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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 La digestión anaerobia es una tecnología contrastada que permite convertir 

el material orgánico de los residuos en energía por medio del biogás generado. Con 

esto no sólo se consigue energía renovable, sino que además se evita la emisión 

del metano a la atmósfera durante el ciclo convencional de gestión del residuo. 

También permite obtener un material digerido con propiedades agronómicas 

mejoradas, ya que estabiliza la materia orgánica, mineraliza los nutrientes y elimina 

los patógenos. Es una alternativa que ha sido implantada con gran éxito en muchos 

países europeos, pero que va con cierto retraso en España. 

 Dada la alta producción agrícola y ganadera de España se hace necesario 

desarrollar un conocimiento del proceso de producción de biogás en base a 

métodos agroindustriales. Esto mejorará las compatibilidades entre las industrias y 

sus residuos con la sociedad y el medio ambiente que finalmente redundará en el 

beneficio industrial del país. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 El objetivo del presente trabajo es estudiar el desarrollo teorico-práctico de 

la implantación de un digestor dentro de una planta de biogás de 50 KW de tamaño 

en España, con la coyuntura económica actual, en virtud del desarrollo tecnológico 

vigente. Se ha evaluado también la viabilidad económica de la generación eléctrica 

mediante una planta de biogás con dicho digestor. 

 El digestor de mezcla completa es un tanque cilíndrico de hormigón con 7 

metros de radio interior y 6 metros de altura de la pared y 0,4 metros de espesor, 
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consta de cubierta semiesférica que actúa a la vez de gasómetro para el biogás. Las 

tuberías de alimentación y extracción son de PVC de 200 mm impulsadas por 

bombas de 120 m3/h. El digestor es calentado mediante un circuito interior de acero 

inoxidable de agua de servicio del grupo de cogeneración que aprovecha el calor 

producido de la generación de electricidad. 

CONCLUSIONES  

 En la conclusión del trabajo se muestra un presupuesto típico de ejecución 

material de esta tipología de plantas energéticas y en concreto para esta planta de 

50 KW. Se calculan los beneficios del desarrollo de su producción de energía 

eléctrica en el mercado actual. 

 Se resuelve que este tipo de planta no es viable para lo que se presentan 

dos soluciones posibles para lograr su viabilidad. 
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PROBLEM APPROACH 

 Anaerobic digestion is a proven technology that converts organic waste 

material into energy through biogas. This not only renewable energy is achieved, but 

also the emission of methane into the atmosphere is prevented during conventional 

waste management cycle. Also, it enables an improved agronomic property digested 

material as stabilized organic matter, nutrients and mineralize eliminates pathogens. 

It is an alternative that has been implanted with remarkable success in many 

European countries, but that goes with some delay in Spain. 

 Given the high agricultural and livestock production in Spain, it is necessary 

to develop a knowledge of the biogas production process based on agroindustrial 

methods. This will improve the compatibility between industries and their waste to 

society and the environment which ultimately result in the industrial benefit of the 

country. 

PROJECT DESCRIPTION 

 The objective of the present work is to study the theoretical and practical 

development of the implantation of a digester in a biogas plant of 50 KW size in 

Spain, with the current economic situation, due to the current technological 

development. The economic viability of the electricity generation by means of a 

biogas plant with this digester has also been evaluated. 
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 The complete mixing digester is a cylindrical concrete tank with 7 meters of 

internal radius and 6 meters of height of the wall and 0.4 meters of thickness, 

consists of semi-spherical cover that acts as gasometer for the biogas. The feed and 

extraction pipes are 200 mm PVC driven by pumps of 120 m3 / h. The digester is 

heated by an internal stainless-steel circuit of service water from the cogeneration 

group that takes advantage of the heat produced from the generation of electricity. 

CONCLUSIONS 
 
 The conclusion of the work shows a typical budget of material execution of 

this typology of energy plants and in particular for this plant of 50 KW. The benefits 

of the development of its electricity production in the current market are calculated. 

It is resolved that this type of plant is not viable for which two possible solutions are 

presented to achieve its viability. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 Hoy en día necesitamos energía en grandes cantidades, las renovables se han de 

desarrollar y crecer en tamaño, pero sin olvidar que lo pequeño también es necesario y que 

es preciso respetar el entorno social. Según el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-

2020, las tecnologías renovables van a experimentar importantes reducciones de costes en 

los próximos años. Propuestas como los programas de desarrollo agroenergético 

tecnológico, buscan reforzar el liderazgo de nuestro país en el ámbito de la innovación que 

es la auténtica clave para entender el futuro de este sector. El biogás es 100% renovable y 

no contribuye al calentamiento global. 

 La política de desarrollo rural, a través del reglamento Feader1, potencia de forma 

explícita una agricultura y un mundo rural multifuncional, como una alternativa viable para la 

supervivencia del agro (OECD, 2001 y 2003). En este contexto, en los últimos años ha 

cobrado especial relevancia el papel del medio rural como proveedor de energías 

renovables, debido principalmente a la coincidencia de hechos tales como la preocupación 

social por la sostenibilidad medioambiental, la necesidad de encontrar combustibles 

alternativos renovables o la necesidad de diversificar el tejido productivo de las áreas 

rurales (CES de Castilla y León, 2009; Garrido et al., 2009). 

 La bioenergía emerge como una nueva fuerza motriz que podría contribuir al 

desarrollo de las áreas rurales mediante la creación de empleo y la generación de sinergias 

y diversificación entre las actividades económicas vinculadas con el sector forestal, agrario 

e industrial (Rodríguez y Sánchez 2008), lo que redundaría positivamente en la fijación de 

población en estos territorios. 

 La gestión de estos residuos como recursos añadiría una cadena más al sistema 

económico para beneficio humano. A parte esta condición de sostenibilidad consistiría en 

las actividades antrópicas de extracción y de vertido, así como la creación y mantenimiento 

de las distintas estructuras humanas exosomáticas (stocks de instalaciones, artefactos, 

edificios, infraestructuras…, lo que económicamente se conoce como capital físico obra del 

hombre, capital artificial o simplemente capital en sentido lato), no han de conllevar a la 

destrucción o degradación de estructuras particularmente significativas del medioambiente, 

tanto bióticas como abióticas (la biodiversidad, la capa de ozono, el sistema climático 

global…, lo que ha sido designado por algunos expertos capital natural crítico, difícilmente 

sustituible, si es que lo es, por el capital hecho por el hombre). 
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 Lo bueno de la generación de biogás es que no se opone a ninguno de los 

enfoques anteriores y que, por tanto, participa de un modo interesante en la economía 

fomentando en cierta parte la producción de “residuos de productos” que, además, pueden 

venir del sector primario, secundario e, indirectamente, del terciario. 

 El proceso consiste en una valorización energética de los residuos considerados 

con aprovechamiento de biogás en la propia explotación ganadera. Dicha captación de 

biogás resuelve una serie de problemas. En primer lugar, está la posible formación de 

mezclas explosivas que causan daños tanto en el entorno físico como biótico. Además, 

disminuye la destrucción de la capa de vegetación debido a que el metano desplaza el 

oxígeno necesario para las plantas. No hay desechos solo hay recursos. 

 El digestor es el elemento fundamental de una planta de biogás agroindustrial. Al 

ser una instalación cerrada herméticamente, evita olores desagradables. Al mismo tiempo, 

los residuos orgánicos son usados como fuente de energía que de otra forma, serian 

desaprovechados. Con lo que se tiene un importante ahorro en otros recursos energéticos 

no renovables. 

 El metano, CH4, desprendido libremente, es un gas de efecto invernadero que 

contribuye al calentamiento global del planeta con un potencial 21 veces mayor que el CO2. 

Por este motivo en la producción controlada y combustión del metano minimizamos 

considerablemente el efecto invernadero, al evitar su emisión a la atmosfera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Tanto el CO2 como el CH4, son gases que absorben las radiaciones infrarrojas que 

proceden de la superficie de la tierra, formando una especie de capa que no permite que el 

calor se elimine hacia el espacio, dando lugar al conocido efecto invernadero. El metano se 

oxida en la atmosfera dando lugar a monóxido de carbono, el cual, mediante una nueva 

oxidación, parará a dar dióxido de carbono. Por lo tanto, la contribución del metano es 

doble. 

