanza el fluido por el interior de las conducciones. Dicha 

velocidad, en el caso de la circulación isoterma de fluidos incompresibles, viene 

determinada por el caudal y el diámetro de la sección interna de la conducción, y para 

cada fluido tiene un valor máximo que no debe ser sobrepasado, ya que se lo contrario 

puede producirse un deterioro del producto por el tratamiento mecánico inadecuado. 

Para realizar el diseño de la red de tuberías se ha utilizado la normativa ASME B31.3.: 

Tuberías de proceso, ya que es la más utilizada industrialmente. El diseño sigue un orden 

de cálculo para poder estimar finalmente las pérdidas de carga en cada tramo: 
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A12.1. Diseño de tuberías 

➢ Línea 1: Conducción que va desde el tanque de almacenamiento de purín hasta 

el biodigestor. 

 

Estimación del diámetro interior  

Para poder realizar este cálculo, primero debe elegirse una velocidad media de 

circulación recomendada para diferentes fluidos que circular por tuberías. En la tabla 

que se muestra a continuación se recogen las distintas velocidades; 

 

Tabla A 26.Velocidades recomendadas para fluidos en tubería. Fuente: McCabe, Smith, 2007) 

  

 

Se ha buscado que la velocidad del fluido se mantuviera lo más contante 

posible, Para tuberías de pequeño diámetro, la velocidad deberá mantenerse entre 

los valores de 0,5 y 1,5 m/s. En este caso vamos a tomar  el valor medio que será de 

1 m/s de velocidad para el diseño de nuestro equipo 

El diámetro interior se determina mediante la siguiente ecuación: 

𝐷 = √
4 · 𝑄

𝜋 · 𝑣
  

.Siendo: 

V: velocidad del fluido recomendada (1 m/s) 
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Q: Caudal volumétrico del fluido que circula por el interior de la tubería  

D: diámetro interior de la tubería (m) 

𝑄 = 40,241
𝑚3

𝑑í𝑎
·

1 𝑑í𝑎

24 ℎ
·

1 ℎ

3600 𝑠
= 4,657 · 10−4 𝑚3

𝑠⁄  

Quedando: 

𝐷 = √
4 · 4,657 · 10−4 𝑚3

𝑠⁄

𝜋 · 1 𝑚
𝑠⁄

= 0,0243 𝑚 ≈ 24,3 𝑚𝑚 

Este diámetro resultaría muy pequeño por lo que no se usará una tubería de esta 

sección, sino que se hace uso de una tubería mayor y a partir de ahí se calcula el tiempo 

que hay que tener en funcionamiento la bomba de impulsión para conducir el caudal 

diario de purín necesario para que se lleve a cabo el proceso. 

La tubería seleccionada es de  PVC de 2” que tiene un diámetro interior de 0,0525 

m.  

TUBERÍA 40 Schedule de 2” 

Diámetro Nominal (mm) 50 

Diámetro interno (mm) 52,5 

Diámetro externo (mm) 60,3 

Espesor (mm) 3,91 

Presión de trabajo (psi) 280 

 

Para efectos de diseño hidráulico, la cédula de la tubería es un parámetro 

importante, pues indica no sólo su diámetro interno sino su presión de trabajo, la cual 

depende del espesor de la pared. Las tuberías según cédula han sido desplazadas por las 

tuberías según su SDR (relación de dimensiones estándar), pero la gran mayoría de 

conexiones utilizadas hoy día en nuestro medio son Sch 40. 

 

Cálculo del número de Reynolds 

Para conocer si el fluido que circula por la conducción se encuentra en régimen 

laminar o turbulento, es necesario conocer el valor del número de Reynolds, que viene 

determinado por la siguiente ecuación: 

𝑅𝑒 =
𝑣 · 𝐷𝑖 · 𝜌

𝜇
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Donde: 

V = velocidad real en la conducción, 1 m/s 

ρ = densidad del fluido que circula por la conducción, 997,74  kg/m3 

Di = diámetro interior de la tubería, 0,0525 m 

µ = viscosidad del fluido que circula por la tubería, 944 · 10-6 Kg/m·s 

 

𝑅𝑒 =
1 

𝑚
𝑠

· 0,0525 𝑚 · 997,74 
𝑘𝑔
𝑚3

944 · 10−6 𝑘𝑔
𝑚 · 𝑠

= 55488,72 = 5,55 · 104 

- Si Re ≤ 2100 el régimen es laminar 

- Si 2100 ≤ Re ≤ 3000, el régimen es de transición 

- Si Re ≥ 3000, se trata de régimen turbulento. 

 

➢ Línea 2: Conducción por la que circula el digestato que sale del biodigestor 

El flujo que circula por esta conducción que va desde el digestor al tanque de 

almacenamiento del digestato es el mismo que el de alimentación, ya que la mezcla 

entra de manera continua al digestor.  

El material de la tubería y las dimensiones serán las mismas que las que se han 

seleccionado para el tramo 1, es decir, una tubería de PVC de 2 “, con un diámetro 

externo de 60,3 mm y 3,91 mm de espesor. 

 

➢ Línea 3: Conducción por la que circula el agua procedente del intercambiador 

de calor. 

El agua que circula desde el motor de cogeneración hasta el intercambiador de 

calor lo hace a una temperatura de 88 °C, aproximadamente, según especificaciones 

técnicas del equipo, por lo que no es posible el uso de tuberías de PVC, ya que la 

temperatura de operación de este tipo de material no puede exceder de los 60 °C. 

En este caso el material elegido para la conducción de agua es Acero Inoxidable 

316L y para el diseño de la red de tubería se ha utilizado la normativa ASME B31.3.: 

Tuberías de proceso, ya que es la más utilizada industrialmente. 
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Estimación del diámetro interior  

Para poder realizar este cálculo, primero debe elegirse una velocidad media de 

circulación recomendada para el fluido que circula por la tubería, que en este caso es el 

agua procedente del equipo de cogeneración. 

En este caso la velocidad del agua no puede superar los 3 m/s.  

Por tanto, haciendo uso del mismo método que con las 2 líneas anteriores, 

calculamos el diámetro interior mediante la siguiente ecuación: 

𝐷 = √
4 · 𝑄

𝜋 · 𝑣
  

.Siendo: 

V Velocidad del fluido recomendada (3 m/s) 

Q Caudal volumétrico del fluido que circula por el interior de la tubería 

(m3/s) 

D Diámetro interior de la tubería (m) 

 

𝑄 = 11,128
𝑚3

ℎ
·

1 ℎ

3600 𝑠
= 3,091 · 10−3 𝑚3

𝑠⁄  

𝐷 = √
4 · 3,091 · 10−3 𝑚3

𝑠⁄

𝜋 · 3 𝑚
𝑠⁄

= 0,0362 𝑚 ≈ 36,2 𝑚𝑚 

El diámetro interior calculado sirve de referencia para poder estimar el 

diámetro exterior de la conducción. Para poder realizar esta selección, es necesario 

hacer uso de unas tablas que muestran los diversos diámetros nominales existentes 

para conducciones comerciales 

Siendo el diámetro interior calculado: 

𝐷𝑖 = 36,2 𝑚𝑚 = 1,425 𝑖𝑛 
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Según la tabla anterior (Tabla A 27), el diámetro nominal inmediatamente mayor 

al que se ha hallado sería: 

𝐷𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 11/2 𝑖𝑛 

 

A este diámetro nominal le corresponde un diámetro exterior: 

𝐷𝑜 = 1,9 𝑖𝑛 

𝐷𝑜 = 48,26 𝑚𝑚 

 

Tabla A 27.Diámetros nominales de tubería según número de Schedule 
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Una vez conocido el diámetro exterior de la tubería, puede calcularse el espesor 

mínimo de esta mediante la siguiente ecuación: 

𝑡 =
𝑃 ·  𝐷𝑜

2 (𝑆𝐸 + 𝑃𝑌)
+ 𝐶 

Donde: 

Pd (psi) Presión de diseño 

DO (m) Diámetro exterior 

E Eficiencia de soldadura 

Y Coeficiente dependiente de la 

temperatura 

S (psi) Tensión máxima permisible 

C (m) margen de corrosión 

 

Cálculo de la presión de diseño, Pd 

La presión de diseño debe ser mayor que la presión de operación., siendo esta 

aproximadamente 1 atm (1,033 Kg/cm2). La presión máxima de operación (PMO) debe 

ser al menos 5% mayor que la presión de operación. 

𝑃𝑀𝑂 ≥ 1,05 · 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑃𝑀𝑂 ≥ 1,05 𝑎𝑡𝑚 (15,43 𝑃𝑠𝑖) 

 

Para tuberías cuya presión máxima de operación es mayor  a 15 psi, la presión 

de diseño es el mayor valor numérico entre el 110% de la presión máxima de operación  

y la presión máxima de operación más 25 psi. 

𝑃𝑑 =  1,1 · 𝑃𝑀𝑂 (𝑝𝑠𝑖) = 1,1 · 15,43 = 16,973 𝑝𝑠𝑖 

𝑃𝑑 = 𝑃𝑀𝑂 + 25 (𝑝𝑠𝑖) = 15,43 + 25 = 40,43 𝑝𝑠𝑖 

 

Según lo descrito anteriormente, se escoge el segundo valor obtenido como 

presión de diseño  

Pd (psi) 40,43 
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Calculo de la tensión máxima admisible, S 

La tensión máxima admisible tendrá un valor u otro dependiendo del material de 

construcción de la tubería y de la temperatura de diseño. En este caso se habla de 

tuberías de acero inoxidable a una temperatura de 80 ºC (176 ºF). 

Una vez conocido el material y la temperatura de diseño, se acude a la Tabla A-1 

del Código ASME B31.3 y se halla la tensión máxima admisible. 

 

Por tanto, 

SA- 240 316L, 80 º C 

S (ksi) 13,3 

S (psi) 13300 

 

Cálculo de la eficiencia de soldadura, E 

La eficiencia de soldadura toma el valor de la unidad cuando se trata de una 

tubería sin costuras: 

E 1 

 

Cálculo del factor de corrosión, C 

Para el cálculo del sobre espesor por corrosión es necesario fijar el tiempo de 

vida útil (VU) que se desea para la tubería, y conocer el nivel de corrosión del servicio al 

que está siendo sometida. La mayor parte de las ocasiones, el sobre espesor es dado por 

el cliente, y su valor suele oscilar entre 1/8 in y 1/16 in en otras ocasiones es necesario 

calcularlo.  

Para el caso que nos ocupa se toma el valor mayor antes mencionado. 

Tabla A 28.Esfuerzos permitidos en tensión para metales según la temperatura. Fuente: Normas ASME  B31.3 
Tuberías de proceso 2010 
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C (in) 0,125 

C (mm) 3,175 

 

Cálculo del coeficiente dependiente de la temperatura, Y 

El factor Y viene determinado por la siguiente tabla: 

 

 

Tabla A 29.Valores del factor Y. Fuente: ASME B31.3. 

 

Todas las tuberías de la planta tendrán una temperatura de diseño que no 

superará los 900 ºF en este caso el material de la tubería, como ya se ha descrito 

anteriormente, es acero inoxidable, por tanto: 

Y 0,4 

 

 

Una vez que se han conseguido los datos necesarios, se sustituyen en la ecuación 

del espesor de pared, 

𝑡 =
𝑃 ·  𝐷𝑜

2 (𝑆𝐸 + 𝑃𝑌)
+ 𝐶 

Pd (psi) 40,43 

DO (m) 0,042164 

E 1 

Y 0,4 

S (psi) 13300 

C (m) 3,175·10-3 

 

𝑡 =
40,43 · 0,04826

2 (13300 · 1 + 40,43 · 0,4)
+ 3,175 · 10−3 = 3,248 · 10−3 𝑚  
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Finalmente se determina el espesor nominal de pared, tomando en cuenta las 

tolerancias (M) que afectan al espesor de la tubería, debidas a su proceso de fabricación. 

En el caso de tuberías sin costura longitudinal se utilizará la siguiente ecuación, donde 

la tolerancia corresponde a más o menos 12,5% del espesor final. 

𝑡𝑛 = 𝑡 · (
1

1 + 𝑀
) = 3,248 · 10−3 · (

1

1 + 0.125
) = 2,88 · 10−3 𝑚 

 

𝒕𝒏 (m) 2,88·10-

3 

𝒕𝒏 (in) 0,113 

 

Una vez conocido el espesor mínimo requerido, se acude a la tabla de 

dimensiones de una tubería de acero, tomada del Código ASME B31.3., donde se 

muestra que para cada diámetro interior viene asociado unos espesores y unos 

diámetros exteriores.  

Se tomará el valor del espesor inmediatamente mayor al  que se ha calculado. 

Este viene dado por el número de cédula o Schedule. En este caso, para una tubería de 

diámetro nominal de 11/2 se selecciona un espesor de: 

𝒕𝒆𝒔𝒕á𝒎𝒅𝒂𝒓 (𝐦)   3,68·10-

3 

Schedule 

nº 40 

𝒕𝒆𝒔𝒕á𝒎𝒅𝒂𝒓(𝐢𝐧)  0,144 

 

A continuación se calcula el flujo que circula por la tubería calculada, pero para 

ello se debe saber el diámetro interior real y la velocidad a la que circula el fluido. 

𝐷𝑖 = 𝐷𝑜 − 2𝑡 = 0.04826 − 2 · 3,68 · 10−3 = 0,0409 𝑚 

𝑣 =
4𝑄

𝜋𝐷2
=

4 · 3,091 · 10−3 𝑚3

𝑠⁄

𝜋 · 0,04092
= 2,352 𝑚/𝑠 

 

Cálculo del número de Reynolds 

Para conocer si el fluido que circula por la conducción se encuentra en régimen 

laminar o turbulento, es necesario conocer el valor del número de Reynolds, que viene 

determinado por la siguiente ecuación: 

𝑅𝑒 =
𝑣 · 𝐷𝑖 · 𝜌

𝜇
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Donde: 

V = velocidad real en la conducción, 2,352 m/s 

ρ = densidad del fluido que circula por la conducción, 973,69  kg/m3 

Di = diámetro interior de la tubería, 0,0409 m 

µ = viscosidad del fluido que circula por la tubería, 3,80·10-4 Kg/m·s 

𝑅𝑒 =
2,352 

𝑚
𝑠 · 0,0409 𝑚 · 973,04 

𝑘𝑔
𝑚3

3,80 · 10−4 𝑘𝑔
𝑚 · 𝑠

= 246324,56 = 2,463 · 105 

 

- Si Re ≤ 2100 el régimen es laminar 

- Si 2100 ≤ Re ≤ 3000, el régimen es de transición 

- Si Re ≥ 3000, se trata de régimen turbulento. 

 

➢ Línea 4: Conducción por la que circula el biogás procedente del digestor 

anaerobio hasta el gasómetro y de este al CHP 

El biogás producido en el proceso es transportado mediante una tubería de PVC 

hasta un gasómetro, donde es almacenado antes de que se produzca la valorización 

energética mediante el sistema de cogeneración del biogás. 

Para el caso del dimensionamiento de la tubería por la que circula el biogás se 

toma una velocidad del flujo comprendida entre 10 y 20 m/s, según la biografía utilizada 

(Metcalf&Eddy). 

 

Estimación del diámetro de tubería 

Para poder realizar este cálculo, primero debe elegirse una velocidad media de 

circulación recomendada para el fluido que circula por la tubería, que en este caso es el 

biogás procedente de la digestión anaerobia. 