 Ante la crisis actual se requiere un cambio de orientación económica para la 

inclusión de un desarrollo local en concordancia con el global, la creación de pequeños 

centros de producción energética cumple este requisito ya que se opta puede incluir materia 

local y la creación de una red de plantas que disminuyan el coste de gestión y construcción 

de las mismas a una escala ya mayor.  
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1.1. ANTECEDENTES 

 La historia de la digestión anaerobia y sus precursores se inicia a mediados del 

siglo XIX, la primeria instalación utilizada para tratar solidos sedimentables del agua residual 

se llamaba “eliminador automático Mouras”, y su inventor fue Luis H. Mouras de Vesoul, 

Francia, hacia 1860, tras observar que los sólidos mantenidos en un depósito cerrado se 

convertían en líquidos. El primer digestor anaerobio para producción de biogás fue 

construido en Francia en 1860, y fue convertido en una laguna de sedimentación para el 

sistema de alcantarillado. En 1925, un digestor calentado fue diseñado y construido en 

Alemania. 

 Un esfuerzo significante en investigación fue puesto en la digestión anaerobia de 

residuos orgánicos para la producción de biogás en Europa y Estado Unidos después de la 

Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el petróleo relativamente barato ha impedido la 

digestión anaerobia para la producción de biogás como una energía rentable 

industrialmente, pero ello no ha detenido los muchos progresos en la investigación y la 

tecnología usada. Con la crisis del petróleo de los 70 la digestión anaerobia recibió mucha 

atención. 

 En años recientes, la producción de biogás ha ido ganando atención del mundo 

como una fuente de energía renovable por la sostenibilidad y el compromiso 

medioambiental. Más de 4000 plantas de biogás estuvieron operando en la unión europea 

al final de 2005. Estas plantas están produciendo biogás mediante digestión anaerobia de 

diferentes residuos. 

 Nada más lejos, la digestión anaerobia, como tecnología de ingeniería ambiental, 

ha sido ampliamente usada en el mundo para el tratamiento de aguas residuales 

municipales, especialmente el fango producido durante la depuración de estas. Esta 

tecnología ha sido también usada para tratar los efluentes de industrias alimentarias. 

 Las principales ventajas de la tecnología anaerobia comparada con los procesos 

aerobios que son los comúnmente adoptados para el tratamiento de aguas residuales es el 

bajo requerimiento energético y operacional. Las desventajas son que requiere un gran 

volumen y largo tiempo de retención para los digestores. Además del crecimiento y 

estabilidad de las bacterias. 

 Históricamente, el biogás ha sido más valorable como recurso en países en 

desarrollo donde el acceso a la energía está limitado por su alto precio. En algunos países, 

pequeños sistemas de biogás lo producen de residuos animales, mayormente locales, para 

para cocinar y calentarse. Más de 18 millones de casas rurales con digestores anaerobios 
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estaban operando en China en 2006, con un total estimado de 145 billones de metros 

cúbicos, mismamente en India existían 5 millones de pequeñas plantas de biogás operando 

en 2008. 

 En los países desarrollados el enfoque ha sido diferente, como primer propósito la 

digestión anaerobia ha sido usada solamente basándose en el coste-beneficio del 

tratamiento de aguas residuales. Recientemente la política de incentivos a las energías 

renovables para la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero ha 

incrementado las tecnologías anaerobias. De acuerdo con esto, la producción ha tenido un 

crecimiento significativo en años recientes, como muestra la figura. 

 
Figura 1: Estimación histórica de la producción de biogás (UNDP, 2012) 

 

 El crecimiento más importante ha sido en los Estados Unidos y Alemania, que son 

ahora los mayores productores de biogás del mundo. Juntos, estos países cuentas como 

las de la mitad del total de la producción en 2008. Una de las principales influencias en esto 

ha sido la escala de las nuevas plantas. En 1985, la mayor planta tenía una capacidad de 

25.000 toneladas/año, las capacidades hoy en día superan las 500.000 toneladas año 

(Arsova et al. 2010). Alemania tiene las instalaciones más grandes del mundo, incluyendo 

“Klarsee” en Penkun, con 20 MW de capacidad instalada, o más de 1.5 GWh anuales de 

producción eléctrica basada en biogás del parque, compuesto de 40 módulos 

estandarizados de 500 kW (EnviTec Biogas 2006). Los principales substratos en cogestión 

con estiércol son maíz y trigo, ensilado o en grano. La mayoría de las nuevas plantas tienen 

capacidades eléctricas de aproximadamente 400 a 800 kW (Abbasi et al. 2012) 
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Figura 2: Distribución de la generación mundial por países (UNDP, 2012) 

 

 El desconocimiento y la falta de referencias en el país de esta tecnología, con el 

agravante de la crisis económica, no ha ayudado a crear un clima favorable a os inversores. 

Hoy en día, una planta de biogás es una industria en sí misma, atrás quedó el concepto de 

industria auxiliar o complementaria. Prueba de ello es que aparecen noticias tan dispares 

como que los ganaderos ganan más dinero a través de la venta de electricidad primada que 

con la venta de la leche. (Cow muck 'worth more than milk', Emily Gosten) 

1.2. OBJETO Y ALCANCE DEL TRABAJO 

 El presente trabajo tiene con fin estudiar la casuística de los digestores anaerobios 

a escala industrial con el ejemplo de la elaboración original de uno propio que dé el servicio 

requerido. Por ello y para ello se fijó previamente en consenso con el director del trabajo 

una potencia eléctrica típica de plantas de potencia media, con un sustrato básico típico 

también. El trabajo ha sido propuesto por el alumno al tutor después de haber ya realizado 

otro trabajo con él y ver que la situación de la información sobre construcción de un digestor 

no era abundante. 

En este estudio se va a hacer hincapié en la construcción y operación de un digestor 

de hormigón armado de medio tamaño que formaría parte de una planta de biogás de 

residuos agroindustriales común en el ambiente de las energías renovables. Con esto se 

pretende realizar una sinergia entre la eliminación controlada de residuos y el 

aprovechamiento energético de estos, todo ello con un impacto ambiental aceptable. 
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 El estudio consta de unas breves definiciones básicas del biogás y su entorno, con 

sus particularidades. Hago el inciso de que no está absolutamente todo lo referente al 

biogás ya que esto se puede encontrar en cualquier libro de referencia, sino aquellas 

vicisitudes que en mi consulta sobre el tema generaron interés necesario para incluirlo. Por 

ello, en partes, puede parecer carente de información y en otras se extiende algo más. Con 

ello se pretende realizar un trabajo original que demuestre la comprensión del proceso 

global. 

 El trabajo se centra en el diseño, operación y mantenimiento de un digestor de una 

planta de biogás agroindustrial, su coste y su viabilidad económica en el contexto energético 

actual de España. El análisis de escala en las plantas de biogás que se pretende comprobar 

es, en parte, una demostración del aumento de la posible viabilidad de la planta en función 

de su potencia desarrollada. 

 En lo respectivo al alcance se ha limitado en parte debido a los conocimientos 

impartidos en los estudios de la titulación de ingeniería civil a la que se opta. Por ello 

aparece más contenido de cálculos estructurales e hidráulicos que térmicos e industriales, 

por ejemplo. 
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2 EL DIGESTOR 

 El digestor, biodigestor, biorreactor o simplemente reactor es la tecnología 

fundamental de una planta de biogás pues en él se produce digestión anaerobia (en 

ausencia de oxigeno) del sustrato por un gran número de especies de bacterias. El único fin 

del digestor es presentar un lugar estable para que la biomasa bacteriana crezca. Esta 

biomasa viva realiza su respiración anaerobia consumiendo hidrogeno y dióxido de carbono 

para producir metano y agua. Ese metano al no ser soluble en el agua se eleva por 

diferencia de densidades siendo captado en el digesto para ser aprovechado 

energéticamente. 

 Los digestores se diseñan en base al sustrato a digerir y a la temperatura que van 

a trabajar. Un digestor puede ser diseñado para eliminar todos los desechos orgánicos de 

una explotación ganadera concentrada de alta productividad en los países desarrollados o 

para obtener unas horas de gas para cocinar una familia de un país en vías de desarrollo. 

La base tecnológica variará, por supuesto, pero la base científica de ese proceso será la 

misma. Existe por ello una numerosa base empírica en diseños por ello los nombraremos 

brevemente en el siguiente apartado. 

2.1 TIPOLOGÍA DE LOS REACOTRES ANAERÓBIOS 

 Los digestores industriales de purines son primordialmente reactores de tanque 

agitado (reactores convencionales) y flujo pistón, hasta la actualidad en que se tiende a 

procesos con biomasa fijada. Los reactores de tanque agitado utilizados en granjas operan 

a tiempos de residencia hidráulica entre 7 y 35 días, temperatura en el intervalo mesofílico y 

reducción de DQO alrededor del 50%. La carga orgánica aplicada varía entre 1 y 4 Kg 

SV/m3/día, y la producción de gas entre 0,3 y 0,6 m3 de biogás/Kg SV, lo cual representa 

0,25 m3 de biogás por animal y día, con un contenido en metano del 60 al 70%. 

 Existen tres intervalos de temperatura en que se desarrollan los microorganismos 

específicos de la digestión anaerobia con rendimiento máximo: el psicrofílico, para 

temperaturas inferiores a 20ºC; el mesofílico, para intervalos de temperatura entre 20ºC y 

45ºC, con un rendimiento óptimo entre los 33º y los 38ºC; y el termofílico, para intervalos 

comprendidos entre los 45 y 65ºC, con rendimientos óptimos producidos alrededor de los 

60ºC. 
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2.1.1 Digestor de mezcla completa (CSTR) 
 
 Son reactores relativamente simples de mezcla completa y sin recirculación de 

lodos. Para mezclar el contenido de los digestores y para romper las costras se utilizan 

agitadores mecánicos y una recirculación de biogás. 

 Como el tiempo de residencia de los lodos es igual al tiempo de residencia 

hidráulico (de 10 a 30 días). Las concentraciones de biomasa activa que se pueden 

conseguir son limitadas y por consiguiente las cargas volumétricas y las producciones de 

gas son bajas. 

 Estos reactores fueron desarrollados para la estabilización de lodos de aguas 

residuales urbanas y sucesivamente adaptados para tratar suspensiones más o menos 

concentradas como estiércoles y otros vertidos agrícolas y agroalimentarios. 

2.1.2 Reactores de flujo pistón 

 Al igual que el reactor de mezcla completa es un tipo de reactor sin recirculación de 

lodos, lo que hace que las aguas residuales tengan que contener un inóculo de 

microorganismos anaerobios. Por este motivo se utiliza solamente para la digestión de 

vertidos de ganadería que contienen estiércoles. 

 Consisten en canales enclavados en el terreno cubiertos con películas de plástico, 

que sirven como depósito del biogás y como aislamiento térmico. Presentan problemas de 

formación de espumas y costras que interfieren en la degradación y en el desprendimiento 

de biogás.  

2.1.3 Reactores de contacto anaerobio 
 
 Es el primer reactor anaerobio (data del año 1955) diseñado con criterios de 

biomasa retenida. 

 Conceptualmente este proceso es similar al tratamiento aerobio con lodos 

activados, con sedimentación y recirculación de fangos. Consiste en un reactor de tanque 

agitado cuyo efluente va a un decantador en el que se separan los sólidos en suspensión 

arrastrados, que serán recirculados de nuevo al reactor. 

 La eficacia del reactor dependerá fundamentalmente de la sedimentabilidad de los 

sólidos suspendidos, la cual se verá afectada por: 
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• El tamaño de flóculos 

• Densidad de los flóculos 

• Desgasificación. 

 La agitación, que facilita la homogeneización y el transporte de materia, tiene como 

contrapartida la posible rotura de los flóculos. 

 En el sistema de separación liquido-solido puede aparecer un problema, debido a 

la fácil flotación de los flóculos anaerobios ya que la producción de biogás puede continuar 

en el decantador. Para evitar esto se usan sistemas de extracción de gas. 

 El digestor de contacto anaerobio es especialmente adecuado para el tratamiento 

de efluentes con cantidad apreciable de sólidos en suspensión, que sean fácilmente 

sedimentables, de manera que se adhieran a la biomasa y se logren para ello tiempos de 

residencia superiores al hidráulico. 

 Los parámetros típicos de operación son Bv entre 2 y 6 Kg DQO/m3/dia y 

concentraciones de biomasa de 5 a 10 g SSV/l. los tiempos hidráulicos de residencia 

raramente son inferiores a un día. 

2.1.4 Reactores de lecho de lodos suspendidos (UASB) 

 Fue desarrollado en los años 70 por Lettinga, y recibe el nombre de USAB, que so 

n las siglas de Upflow Anaerobic Sludge Blanquet. Está basado en la acumulación de 

microorganismos en un reactor de decantación interna. 

 En la parte superior lleva un dispositivo que separa los sólidos del gas y del líquido, 

produciendo la decantación interna de los fangos. 

 La eficacia y la capacidad de tratamiento de un reactor UASB dependen del 

desarrollo de biomasa, con elevada velocidad de sedimentación, en forma de gránulos de 

alta densidad y tamaño de 1 a 5mm para evitar su arrastre fuera del reactor. Esto se 

consigue con una cuidadosa puesta en marcha que permita que el inoculo inicial de baja 

densidad abandone el reactor, mientras que la biomasa más sedimentable es retenida. 

 Se ha observado la presencia de distintos tipos de lodos en función de la altura 

dentro del reactor. En la zona inferior del reactor la concentración de biomasa alcanza 

valores superiores a los 60 g ST/l (hasta 150 g ST/L) e índices de volumen de fangos (IVF) 
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de hasta 10 cm3/g. en la zona superior próxima al separador gas-solido la granulación no es 

tan evidente y se forma una biomasa floculante con concentraciones de ST de 10 g/l y un 

IVF de 30 cm3/g. 

 El crecimiento bacteriano y el proceso de granulación se ven afectados por 

condiciones ambientales tales como: nivel de nutrientes, pH, temperatura y composición del 

agua residual. También el tipo de lodo empleado como inoculo y la puesta en marcha 

influyen en estos procesos. 

 Los cationes divalentes ejercen un efecto positivo en la granulación debido a que 

mejoran la resistencia de los gránulos. Pero concentraciones superiores de 200-300 mg/L 

de Ca+2 pueden ser perjudiciales para la precipitación de CaCO3 y Ca3(PO4)2, que provocan 

una notable disminución de SSV en los gránulos y por consiguiente en su actividad. 

 Otra de las características específicas delos reactores UASB es un sistema de 

recogida de gas o separador gas-solido-liquido. En la zona de solidos suspendidos, pueden 

aparecer flóculos de pequeño tamaño adheridos a burbujas de gas y escapar del reactor. 

Para impedirlo, el sistema de desgasificación-sedimentación utilizado, es una campana 

invertida. 

 El gas asciende por la zona central y abandona la cámara por la salida superior. 

Las partículas sólidas, que se separan de las burbujas de gas en la campana, sedimentan y 

regresan al lecho de lodos. El líquido, junto con una parte pequeña de burbujas muy finas, 

fluye por el exterior de la campana y rebosa hacia el exterior. E realidad el separador gas-

solido-liquido actúa como un sedimento interno, que impide la salida excesiva de 

microorganismos al exterior, haciendo innecesaria la recirculación de biomasa. 

 Otro factor importante es la distribución del influyente en el reactor. El sistema de 

inyección debe ser cpac de facilitar la buena distribución del influente en todo el reactor, sin 

que aparezcan zonas muertas ni caminos de flujo preferentes. 

 Con este tipo de reactores se alcanzan valores de Bv entre 15 y 40 Kg DQO/m3·dia 

y entre 60 y 80 KG DQO/m3·dia en la fase de acidificación.  

2.1.5 Reactores de filtro anaerobio 

 Fue ideado por P.L. MCCarty y J.L. Young en 1967, inspirando en los filtros 

percoladores aerobios. 
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 La biomasa es retenida en el interior del reactor por la adherencia de los 

microorganismos al material de relleno en forma de biopelícula. Este no es el único 

mecanismo de retención, ya que se ha observado, que una parte importante de la biomasa 

queda encerrada suspendida en forma de flóculos en los intersticios existentes ente el 

material de relleno. 

 El propio material de relleno actúa como separador gas-solido, al tiempo que 

origina zonas tranquilas donde sedimentan fácilmente los fangos suspendidos. 