En este caso se toma la velocidad media de la recomendada según biografía, que 

es 15 m/s 

Por tanto, haciendo uso del mismo método anterior, calculamos el diámetro 

interior mediante la siguiente ecuación: 

𝐷 = √
4 · 𝑄

𝜋 · 𝑣
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.Siendo: 

V Velocidad del fluido recomendada (no puede superar los 20 m/s) 

Q 
Caudal volumétrico del biogás que circula por el interior de la 

tubería (1084, 48 m3/día) 

D Diámetro interior de la tubería (m) 

 

𝐷 = √4 · 0,01255 𝑚3
𝑠⁄

𝜋 · 15
 = 0,03264 𝑚 ≈ 32,64 𝑚𝑚 

Según las tablas de dimensionamiento de tuberías de PVC se toma el diámetro 

nominal inmediatamente mayor al calculado que es de 32,64 mm (1,285 in). Así pues, 

las dimensiones de la tubería, tomando un valor de cédula de 40, son: 

 

TUBERÍA 40 Schedule de 11/2” 

Diámetro Nominal (mm) 38,1 

Diámetro interno (mm) 40,50 

Diámetro externo (mm) 48,30 

Espesor (mm) 3,9 

Presión de trabajo (psi) 330 

 

Con este diámetro interior de tubería propuesto se recalcula el valor de la 

velocidad para conocer el régimen de flujo que circula por la conducción. 

𝑣 =
4𝑄

𝜋𝐷2
=

4 · 0,01255 𝑚3

𝑠⁄

𝜋 · 0,040502
= 9,742

𝑚

𝑠
≈ 10 𝑚/𝑠 

 

Cálculo del número de Reynolds. 

Para conocer si el fluido que circula por la conducción se encuentra en régimen 

laminar o turbulento, es necesario conocer el valor del número de Reynolds, que viene 

determinado por la siguiente ecuación: 

 

𝑅𝑒 =
𝑣 · 𝐷𝑖 · 𝜌

𝜇
 

Donde: 
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V Velocidad real en la conducción, 9,742 m/s 

𝝆 Densidad del biogás que circula por la conducción, 1,13  kg/m3 

𝑫𝒊 Diámetro interior de la tubería, 0,04050 m 

𝝁 Viscosidad del biogás que circula por la tubería, 1,38·10-5 Kg/m·s 

 

𝑅𝑒 =
9,742 

𝑚
𝑠 · 0,04050 𝑚 · 1,13 

𝑘𝑔
𝑚3

1,38 · 10−5 𝑘𝑔
𝑚 · 𝑠

= 32307,115 = 3,231 · 104 

 

- Si Re ≤ 2100 el régimen es laminar 

- Si 2100 ≤ Re ≤ 3000, el régimen es de transición 

- Si Re ≥ 3000, se trata de régimen turbulento. 

 

A12.2. Pérdidas de carga en tuberías 

➢ Perdidas de carga producida en la línea 1 

La línea 1 está referida a la tubería de alimentación del sustrato, que va desde el 

tanque de homogeneización del purín al digestor anaerobio. 

Antes de calcular cuales son las pérdidas de cargas totales de la conducción, 

interesa conocer cuáles son las pérdidas de carga aproximadas que se dan por metro 

lineal de tubería, que se determinan a partir de la siguiente ecuación: 

 

Δ𝑃 = ℎ𝑓 · 𝜌 · 𝑔 

Siendo: 

ℎ𝑓 = 𝑓𝐷 ·
𝐿

𝐷
·

𝑉2

𝑔
 

 

Para obtener el valor del factor de fricción (fD) se hace uso del diagrama de 

Moody en el que relaciona el número de Reynolds y la rugosidad relativa del material 

de la tubería. 

En el caso de la línea 1, la tubería utilizada es de PVC, por tanto, a partir de los 

datos de rugosidad, diámetro interior y el número de Reynolds, se obtiene FD del gráfico. 
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Rugosidad absoluta PVC (𝜺) 0,0015 mm 

Diámetro interior  (𝑫𝒊) 52,5 mm 

𝜺/𝑫𝒊 2,86·10-5 

Reynolds 5,55·104 

 

 

Factor de fricción, f 0,021 

 

Una vez conocidos todos los parámetros de la ecuación pueden calcularse las 

pérdidas de carga por metro lineal de tubería. 

 

ℎ𝑓,𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 = 𝑓𝐷 ·
𝐿

𝐷
·

𝑉2

𝑔
= 0,021 ·

1

0,0525 𝑚
·

(1 𝑚
𝑠⁄ ) 2

9,81 𝑚
𝑠2⁄

= 0,041
𝑚

𝑚 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
 

Δ𝑃 = 0,041 · 997,74 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ · 9,81 𝑚
𝑠2⁄ = 401,301 𝑃𝑎

𝑚 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎⁄  

Dentro de la línea 1 además de los accesorios instalados se encuentra el 

intercambiador de calor por el que pasa el purín para elevar su temperatura hasta el 

rango mesofílico, por lo que es necesario calcular la pérdida de carga de dicho equipo: 

 

Cálculo de la pérdida de carga en el intercambiador de calor 
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Para hallar la pérdida de carga que se produce en el tubo interior del 

intercambiador de calor, que es por donde circula el sustrato, se hace uso de la ecuación 

de Darcy-Weisbach: 

ℎ𝑓(𝑚) = 𝑓
(𝐿 + 𝐿𝑒𝑞)

𝐷
·

𝑉2

2𝑔
 

Siendo 

f Coeficiente de fricción 

L Longitud de la tubería en m 

Leq Longitud equivalente de los accesorios 

D Diámetro interno de la tubería en m 

v Velocidad media del fluido en m/s 

 

 

El coeficiente de fricción, al igual que en el caso anterior se calcula a partir del 

diagrama de Moody, para ello debemos conocer el valor de la rugosidad absoluta del 

material (acero inoxidable), el diámetro interior de la tubería y el número de Reynolds. 

 

Rugosidad absoluta acero inoxidable(𝜺) 0,002 mm 

Diámetro interior  (𝑫𝒊) 35,052 mm 

𝜺/𝑫𝒊 5,71·10-5 

Reynolds 2,047·105 
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Factor de fricción, f 0,016 

 

La longitud (L) del intercambiador de calor ya fue calculada en el anexo de 

dimensionamiento del equipo, y tiene un valor de 11,09 metros y está compuesto por 3 

horquillas, que están unidas a través de 5 codos de 180º. 

La longitud equivalente (Leq) de los accesorios (codos de 180º) se obtiene a partir 

del monograma de longitudes equivalente para distintos accesorios teniendo en cuenta 

el diámetro interior, o a partir de tablas. Por tanto, siendo el diámetro interno de 

0,035052 tenemos que: 
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Longitud, L 11,09 m 

Longitud equivalente, Leq (5 codos 180º) 2,6 m x 5= 13 m 

 

Siendo la velocidad del fluido frío por el interior del intercambiador de calor de 

0,483 m/s, entonces: 

ℎ𝑓,𝐼𝐶  (𝑚) = 𝑓
(𝐿 + 𝐿𝑒𝑞)

𝐷
·

𝑉2

2𝑔
= 0,016 · (

11,09 + 13

0,035052
) ·

0,4832

2 · 9,81
= 0,1308 𝑚 

 

Además del intercambiador de calor, en el primer tramo de tuberías se pueden 

encontrar una seria de accesorios de los que también se tienen que calcular las pérdidas 

de carga. 
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Cálculo de la pérdida de carga en accesorios 

Para calcular las pérdidas de carga en accesorios se debe conocer la longitud 

equivalente de estos teniendo en cuenta el diámetro interior de la tubería a partir del 

diagrama de longitudes equivalentes o a partir de datos previamente tabulados 

. 

PÉRDIDA DE CARGA POR ACCESORIOS 

Cantidad Accesorios Di (m) Leq/Di Leq (m) Lequivalente total 

4 Codo radio largo 90 º 0.0525 20 1,05 4,2 

2 Válvula de retención 0.0525 50 2,625 5,25 

1 Válvula de regulación 0.0525 340 17,85 17,85 

 

LONITUD EQUIVALENTE TOTAL 

LÍNEA 1 (m) 

27,3 

 

Una vez calculado el valor de la longitud equivalente de los accesorios 

instalados en la tubería y haciendo uso de la ecuación de Darcy-Weisbach, se obtiene 

el valor de las pérdidas de carga: 

ℎ𝑓,𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 (𝑚) = 0,021 ·
27,3

0,0525
·

12

2 · 9,81
= 0,556  𝑚 

 

Por último teniendo en cuenta las pérdidas producidas en el intercambiador de 

calor, en los accesorios y suponiendo un valor de tubería de 15 metros, se calcula la 

pérdida de cargas totales producidas en la línea 1 del proceso. 

ℎ𝑓,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ℎ𝑓,𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + ℎ𝑓,𝐼,𝐶, + ℎ𝑓,𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 

 

ℎ𝑓,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,041
𝑚

𝑚 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏
· 15𝑚 + 0,1308 + 0,556 = 1,302  

Δ𝑃 = ℎ𝑓 · 𝜌 · 𝑔 

Δ𝑃𝐿í𝑛𝑒𝑎 1 = 1,302 𝑚 · 997,74
𝑘𝑔

𝑚3
· 9.8

𝑚

𝑠
= 12728,807 𝑃𝑎 

 

 

➢ Perdidas de carga producida en la línea 2 
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La línea 2 es la tubería de descarga de digestato, que va desde el digestor 

anaerobio hasta el tanque de almacenamiento del digestato. 

Se realiza el mismo procedimiento que en el caso anterior, de manera que se 

comienza calculando las pérdidas producidas en cada uno de los accesorios que se 

encuentran en la tubería. 

 

Cálculo de la pérdida de carga en accesorios 

Para calcular las pérdidas de carga en accesorios se debe conocer la longitud 

equivalente de estos, teniendo en cuenta el diámetro interior de la tubería, a partir del 

diagrama de longitudes equivalentes o a partir de datos previamente tabulados 

 

PÉRDIDA DE CARGA POR ACCESORIOS 

Cantidad Accesorios Di (m) Leq/Di Leq (m) Lequivalente total 

2 Codo largo 90º 0.0525 20 1,05 2,1 

1 Válvula de retención 0.0525 50 2,625 2,625 

 

LONITUD EQUIVALENTE TOTAL 

LÍNEA 2 (m) 
4,725 

 

Una vez calculado el valor de la longitud equivalente de los accesorios 

instalados en la tubería y haciendo uso de la ecuación de Darcy-Weisbach, se obtiene 

el valor de las pérdidas de carga: 

ℎ𝑓,𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 (𝑚) = 0,021 ·
4,725

0,0525
·

12

2 · 9,81
= 0,0963 𝑚 

 

Por último, teniendo suponiendo un valor de tubería de 15 metros, se calcula la 

pérdida de cargas totales producidas en la línea 2 del proceso. 

ℎ𝑓,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ℎ𝑓,𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + ℎ𝑓,𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 

ℎ𝑓,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,041
𝑚

𝑚 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏
· 15 𝑚 + 0,0963 = 0,711 𝑚 

Δ𝑃 = ℎ𝑓 · 𝜌 · 𝑔 

Δ𝑃𝐿í𝑛𝑒𝑎 2 = 0,711 𝑚 · 997,74
𝑘𝑔

𝑚3
· 9.81

𝑚

𝑠
= 7937,93 𝑃𝑎 
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➢ Perdidas de carga producida en la línea 3 

El tercer tramo de la línea de procesos es por donde circula el agua de calefacción 

procedente del motor de cogeneración y que se encarga de calentar la mezcla de purines 

antes de su entrada al digestor anaerobio. 

En este caso se calcula las pérdidas de cargas producidas en el tramo recto de 

tubería, en los accesorios instalados y en el intercambiador de calor.  

 

Para calcular cuales son las pérdidas de cargas totales de la conducción, interesa 

conocer cuáles son las pérdidas de carga aproximadas que se dan por metro lineal de 

tubería, que se determinan a partir de la siguiente ecuación: 

ℎ𝑓 = 𝑓𝐷 ·
𝐿

𝐷
·

𝑉2

𝑔
 

 

Para obtener el valor del factor de fricción (𝑓𝐷) se hace uso del diagrama de 

Moody en el que relaciona el número de Reynolds y la rugosidad relativa del material 

de la tubería. 

En el caso de la línea 3, la tubería utilizada es de acero inoxidable, por tanto, a 

partir de los datos de rugosidad, diámetro interior y el número de Reynolds, se obtiene 

𝑓𝐷 del gráfico. 

Rugosidad absoluta acero inoxidable(𝜺) 0,002 mm 

Diámetro interior  (𝑫𝒊) 40,9 mm 

𝜺/𝑫𝒊 4,88·10-5 

Reynolds 2,463·105 
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Factor de fricción, f 0,016 

 

Una vez conocidos todos los parámetros de la ecuación pueden calcularse las 

pérdidas de carga por metro lineal de tubería. 

 

ℎ𝑓,𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 = 𝑓𝐷 ·
𝐿

𝐷
·

𝑉2

𝑔
= 0,016 ·

1

0,0409 𝑚
·

2,352(𝑚
𝑠⁄ ) 2

9,81 𝑚
𝑠2⁄

= 0,0937
𝑚

𝑚 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
 

 

Dentro de la línea 3 además de los distintos accesorios instalados (codos, 

válvulas…) se encuentra el intercambiador de calor por el que pasa el agua procedente 

del equipo de cogeneración, que se encarga de elevar la temperatura del purín hasta el 

rango mesofílico. 

Por tanto, es necesario calcular la pérdida de carga de dicho equipo: 

 

Cálculo de la pérdida de carga en el intercambiador de calor 

Para hallar la pérdida de carga que se produce en el agua cuando circula por el 

intercambiador de calor, se hace uso de la ecuación de Darcy-Weisbach. 

En este caso se tiene en cuenta que el fluido calefactor circula por el tubo externo 

del intercambiador de calor, por lo que para el dato del diámetro se necesita conocer el 
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valor del diámetro equivalente, que corresponde con el espacio anular entre el tubo 

exterior y el interior.  

ℎ𝑓(𝑚) = 𝑓
(𝐿 + 𝐿𝑒𝑞)

𝐷𝑒𝑞
·

𝑉2

2𝑔
 

Siendo 

𝒇 Coeficiente de fricción 

L Longitud de la tubería en m 

𝑳𝒆𝒒 Longitud equivalente de los accesorios 

𝑫𝒆𝒒 Espacio anular en m 

𝑽 Velocidad media del fluido en m/s 

 

𝐷𝑒𝑞(𝑚𝑚) = (𝐷𝑖)𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 − (𝐷𝑜)𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 62,7126 − 42,164 = 20,5486 𝑚𝑚

= 0,0205486 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

El coeficiente de fricción, al igual que en el caso anterior se calcula a partir del 

diagrama de Moody, para ello debemos conocer el valor de la rugosidad absoluta del 

material (acero inoxidable), el diámetro interior de la tubería y el número de Reynolds. 

Rugosidad absoluta acero inoxidable(𝜺) 0,002 mm 

Diámetro interior  (𝑫𝒆𝒒) 20,5486 mm 

𝜺/𝑫𝒆𝒒 9,733·10-5 

Reynolds 2,463·105 
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Factor de fricción, f 0,017 

 

La longitud (L) del intercambiador de calor ya fue calculada en el anexo de 

dimensionamiento del equipo, y tiene un valor de 11,09 metros y está compuesto por 3 

horquillas, que están unidas a través de 5 codos de 180º. 

La longitud equivalente (Leq) de los accesorios (codos de 180º) se obtiene a partir 

del monograma de longitudes equivalente para distintos accesorios teniendo en cuenta 

el diámetro interior, o a partir de tablas. Por tanto, siendo el diámetro equivalente es de 

0,0205486, tenemos que: 
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Longitud, L 11,09 m 

Longitud equivalente, Leq (5 codos 180º) 1,75 m x 5= 8,75 m 

Siendo la velocidad del fluido caliente por el espacio anular del intercambiador 

de calor de 1,267 m/s, entonces: 

ℎ𝑓,𝐼𝐶  (𝑚) = 𝑓
(𝐿 + 𝐿𝑒𝑞)

𝐷𝑒𝑞
·

𝑉2

2𝑔
= 0,017 · (

11,09 + 8,75

0,0205486
) ·

1,832

2 · 9,81
= 2,80 𝑚 

 

Además del intercambiador de calor, en el primer tramo de tuberías se pueden 

encontrar una serie de accesorios de los que también se tienen que calcular las pérdidas 

de carga. 
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PÉRDIDA DE CARGA POR ACCESORIOS 

Cantidad Accesorios Di (m) Leq/Di Leq (m) Lequivalente total 

5 Codo estándar  90º 0,03504 30 1,0512 5,256 

1 Válvula de retención 0.03504 50 1,752 1,752 

1 Válvula de regulación 0,03504 340 11,9136 11,9136 

 

LONITUD EQUIVALENTE TOTAL 

LÍNEA 3 (m) 

18,922 

 

Una vez calculado el valor de la longitud equivalente de los accesorios 

instalados en la tubería y haciendo uso de la ecuación de Darcy-Weisbach, se obtiene 

el valor de las pérdidas de carga: 

ℎ𝑓,𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 (𝑚) = 0,016 ·
18,922

0,03504
·

1,832

2 · 9,81
= 1,475 𝑚 

 

Teniendo en cuenta las pérdidas producidas en el intercambiador de calor, en los 

accesorios y suponiendo un valor de tubería en el tramo recto de aproximadamente 50 

metros, se calcula la pérdida de cargas totales producidas en la línea 3 del proceso. 

 

ℎ𝑓,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ℎ𝑓,𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + ℎ𝑓,𝐼,𝐶, + ℎ𝑓,𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 

 

ℎ𝑓,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,0937
𝑚

𝑚 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
· 50 𝑚 + 2,80 + 1,475 = 8,96 𝑚 

 

Δ𝑃 = ℎ𝑓 · 𝜌 · 𝑔 

Δ𝑃𝐿í𝑛𝑒𝑎 3 = 9,96  𝑚 · 973,69
𝑘𝑔

𝑚3
· 9.81

𝑚

𝑠
= 85582,58 𝑃𝑎 

 

 

➢ Perdidas de carga producida en la línea 4 

La línea 4 es la que conduce el biogás desde el biodigestor hasta  el gasómetro y 

de éste al equipo de cogeneración previo paso por los equipos de tratamiento para la 

purificación del biogás  
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Por tanto, se calcula las pérdidas de carga en cada tramo de tubería y en los 

diferentes equipos de tratamiento del biogás. 

 

TRAMO 1 Tramo desde el Biodigestor al gasómetro 

TRAMO 2 Tramo desde el gasómetro a la unidad CHP 

 

Para calculas las pérdidas de carga en fluidos compresibles, como es el caso del 

biogás, se hace uso de la ecuación descrita por Weymouth.  

(𝑃1
2 − 𝑃2

2 ) =
𝑅𝑇

𝑀
(4𝑓̅)𝐺2

𝐿

𝐷
 

Se debe tener presente que mientras más larga sea la tubería de gas mayor será 

la caída de presión, presentándose la necesidad de adaptar a la línea un soplador. La 

tubería de gas debe de estar provista de un sistema que permita eliminar el agua de 

condensación ya que generalmente el biogás está saturado con agua. 

 

Cálculo de las pérdidas de carga en el tramo de tubería desde el digestor hasta 

el gasómetro (TRAMO 1) 

 

Como se ha comentado, las pérdidas de carga producidas en el tramo 1, que es 

el que conduce el gas procedente del biodigestor hasta su almacenamiento en el 

gasómetro, se utiliza la ecuación de Weymouth. 

Conocidos los siguientes datos. 

 

Presión a la entrada de la tubería (P1) 101325 Pa (Presión atmosférica) 

Constante universal de gases (R) 8,314 J/mol·K 

Temperatura del gas (T) 308 K  

Peso molecular del biogás (M) 0,026 kg/mol 

Longitud de la conducción (L) 20 m 

Diámetro interno de la conducción (Di) 0,04050 m 

Gasto másico (G) 11,008 Kg/m2·s 
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Para el cálculo del factor de fricción (4𝑓)̅, como en casos anteriores, se hace uso 

del diagrama de Moody, que depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa 

de la tubería. 

 

Rugosidad absoluta PVC(𝜺) 0,0015 mm 

Diámetro interior  (𝑫𝒊) 40,50  mm 

𝜺/𝑫𝒊 3,70·10-5 

Reynolds 3,231·104 

 

 

Factor de fricción, 𝟒�̅� 0,023 

 

Una vez que se tienen todos los datos necesario, se sustituyen en la ecuación 

de Weymouth y se obtiene el valor de la presión a la salida de la tubería 

𝑃2 = √𝑃1
2 −

𝑅𝑇

𝑀
(4𝑓̅)𝐺2

𝐿

𝐷
 

𝑃2 = √1013252 −
8,314 · 308

0,026
(0,023)11,0082

20

0,0405
= 100653,878 𝑃𝑎 

 

Por tanto, la pérdida de carga en el tramo 1 de la conducción de biogás: 
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Δ𝑃𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 1 = 𝑃1 − 𝑃2 = 101325 − 100653,878 = 671,121 𝑃𝑎 = 6,71 𝑚𝑏𝑎𝑟 

 

Cálculo de las pérdidas de carga en el tramo de tubería desde el gasómetro 

hasta la unidad de cogeneración CHP (TRAMO 2) 

 

Para el cálculo de  las pérdidas de carga producidas en este tramo se actúa de la 

misma manera que en el caso anterior. Para la presión al inicio de la tubería, se tiene 

en cuenta también la presión de trabajo del gasómetro, que según especificaciones 

técnicas es de 50 mbar, y la pérdida de carga que ha experimentado el biogás al pasar 

por el tramo 1 (6,71 mbar). Por tanto, se tienen los siguientes datos conocidos  

 

Presión a la entrada de la tubería (P1) 101325 Pa + (50-6,71 mbar)=105654 Pa  

Constante universal de gases (R) 8,314 J/mol·K 

Temperatura del gas (T) 308 K  

Peso molecular del biogás (M) 0,026 kg/mol 

Longitud de la conducción (L) 22  m 

Diámetro interno de conducción (Di) 0,04050 m 

Gasto másico (G) 11,008 Kg/m2·s 

 

Sustituyendo en la ecuación de Weymouth, se obtiene lo siguiente: 

𝑃2 = √105654 2 −
8,314 · 308

0,026
(0,023)11,0082

22

0,0405
= 104945,986 𝑃𝑎 

 

Por tanto, la pérdida de carga en el tramo 2 de la conducción de biogás: 

 

𝛥𝑃𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 2 = 𝑃1 − 𝑃2 = 105654 − 104945,986 = 708,013 𝑃𝑎 = 7,08 𝑚𝑏𝑎𝑟 

 

∆𝑷𝒍í𝒏𝒆𝒂 𝟒 = 𝟔, 𝟕𝟏 + 𝟕. 𝟎𝟖 = 𝟏𝟑, 𝟕𝟗 𝒎𝒃𝒂𝒓 
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ANEXO 13. SISTEMA DE IMPULSIÓN DE LA PLANTA. 

A13.1. Bomba hacia el biodigestor (B-01) 

La bomba y sus  tuberías operan entregando los purines de cerdo líquidos al 

biodigestor, esto implica que cada día se debe bombear 40,241 m3 de purines. 

El tipo de bomba utilizado es la bomba centrífuga. Para el diseño de estas es 

necesario determinar los diámetros de las tuberías de succión e impulsión de las 

bombas. También hay que calcular la diferencia de presión que proporciona la bomba 

(ΔP), su potencia y el NPSH disponible.  

La potencia hidraúlica de la bomba se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝐵−01 = 𝑄𝐵 · 𝜌𝑝𝑢𝑟𝑖𝑛 · 𝑔 · 𝐻𝑏 

Siendo: 

𝑷𝑩−𝟎𝟏 Potencia hidráulica de la bomba (W) 

𝑸𝑩 Caudal volumétrico impulsado de la bomba (m3/s) 

𝝆𝒑𝒖𝒓𝒊𝒏 Densidad del purín (997,74 kg/m3) 

g Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

𝑯𝒃 Altura manométrica (m) 

 

Cálculo del caudal impulsado por la bomba 1 (B-01) 

Para el cálculo del caudal a elevar (QB) es necesario conocer la sección de la 

tubería por donde pasa el purín.  

𝑄 = 𝑉 · 𝑆 

𝑄𝑝𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 40,214
𝑚3

𝑑í𝑎
·

1 𝑑í𝑎

24 ℎ
·

1 ℎ

3600 𝑠
= 4,654 · 10−4 𝑚3

𝑠⁄  

𝑉 = 1 𝑚
𝑠⁄  

𝑄𝐵−01 =
𝐷2 · 𝑣 · 𝜋

4
=

0,05252 𝑚2 · 1
𝑚
𝑠 · 𝜋

4
= 2,165 · 10−3

𝑚3

𝑠
·

3600𝑠

1 ℎ
= 7,79

𝑚3

ℎ
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El caudal de bombeo diario tiene un valor mayor que el caudal de purines diarios 

que tiene que impulsar al biodigestor para que se produzca el proceso, por tanto se 

calcula el tiempo de bombeo necesario para que se lleve a cabo la digestión anaerobia. 

𝑡𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 =
𝑄𝑝𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒𝑠

𝑄𝐵
=

40,241 𝑚3

𝑑í𝑎⁄

7,79 𝑚3

ℎ⁄
= 5,163 ℎ

𝑑í𝑎⁄  

Cálculo de la altura manométrica 

La altura manométrica es la altura que debe vencer la bomba para elevar el 

caudal de explotación a través de la conducción. Este parámetro es fundamental para 

establecer las condiciones actuales de la instalación. Su valor depende de tres 

parámetros básicos: profundidad del nivel dinámico, altura geométrica y las pérdidas de 

carga a los largo de la conducción. 

Por tanto,  para poder hallar la altura útil de la bomba, es necesario hacer uso de 

la ecuación de Bernoulli: 

𝐻𝐵−01 =  
𝑃2 − 𝑃1

𝜌 · 𝑔
+ (𝑧2 − 𝑧1) +

𝑉2
2 − 𝑉1

2

2𝑔
+ ℎ𝑓 

Donde 1 es el punto de succión de la bomba y 2 el punto de descarga del líquido, 

siendo: 

𝑷𝟐 − 𝑷𝟏

𝝆 · 𝒈
 

Carga debida a la diferencia de presiones entre los puntos 

considerados, en metros 

𝒛𝟐 − 𝒛𝟏 
Carga debida a la diferencia de altura entre los puntos 

considerados, en metros 

𝑽𝟐
𝟐 − 𝑽𝟏

𝟐

𝟐𝒈
 

Carga debida a la diferencia de velocidad entre los puntos 

considerados, en metros 

𝒉𝒇 
Carga debida a la fricción entre los puntos considerados, en 

metros 

 

La ecuación se aplica en la línea 1, entre el tanque de almacenamiento de purines 

y el digestor anaerobio. 
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Se impone una velocidad de circulación del fluido 1 m/s, mientras que la 

velocidad del fluido en el punto de succión de la bomba, que se considera sumergida en 

el tanque de almacenamiento de purines, se toma como nula. 

Según datos de diseño, la entrada de purines no se hará por la parte superior (6 

metros) y el punto de succión de la bomba 1, está a una altura aproximada de 0,130 m, 

por lo que suponemos una altura geométrica de 5,87 metros. 

El término correspondiente a las presiones de anula, ya que se considerará que 

se trabaja a presión atmosférica, por lo que P1=P2.  

Las pérdidas de carga en la conducción se han calculado en el anexo anterior del 

presente proyecto, por lo que la altura útil será: 

𝐻𝐵−01 = (𝑧2 − 𝑧1) +
𝑉2

2

2𝑔
+ ∆𝑃𝑙í𝑛𝑒𝑎 1 

 𝐻𝐵−01 = (6 − 0,130) +
12

2 · 9,81
+ 1,318 = 7,24  𝑚  

 

Cálculo de la potencia de la bomba 1 

Una vez obtenidos los datos necesarios, se calcula la potencia de la bomba 1 

necesaria para impulsar el fluido desde el tanque de almacenamiento hasta el 

biodigestor.  

𝑃𝐻(𝐵−01) = 𝑄𝐵−01 · 𝜌𝑝𝑢𝑟𝑖𝑛 · 𝑔 · 𝐻𝑏−01 

𝑃𝐻(𝐵−01) = 2,165 · 10−3
𝑚3

𝑠
· 997,74 

𝑘𝑔

𝑚3
· 9,81

𝑚

𝑠2
· 7,24 𝑚 = 153,42 𝑊 

Para saber el dato de potencia real se toma un valor de rendimiento de la bomba 

del 70%. Por tanto, la potencia real de la bomba tendrá que ser mayor a la teórica 

calculada para poder satisfacer los requerimientos de caudal y altura necesarios. 

𝑃𝐵−01 =
153,42 𝑊

0,7
= 219,172 𝑤 
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Elección de la bomba 1. 

La bomba elegida debe impulsar un caudal de 7,79 m3/h, durante un tiempo de 

bombeo de 5,163 h/día a una altura de 7,24 metros, debiendo tener una potencia 

mínima de 219,172 w.  

La bomba elegida debe cumplir con ciertas condiciones para evitar la existencia 

de cavitación. La cavitación produce un ruido característico similar al de arena 

deslizándose por una superficie metálica y lleva consigo los siguientes problemas: 

- Picado de los álabes del rotor que pueden llegar a producir su rotura. 

- Vibraciones en las bombas que pueden deteriorarlas. 

- Disminución del incremento de presión producido y del rendimiento. 

El análisis de la presencia o no de cavitación se realiza empleando el concepto de 

altura neta positiva (NPSH) definida por: 

𝑁𝑃𝑆𝐻 =
𝑃𝑎 − 𝑃𝑣

𝜌 · 𝑔
+

𝑉𝑒
2

2𝑔
 

Si la presión en algún punto del circuito es menor que la presión de vapor del 

líquido, se entrará en cavitación. 

En las instalaciones de bombeo se debe tener en cuenta la NPSH referida a la 

aspiración de la bomba, distinguiéndose dos tipos de NPSH: 

- NPSH disponible: es una medida de como de cerca está el fluido de la 

cavitación. Esta cantidad depende de las características de la instalación 

y del líquido a bombear.  

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷 =
𝑃𝑎 − 𝑃𝑣

𝜌 · 𝑔
+

𝑉𝑒
2

2𝑔
 

- NPSH requerido: valor límite requerido, en cierto punto de la instalación, 

para evitar que el fluido entre en cavitación. Este dato es proporcionado 

por el fabricante en sus curvas de operación. 