 El flujo de líquido puede ser ascendente y descendente. En el primer caso la 

biomasa suspendida predomina sobre la adherida, y la presencia de elevadas 

concentraciones de sólidos suspendidos no degradables puede provocar la colmatación y 

con ello problemas de caminos preferenciales. En el segundo caso se provoca un mejor 

contacto entre las fases y son más indicados para tratar vertidos con elevada concentración 

de solidos pues es más difícil que ocurra la colmatación y con ello problemas de caminos 

preferenciales. 

 Como relleno se ha utilizado todo tipo de materiales; piedra, plástico, fragmentos 

de arcilla, anillos cerámicos, conchas de mejillones, algas calcáreas, paneles plásticos 

tubulares, esferas perforadas, etc… Algunas características más importantes a la hora de la 

elección del relleno son. Tamaño del poro, porosidad, área específica, densidad, resistencia 

mecánica y química, coste… 

2.2 TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

Los digestores industriales de purines son primordialmente reactores de tanque 

agitado (reactores convencionales) y flujo pistón, hasta la actualidad en que se tiende a 

procesos con biomasa fijada. Los reactores de tanque agitado utilizados en granjas operan 

a tiempos de residencia hidráulica entre 7 y 35 días, temperatura en el intervalo mesófilico y 

reducción de DQO alrededor del 50% La carga orgánica aplicada varía entre 1 y 4 Kg 

SV/m3/dia, y la producción de gas entre 0,3 y 0,6 m3 de biogás/Kg SV, lo cual representa 

0,25 m3 de biogás por animal y día, con un contenido en metano del 60 al 70%. 

Existen tres intervalos de temperatura en que se desarrollan los microorganismos 

específicos de la digestión anaerobia con rendimiento máximo: el psicrofílico, para 

temperaturas inferiores a 20ºC; el mesofílico, para intervalos de temperatura entre 20ºC y 

45ºC, con un rendimiento óptimo entre los 33º y los 38ºC; y el termofílico, para intervalos 
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omprendidos entre los 45 y 65ºC, con rendimientos óptimos producidos alrededor de los 

60ºC. 

En cuanto a forma constructivas podemos entrar tres tipologías que se encuentra 

en la figura 3. 

 
Figura 3: Formas constructivas de digestores (Biogas from waste) 

 

Desde 1990 los digestores que se construyen en las E.D.A.R de las grandes 

ciudades son con forma de “huevo” como el de la figura 4 de la ciudad de Hamburgo ya que 

presentan una mejor eficiencia en el agitado comparado con los convencionales (figura 5) 

 
Figura 4: Biodigestor tipo “huevo”. Figura 5: Comparativa de digestor convencional vs 
moderno (Egg-Shaped Anaerobic Digesters, Taiwan) 
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La construcción de estos digestores requiere conocimientos de hormigón 

pretensado y postensado para su realización. 

La construcción de un digestor clásico sigue la metodología de un depósito de 

agua de grandes dimensiones en que primero se excava y se arma la solera (figura 6) sobre 

un hormigón de limpieza que a su vez está colocado sobre gravas con un geotextil para 

contralar las filtraciones. 

 
Figura 6: Armado solera (generarse.com) 

Posteriormente se vierte el hormigón de la solera (figura 7). 

 
Figura 7: Solera hormigonada (bentec.es) 

Después, se arman y encofran los muros (figura 8) 
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Figura 8: Armado y encofrado de la pared (bentec.es) 

 Finalmente, se vuelve a verter el hormigón que formara la pared del digestor. 

2.3 EL GASÓMETRO 

 Lugar donde se almacena el biogás hasta que es utilizado, su función es 

imprescindible ya que absorbe las variaciones producidas en la generación del biogás del 

digestor, esto hace más segura la instalación y la hace más estable frente a la incertidumbre 

energética que pueda ocurrir durante la explotación diaria. Estará siempre acompñado de 

una antorcha de biogás para desechar aquello que exceda la capacidad de 

almacenamiento.  

 Se confeccionan en tejido de poliéster técnico recubierto de plástico en ambas 

caras. El material de los gasómetros se caracteriza por su resistencia a la radiación 

ultravioleta, alta flexibilidad y durabilidad. 
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Figura 9: Instalación de la cubierta (ecogas.cz) 

Existen dos tecnologías principales:  

• Gasómetros de pared rígida: es un simple depósito cerrado de acero en el que se 

comprime el biogás mediante un compresor. Debe ser tenido en cuenta en su 

elección su protección frente al ataque de sulfuraos presentes en el biogás. 

• Gasómetros de pared flexible: son aquellos en los que su volumen puede variar. 

Normalmente están constituidos por dos membranas impermeables, una exterior 

semirrígida más protectora hacia la climatología y las condiciones ambientales; y 

otra interior, preparada para estar en contacto con el biogás y sus compuestos. 

Entre ellas se forma un espacio por el que se insufla aire para así modificar la 

presión de la membrana interior y aumentar presión de la salida del biogás. 
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3 LA BIOMASA Y EL BIOGÁS 

 La biomasa es, según la R.A.E., la materia orgánica originada en un proceso 

biológico, espontaneo o provocado, utilizable como fuente de energía. Esta definición de 

energía útil recoge su carácter como recurso para los seres vivos siendo estos mismos 

también biomasa viva. 

Las principales ventajas de la utilización de biomasa con fines energéticos son: 

• El balance de CO2 emitido es neutro. 

• Reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmosfera. 

• Puede ser almacenada y luego utilizada en el momento en que sea requerida. 

• No emite contaminantes sulfurados o nitrogenados, ni partículas sólidas. 

• Una parte de la biomasa para fines energéticos procede de materiales residuales 

que es necesario eliminar 

• La producción de biomasa es totalmente descentralizada, basada en un recurso 

disperso en el territorio, que puede tener gran incidencia social y económica en el 

mundo rural. 

• Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustibles. 

Además, conlleva una serie de beneficios socio-económicos, medioambientales, 

económicos y fiscales que hacen de la biomasa un recurso energético muy recomendable. 

Entre los inconvenientes, cabe destacar: 

• Aprovechar la parte utilizables de la biomasa existente exige aportar una notable 

cantidad de energía para su recolección, transporte y transformación en combustible 

útil, lo cual reduce considerablemente la energía neta resultante. 

• Tiene un mayor coste de producción frente a la energía que proviene de los 

combustibles fósiles. 

• Alrededor del 40% de la biomasa es acuática (de muy difícil recuperación) 
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• Existe un menor rendimiento energético para los combustibles derivados de la 

biomasa en comparación con los combustibles fósiles. 

• La necesidad de un proceso d acondicionamiento o transformación supone un coste 

adicional. 

3.1  LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

 La digestión anaerobia es la descomposición biológica sin oxígeno de la biomasa 

para obtener dos productos: biogás y digestato. El biogás es un gas combustible formado 

básicamente por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). El elevado porcentaje de 

metano, le otorga una capacidad calorífica que tras ser depurado con el objeto de eliminar 

el agua y el H2S se usa en calderas y motores de cogeneración y así poder obtener 

electricidad y calor. Un m3 de biogás equivale a la energía de 0,65 m3 de gas natural y 

puede llegar a producir 2,1 KWh de electricidad. (Pascual, 2010) 

 Este proceso se origina a partir del sustrato, materia prima, influente o material 

orgánico y termina con un digestivo o digerido, material semilíquido obtenido tras el proceso 

de digestión. Existe una fracción solida (generalmente con un contenido en solidoS totales 

superior al 20%) obtenida tras un proceso de separación solido-liquido; y otra liquida (con 

un contenido en solidos totales inferior al 5%). (IDAE) 
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Figura 10: Composición del biogás en función del sustrato utilizado. (Nuria Marti, 2006). 

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

reacciones bioquímicas que tienen lugar como por la cantidad de microrganismos 

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

Por ello es necesario un tiempo de retención hidráulico (TRH), la unidad en la que se 

expresa es “día”. Indica el tiempo que el sustrato permanece por término medio en el 

digestor, cociente del volumen del digestor entre el caudal, o volumen de carga diaria. 

 Los estudios bioquímicos y microbiológicos realizados dividen el proceso de 

descomposición anaerobia de la materia orgánica en cuatro fases o procesos: hidrolisis, 

etapa fermentativa o acidogénicos, etapa acetogénica, etapa metanogénica; interviniendo 5 

grandes poblaciones de microorganismos. Para hacer posible algunas reacciones es 

necesaria la asociación sintrófica entre bacterias acetogénicas y metanogénicas, creando 

agregados de bacterias de estas diferentes poblaciones. Lo anterior implica que las puestas 

en marcha de los reactores sean, en general, lentas, requiriendo tiempos que pueden ser 

del orden de meses. 



Lucas Elordi García Grado en ingeniería civil 

 Diseño de un digestor para una planta de biogás agroindustrial 27 

 
Figura 11: Diagrama del sistema anaerobio (Giraldo-Gómez, 1991). 

 Las concentraciones normales en los digestores se sitúan entre los 4 y 7%. Es 

importante mantener una homogeneidad adecuada de los fangos en el digestor, lo que lleva 

a la necesidad de una agitación para asegurar una mezcla idónea dEl sustrato. Una 

concentración excesiva de fangos implicaría un mayor coste energético para la agitación de 

toda la masa, mientras que concentraciones bajas suponen una falta de optimización 

energética, al estar calentando agua innecesariamente. 

 Dentro del proceso de digestión ocurren multitud de reacciones acido-base por lo 

que debe controlarse el pH para que el crecimiento bacteriano no se inhiba. Para que se 

desarrolle bien el proceso es preciso mantener un equilibrio entre la actividad de las 

bacterias formadoras de ácidos y las formadoras de metano (producción y consumo de 

ácidos). El aumento de la concentración de ácidos puede producirse por una sobrecarga de 

alimentación del digestor o por una inhibición de la población de metanobacterias, 

produciéndose una rotura de la capacidad tampom del fango, disminución de pH y, en 

consecuencia, inhibición de las bacterias formadoras de metano. Esto inicia una reacción en 

cadena que se retroalimenta llegando a destruir el proceso.  
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 Un indicador más eficaz que el pH es la relación ácidos volátiles – alcalinidad, que 

muestra un valor de la capacidad tampón del digestor, ya que el pH cambiará cuando se 

haya colapsado la capacidad tampón del sistema. (José Alberto Rodríguez Morales, 2015) 

 La producción de gas varia fundamentalmente dependiendo del contenido en 

solidos volátiles del fango crudo. El maíz verde y almacenado en silos junto con el trébol 

son las materias primas dominantes usadas para la producción de biogás en Alemania. 

 El digestato es un buen fertilizante, rico en fosforo, potasio y nitrógeno, en 

comparación con el estiércol fresco es más eficaz, homogéneo y tiene un contenido de 

nutrientes más alto, con una mejor relación carbono/nitrógeno. Es más seguro 

sanitariamente para animales y personas porque la digestión anaerobia elimina organismos 

biológicos patógenos. Además, atrae menos insectos ya que es casi inodoro. 

3.1.1 Codigestíon anaerobia 

 La codigestión anaerobia aprovecha la sinergia de dos procesos naturales que 

separados serían más lentos y menos rentables. Esta sinergia se produce al alimentar las 

bacterias contenidas el sustrato con el otro sustrato a codigerir, descomponiéndolo. La 

mayor rentabilidad se produce porque se realiza en un ambiente anaerobio que proporciona 

el biogás, valorizado como combustible. Además, se puede conseguir unificar la gestión de 

estos residuos al compartir instalaciones de tratamiento lo que implica menores costes de 

inversión y explotación. 

3.2 SUSTRATOS 

 Una parte fundamental de las plantas de biogás agroindustrial es la caracterización 

de los sustratos en laboratorio: la conductividad, el pH, la cantidad de solidos totales y de 

solidos volátiles, así como la demanda química de oxígeno (DQO). De los diferentes 

sustratos se va estimando el potencial de producción de biogás.  

 En el presente trabajo se van a utilizar los potenciales de producción de biogás 

establecidos por el ministerio federal alemán de agricultura: “Fachagentur Nachwachsende 

Rohstoffe e. V. (FNR)”.  

Adoptándose si surgiera la ocasión: 

• 20 Nm3/t. para el purín de vacas. 
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• 100 Nm3/t. para los residuos orgánicos.  

• 200 Nm3/t. para el cultivo energético de maíz ensilado. 

3.2.1  Purín de vacas 

 Son generalmente residuos resultado de una mezcla de orina y la parte liquida de 

los estiércoles de animales, y usualmente agua que se usa para su limpieza. Con un alto 

contenido en nitrógeno y potasio, los purines son muy contaminante si son vertidos al medio 

ambiente. 

 El estiércol de vacuno utilizado como sustrato es un fluido no neutoniano que 

presenta características de pseudoplastico, es decir su viscosidad varia según la 

temperatura y el esfuerzo cortante al que se ve sometido. Esto es debido a su contenido de 

solidos como cadenas largas de celulosa. [Hashimoto and Chen (1976)] Chen, Y.R., 

Hashimoto, A.G., 1976. Rheological properties of aerated poultry waste slurries. 

Transactions of the ASAE 19 (1), 128–133. 

 

 
Figura 12: Comparación de fangos con agua limpia (EPA) 

 

3.2.2 Fracción orgánica de residuos 

 Los residuos agroindustriales son materias en estado sólido o líquido que se 

producen a partir del consumo de productos primarios o de su industrialización, y que ya no 

son útiles para el proceso generado, pero todavía son susceptibles de aprovechamiento o 
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transformación en otro producto con valor económico o social. Estos residuos son 

producidos en la llamada “agroindustria” que está definida como la actividad que integra una 

producción primaria, agrícola, pecuaria o forestal, y el proceso de beneficio o transformación 

industrial asociado.  

 También se puede decir que la agroindustria constituye una parte del sector 

industrial que se dedica a producir y/o transformar, almacenar y comercializar productos 

provenientes del campo. Cabe distinguir entre subproducto que es un producto secundario 

de probado valor económico y residuo que puede tener o no valor. Llamados también 

residuos orgánicos, donde se incluyen también los lodos de estaciones depuradoras de 

agua, la materia vegetal de parques y jardines, así como los residuos sólidos urbanos 

municipales. 

 Algunos datos que sirven para tener una idea del volumen de residuos que 

generan diferentes tipos de industrias son los siguientes: la industria de la cerveza 

solamente utiliza el 8% de los componentes del grano, el resto 92%, es un residuo; la 

industria del aceite de palma utiliza el 9%, el 91% restante es un residuo; la industria del 

café utiliza el 9.5%, el 90.5% restante es un residuo y la industria del papel utiliza menos del 

30%, el resto es un residuo. 

 El principal componente de los residuos agroindustriales es la lignocelulosa, la cual 

está constituida por tres fracciones principales: celulosa (40-60%) que está protegida por 

hemicelulosa (20-40%) y por lignina (10-25%) (BNDES, 2008). La celulosa es un polímero 

lineal del dímero glucosa-glucosa con enlaces β-1,4 (celobiosa), su hidrólisis genera 

unidades de D-glucosa. La celulosa tiene una estructura muy cristalina, rígida y difícil de 

romper. La hemicelulosa es un heteropolisacárido que contiene 15% de hexosas (D-

glucosa, D-manosa y D-galactosa) y 85% de pentosas (D-xilosa 75% y L-arabinosa 10%), 

además de ácidos metilglucurónico, galacturónico y glucurónico; la hemicelulosa es mucho 

más fácil de hidrolizar que la celulosa, pero la fermentación de las pentosas que genera no 

está muy desarrollada. La lignina es un heteropolímero amorfo ramificado de naturaleza 

fenólica con grupos metoxi y fenilpropánicos formado por alcoholes aromáticos como 

cumarílico, coniferílico y sinapílico (BDNES, 2008; Carreón et al., 2009; Cuervo et al., 2009). 

 En general, la primera etapa de pretratamiento de un residuo lignocelulósico es una 

molienda para aumentar la superficie de contacto y hacer más accesible el material. 

Después se pueden aplicar métodos físicos como la explosión con vapor y la termo-

hidrólisis, o bien, métodos químicos como la hidrólisis ácida y alcalina. Existen también 
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otros métodos combinados como la explosión con amonio líquido (Afex) y la explosión con 

CO2. 

3.2.3 Cultivo energético ensilado 

 El proceso de ensilado se aplica como tratamiento de conservación para cultivos 

energéticos y sustratos similares (maíz, centeno, pratenses), ya que la cosecha se realiza 

una o dos veces al año y el material debe ser utilizado diariamente en la planta de biogás. 