De esta manera, para conseguir evitar el fenómeno de cavitación, es necesario 

que el valor de NPSHD sea mayor que el valor de NPSHr proporcionado por el fabricante. 
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𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷 > 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 

Por tanto, se calcula NPSHD, teniendo en cuenta los siguientes datos de presión 

tomados de la bibliografía: 

𝑷𝒗(𝟏𝟎℃) 1228,139 Pa 

𝑷𝒂(presión atmosférica) 101325 Pa 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷 =
101325 𝑃𝑎 − 1228,139 𝑃𝑎 

997,74
𝑘𝑔

𝑚3⁄ · 9,81 𝑚
𝑠2⁄

+
12  𝑚 𝑠⁄

2 · 9,81 𝑚
𝑠2⁄

= 10,279 𝑚 

Una vez conocido los valores de altura útil, potencia y NPSHD, se puede acudir a 

los catálogos de fabricantes para seleccionar la bomba más adecuada en cada uno de 

los casos, teniendo en cuenta que: 

10,279 > 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟    (𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

 

La bomba elegida es de la marca GRUNDFO EF30.50.06.2.1.502- 96106546, que 

es capaz de impulsar fluidos de 7,79 m3/h de caudal hasta una altura de 7,24 m. 
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A13.2. Bomba de circulación del fluido calefactor (B-02) 

Otra de las bombas que tenemos en el sistema es la que impulsa el fluido 

calefactor al intercambiador de calor (línea 3) para llevar a cabo el calentamiento de los 

purines de cerdos. 

La potencia de una bomba se calcula a partir de la ecuación antes mencionada, 

𝑃𝐵−02 =
𝑄𝐵−02 · 𝜌𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 · 𝑔 · 𝐻𝑏−02

𝜂
 

El método es el mismo que en el caso anterior.  

 

Cálculo del caudal a impulsar 

El caudal del líquido calefactor que debe impulsar la bomba 2 se toma a partir de 

la ficha técnica del cogenerador escogido para el proceso, que en este caso es de 11,128 

m3/h y una velocidad de conducción de 2,352 m/s. 

La densidad del agua a la temperatura media de circulación es de 973, 69 kg/m3. 

𝑄𝐵−02 = 11,128 
𝑚3

ℎ
= 3,091 ·  10−3

𝑚3

𝑠
 

Cálculo de la altura manométrica 

Para hallar la altura útil de la bomba, se hace uso de la ecuación de Bernoulli: 

𝐻𝐵−02 =  
𝑃2 − 𝑃1

𝜌 · 𝑔
+ (𝑧2 − 𝑧1) +

𝑉2
2 − 𝑉1

2

2𝑔
+ ℎ𝑓 

Teniendo en cuenta que: 

𝑷𝟐 = 𝑷𝟏 
La presión en el punto de aspiración de la bomba es la misma 

que la presión en el punto de descarga  

𝒛𝟐 = 𝒛𝟏 
El punto de aspiración de la bomba está a la misma altura 

que el punto de descarga 

𝑽𝟐 = 𝑽𝟏 
La velocidad es constante, ya que la sección de la tubería no 

varía a lo largo de la conducción 
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Por tanto, 

𝐻𝐵−02 =  ℎ𝑓 = 8,96 𝑚 

Cálculo de la potencia de la bomba 2 

Una vez obtenidos los datos necesarios, se calcula la potencia de la bomba 2 

necesaria para impulsar el fluido procedente del cogenerador que sirve para el 

calentamiento de los purines.  

𝑃𝐻(𝐵−02) = 3,091 ·  10−3
𝑚3

𝑠
· 973,04 

𝑘𝑔

𝑚3
· 9,81

𝑚

𝑠2
· 8,96 𝑚 = 264,37 𝑊 

Por tanto, la potencia que debe de suministrar la bomba, teniendo en cuenta un 

70% de rendimiento: 

𝑃𝐵−02 =
264,37  𝑊

0,7
= 377,67 𝑤 

Elección de la bomba 2. 

La bomba elegida debe impulsar un caudal 11,128  m3/h, durante un tiempo de 

bombeo de 24 h/día a una altura de 8,96 metros, debiendo tener una potencia mínima 

de 377,67 w. 

Para la elección de la bomba se debe tener en cuenta el valor de NPSHD, ya que 

este valor es importante para conocer si en la bomba se produce cavitación o no. 

Según datos bibliográficos se tienen los siguientes valores de presión: 

𝑷𝒗(𝟖𝟎℃) 47414,751 Pa 

𝑷𝒂 (presión atmosférica) 101325 Pa  

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷 =
𝑃𝑎 − 𝑃𝑣

𝜌 · 𝑔
+

𝑉𝑒
2

2𝑔
 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷 =
101325 − 47414,751

973,69 · 9,81
+

2,3522

2 · 9,81
= 5,938 𝑚 

 

Por tanto, la elección de la bomba sería correcta, cuando. 
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5,907 > 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟      (𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

 

La bomba elegida es de la marca GRUNDFO TP 40-180/2 A-F-A-BQBE, que es 

capaz de impulsar fluidos de 11,128 m3/h de caudal hasta una altura de 10,025 m 

 

 

 

A13.3. Soplador para la circulación del gas 

El soplador que se instala en la línea de gas servirá para impulsar el biogás desde 

el gasómetro externo de doble membrana hasta el equipo cogenerador. Por tanto, para 
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calcular la potencia que debe tener el soplador es necesario tener en cuenta la pérdida 

de presión que se producen en el gas a partir de la salida del gasómetro. 

 

Cálculo de la presión del soplador 

La presión de trabajo máxima requerida por la  unidad de CHP para que se lleve 

a cabo la cogeneración, según sus especificaciones técnicas, debe de ser 2 bares.         

En este caso se va a tomar una presión menor a la máxima de trabajo, para 

calcular la presión a la impulsará el biogás el soplante que se va a instalar en el proceso. 

Por tanto, el valor de presión escogido de biogás a la entrada de la unidad de 

cogeneración será  de 200 mbar. 

La presión a la salida del soplante debe de contrarrestar las pérdidas de carga 

que sufre el gas en la conducción que va desde el gasómetro hasta la unidad de 

cogeneración: 

 

𝑃2(𝑎𝑏𝑠) = 𝑃𝐶𝐻𝑃 + ∆𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 200 𝑚𝑏𝑎𝑟 + 7,08  𝑚𝑏𝑎𝑟 = 207,08 𝑚𝑏𝑎𝑟 

 

𝑃2 = 20708 𝑃𝑎 

 

Para calcular la potencia requerida por el soplador para impulsar el biogás, se 

hace uso de la siguiente expresión: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
ℎ𝐴 · 𝑔 · 𝑊𝑚

𝜂
 

Siendo, 

𝒉𝑨 (𝒎) Carga del soplador 

𝒈 (𝒎
𝒔𝟐⁄ ) Aceleración de la gravedad 

𝑾𝒎 (
𝒌𝒈

𝒔⁄ ) Caudal másico del biogás 

𝜼 Rendimiento del soplador 
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Cálculo de la carga del soplador (𝒉𝑨) 

 

ℎ𝐴 =
𝑅𝑇

𝑀𝑔
ln (

𝑃2

𝑃1
) 

𝑹 (
𝑱

𝒎𝒐𝒍
· 𝑲) 

Constante de los gases 

𝑻(𝑲) Temperatura del biogás 

𝑴 (
𝒌𝒈

𝒎𝒐𝒍
⁄ ) Masa molecular del biogás  

𝒈 (𝒎
𝒔𝟐⁄ ) Aceleración de la gravedad 

𝑷𝟏, 𝑷𝟐 (𝑷𝒂) Presión a la entrada y salida del soplador 

 

ℎ𝐴 =
8,314 (

J
mol

· K)  308 𝑘

0,016 (
𝑘𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 9,81 (𝑚

𝑠2⁄ ) 
ln (

20708 + 101325

5000 + 101325
) 

 

ℎ𝐴 = 2247,98 𝑚 ≃ 2248 𝑚 

 

Cálculo de la potencia del soplador 

Así ya es posible calcular la potencia necesaria por el soplador para impulsar el 

gas hasta el equipo CHP, teniendo en cuenta un rendimiento del 80%: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
2247,98  · 9,81 · 0,0142

0,8
= 391,435 𝑊 ≃ 0,4 𝐾𝑊 

 

Para la elección del soplante debemos tener en cuenta que el valor mínimo de 

potencia a la que debe de trabajar tiene que ser de 0,4 kW. 
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El soplante escogido para la impulsión del gas al equipo cogenerador pertenece 

a la empresa MAPRO® concretamente de la serie  CL 12/21 VG, con una presión de salida 

máxima de 250 mbar y una potencia de 1,5 kW 
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CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.  OBJETIVO 

El principal objetivo del presente pliego de condiciones es recoger y especificar 

las exigencias de carácter facultativo, económico y legal que han de regirse para la 

ejecución del Proyecto “Dimensionamiento de una planta para la valorización mediante 

digestión anaerobia de los purines generados en una granja porcina” de manera que 

estas condiciones queden especificadas, evitando así interpretaciones distintas de las 

deseadas 

 

1.2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad que entregue al 

contratista puede ser de carácter contractual o meramente informativo. 

En el presente Proyecto se encuentran los siguientes documentos: 

▪ Documento 1: Memoria y Anexos. 

▪ Documento 2: Pliego de condiciones 

▪ Documento 3: Presupuesto 

▪ Documento 4: Planos. 

Los documentos contractuales son aquellos que se encuentren incorporados en 

el contrato y sean de obligado cumplimiento, como son los Planos, Pliego de condiciones 

y presupuestos. Los documentos de carácter informativo serán, en cambio, la Memoria 

y sus correspondientes Anexos. 

El contratista al que se le ha asignado la realización de las obras está obligado a 

seguir estrictamente lo descrito en el presente pliego. 

 

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS. 

En el caso de que entre los diferentes documentos del proyecto (memoria, 

presupuesto y planos) existan contradicciones con el pliego de condiciones, en el mismo 
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momento que se detecten las contradicciones se deberán corregir. La corrección será 

siempre de los otros documentos para adecuarlos a lo que se detalla en el pliego de 

condiciones.  

Los documentos que definen este proyecto son compatibles entre sí y además 

se complementan unos a otros. Se ha de procurar que sólo con la ayuda de los Planos y 

del Pliego de Condiciones se pueda ejecutar totalmente el proyecto.  

En cuanto al orden de prioridad dependerá del aspecto que se considere. Si se 

mira desde un punto de vis ta técnico-teórico, el documento más importante es la 

Memoria General y en especial la Memoria de Cálculo, seguido de los Planos. Si se mira 

desde el punto de vista jurídico -legal, será el Pliego de Condiciones el documento más 

importante. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el director o contratista deberían reflejarse en el acta de 

comprobación. 

 

1.4. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA. 

El Adjudicatario deberá atenerse en la adjudicación de la obra a las condiciones 

especiales dadas en los documentos que a continuación se expresan, respecto a 

condiciones de los materiales y forma de ejecutar los trabajos y ensayos a que deben 

ser sometidos: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo (Ministerio de Fomento). 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). RD 1247/2007, d e18 de 

Julio. 

- Norma EH-91: “Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de 

Hormigón en Masa y Armado”. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

- Real decreto. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de  

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 

- Ley ordinaria. Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la 

instrucción para la recepción de cementos. 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 
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CAPÍTULO 2. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

2.1. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 

2.1.1. La dirección facultativa. 

La dirección facultativa de las obras y las instalaciones recaerá sobre un ingeniero 

técnico o superior nombrado por la propiedad en su presentación, sobre quien recaerán 

las funciones de dirección, control o vigilancia de las obras del presente proyecto. 

Las principales labores que el ingeniero director de las obras deberá realizar son 

las siguientes: 

▪ Garantizar que las obras se ejecuten estrictamente según lo aprobado en 

el proyecto. Además, cualquier tipo de modificación sobre el mismo 

deberá ser autorizada.  

▪ Establecer las condiciones técnicas necesarias que en el presente Pliego 

de Condiciones se dejen a su elección.  

▪ Resolver todas las dudas técnicas que se originen durante la ejecución de 

la obra y las instalaciones. Estas dudas podrán ser de interpretación de 

planos, condiciones de los materiales y ejecución de unidades de obra, 

siempre y cuando no se modifiquen las condiciones establecidas en el 

contrato.  

▪ Estudiar las incidencias y los problemas surgidos en las obras que impidan 

el cumplimiento del contrato. También podrá aconsejar en el proceso de 

modificación del contrato, tramitando las propuestas que correspondan.  

▪ Resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 

relacionados con las obras 

▪ En casos de urgencia o gravedad, deberá asumir bajo su responsabilidad 

la dirección de determinadas operaciones o trabajos en curso. 

▪ Acreditar al contratista las obras realizadas conforme a lo especificado en 

los documentos del contrato. 

▪ Redactar la liquidación de las obras conforme a la normativa legal 

establecida. 
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2.1.2. Responsabilidades del contratista 

En el proceso de ejecución de las obras contratadas, el contratista será el único 

responsable, no percibiendo indemnización alguna en caso de que no se lleve a cabo 

correctamente el proyecto. 

También será responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que, 

por inexperiencia o descuido, pudiéndose ocasionarse, ateniéndose a la legislación 

vigente. 

 

2.1.3. Obligaciones y derechos del contratista 

2.1.3.1. Representación del contratista 

Desde el momento en que se inicien las obras, el contratista deberá designar un 

jefe de obras que actúe como representante suyo autorizado. 

Este jefe será autorizado por el contratista para recibir notificaciones escritas o 

verbales emitidas por la dirección facultativa y de esta manera poder asegurar que 

dichas órdenes se lleven a cabo. 

Cualquier cambio que el contratista realice respecto a su personal, en especial si 

se trata del jefe de obras, deberá comunicarlo a la dirección facultativa. 

 

2.1.3.2. Presencia del contratista en la obra 

El contratista estará presente en las obras durante la jornada legal de trabajo 

y acompañará también a la dirección facultativa en las visitas que se hagan a las 

obras. Asistirá además a las reuniones convocadas por la dirección facultativa. 

 

2.1.3.3. Gastos de cuenta del contratista 

Correrán por cuenta del contratita, a no ser que en el contrato se especifique lo 

contrario, los siguientes gastos: 

▪ Gastos debidos a la puesta en campo y retirada de cualquier medio 

auxiliar. 

▪ Gastos de los materiales debido a su deterioro. 

▪ Gastos de limpieza en las obras. 
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▪ Gastos de retirada de materiales que han sido rechazados. 

▪ Gastos debidos a la corrección de deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por las distintas pruebas y ensayos. 

 

2.1.3.4. Oficina en las obras. 

El contratista deberá habilitar en las obras una oficina donde se encontrara una 

mesa o espacio adecuado donde puedan extenderse y consultarse los planos. 

Además, en la oficina deberá siempre haber una copia autorizada de los 

documentos del proyecto que hayan sido facilitados al contratista por la dirección 

facultativa y un libro de órdenes. 

 

2.1.3.5. Libro de órdenes 

El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a disposición de la 

Dirección Facultativa un libro de órdenes con sus hojas foliadas por duplicado y visado 

por el colegio profesional correspondiente. En el libro se redactarán todas las órdenes 

que la Dirección Facultativa crea oportuno dar al Contratista para que adopte las 

medidas de todo género que puedan sufrir los obreros.  

Cada orden deberá ser firmada por la Dirección Facultativa y por el Contratista o 

por su representante en obra, la copia de cada orden quedará en poder de la Dirección 

Facultativa.  

El hecho de que en el libro no figuren redactadas las órdenes que ya 

preceptivamente tienen la obligación de cumplimentar el Contratista de acuerdo con lo 

establecido en las normas oficiales, no supone atenuante alguno para las 

responsabilidades que sean inherentes al Contratista, no podrá tener en cuenta ningún 

acontecimiento o documento que no haya quedado mencionado en su momento 

oportuno en el libro de órdenes. 

 

2.1.3.6. Especificaciones insuficientes en los documentos del proyecto 

Si no existiese una especificación correcta de las obras en la documentación del 

proyecto, no se realizarán hasta que la dirección facultativa de las indicaciones 

correspondientes para su ejecución. 
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Deberá comunicarse a la dirección facultativa con la antelación suficiente para 

que pueda estudiarse el problema y así dar la solución más acertada sin que suponga un 

retraso en las obras. 

 

2.1.3.7. Interpretación, aclaración y modificación de los documentos del 

proyecto. 

Cuando se lleve a cabo una interpretación, aclaración o modificación del Pliego 

de Condiciones o Planos, deberá comunicarse por escrito al contratista, estando 

obligado este a devolver los documentos originales y las copias firmados. 

 

2.1.3.8. Subcontratas. 

Se permitirá subcontratar ciertos trabajos siempre y cuando la empresa 

subcontratada garantice un personal formado y cualificado y también se encargue de la 

seguridad al realizar los trabajos citados. 

 

2.1.3.9. Copias de los documentos 

El contratista podrá obtener copias de todos los documentos del proyecto que 

considere necesarios. 

La dirección facultativa podrá autorizar dichas copias con su firma si así los 

solicita el contratista. 

Deberá siempre haber al menos una copia completa del proyecto en las obras, 

visada por el colegio oficial que corresponde. Las copias no se usarán como planos de 

obra, sino que será de ayuda al realizar comprobaciones. 

 

2.1.3.10. Reclamaciones ante la dirección facultativa. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes de la 

Dirección Facultativa sólo podrán presentarlas a través de la misma ante la Propiedad, 

si ellas son de orden económico y de acuerdo con condiciones estipuladas en los Pliegos 

de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo 

de la Dirección Técnica, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista 

salvar sus responsabilidades, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 
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dirigida a la Dirección Facultativa la cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 

que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

2.1.3.11. Despido del contratista 

Se procederá al despido del contratista cuando se incumplan las instrucciones 

dadas por el director de las obras, cuando se ponga de manifiesto la incapacidad de 

realización de sus funciones y la realización de actos que entorpezcan o comprometan 

la marcha de las obras. 

 

2.1.4. Obras y ejecución de las mismas. 

2.1.4.1. Replanteo 

Antes de dar comienzo las obras, la Dirección Facultativa auxiliada del personal 

subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al 

replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo, se levantará acta de 

comprobación del replanteo.  

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y 

órdenes de la Dirección Facultativa, quien realizará las comprobaciones necesarias en 

presencia del Contratista o de su representante. 

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en 

el terreno como consecuencia del replanteo.  

El contratista está obligado a satisfacer los gastos de replanteo, tanto en general 

como parciales, y sucesivas comprobaciones. Asimismo, serán de cuenta del contratista 

los que originen el alquiler o adquisición de los terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales, los de protección de materiales y obra contra todo deterioro, daño e 

incendio, cumpliéndose los requisitos vigentes para almacenamiento de carburantes 

desde los puntos de vista de seguridad y accidentes, los de limpieza y evacuación de los 

desperdicios, basura, escombros, etc., los motivados por desagües y señalización y 

demás recursos.  

También serán de cuenta del Contratista los gastos totales de Dirección 

Facultativa y desplazamiento de personal y material para la inspección y vigilancia, 

recepción y liquidación. 
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2.1.4.2. Comienzo de las obras 

El contratista deberá dar comienzo a las obras en el plazo marcado en el 

Contrato de adjudicación de la obra desarrollándose en las formas necesarias 

para que dentro de los periodos parciales en aquel reseñados, queden ejecutadas las 

obras correspondientes y que, en consecuencia la ejecución total, se lleve a cabo dentro 

del plazo exigido por el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección 

Facultativa de comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su 

iniciación. Previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones 

establecidas en el apartado anterior del presente pliego. 

 

2.1.4.3. Plazo de ejecución 

Los plazos de ejecución total y parcial, indicados en el contrato, se empezarán a 

contar a partir de la fecha de replanteo, que no exceda de 7 días a partir de la fecha de 

la contrata, y deberán quedar terminadas en el plazo improrrogable de 3 meses, 

contados a partir de la fecha del acta de replanteo. 

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el 

contrato para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. No obstante además 

de lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando 

así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la 

realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos 

señalados en el Contrato. 

Si por cualquier causa ajena por completo al Contratista, no fuera posible 

empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez 

empezados, se concederá por el Director Obra la prórroga estrictamente necesaria. 

 

2.1.4.4. Ampliación del proyecto debido a causas imprevistas 

No se interrumpirán los trabajos por cualquier motivo imprevisto o por cualquier 

accidente que pueda producirse.  

Si surgieran estos imprevistos, la dirección facultativa continuará con los trabajos 

mientras se formula o tramita el proyecto reformado. 
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El contratista estará obligado a realizar, junto a su personal y sus materiales, 

aquellas obras que sean urgentes, anticipando de momento este servicio y cuyo importe 

le será asignado en el presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con 

lo que mutuamente decidan la dirección facultativa y el contratista.  

 

2.1.4.5. Maquinaria 

El contratista estará obligado a situar en las obras los equipos de la maquinaria 

que el director de la obra estime necesario para el desarrollo de los trabajos. 

La maquinaria deberá encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento 

y deberá permanecer en las obras mientas estas duren. No podrán retirarse de la zona 

sin consentimiento del director de la obra.  

 

2.1.4.6. Materiales y aparatos 

El contratista tiene toda la libertad para proveerse de materiales y aparatos que 

considere necesarios, siempre que cumplan las condiciones exigidas en el contrato. 

Estos materiales deben estar perfectamente adecuados para los trabajos que 

tendrán que desempeñar. 

 

2.1.4.7. Empleo de materiales y aparatos 

Antes de hacer uso de estos materiales y aparatos, deberán ser examinados y 

aceptados por la dirección facultativa. 

El contratista depositará las muestras y modelos necesarios previamente, para 

poder realizarles las comprobaciones, ensayos o pruebas. 

 

2.1.4.8. Materiales y aparatos defectuosos 

Si los materiales y aparatos no reunieran la calidad requerida para llevar a cabo 

los trabajos o si estos no estuviesen preparados para ejecutar las obras, la dirección 

facultativa ordenará al contratista que los reemplace por otros que sí cumplan con las 

condiciones reflejadas en el Pliego o, a falta de estas, que cumplan con las condiciones 

requeridas por la dirección facultativa. 
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2.1.4.9. Accidentes de trabajo 

En caso de que ocurriesen accidentes en el transcurso normal de los trabajos, el 

contratista tendrá que hacer frente a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo en 

todo momento el único responsable y, en ningún concepto, afectará a la propiedad por 

responsabilidades en cualquier aspecto. 

El contratista deberá adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para 

evitar así accidentes en las obras. 

En el caso de que se ocasionasen accidentes o perjuicios de cualquier género 

que, por no cumplir el contratista lo legislado sobre la materia, será este el único 

responsable, ya que se ha considerado que en los precios contratados se encuentran 

incluidos todos los gastos para cumplir debidamente estas disposiciones legales. 

Es por tanto que, recaerá sobre la cuenta del contratista el abono de las 

indemnizaciones a quien y cuando corresponda, de todos los daños ocasionados en la 

ejecución de las obras. 

 

2.1.4.10. Descansos en días festivos. 

Se cumplirá puntualmente el descanso en días festivos, tal y como señalen las 

disposiciones legales vigentes. 

Además, en caso de que fuese necesario trabajar en días festivos, se procederá 

tal y como describen dichas disposiciones legales. 

 

2.1.4.11. Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan con las condiciones 

exigidas en las condiciones generales de índole técnico del Pliego de Condiciones en la 

edificación y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista 

es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 

y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad 

de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle la excusa ni le 
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otorgue derecho alguno, la circunstancia de que la Dirección Facultativa o sus 

subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de 

que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se 

supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección 

Facultativa o su representante en la obra advierta vicios o defectos en los trabajos 

ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnan las 

condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 

finalizados estos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer 

que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado 

y todo ello a expensas de la Contrata. 

 

2.1.4.12. Señalización y precauciones en las obras 

El contratista deberá señalizar a su costa, las obras que se hayan contratado. 

Estas se ejecutarán de manera que el tráfico ajeno a las mismas, encuentre en todo 

momento un paso en buenas condiciones de viabilidad y seguridad. 

En cuanto a las precauciones, deberán tomarse medidas en presencia de lluvia 

sobre las obras y también sobre incendios que pudieran ocasionarse. 

Lluvia 

Las obras dispondrán de vías de drenaje para evitar que se acumule el agua 

procedente de la lluvia. Se instalarán cunetas y desagües para desalojar esta agua. 

También se protegerá a los equipos que no se encuentren desembalados, instalado 

cubiertas y facilitando protectores adecuados para su protección. 

Incendios 

Se adoptarán las medidas necesarias y requeridas por las disposiciones legales 

vigentes para proteger las obras de cualquier incendio que pueda originarse. 

El contratista será el responsable de evitar la propagación de los fuegos que se 

requieran para ejecutar los trabajos, así como de los daños que puedan ocasionar. 

Igualmente, el contratista podrá exigir que un técnico de seguridad especializado 

y competente, elegido por la dirección facultativa, le asesore en todos los casos que crea 

conveniente. 
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2.1.5. Recepción provisional 

Terminado el plazo de ejecución de las obras y puesta en servicio, se procederá 

a la recepción provisional de las mismas estando presente la comisión que designe el 

Contratista y el Director de Obra. Se realizarán todas las pruebas que el Director de Obra 

estime oportunas para el cumplimiento de todo lo especificado en este pliego y buena 

ejecución y calidad de las mismas, siendo inapelable el fallo que dicho Director, a la vista 

del resultado de las mismas, de donde sobre la validez o invalidez de las obras 

ejecutadas. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente comenzando a correr 

en dicha fecha el plazo de garantía señalado en el presente pliego y procediéndose en 

el plazo más breve posible a su medición general y definitiva, con asistencia del 

Contratista o su representante. 

Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas, se hará constar 

en el acta especificando las premisas que el Director de Obra debe señalar al Contratista 

para remediar los defectos observados, fijando un plazo para ello. 

 

2.1.6. Plazo de garantías 

El plazo de garantía será de un año, contando desde la fecha en que se haya 

verificado la recepción provisional de las obras. Durante este plazo, la conservación y los 

desperfectos de la obra quedarán a cargo del contratista. 

En consecuencia, si se observaran daños e imperfecciones antes de efectuarse la 

recepción definitiva de las obras, se exigirá al contratista que demuela, reconstruya o 

repare, de su cuenta, las partes defectuosas. 

 

2.1.7. Recepción definitiva 

Pasado el plazo de garantía, si las obras se encuentran en perfecto estado de uso 

y conservación, de acuerdo al presente pliego, se darán por recibidas definitivamente. 

Una vez recibidas definitivamente las obras se procederá de inmediato a su 

liquidación y resolución de la fianza de la que se detraerán las sanciones o cargas que 

procedan conforme a lo estipulado en el presente pliego. 
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En caso de que las obras no se encuentren en estado para la recepción definitiva, 

se procederá de igual forma que para la recepción provisional sin que el Contratista 

tenga derecho a percibir cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de 

garantía. 

 

2.1.8. Casos no previstos en este pliego 

El Director de Obra dará las normas a seguir en todo aquello que no quede 

regulado en este Pliego de Condiciones 
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2.2. CONDICIONES GENERALES ECONÓMICAS 

2.2.1. Garantía de cumplimiento 

La dirección facultativa podrá exigir al contratista la presentación de referencias, 

al objeto de cerciorarse de si este reúne las condiciones requeridas para el perfecto 

cumplimiento del contrato. Estas referencias serán presentadas por el contratista antes 

de la formalización del contrato. 

 

2.2.2. Fianzas 

El contratista abonará una fianza del 5% del presupuesto de las obras 

adjudicadas, de manera que se asegure el cumplimiento de lo contratado. Podrá abonar 

la fianza en metálico o con aval bancario. 

Si el contratista se negase a hacer por cuenta propia los trabajos precisos para 

ultimar el montaje de las instalaciones en las condiciones contratadas, el ingeniero 

director, en nombre y representación del propietario de las obras, ordenará ejecutar a 

un tercero, abonando su importe con la fianza depositada por el contratista, sin perjuicio 

de las acciones legales a que tenga derecho el propietario. 

La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 

treinta días una vez firmada el acta de recepción definitiva de las obras, siempre que el 

Contratista haya acreditado, por medio de la certificación del Alcalde al Distrito 

Municipal en cuyo término se halle emplazada la obra contratada, y no haya reclamación 

alguna contra aquel por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de 

jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el 

trabajo. 

 

2.2.3. Penalizaciones 

El contratista deberá abonar una cantidad de dinero en concepto de 

indemnización debido a causas de retraso no justificado, en el plazo de terminación de 

los trabajos contratados. 

También deberá especificarse la cuantía y las condiciones de bonificación en 

beneficio del contratista, debidas a adelantos en la ejecución de la obra.  
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El importe que deberá abonar el contratista será la suma de daños materiales 

causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados. 

Así mismo, no se considerarán causa de penalización, los retrasos en la ejecución 

de los trabajos debido a: 

▪ Daños producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de río 

superiores a las que sean de prever en el país. 

▪ Daños producidos por terremotos y maremotos. 

▪ Incendios causados por tormentas eléctricas. 

▪ Destrozos causados violentamente a mano armada, debido a robos y 

vandalismo. 

 

2.2.4. Precios 

El contratista presentará precios unitarios de todas las partidas que figuran en el 

estado de mediciones que se le entreguen dentro de los quince días siguientes a la 

adjudicación de las obras.  

La no presentación de los precios supone la aceptación de los precios 

descompuestos preparados por la dirección facultativa. 

Los precios unitarios tienen valor contractual y se aplicarán a las posibles 

variaciones que pudieran sobrevenir. 

El valor de los precios de las distintas unidades es la suma de los costes directos, 

costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial. 

▪ Costes directos: mano de obra, materiales, equipos y sistemas técnicos 

de seguridad y salud, gastos de personal, combustible, energía, etc. Los 

gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 

sistemas y equipos anteriormente citados. 

▪ Costes indirectos: gastos de instalación de oficinas en las obras, 

comunicaciones, talleres, pabellones para obreros, laboratorios, seguros, 

etc., personal técnico y administrativo, gastos imprevistos. 

▪ Gastos generales: gastos generales de la empresa, gastos financieros, 

cargas fiscales y tasas de la administración. 
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▪ Beneficio industrial: supone un porcentaje de las anteriores partidas. Este 

porcentaje viene descrito en el documento “Presupuesto” del presente 

proyecto. 

▪ Precio de ejecución material: resultado obtenido por la suma de los 

anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial. 

▪ Precio de ejecución por contrata: suma de los costes directos, indirectos, 

gastos generales y beneficio industrial. El I.V.A. se aplica sobre esta suma 

pero no integra este precio. 

 

2.2.4.1. Precios contradictorios 

Los precios de las unidades de obra, materiales, mano de obra, que no aparezcan 

entre los precios contratados, se fijarán contradictoriamente entre la dirección 

facultativa y el contratista. 

El contratista presentará por escrito, con su firma, el precio que a su juicio, 

deberá aplicarse a la nueva unidad de obra. Por otro lado, el director de obra fijará el 

precio que, a su entender, debe aplicarse a esta unidad. Si ambos coinciden, se levantará 

un acta de avenencia por parte del director de la obra, quedando formalizado el precio 

contradictorio. 

Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo 

dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de 

uso más frecuente en la localidad. 