Los sustratos deben cumplir una serie de requisitos para poder ser ensilados: 25-35% de 

ST, alto contenido en azúcares disponibles para las bacterias ácido-lácticas, y material sin 

gérmenes. 

3.3 PLANTAS DE BIOGÁS AGROINDUSTRIAL 

 El proceso de producción de biogás implica la recogida y almacenaje del sustrato 

(purines procedentes de ganaderías, residuos agroalimentarios y/o biomasa ensilada) que 

se pasa por un depósito de recogida y mezcla en el que se elabora, cuantifica y 

homogeneiza la “dieta” de los digestores. El sustrato se introduce al digestor de manera 

intermitente según las necesidades de este, aquí se produce el metano por las bacterias 

metanógenas. Esta producción de gas ocurriría naturalmente solamente la estamos 

acelerando mediante una agitación y un aporte de calor. 

 Al estar el agua saturada de gases, el biogás asciende, este es almacenado 

normalmente en depósitos rígidos o inflables. Existe una solución ingeniosa de colocar una 

cúpula de geotextil impermeable al digestor cilíndrico constituyendo un reactor-acumulador 

del gas. 
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Figura 13 Diagrama de flujo del digestor de mezcla completa. (IDAE, 2011) 

 

 
Figura 14: Fotografía de un digestor. 

 El sustrato del interior del digestor que ha estado ya el tiempo estimado de 

retención pasa posteriormente por un sistema separador solido-liquido, dividiéndolo en un 

residuo solido (abono de alta calidad) y un residuo líquido (agua de riego abonada). La 

mayoría de las plantas de biogás operan en un proceso casi continuo. La biomasa es 

introducida en el fermentador varias veces al día, y una cantidad proporcional de biomasa 

procesada sale por el otro extremo de la planta. 
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 Antes de la combustión del biogás es necesario depurarlo, es decir, pasarlo por 

una serie de filtros para eliminar el posible ácido sulfhídrico que pueda contener a fin de no 

dañar partes del motor. También es necesario extraer toda la humedad que contiene. 

 Generalmente para la conversión de energía se usa un motor alternativo de 

pistones de ciclo Otto con pequeñas modificaciones para gas natural pero también existe la 

posibilidad comercial de microturbinas, o incluso, de modificar un motor Diésel para 

funcionar con hasta un 80% de biogás y un 20% restante de diésel (o biodiesel). Cualquiera 

que sea la solución adoptado siempre es necesario recuperación del calor de los gases de 

escape del motor para aprovecharlo en calentar el digestor. 

 Finalmente, esta energía mecánica es transformada en energía eléctrica en el 

generador y evacuada hacia la compañía eléctrica. Al conjunto se lo denomina grupo 

electrógeno. Alrededor de un 5 a un 15 por ciento % de la energía generada y un 10 a un 

20% del calor son necesarios para el funcionamiento de la planta de biogás. 

Los principales beneficios son: 

• Electricidad y calor sin emisiones netas de gases de efecto invernadero que se 

puede aprovechar a nivel local o transmitir a la red eléctrica pública con su 

contribución a los objetivos energéticos y medioambientales de la UE. 

• Sustitución sostenible de los combustibles fósiles. Con posibilidad de ser inyectado 

en la red pública de gas natural o ser utilizado en vehículos adaptados GNC o GNL. 

• Oportunidad de protección y mejora de los recursos naturales locales y del 

medioambiente. 

• Evita el olor y el escape libre de metano de las balsas de residuos de explotaciones 

ganaderas. Reducción de la carga de olor de hasta el 95 veces. 

• Oportunidad de valoración económica de residuos. 

• Creación de un efluente estabilizado e higienizado para su uso como abono. 

• La creación de nuevos puestos de trabajo. Los agricultores pueden obtener una 

nueva función social como productores energía y gestores de residuos, cerrando el 

círculo de una producción respetuosa con el medio ambiente. 



Lucas Elordi García Grado en ingeniería civil 

 Diseño de un digestor para una planta de biogás agroindustrial 34 

• Fuente flexible de energía, el biogás se almacena fácilmente y se puede utilizar en 

cualquier momento. 

• Posibilidad de utilizar diferentes sustratos según precio. El biogás puede obtenerse a 

partir de casi cualquier sustancia orgánica. 

Los principales inconvenientes son: 

• Alta necesidad de agua. 

• Necesidad de vigilancia y mantenimiento continúo. 

• Situación cercana de los centros de producción del sustrato. 

• Posible incremento del precio de mercado de alimentos por uso de cultivos 

energéticos relacionados. 
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4 SOLUCIÓN ADOPTADA 

 Los conocimientos de capítulos anteriores se han puesto ahora como base para la 

iniciación de las discusiones. Dado que las soluciones tecnológicas de problemas técnicos 

en los campos de la digestión anaerobia tienden a variar según el material tratado, por 

ejemplo, aguas residuales, lodos de depuradora o productos agrícolas, a veces sin ninguna 

buena razón teórica, sino por la aplicación experimental o empírica del funcionamiento del 

proceso, se ha elegido la presente solución para demostrar los conocimientos respecto a 

diferentes ámbitos. 

4.1 REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS 

 Los requerimientos de potencia se han fijado en 50 KW eléctricos a la salida de la 

supuesta planta de biogás. Como sustrato de alimentación se ha elegido estiércol de una 

explotación ganadera que produce 300 litros de biogás por Kg de solidos volátiles en 

condiciones normales de presión y temperatura y un porcentaje del 7,3% en masa de 

solidos volátiles (SV) degradados (Carlos Rico, 1999, 2014). Se ha establecido que para los 

todos los sustratos analizados que el biogás consta de un 65% metano. La cantidad de 

metano producido por m3 de sustrato es: 

 
 

Siendo la energía de la combustión del metano con el aire de 10 KWh/m3CH4, podemos 

obtener la cantidad de energía obtenida de un metro cúbico de sustrato requerido: 

 
 

 Para obtener la cantidad de sustrato necesaria debemos elegir una maquina 

térmica que nos transforme esa energía química a energía mecánica. Lo más comúnmente 

usado son motores alternativos de combustión interna con encendido por chispa (ciclo Otto) 

pero también es posible modificar un motor de gasoil con encendido por compresión (ciclo 

Diesel) con el requisito de que en funcionamiento continuo el combustible debe ser un 20% 

de gasoil o biodiesel para provocar la ignición de la mezcla. También podemos contar con 

microturbinas que tienen un rendimiento mecánico inferior y coste económico mayor, pero 

en cambio producen menos vibraciones y más calor útil para otros procesos. 
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 Para la transformación de la energía mecánica a eléctrico podríamos elegir un 

generador asíncrono dado que siempre estaremos produciendo y enviando a la red, en 

cambio, contaremos un grupo electrógeno síncrono de cogeneración de biogás de ciclo Otto 

especialmente construido para este tipo de explotación con el que cubriremos 

sobradamente los 50 KW, el generador será asíncrono, la eficiencia del grupo electrógeno 

dada por el fabricante en de 30% en la parte eléctrica y 50% en la térmica.  

 En conclusión, el caudal medio de sustrato que debe entrar al digestor será: 

 

4.2 REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN 

 Se ha decidido por un único tanque circular de biorreactor de mezcla completa 

(CSTR) con agitación de hormigón que como se ha visto es la más desarrollada para este 

caso. 

 Para que se produzca esa conversión de sustrato a biogás las bacterias deben 

tener tiempo para realizar su trabajo, por lo que es necesario un tiempo de retención de este 

sustrato en el digestor. Como muestra la figura se observa que hacia los 25 días la curva 

empieza a perder pendiente por lo que escogeremos ese tiempo. 

 
Figura 15: Influencia de la desintegración en la degradabilidad de diferentes lodos de aguas 

residuales (Biogas from waste and renowable resources) 

 
Por lo tanto, el volumen del digestor de ser de: 

 

A si mismo obtendremos los volúmenes del depósito de sustrato fresco: 
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Y el volumen de depósito para el digestato en 12 días:  

 

 El gasómetro de doble membrana se acoplará perimetralmente sobre las paredes 

del digestor formando una semiesfera cuando este al máximo de su capacidad que es 718 

m3. Que a una presión interna de 20 mbar nos da un almacenaje de aproximadamente un 

día. 