 

2.2.4.2. Revisión de precios 

Si los vigentes precios de jornales, cargas sociales y materiales, en el momento 

de firmar el Contrato, experimentan una variación oficial en más o menos de 5%, podrá 

hacerse una revisión de precios a petición de cualquiera de las partes, que se aplicará a 

la obra que falte por ejecutar. En caso de urgencia podrá autorizarse la adquisición de 

materiales a precios superiores, siendo el abono de la diferencia con los contratos. 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que en principio 

no se debe admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la 

variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de 
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los materiales y transportes, que son características de determinadas épocas anormales 

se admite durante ellas la rescisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y 

en armonía con las oscilaciones de los precios del mercado. 

El Contratista puede solicitar la revisión en alza del Propietario en cuanto se 

produzca cualquier alteración de precio que repercuta aumentando los contratados. 

Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la 

ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado 

y por causas justificadas haya subido, especificándose y acordándose también 

previamente la fecha a partir de la cual se tendrá en cuenta y cuando proceda, el acopio 

de materiales en la obra en el caso que estuviese abonado total o parcialmente por el 

Propietario. 

Si el Propietario o el Ingeniero en su representación no estuviese conforme con 

los nuevos precios de materiales que el Contratista desea percibir como normales en el 

mercado, que tienen la facultad de proponer al Contratista, cuyos casos se tendrán en 

cuenta para la revisión, los precios de los materiales adquiridos por el Contratista 

merced a la información del Propietario. 

Cuando entre los documentos aprobados por ambas partes figurase el relativo a 

los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 

preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

 

2.2.4.3. Reclamaciones de aumentos de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato no hubiese hecho la reclamación 

y observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que se 

aprobase para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 

que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a 

la Contrata.  

Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en 

su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 

cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos 
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a las Condiciones Generales o Particulares de índole Facultativa, sino en el caso de que 

la Dirección Facultativa o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de 

cuatro meses contados desde la fecha de la adjudicación. Las equivocaciones materiales 

no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del 

presupuesto que ha de servir de base a la misma, puesto esta baja se fijará siempre por 

la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad 

ofrecida. 

 

2.2.5. Valoración y abono de los trabajos 

El pago de obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales que se 

practicarán mensualmente. Dichas certificaciones contendrán solamente las unidades 

de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. 

La relación valorada que figure en las certificaciones, se hará con arreglo a los 

precios establecidos y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su 

comprobación. 

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas 

partes en un plazo máximo de 15 días. 

El Director de Obra expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas, que 

tendrán carácter provisional a buena cuenta, verificables por la liquidación definitiva o 

por cualquiera de las certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, 

aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas 

certificaciones. 

Serán de abono al Contratista las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a 

condiciones y con sujeción a los planos del Proyecto o a las modificaciones  introducidas 

por el Director Técnico en el replanteo o durante la ejecución de las obras, que constarán 

en planos de detalle y órdenes escritas. Se abonarán por su volumen o su superficie real 

de acuerdo con lo que se especifique en los correspondientes precios unitarios que 

figuran en el cuadro de precios. 
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2.2.5.1. Relaciones valoradas y certificaciones 

Lo ejecutado por el Contratista se valorará aplicando al resultado de la medición 

general los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo en 

cuenta además lo establecido en el presente pliego respecto a mejoras o sustituciones 

de materiales y a las obras accesorias y especiales. 

Al Contratista se lo facilitarán por el Ingeniero los datos de la certificación, 

acompañándolos de una nota de envío, al objeto, que dentro del plazo de 10 días a partir 

de la fecha del envío de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos 

firmados con su conformidad, hacer en caso contrario, las observaciones o 

reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el Ingeniero aceptará o rechazará las 

reclamaciones al Contratista si las hubiera, dando cuenta al mismo de su resolución, 

pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del 

Ingeniero en la forma prevenida en los pliegos anteriores.  

Cuando por la importancia de la obra, o por la clase y número de documentos, 

no considere el Contratista suficiente aquel plazo para su examen, podrá el Ingeniero 

concederle una prórroga. Si transcurrido el plazo de 10 días a la prorroga expresada no 

hubiese devuelto el Contratista los documentos remitidos, se considerará que está 

conforme con los referidos datos, y expedirá el Ingeniero la certificación de las obras 

ejecutadas. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 

Propietario, podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los que figuren en los 

documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al 

período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta 

sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 

suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 

que la valoración se refiere. 
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En el caso de que el Ingeniero lo exigiera, las certificaciones se extenderán al 

origen. 

 

2.2.5.2. Valoración en caso de rescisión 

Cuando se rescinda la contrata por causas que no sean de la responsabilidad del 

Contratista, las herramientas y demás útiles que como medios auxiliares de la 

construcción se hayan estado empleando en las obras con autorización del Ingeniero y 

la contrata y de no mediar acuerdo, por los amigables componedores de índole legal y 

facultativa. 

A los precios de tasación sin aumento alguno, recibirá el Propietario aquellos de 

dichos medios auxiliares que señalan en las condiciones de cada contrata, o en su 

defecto los que se consideren necesarios para terminar las obras y quiera reservar para 

sí el Contratista, entendiéndose que si no tendrán lugar el abono por este concepto, 

cuando el importe de los trabajos realizados hasta la rescisión no llegue a los tercios de 

la obra contratada. 

Se abonarán los materiales acopiados al pie de obra si son de recibo y de 

aplicación para terminar esta, en una cantidad proporcionada a la obra pendiente de 

ejecución, aplicándose a estos materiales los precios que figuren en el cuadro de precios 

descompuestos. También se abonarán los materiales acopiados fuera de la obra, 

siempre que se transporten al pie de ella. 

En el caso de rescisión por falta de pago o retraso en el abono o suspensión por 

plazo superior de un año imputable al Propietario, se concederá al contratista además 

de las cantidades anteriormente expuestas, una indemnización que fijará el Ingeniero, 

la cual no podrá exceder del 3% del valor de las obras que falten por ejecutar. 

En caso de rescisión por alteración de presupuesto o por cualquiera de las causas 

reseñadas en las condiciones legales, no procederá más que el reintegro al Contratista 

de los gastos por custodias de fianza, anuncio de subasta y formalización del contrato, 

sin que pueda reclamar el abono de los útiles destinados a las obras. 

En caso de rescisión por falta de cumplimiento en los plazos de obra, no tendrá 

derecho el Contratista a reclamar ninguna indemnización a las obras pero si a que se 
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abonen las ejecutadas, con arreglo a condiciones y los materiales acopiados a pie de 

obra que sean de recibo. 

Si lo incompleto, es la unidad de obra y la parte ejecutada en ella fuera de recibo, 

entonces se abonará esta parte con arreglo a lo que correspondan según la 

descomposición del precio que figura en el cuadro del Proyecto, sin que pueda 

pretender el Contratista que, por ningún motivo se efectúe la descomposición en otra 

forma que la que en dicho cuadro figura. 

Toda unidad compuesta o mixta no especificada en el cuadro de precios, se 

valorará haciendo la descomposición de la misma y aplicando los precios unitarios de 

dicho cuadro a cada una de las partes que la integra, quedando en esta suma, así 

obtenida, comprendidos todos los medios auxiliares. 

En general se dará al Contratista un plazo de tiempo que determinará la 

Dirección de la Obra, dentro de los límites de 20 y 60 días para poner el material en curso 

de instalaciones de ser aceptado como obra terminada, teniendo en cuenta que las no 

finalizadas se liquidarán a los precios elementales que figuren en el presupuesto, así 

como los recibos de los materiales a pie de obra que reúnan las debidas condiciones se 

seguirá por las disposiciones vigentes. 

 

2.2.5.3. Formas de abono de las obras 

El abono de los trabajos efectuados se efectuará por uno de los procedimientos 

siguientes, convenido por el Ingeniero y el Contratista antes de dar comienzo los 

trabajos: 

▪ Tipo fijo o a tanto alzado total. 

▪ Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya 

fijado de antemano, pudiendo variar el número de unidades ejecutadas. 

▪ Tanto variable por unidad de obra según las condiciones en que se realice 

y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las 

órdenes del Ingeniero. 

▪ Por lista de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que 

el presente pliego determina.  
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▪ Por horas de trabajo ejecutado en las condiciones determinadas en el 

Contrato. 

 

2.2.5.4. Abono de unidades de obra ejecutadas 

El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que 

haya ejecutado con arreglo y sujeción a los documentos del Proyecto, a las condiciones 

de la contrata y a las órdenes e instrucciones que por escrito entregue el Ingeniero. 

 

2.2.5.5. Abono de trabajos presupuestados con partidas alzadas 

Si existen precios contratados para unidades de obras iguales a las 

presupuestadas mediante partida alzada se abonará previa medición y aplicación del 

precio establecido. 

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerá, 

precios contradictorios para las unidades con partidas alzadas, deducidos de los 

similares contratados. 

Si no existen precios contratados, para unidades de obra iguales o similares, la 

partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 

presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse en 

cuyo caso, el Ingeniero director de la obra indicará al Contratista y con anterioridad a su 

ejecución, el procedimiento que debe seguirse para llevar dicha cuenta. 

 

2.2.5.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 

ejecutado trabajos para su abono se procederá así: 

▪ Si los trabajos se realizan y están especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, 

y el Ingeniero exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 

valoradas a los precios que figuren en el presupuesto y abonados de 

acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en su defecto en 
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los generales, en el caso de que dichos fueran inferiores a los que rijan en 

la época de su realización en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

▪ Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso de las obras, por haber sido utilizadas durante 

dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del 

día, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

2.2.5.7. Abono de obras incompletas 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del presupuesto sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra en forma distinta, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación 

alguna por insuficiencia u omisión del costo de cualquier elemento que constituye el 

precio. 

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando 

esté acopiado en obra la totalidad del material, incluidos accesorios, o realizados en su 

totalidad las labores u operaciones que determina la definición de la partida, ya que el 

criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución 

terminadas, perdiendo el Adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas 

incompletas. 

 

2.2.5.8. Liquidaciones parciales 

A menudo, el contratista podrá percibir una cantidad proporcional a la obra 

ejecutada en aquel periodo de tiempo, fijándose el alcance de cada uno de los periodos 

y las cantidades que ha de percibir al final de ellos. 

 

2.2.5.9. Documentos finales de las obras: Liquidación final 

La liquidación general se llevará a cabo una vez terminadas las obras y en ella se 

hará constar las mediciones y valoraciones de todas las unidades de obra realizadas, las  

que constituyen modificaciones del proyecto, y los documentos y aumentos que se 
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aplicaron en las liquidaciones parciales, siempre y cuando hayan sido previamente 

aprobadas por la Dirección técnica con sus precios. 

De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por 

aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Propiedad con el visto 

bueno del Ingeniero Director. 

 

2.2.5.10. Liquidación en caso de rescisión 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se 

redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra 

realizadas hasta la fecha de la rescisión. 

 

2.2.5.11. Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 

establecidos, y sus importes corresponderán precisamente al de las certificaciones de 

obras expedidas por el ingeniero, en virtud de las cuales se verificarán aquellos. 

 

2.2.5.12. Suspensión o retrasos en el ritmo de los trabajos por retraso en 

los pagos 

El contratista no podrá, en ningún caso, alegar retraso en los pagos, suspender 

ni ejecutar a menor ritmo los trabajos. Si procediera de esta manera, el propietario 

tendrá el derecho de rescindir el contrato. 

 

2.2.5.13. Demora de los pagos 

Si el Propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 

siguiente al que corresponda el plazo convenido, el Contratista tendrá además el 

derecho de percibir el abono de un 4,5% anual en concepto de tiempo del retraso y 

sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo, tendrá 

derecho el Contratista a la rescisión del Contrato, procediéndose a la ejecución de la 

liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, 
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siempre que estos reúnan las condiciones preestablecidas y que la cantidad no exceda 

de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

Se rechazará toda solicitud de rescisión del Contrato fundada en dicha demora 

de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha 

invertido en obra en los materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 

correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el Contrato. 

 

2.2.6. Indemnización de daños causados por fuerza mayor 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas 

ocasionadas en la obra sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este 

artículo, se considerarán como tales casos los que siguen: 

▪ Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

▪ Los producidos por terremotos o los maremotos. 

▪ Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos, 

superiores a los que sean de prever en el país, y siempre que exista 

constancia inequívoca de que por el Contratista se tomarán las medidas 

posibles dentro de sus medios para evitar los daños. 

▪ Los que provengan de movimientos del terreno en el que estén 

construidas las obras. 

La indemnización se referirá al abono de las unidades de obra ya ejecutadas con 

materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares. 
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2.3. CONDICIONES GENERALES LEGALES 

2.3.1. Arbitrio y jurisdicción 

2.3.1.1. Formalización del contrato 

Los contratos se formalizarán mediante documentos privados, que podrán 

elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las 

disposiciones vigentes. Este documento contendrá una cláusula en las que se expresa 

terminantemente que el Contratista se obliga al cumplimiento exacto del Contrato, 

conforme a lo previsto en el Pliego General de Condiciones. 

El Contratista antes de firmar la escritura habrá firmado también su conformidad 

al pie del Pliego de Condiciones Particulares que ha de regir la obra, en los planos, 

cuadros de precios y presupuesto general. 

 

2.3.1.2. Arbitraje obligatorio 

Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de 

amigables componedores, designados uno de ellos por el Propietario, otro por la 

contrata y tres Ingenieros por el C.O. correspondiente, uno de los cuales será 

forzosamente el Director de Obra. 

 

2.3.1.3. Jurisdicción competente 

En caso de no haberse llegado a un acuerdo por el anterior procedimiento, 

ambas partes son obligadas a someterse a la discusión de todas las cuestiones que 

pueden surgir como derivadas de su Contrato, a las autoridades y tribunales 

administrativos, con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al 

fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese enclavada la 

obra. 

 

2.3.2. Responsabilidades legales del contratista 

2.3.2.1. Medidas preparatorias 

Antes de comenzar las obras el Contratista tiene la obligación de verificar los 

documentos y de volver a tomar sobre el terreno todas las medidas y datos que le sean 
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necesarios. Caso de no haber indicado al Director de obra en tiempo útil, los errores que 

pudieran contener dichos documentos, el Contratista acepta todas las 

responsabilidades. 

 

2.3.2.2. Responsabilidad en la ejecución de las obras 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto. Como 

consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal 

ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que la Dirección Facultativa haya 

examinado o reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido 

abonadas las liquidaciones parciales. 

 

2.3.2.3. Legislación Social 

Habrá de tenerse en cuenta por parte del Contratista la Reglamentación de 

Trabajo, así como las demás disposiciones que regulan las relaciones entre patronos y 

obreros, contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio Familiar y de Vejez, los 

Accidentes de Trabajo, Seguridad e Higiene en el Trabajo y demás con carácter social 

urgentes durante la ejecución de las obras. 

El Contratista ha de cumplir lo reglamentado sobre seguridad e higiene en el 

trabajo, así como la legislación actual en el momento de ejecución de las obras en 

relación sobre protección a la industria nacional y fomento del consumo de artículos 

nacionales. 

 

2.3.2.4. Medidas de seguridad 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo de ejercicios en los 

trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos 

respectos vigentes en la legislación, siendo en todo caso único responsable de su 

incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad, por 

responsabilidad en cualquier aspecto. 
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De los accidentes y perjuicios de todo género que por cumplir el Contratista lo 

legislado sobre la materia, pudiera recaer o sobrevenir, será este el único responsable, 

o sus representantes en la obra, ya se considera que los precios contratados están 

incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente, dichas 

disposiciones legales, será preceptivo que el tablón de anuncios de la obra presente 

artículos del Pliego de Condiciones Generales de índole general, sometido previamente 

a la firma de la Dirección Facultativa. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes perpetúen para evitar en lo posible accidentes a los obreros y a 

los andantes no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.  

Se exigirán con especial atención la observación de lo regulado por la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.G.S.H.T.). 

 

2.3.2.5. Vallado y policía de obra 

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del recinto, 

cuidando de la conservación de sus líneas de lindero. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 

conocimiento del Ingeniero Director 

 

2.3.2.6. Permisos y Licencias 

El adjudicatario estará obligado a tener todos los permisos y licencias, para la 

ejecución de las obras y posterior puesta en servicio y deberá abonar todas las cargas, 

tasas e impuestos derivados de la obtención de dichos permisos. 

 

2.3.2.7. Daños a terceros 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o 

descuido sobreviniese en la edificación donde se efectúan las obras.  

Como en las contiguas, será, por tanto, de sus cuentas el abono de las 

indemnizaciones a quien corresponde y cuando ello hubiera lugar, de todos los daños y 

perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras.  
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El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 

sobre la materia, debiendo exhibir cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal 

cumplimiento. 

 

2.3.2.8. Seguros 

El contratista quedará obligado a asegurar las obras contratadas durante el 

periodo de tiempo que duren los trabajos, hasta la recepción definitiva. 

El valor del seguro será el que tengan los objetos asegurados en el contrato. En 

caso de siniestro, la sociedad aseguradora ingresará a cuenta a nombre de la propiedad 

esta cuantía, para que a cargo de ella se abone la obra que se construya y, conforme 

esta se vaya ejecutando. 

En ningún caso, el propietario podrá disponer de esta cuantía para menesteres 

ajenos a los de la construcción siniestrada. 

 

2.3.2.9. Suplementos 

El Contratista no puede hacer ningún trabajo que ocasione suplementos de gastos sin 

autorización escrita del Propietario de la instalación y con el visto bueno del Director de 

obra. 

 

2.3.2.10. Conservación y otros 

El Contratista ejecutor de las obras tendrá que conservar a su cargo todos los 

elementos de las obras civiles y eléctricas desde el comienzo de las obras hasta la 

recepción definitiva de las mismas. A este respecto, los gastos derivados de la 

conservación, tales como revisiones periódicas de las instalaciones, vigilancia, 

reposición de posibles desperfectos causados por terceros, limpieza de aparatos, etc. 

correrán a cargo del Contratista, no pudiendo éste alegar que la instalación esté o no en 

servicio. 

La sustitución o reparación será decidida por la Dirección de obra, que juzgará a 

la vista del incidente si el elemento puede ser reparado o totalmente sustituido por uno 

nuevo teniendo que aceptar totalmente dicha decisión. 
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El Contratista estará obligado a ejecutar aquellos detalles imprevistos por su 

minuciosidad o que se hayan omitido si el Director de la obra lo juzga necesario. 

 

2.3.2.11. Hallazgos 

El Propietario se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte, o 

sustancias minerales utilizables, que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 

practicadas en su terreno o edificaciones. El Contratista deberá emplear para extraerlo 

todas las precauciones que se le indiquen por la Dirección. 

El Propietario abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que 

estos trabajos ocasionen. 

Serán así mismo, de la exclusiva pertenencia del Propietario los materiales y 

corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución de las obras, aparecieran en 

los solares o terrenos donde se realicen las obras, pero el Contratista, en el caso de 

tratarse de aguas y si las utilizara, serán de cargo del Contratista las obras que sean 

convenientes ejecutar para recogerlas para su utilización. 

La utilización para el aprovechamiento de gravas y arenas y toda clase de 

materiales procedentes de los terrenos donde los trabajos se ejecuten, así como las 

condiciones técnicas y económicas en que estos aprovechamientos han de concederse 

y ejecutarse se señalarán para cada caso concreto por la Dirección Facultativa. 

 

2.3.2.12. Anuncios y carteles 

Sin previa autorización de la Propiedad no podrán ponerse, ni en sus vallas, más 

inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la policía local. 

 

2.3.2.13. Copia de documentos 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los planos, presupuesto, 

y pliego de condiciones y demás documentos del proyecto. 
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2.3.3. Subcontratas 

El Contratista puede subcontratar una parte o la totalidad de la obra a otra u 

otras empresas, administradores, constructores, instaladores, etc. no eximiéndose por 

ello de su responsabilidad con la Propiedad. 

El Contratista será el único responsable de la totalidad de la obra tanto desde el 

punto de vista legal como económico, reconociéndose como el único interlocutor válido 

para la Dirección Técnica. 

 

2.3.4. Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general municipales o de otro régimen, sobre vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse el tiempo de ejecución de las obras y por 

conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 

Contratista siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 

contrario. No obstante, al Contratista le deberá ser reintegrado el importe de todos 

aquellos conceptos que la Dirección Facultativa considere justo hacerlo. 

 

2.3.5. Causas de rescisión del contrato 

Se consideran causas suficientes de rescisión de Contrato las que a continuación 

se señalan: 

▪ La muerte o incapacidad del Contratista. 

▪ La quiebra del Contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndico se ofrecieran a llevar a cabo las 

obras bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede 

admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que este último caso tenga derecho a 

indemnización alguna. 

 

▪ Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

o La modificación del Proyecto en forma tal, que representan 

alteraciones fundamentales del mismo a juicio de la Dirección 

Facultativa y en cualquier caso, siempre que la variación del 



         

 

Documento Nº 2: PLIEGO DE CONDICIONES Capítulo 2 

285 Dimensionamiento de una planta para la valorización mediante digestión anaerobia 

de los purines generados en una granja porcina 

presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas 

modificaciones, representen más o menos un 25% como mínimo 

del importe de aquel. 

o La modificación de las unidades de obra siempre que estas 

modificaciones representen variaciones, más o menos del 40% 

como mínimo de alguna de las unidades que figuren en las 

modificaciones del Proyecto, o más de un 50% de unidades del 

Proyecto modificadas. 

o La suspensión de la obra comenzada y en todo caso siempre que 

por causas ajenas a la contrata no se dé comienzo de la obra 

adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 

adjudicación; en este caso la devolución de la fianza será 

automática. 

o La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de 

suspensión haya excedido de un año.  

 

▪ El no dar comienzo de la contrata a los trabajos dentro de los plazos 

señalados en las condiciones particulares del Proyecto. 

▪ Incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique 

descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. La mala fe 

de la ejecución de los trabajos. 

▪ El abonado de la obra sin causa justificada. 

▪ La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a 

esta. 

Quedará rescindido el contrato por incumplimiento del contratista de las 

condiciones estipuladas en este Pliego perdiendo en este caso la fianza, y quedando sin 

derecho a reclamación alguna. 
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CAPÍTULO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

3.1. CONDICIONES PARA LOS MATERIALES 

3.1.1. Condiciones generales 

Los materiales que se utilizarán para cada uno de los equipos quedarán libres de 

defectos, irregularidades, etc., que puedan dificultar la instalación o montaje de los 

mismos, así mismo, tampoco podrá afectar negativamente a su comportamiento 

durante el proceso de producción, teniendo el derecho la dirección técnica de 

deshacerse de aquellos que a su juicio no reúnan la calidad requerida. 

 

3.1.2. Materiales no especificados 

Cualquier material que no haya sido especificado ni descrito en el proyecto y que 

fuera necesario utilizar en los trabajos, reunirá las condiciones que se requieran para su 

función, siendo fijados por el contratista las fuentes de suministro que éste estime 

oportunas. 

En cualquier caso, el contratista notificará al director de la obra, con la suficiente 

antelación, los materiales que se propone utilizar, aportando las muestras y los datos 

necesarios para su posible aceptación, siendo el criterio de la dirección facultativa 

totalmente inapelable. 

 

3.1.3. Prescripciones sobre los materiales específicos de la obra 

3.1.3.1. Tuberías 

Las tuberías serán de PVC y acero inoxidable, dependiendo del fluido que circula 

a través de estas. Los diámetros y espesores serán especificados en los correspondientes 

anexos a la memoria. 

Serán de sección circular, de espesores uniformes y sin costuras. También 

estarán libres de fisuras, grietas, poros, impurezas, deformaciones o faltas de 

homogeneidad, así como de otros defectos que pudieran disminuir su resistencia y 

apartar su comportamiento del esperado por sus características.  
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3.1.3.2. Válvulas 

Las válvulas serán del tipo y características especificadas en los anexos del 

presente proyecto. Al igual que ocurre con las tuberías, éstas quedarán libres de 

defectos, irregularidades, etc., que puedan dificultar su instalación o montaje, o que 

puedan afectar negativamente a su comportamiento durante el proceso. 

Durante su instalación se tendrá especial cuidado de alinear correctamente los 

extremos con la tubería en la que vayan a ser instaladas. 

 

3.1.3.3. Bombas 

Las bombas se seleccionarán conforme a las especificaciones indicadas en la 

memoria, anexos y documentación técnica del presente proyecto. 

 

3.1.3.4. Estructuras y obras de fábricas 

Será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción del Hormigón Estructural (EHE) 

vigente y el Código Técnico de la Edificación (CTE), además de lo indicado en el presente 

pliego que lo mejore o lo complemente. 

 

3.2. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

La ejecución de cualquier unidad de Obra deberá llevar la autorización expresa 

de la Dirección de Obra en todas y cada una de las fases en que se divida la ejecución. 

 

3.2.1.  Replanteo 

El replanteo de las obras se efectuará dejando sobre el terreno referencias que 

tengan suficientes garantías de permanencia para que, durante la construcción, pueda 

fijarse la situación en Planta o alzado de cualquier elemento, estando obligado el 

Adjudicatario a la custodia y reposición de las señales que se establezcan 

 

3.2.2. Señalización de la obra 

El adjudicatario de la obra tendrá la obligación de colocar señales en las obras, 

que sean bien visibles tanto por el día como por la noche, así como vallas, balizamientos 
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y demás elementos necesarios que eviten accidentes a transeúntes y vehículos, propios 

o ajenos a la obra. 

Las responsabilidades que pudieran ocasionar cualquier accidente provocados 

por incumplimiento de las prescripciones precedente recaerían a cargo del 

Adjudicatario. 

 

3.2.3. Movimiento de tierras 

Este apartado se refiere a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la 

rasante de explanación, a la excavación a cielo abierto realizada con los medios 

manuales y/o mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos. 

Se adoptarán las condiciones generales de seguridad en el trabajo, así como las 

condiciones relativas a los materiales, control en la ejecución, valoración y  

mantenimiento que especifican las normas tecnológicas de edificación (NTE) de 

acondicionamiento del terreno que corresponda (vaciados, zanjas y pozos, etc.). 

 

3.2.4. Cimentación 

Las secciones y cotas de profundidad serán las que la dirección facultativa señale. 

No se rellenarán los cimientos hasta que ésta lo ordene. 

La dirección facultativa está autorizado para introducir las cimentaciones 

especiales o modificaciones que juzgue oportuno en función de las características 

particulares que presente el terreno. 

Se adoptarán las condiciones referentes a materiales, control, valoración, 

mantenimiento y seguridad especificados en las normas tecnológicas de edificación 

(NTE) de cimentaciones que corresponda 

 

3.2.5. Hormigón 

Se consideran las condiciones relativas a los materiales que componen los 

equipos de origen industrial, relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en 

masa o armado fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones generales 

de ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento. 
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Se regirá por lo prescrito en la Instrucción EHE para las obras de hormigón en 

masa o armado. De la misma manera, se adoptará lo establecido en las normas NTE-EH 

“Estructuras de Hormigón” y NTE-EME “Estructuras de madera. Encofrados”. 

En todos los hormigones, las armaduras deben de colocarse de acuerdo con las 

prescripciones dadas en la “Instrucción EHE 99”. En ningún caso se podrán hormigonar 

los elementos armados sin que la Dirección de Obra compruebe que las armaduras 

responden perfectamente posición a lo establecido en los Planos aprobados y a lo 

prescrito en la mencionada Instrucción de acuerdo con las tolerancias indicadas. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

Una vez se conocen y se han dimensionado los distintos equipos y elementos que 

forman el proyecto, se puede evaluar en cuanto ascenderá el coste del mismo. 

Este documento tiene como objetivo la estimación del presupuesto general de 

ejecución del proyecto: “Dimensionamiento de una planta para la valorización mediante 

digestión anaerobia de los purines generados en una granja porcina”. 

En primer lugar se calculará el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 

referente al precio de los equipos principales. A continuación, se incluirá el Beneficio 

Industrial y los Gastos Generales obteniéndose el Presupuesto de Ejecución por Contrata 

(P.E.C.).  

Para obtener el presupuesto total, se le añadirá el IVA, que supone un 21% del 

P.E.C. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DE MEDICIONES 

El estado de mediciones debe de cumplir con los siguientes requerimientos 

básicos: 

• Definir y determinar las unidades de cada partida o unidad de obra 

• Establecer el número de unidades y definir sus características, 

modelos, tipos y dimensiones de cada una de las partidas de obra. 

• Usar el concepto de partida alzada cuando la unidad no pueda 

desglosarse fácilmente. 

• Contener un listado completo de las partidas de obra. 

• Subdividirse según las partes más significativas del Proyecto. 

• Que sirva de base para realizar el presupuesto. 

Teniendo  en cuenta estos requisitos, a continuación se desarrollará el estado de 

mediciones propuesto para el presente Proyecto: 

• Unidades principales del proceso 

• Equipos de impulsión 

• Tuberías 

• Válvulas  

• Accesorios 

 

➢ Unidades principales del proceso 

Descripción Unidades 

Tanque de homogeneización de purines 1 

Intercambiador de calor 1 

Digestor anaerobio 1 

Gasómetro 1 

Módulo de cogeneración 1 

Tanque del digestato 1 

Agitador 4 

Antorcha de biogás 1 
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➢ Equipos de impulsión 

Descripción Unidades 

Bomba sumergible para purín (0,22 KW) 1 

Bomba de agua caliente (0,42 KW) 1 

Soplador para biogás (2,98 kW) 1 

 

➢ Tuberías 

Descripción Longitud (m) 

Tubería de PVC  sch 40 DN=2 in 30 

Tubería acero inoxidable AISI 316 
DN=1 1/2 in 

50 

Tubería PVC DN=1 1/2 in 25 

 

➢ Válvulas  

Descripción Unidades 

Válvula de retención. Acero inoxidable AISI 

316L 2” 
3 

Válvula de regulación. Acero inoxidable 

AISI 316L 2” 
1 

Válvula de regulación. Acero inoxidable 

AISI 316L  1 1/2 in 
2 

Válvula de retención. Acero inoxidable AISI 

316L  1 1/2 in 
3 

Válvula de bola. Acero inoxidable AISI 316L 

DN 1 1/2 in 
2 
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➢ Accesorios 

Descripción Unidades 

Codo radio largo 90 º PVC (2”) 6 

Codo radio estándar. Acero 

inoxidable AISI 316L 90º (1 1/2 in) 
5 

 

2.1. Presupuestos parciales 

A continuación se detallarán los precios unitarios de cada uno de los elementos 

que componen la instalación proyectada. 

Los precios de los equipos expuestos en las siguientes tablas son estimados. Es 

importante indicar que no se han contemplado los costes derivados de obra civil para el 

desarrollo del siguiente presupuesto. 