4.2.1 Definición geométrica 

 Las obras consisten en un digestor anaerobio de 738,7 m3 de capacidad. El 

digestor será de planta circular. La altura y el espesor de los muros están condicionados 

principalmente por la figuración. Una altura de lámina de agua muy grande obliga a los 

muros a ser más resistentes, hay más facilidad de fugas al haber mayor presión y complica 

los trabajos. Por eso la altura máxima de la lámina de agua se limita a 5 m, por lo que la 

altura del muro es de 6 m, ya que se deja 1 m de resguardo (Cálculo y elección óptima de un 

depósito de agua, Jordi Masó, 2004). 

 La forma geométrica que minimiza la superficie exterior es la esfera, pero su difícil 

construcción hace que elijamos una tipología de cámara cilíndrica. Esta tipología presenta la 

ventaja frente a la cuadrada de una mayor eficiencia energética, mejores aislamientos 

térmicos y la eliminación de puntos muertos en el agitado del sustrato. 

 Para el gasómetro tomaremos estos datos: 

• Altura de la membrana externa: 7 m 

• Altura de la membrana interna: 6  m 
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Figura 16: Geometría básica del digestor 
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5 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

5.1 DATOS DE PARTIDA 

 Para la elaboración de este capítulo se han tomado como datos de partida los 

volúmenes de sustrato demandados y la capacidad del digestor obtenida del capítulo nº 4: 

Solución adoptada. El presente capitulo justifica los cálculos de los diámetros de las 

conducciones de alimentación y salida del digestor. También la altura final requerida de 

bombeo debido a las pérdidas de carga de fricción y localizadas, así como la posible 

elección de la bomba y las válvulas. 

5.1.1 Punto de suministro 

 La alimentación al digestor se realiza a través de un pozo de sustratos situado a 

una cota de -5 metros y muy próximo al digestor. Este pozo de sustratos directamente se le 

lleva diariamente con una cuba de estiércol líquido. 

 La altura piezométrica en el digestor es de 3 m, la cota de la solera es de -2 metros 

y el pozo de sustrato dispone de entre 2 m y 0,1 de altura de lámina de agua. Por lo tanto, 

para el cálculo de la tubería de alimentación al digestor, la cota piezométrica disponible en 

el punto de conexión será de 5 m.  

5.1.2 Volúmenes y caudales 

Del capítulo Nº4 se establecieron los siguientes volúmenes de digestor: 

• Volumen útil del digestor: 769,7 m3 

• Volumen de pozo de sustratos: 30 m3 

• Volumen de pozo de digestato: 355 m3 

Con un resguardo de seguridad de 1 m, se establece un volumen para el digestor total de 

923,63 m3. 

• Caudal de alimentación: 1,23 m3/h 
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5.2 CONDUCCIONES DE ENTRADA Y DE SALIDA 

 El objetico es determinar el menor diámetro, que sea capaz de transportar un 

determinado caudal, sin unas pérdidas de carga que impidan el llenado del digestor (caso 

de la tubería de alimentación) o el disponer de una aceptable velocidad de extracción 

disponible (caso de la tubería de salida). 

 El digestor esta dimensionado para que cubra la demanda de potencia eléctrica 

para cada día si es alimentado con el sustrato base proyectado (estiércol vacuno), además 

de un volumen extra para resguardo y almacenamiento del biogás. 

 Intentaremos diseñar una estrategia de bombeo única y al mismo tiempo que la 

extracción para que dentro del digestor no tengamos unas diferencias de presión que 

modifiquen la presión del gasómetro. 

5.2.1 Bases de cálculo 

 Las pérdidas de carga por fricción asociadas al caudal de paso por una tubería 

circular pueden expresarse: 

 

Dónde: λ, es el factor de fricción del agua; 

 V, es la velocidad del agua; 

 g, es la aceleración de la gravedad; 

 D, es el diámetro de la tubería; 

Para el cálculo de la tubería circular a sección llena utilizaremos la fórmula de Colebrook 

que es bastante precisa en conducciones a presión: 

 

Dónde: kr, es la rugosidad relativa; 
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 Re, es el número de Reynolds;  

 

Para aguas limpias a 15 ºC, la viscosidad cinemática (υ) es 1,148 · 10-6 m2/s a 

 Para obtener de manera explícita el coeficiente de fricción usaremos la 

modificación propuesta por Pavlov et al. (1981) para regímenes turbulentos (Re > 4000): 

 

 Se optará como material de las tuberías por el policloruro de vinilo (PVP) dado su 

buen comportamiento frente a las agresiones biológicas y a que no estarán expuestas a la 

radiación ultravioleta de la luz solar. Este material se considera hidrodinámicamente liso por 

lo que su rugosidad se puede despreciar de la formula.  

Entonces, la ecuación de la fricción (4000<Re<108) para tuberías de PVC queda: 

 

5.2.2 Conducción de entrada 

 Como ya hemos mencionado en capitulo Nº3 el sustrato y el digestato pese a ser 

en su mayor parte agua presentan una viscosidad variable según el esfuerzo cortante y la 

temperatura. Por lo tanto, el resultado se tendrá que multiplicar por un factor tabulado. Por 

ello y como se muestra en la siguiente figura se escogerá una velocidad aproximada o 

superior a 1 m/s en la que la viscosidad del sustrato equivale regularmente a la del agua por 

un coeficiente de mayoración de la fricción viene dado por la siguiente figura: 
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Figura 17: Factor multiplicador del sustrato (Carlos Rico, 1999) 

 

 A partir de estos desarrollos teóricos se ha elaborado una hoja de cálculo en las 

que se han comprobado las pérdidas de carga distintos diámetros nominales normalizados 

de tuberías: 

- Para un diámetro de 100 mm: 

Duración de la carga 
(horas)

0,25 0,5 1 2 3 6 12

Caudal (m3/h) 120,00 60,00 30,00 15,00 10,00 5,00 2,50
Caudal (l/s) 33,33 16,67 8,33 4,17 2,78 1,39 0,69

Velocidad media (m/s2) 4,244 2,122 1,061 0,531 0,354 0,177 0,088
Re 369697 184849 92424 46212 30808 15404 7702

λ  (Pavlov) 0,014 0,016 0,018 0,021 0,023 0,027 0,033
Factor multiplicador, k 6,5 6,6 47,0 48,0 40,0 15,0 5,0

Pérdidas de carga (m/m) 0,806 0,233 0,478 0,142 0,058 0,006 0,001

D100

 

- Para un diámetro de 150 mm: 
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Duración de la carga 
(horas)

0,25 0,5 1 2 3 6 12

Caudal (m3/h) 120,00 60,00 30,00 15,00 10,00 5,00 2,50
Caudal (l/s) 33,33 16,67 8,33 4,17 2,78 1,39 0,69

Velocidad media (m/s2) 1,886 0,943 0,472 0,236 0,157 0,079 0,039
Re 246465 123232 61616 30808 20539 10269 5135

λ  (Pavlov) 0,015 0,017 0,020 0,023 0,025 0,031 0,037
Factor multiplicador, k 7,5 10,0 45,0 30,0 15,0 5,0 5,0

Pérdidas de carga (m/m) 0,132 0,050 0,066 0,013 0,003 0,000 0,000

D150

 

- Para un diámetro de 200 mm: 

Duración de la carga 
(horas)

0,25 0,5 1 2 3 6 12

Caudal (m3/h) 120,00 60,00 30,00 15,00 10,00 5,00 2,50
Caudal (l/s) 33,33 16,67 8,33 4,17 2,78 1,39 0,69

Velocidad media (m/s2) 1,061 0,531 0,265 0,133 0,088 0,044 0,022
Re 184849 92424 46212 23106 15404 7702 3851

λ  (Pavlov) 0,016 0,018 0,021 0,025 0,027 0,033 0,041
Factor multiplicador, k 9,0 48,0 30,0 7,0 5,0 3,0 2,0

Pérdidas de carga (m/m) 0,040 0,061 0,011 0,001 0,000 0,000 0,000

D200

 

Se escoge una tubería normalizada de diámetro nominal de 200 mm y diámetro exterior de 

212 mm resistente a 6 bar de presión.  