2.1.1. Costes de los equipos 

El método utilizado para la estimación de los costes de equipos es el 

“escalamiento”. El costo de un equipo depende de su capacidad, material, temperatura 

y presión. Cuando tiene el costo de una unidad similar a la de interés pero con otra 

capacidad (diferente volumen, diámetro, potencia, etc.) se puede hacer el ajuste de 

precio usando esta relación conocida como factor costo-capacidad 

𝐶𝑎

𝐶𝑏
= (

𝐴𝑎

𝐴𝑏
)

𝑛

 

Donde A es el parámetro a comparar, C el costo del equipo, n el exponente del 

costo y los subíndices a y b son el equipo con el precio a calcular y el equipo con el precio 

conocido, respectivamente. 

Cuando no se tiene disponible el valor de n para el equipo en cuestión se asigna 

el valor de 0,6 al exponente de la ecuación, ya que el valor de éste se encuentra por lo 

regular cerca de 0,6 para diferentes equipos. 
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Ejemplo de cálculo por escalamiento 

➢ Gasómetro doble membrana 

𝑪𝒃 𝑨𝒃 𝑨𝒂 n 

20020 130 m3 480 

m3 

0,6 

 

𝐶𝑎 = 20020 (
480

130
)

0,6

= 43837,2 

➢ Intercambiador de calor doble tubo 

𝑪𝒃 𝑨𝒃 𝑨𝒂 n 

13073 2,4 m2 1,3 m2 0,6 

 

𝐶𝑎 = 13073 (
1,3

2,4
)

0,6

= 9049,29 

Estos son los cálculos que se realizarán para la estimación de aquellos equipos 

de los que no se tengan datos de costes, obteniendo la siguiente tabla. 

Código Descripción Coste 

GA Gasómetro doble membrana 43837,2 

IC Intercambiador de calor de doble tubo 9049,29 

A-01 Agitador sumergible de hélice con 3 palas (0,5 

kW) 

1596,85 

A-02 Agitador de hélice con motor sumergible (1,5 

kW) 

3023,512 

B-01 Bomba sumergible para purín 881,44 

B-02 Bomba sumergible para agua caliente 935,675 

S-01 Soplador de biogás 2144,071 

ANT Antorcha de biogás 2297,248 

CHP Módulo de cogeneración 84.363,12 

Tabla B 1. Costes estimados de los diferentes equipos 
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2.2. Tabla de precios de los equipos 

UNIDAD 1. TANQUE DE HOMOGENEIZACION DE SUSTRATOS 

Tanque de homogeneización de purines. Forma cilíndrica. Capacidad 100 m3. Diámetro 

interior 8 metros. Altura 2 metros. Material hormigón.  

Resumen Ud (m3) €/ud Coste total (€) 

HORM. ARM. HA-35/P/20/IV+Qc 

sulforesistente en fondo (30,5 cm de espesor) 

15,331 420,78 6450,978 

HORM. ARM. HA-35/P/20/IV+Qc 

sulforesistente en muros (30,5 cm de espesor) 

15,331 502,92 7710,266 

HORMIGÓN EN MASA HM, para losa (20 cm 

de espesor) 

10,053 54,45 547,386 

Agitador. Agitador sumergible de la empresa TIMSA, que consta de una hélice de dos 

o tres palas que giran a distintas velocidades accionado por un motor eléctrico, lo que 

provoca la agitación y mezcla del fluido en cuestión. 0,5 KW 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Agitador sumergible comercial 1 1596,85 1596,85 

Bomba sumergible. Bomba hidráulica sumergible para purín, capaz de elevar el 

caudal 7,79 m3/h a una altura de 7,24  m.c.a. con motor totalmente sumergible y 

estanco al purín, y compacto, PN= 0.3 KW. Eje del rotor en acero inoxidable AISI 420, 

difusor, voluta e impulsor en fundición gris GG-25, tornillería en contacto con el 

líquido en acero inoxidable AISI 316. Incluido el sistema de acoplamiento automático 

que será fijado con pedestal de fundición gris GG-25. 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Bomba sumergible comercial 1 881,44 881,44 

COSTE TOTAL DEL TANQUE DE 

HOMOGENEIZACIÓN DEL PURÍN 

17186,92 

UNIDAD 2. EQUIPO DE CALEFACCIÓN PARA SUSTRATOS 

Intercambiador de calor. Intercambiador de calor de doble tubo específicamente 

diseñado para tratamiento purines. El tubo interior es desmontable. Suministrados con 

chapa protectora y aislante térmico. Materiales de construcción: camisa en acero inox. 
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AISI 304, tubo en acero inox. AISI 316L. Área de intercambio: 1,3 m2, Coeficiente global 

de transferencia: 880,347 W/m2 ºC, rendimiento térmico: 58, 6365 kw 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Intercambiador de calor de doble tubo 1 9049,29 9049,29 

Bomba centrífuga. Bomba centrífuga de agua caliente con conexión de aspiración y 

descarga en línea de idéntico diámetro, capaz de elevar el caudal 11,128 m3/h a una 

altura de 10,025 m.c.a. PN= 0.42 KW. El eje de la bomba es de fundición y el impulsor 

de acero inoxidable. 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Bomba centrífuga comercial 1 935,674 935,674 

COSTE TOTAL DEL EQUIPO DE CALEFACCIÓN 9984,964 

UNIDAD 3. DIGESTOR ANAEROBIO 

Digestor anaerobio. Forma cilíndrica. Capacidad 724,338 m3. Diámetro interior 12,26 

y una altura 6,13 metros. Material hormigón armado “in situ”. Con cubierta y solera 

de hormigón. Revestimiento de chapa con pintura epoxi. Y aislamiento de espuma de 

Poliuretano 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

HORM. ARM. HA-35/P/20/IV+Qc 

sulforesistente en fondo 30,5 cm de espesor 

36,005 420,78 15150,184 

HORM. ARM. HA-35/P/20/IV+Qc 

sulforesistente en muros 30,5 cm de espesor 

72,0115 502,92 36216,023 

HORM. ARM. HA-35/P/20/IV+Qc 

sulforesistente para cubierta de 30 cm de 

espesor 

35,415 420,78 14901,92 

HORMIGÓN EN MASA HM, para losas 20 cm 

de espesor 

23,61 54,45 1285,5645 

Aislamiento con espuma de poliuretano 10 cm 355 10,75 3807,144 

Revestimiento de chapa galvanizada con 

pintura Epoxi 

450 28,10 12.645 
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Agitador sumergible de alta velocidad. agitador de hélice con motor sumergible TSR 

de la empresa Streisal 1,5 KW de potencia 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Agitador sumergible comercial 3 3023,512 9070,536 

COSTE TOTAL DEL EQUIPO DE DIGESTIÓN 

ANAEROBIA 

93076,3715 

UNIDAD 4. ALMACENAMIENTO DE BIOGÁS 

Gasómetro. Gasómetro externo de doble membrana de empresa Sandler. Capacidad 

de 480 m3 y una presión de trabajo de 43 mbar. 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Gasómetro doble membrana 1 43837,2 43837,2 

Soplador centrifugo para biogás. El cuerpo, eje e impulsor en acero inoxidable, P 

nominal: 1,5   kW, Caudal máximo: 60 Nm3/h y P estática máxima 250 mbar. 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Soplador para biogás 1 2144,071 2144,071 

Antorcha de biogás. Antorcha para quemado de biogás en operaciones de reparación 

o paradas del motor. Caudal máximo de biogás: 60 Nm3/h. Presión entrada 25 mbar. 

Capacidad quemador máxima: 450kW 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Antorcha para quemado de biogás 1 2297,25 2297,25 

COSTE TOTAL DEL EQUIPO DE 

ALMACENAMIENTO DE GAS 

48278,521 

UNIDAD 5. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL BIOGÁS 

Módulo de cogeneración filius-206-150kw. Los contenedores de 2G están galvanizados 

por inmersión en caliente, lo que garantiza un nivel máximo de seguridad. Potencia 

eléctrica 158 kW, Potencia térmica útil 193 KW. Rendimiento eléctrico 35,7%. 

Rendimiento térmico 46%. Presión de trabajo 2 bares. Tratamiento del gas para su 

purificación. Cuenta con un deshumidificador para eliminar el agua y filtro con carbón 

activo para eliminar el H2S 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 
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Módulo de cogeneración con tratamiento 

para purificación del biogás 

1 84363,1169 84363,1169 

COSTE TOTAL DEL EQUIPO DE 

COGENERACIÓN 

84363,1169 

 UNIDAD 6. ALMACENAMIENTO DEL DIGESTATO  

Tanque del digestato. Cilíndrico. Capacidad 1409,22 m3. Diámetro interior 15,31 

metros. Altura 7,655 metros. Material hormigón armado “in situ”. Precio hormigón 

armado 120€/m3 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

HORM. ARM. HA-35/P/20/IV+Qc 

sulforesistente en fondo (30,5 cm de espesor) 

56,074 420,78 23594,81 

HORM. ARM. HA-35/P/20/IV+Qc 

sulforesistente en muros (30,5 cm de espesor) 

112,151 502,92 56402,98 

HORMIGÓN EN MASA HM, para losa (20 cm 

de espesor) 

36,77 54,45 2002,1265 

COSTE TOTAL DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DEL DIGESTATO 

81999,91 € 

UNIDAD 7. CONDUCCIONES 

Conducción de PVC de 50 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 280 psi 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Tubo de 50 mm de diámetro 30 8,50 255,00 

Codo radio largo 90  PVC (2”) 6 20,30 121,8 

Tubería acero inoxidable AISI 316, incluso parte proporcional de uniones y  accesorio 

DN= 1 1/2 in 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Tubo acero inoxidable AISI 316 DN=1 1/2 in 50 45,26 2263 

Codo radio estándar 90. Acero inoxidable AISI 
316L  (DN=1 1/2 in) 

5 60,15 300,75 

Conducción de PVC de DN= 1 1/2 in y una presión de trabajo de 330 psi 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Tubería PVC DN=1 1/2 in 25 6,50 162,5 
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COSTE TOTAL DE LAS CONDUCCIONES 

INSTALADAS EN LA PLANTA 

3103,05 € 

UNIDAD 8 VÁLVULAS  

Válvula de retención. Acero inoxidable AISI 316L DN 2” 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Válvula de retención DN 2” 3 150,56 463,68 

Válvula de regulación. Acero inoxidable AISI 316L  DN 2” 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Válvula de regulación DN 2” 1 53,05 53,05 

Válvula de regulación. Acero inoxidable AISI 316L DN 1 1/2 in 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Válvula de regulación DN 1 1/2 in 2 35,13 70,26 

Válvula de retención. Acero inoxidable AISI 316L DN 1 1/2 in 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Válvula de retención DN 1 1/2 in 3 106,52 319,56 

Válvula de bola. Acero inoxidable AISI 316L DN 1 1/2 in 

Resumen Ud €/ud Coste total (€) 

Válvula de bola DN 1 1/2 in 2 44,58 89,16 

COSTE TOTAL DE LAS VÁLVULAS INSTALADAS 

EN LA PLANTA 

995,71 € 

Tabla B 2. Tabla de precios descompuesta por equipos 
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CAPÍTULO 3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 

Según el RD 1098/2001, de 12 de octubre, se denomina presupuesto de 

ejecución material el resultado obtenido por la suma de los productos del número de 

cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 

Por tanto, según esta definición se obtienen los siguientes resultados: 

UNIDAD COSTES (€) 

Tanque de homogeneización de sustratos 17186,92 

Equipo de calefacción para sustratos 9984,964 

Digestor anaerobio 93076,3715 

Almacenamiento de biogás 48278,521 

Unidad de cogeneración 84363,1169 

Almacenamiento del digestato  81999,91 

Conducciones 3103,05 

Válvulas 995,71 

 

Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 338988,57 € 

Tabla B 3. Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 
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CAPÍTULO 4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (P.E.C.) 

Según el RD 1098/2001, de 12 de octubre, el Presupuesto de Ejecución por 

Contrata (P.E.C.), se obtendrá incrementando el de ejecución material en los siguientes 

conceptos: 

a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de 

las circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la 

empresa, gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido 

excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden 

sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del 

contrato. 

b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. 

c) 21% de IVA 

Por tanto, según estas especificaciones, los resultados se muestran en la 

siguiente tabla: 

PARTIDAS COSTES (€) 

P.E.M. 338988,57 

Gastos generales (13%) 44068,514 

Beneficio industrial (6%) 20339,314 

I.V.A. (21%) 71187,599 

 

Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) 474583,9977 € 

Tabla B 4. Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) 
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CAPÍTULO 5. BENEFICIOS ENERGÉTICOS DE LA PLANTA 

Uno de los requisitos principales para la construcción de la citada planta de 

tratamientos es que, tanto la energía térmica como la energía eléctrica, que se produce 

a partir del proceso de digestión anaerobia de los purines porcino, serán utilizadas en la 

misma planta de tratamientos, reduciendo así los costes de la actividad. 

La energía térmica se aprovecha para mantener la temperatura del digestor 

anaerobio, la potencia térmica necesaria para que el intercambiador de calor aumente 

la temperatura del purín hasta los 35 ºC es de 58,6365 KW y la potencia térmica 

producida por la unidad de CHP es de 136 KW. 

La energía eléctrica se aprovecha para el autoconsumo de la explotación 

ganadera y en la planta de tratamientos (bombas, agitador, soplador…). En la siguiente 

tabla se detalla el consumo de energía eléctrica que conlleva cada equipo de la planta 

de tratamientos. 

EQUIPO CONSUMO (KW) 

Agitador del tanque homogeneización 1,6 

Agitador del digestor anaerobio (x3) 1,9 (x3) = 5,7 

Bomba sumergible de purines 1 

Bomba de calefacción del intercambiador 1 

Soplante para impulsar el biogás 2,5 

TOTAL 11,8 

Tabla B 5. Consumo total de los equipos eléctricos 

 

Para obtener el consumo anual que necesitan estos equipos en planta hay que 

considerar las labores de mantenimiento o posibles fallos, que supondrían la parada de 

la misma. Según el RD  413/2014, de 6 de junio por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 

y residuos, las horas anuales de funcionamiento son de 8200, que: 

11,8 𝑘𝑊 · 8200
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 96.760,00

𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
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En cuanto a la explotación ganadera, según la bibliografía, una explotación porcina 

compuesta por unas 2500 madres tienen un consumo eléctrico de unos 10,5 kW, teniendo en 

cuenta que la granja trabaja unas 24 h/día (dividida en 3 turnos de trabajo), se puede calcular el 

consumo anual de la misma de la siguiente forma: 

10,5 𝑘𝑊 · 24
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
. 365 

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
≃ 91980,00

𝑘𝑤ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 

Como se puede comprobar la producción de energía eléctrica que genera anualmente 

la unidad de cogeneración  es mayor que la que necesita la planta para el autoconsumo tanto 

de la planta de tratamientos como de la explotación ganadera.  

BALANCE ENERGÉTICOS DE LA PLANTA 

Producción anual de energía eléctrica bruta 839.293,92 kWh/año 

Autoconsumo (planta de tratamientos) 96.760,00 kWh/año 

Autoconsumo (explotación ganadera) 91.980,00  kwh/año 

Producción anual de energía eléctrica neta 650553,92  kWh/año 

Tabla B 6. Balances energéticos de la plantas 

 

Por lo que el resto de energía eléctrica que se produce puede ser vendido a las 

eléctricas de gas natural para poder sacar un beneficio económico. 

El precio de venta de la energía eléctrica viene determinado por las tarifas 

eléctricas vigentes, reguladas y garantizadas vía Real Decreto y cuyo precio se actualiza 

anualmente por medio de una publicación en el BOE. 

Según el RD 43/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos, el precio actual del kWh se estima en unos 0,052€/Kwh, 

aproximadamente. 

650553,92
𝐾𝑤ℎ

𝑎ñ𝑜
· 0,052

€

𝑘𝑤ℎ
= 33827,760 

€

𝑎ñ𝑜
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