 
Figura 18: Dimensiones de los tubos de PVC-U para saneamientos bajo presión hidráulica 

interior (UNE-EN 1.456) 
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 Se ha optado por un bombeo de corta duración de 15 min por no encontrar bombas 

comerciales de tan poco caudal para este tipo de fluido. Estimamos, por tanto, las pérdidas 

de por fricción: 

 

En cuanto a las perdidas localizadas de la conducción, su expresión general es: 

 

Siendo hi la pérdida de carga, v la velocidad de aguas y ki un coeficiente adimensional: 

 

Las perdidas localizadas son de: 

 

Despreciamos la de la válvula mariposa totalmente abierta ya que será la situación 

calculada. 

Finalmente, la altura de bombeo se establece en: 

 

Las zonas de trabajo proporcionadas por el comercial son: 
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Figura 19: Rangos de funcionamiento de las bombas (sulzer.com) 

Escogeríamos la nombrada como 80C que es la que más se aproxima a los requisitos. 

5.2.3 Conducción de entrada 

 Para estimar el tiempo de salida del digestivo del digestor utilizaremos el principio 

de Bernoulli suponiendo el digestor abierto. 

 Situada la altura del sustrato a 3, la salida de la tubería a -0.5 m, la velocidad a la 

que circularía el digestato por la tubería, tomando como pérdidas por fricción las de la 

conducción de entrada y las localizadas las correspondientes, sería: 

 

 
 Para la tubería anterior de 0,2 m de diámetro interior resultaría en un caudal de 9,3 

m3/min lo que haría vaciar los 30 m3 en menos 4 minutos. Lo que aparentemente es muy 

corto tiempo, pero no nos preocupa porque disponemos de una válvula de mariposa para 

regular el flujo y poder introducir una pérdida de carga localizada. 
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5.3 JUNTAS Y VALVULERÍA 

5.3.1 Juntas universales  

 Para la unión de los distintos materiales en una misma red de tuberías usaremos 

bridas universales o manguitos para la unión de tubos de diferentes materiales y diámetros, 

con antitracción a los dos lados, que facilitan enormemente la conexión entre tuberías de 

características muy diversas, que están instaladas en explotaciones agrícolas, por ejemplo. 

El sistema consiste en un tamaño único que se ajusta y se fija a cualquier medida y 

material, permite con muy poco stock resolver cualquier unión entre tuberías, ahorrando 

tiempo y dinero en buscar el manguito más adecuado. 

 
Figura 20: Junta universal (traxco.es) 

5.3.2 Bridas PVC  

Bridas de PVC-U certificadas que permiten la unión de dos componentes de un sistema de 

tuberías de PVC, permitiendo su desmontaje. 

 

Figura 21: Brida PVC (traxco.es) 
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5.3.3 Válvula de retención 

 Las válvulas anti-retorno, también llamadas válvulas de retención, válvulas uniflujo 

o válvulas check, tienen por objetivo cerrar por completo el paso de un fluido en circulación. 

una clapeta oscilante funciona como obturador y cierra el paso, por gravedad, cuando el 

fluido circula en dirección no deseada. Funcionan por gravedad, por lo que deben colocarse 

en una posición determinada. 

 

5.3.4 Válvula de compuerta 

 Debe estar abierta o cerrada por completo y para modificar su posición no debe de 

haber caudal apreciable atravesándola para evitar erosión y golpe de ariete. 

5.3.5 Válvula de mariposa 

 Las válvulas de mariposa, de accionamiento manual o automático, se pueden 

utilizar en la mayoría de aplicaciones de productos líquidos en las industrias alimentaria, 

farmacéutica y química. Su diseño permite un fácil montaje y desmontaje de la válvula de la 

instalación sin tener que separar las tuberías. 

5.4 BOMBA SUMERGIBLE 

 Se situarán 1+1 bombas sumergibles atornilladas mediante un codo con patín. 

Estas bombas trifásicas están construidas para el bombeo de aguas procedentes de la 

industria agroalimentaria. Como se muestra en el anejo de planos las bombas constan de 

un codo a 90 grados con diámetro nominal de 80 mm por lo que se nos hace necesario un 

cono de adaptación para la tubería de nuestro digestor. Consta de una potencia de 4.5 KW 
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5.5 ESFUERZOS EN LOS CODOS Y GOLPE DE ARIETE 

 En este apartado calcularemos el máximo esfuerzo que puede darse en un codo 

por el que circula un caudal y propondremos una solución. Las ecuaciones generales que 

rigen este fenómeno son:  

 

Calculando su valor máximo y pésimo en el codo inicial:  

 
Calcularemos ahora el diámetro necesario de una varilla de acero inoxidable para arriostrar 

el tubo al hormigón en los puntos críticos: 

 

 
 En referencia al daño del material por el golpe de ariete se puede afirmar que no 

existe, que al ser la altura de bombeo tan pequeña y que las tuberías están diseñadas para 

aguantar tales presiones (de hasta seis veces las aquí ejercidas) resulta muy poco probable 

su ocurrencia. 
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5.6 ESQUEMAS 

5.6.1 Vista lateral 

 

 
Figura 22: Vista lateral nº1 conducción de sustrato. 

 
Figura 23: Vista lateral nº2 conducción de sustrato. 

 
Figura 24: Vista lateral nº3 conducción de sustrato. 
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5.6.2 Vista superior 

 
Figura 25: Vista superior nº1 conducción de sustrato 

 

 

 
Figura 26: Vista superior nº2 conducción de sustrato 
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6 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

6.1 DATOS DE PARTIDA 

 Para la elaboración de este capítulo se han tomado como datos de partida los 

obtenidos en el capítulo Nº3: Solución adoptada. El presente capitulo justifica los cálculos 

estructurales del diseño del digestor. 

 Para el desarrollo del cálculo y dimensionamiento de las correspondientes 

armaduras se han considerado los siguientes condicionantes en la situación de servicio del 

monobloque: 

- El conjunto formado por los dos monobloques (solera y pared) se encuentra 

enterrado con una altura de tierras sobre el plano superior del citado conjunto de 2 

m.; por tanto, las presiones del terreno circundante actúan en su cara lateral. Se ha 

supuesto que dada la escasa entidad del valor de las deformaciones que en las 

citadas caras laterales van a originarse, el empuje del terreno corresponde al 

denominado “empuje al reposo”. 

- Los esfuerzos provenientes de las cargas anteriores, junto con el peso propio de la 

cúpula, se han considerado como cargas permanentes. 

- Para la evaluación de esfuerzos conforme a las bases anteriores no se han 

considerado los parámetros geotécnicos: resistencia del terreno, módulo de balasto 

ni deformaciones y ni hundimiento del terreno. En ningún caso se han considerado 

presiones de agua por presencia del Nivel freático. El terreno para la construcción 

debe ser uniforme, lavado y fijo y presentar al menos una capacidad de carga de 

100 kN/m² para depósitos abiertos. 

6.2 DIMENSIONES PREVIAS 

6.2.1 Predimensionamiento de la pared 

 Dada las necesidades volumétricas y la elección de un digestor de tipología 

cilíndrica, la altura de lámina de agua se sitúa a 5 metros respecto la solera, que junto con 

el resguardo hacen 6 metros de altura de muro. 
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 En lo referente al espesor del muro a considerar en un depósito de hormigón 

armado, Jiménez Montoya aconseja que en los casos más frecuentes de altura de agua Hw 

≤ 6 m, se adopte un valor entorno de: 

- Para depósitos circulares:  ; siendo H la altura y R el radio del 
depósito. 

El espesor de los muros nunca deberá ser menor de 0,2 m.  

Por lo tanto, adoptaremos un espesor de: 

 

6.2.2 Predimensionamiento de la losa 

 Realizada la excavación de la solera, pondremos una capa de 10 cm de hormigon 

de limpieza del tipo HM-15. Para evitar las subpresiones del agua del terreno sobre la 

solera, previamente al hormigón de limpieza habremos dispuesto una capa de gravas 

protegidas con geotextil de 20 cm de espesor, colocando en dicha capa unos tubos dren 

con salida de los mimos a una arqueta. 

La solera se realizará de espesor constante, adoptándose, según Jiménez Montoya: 

 

 Sobre el hormigón de limpieza se hormigonará la solera, que tendrá 70 cm de 

espesor y estará armada con dos capas de armadura en forma de malla. 

 A la solera se le dará una pendiente del 1 % hacia el punto de desagüe para poder 

realizar el vaciado y la limpieza de sólidos. 

6.3 EXPOSICIÓN AMBIENTAL Y RECUBRIMIENTO 

 La Instrucción de Hormigón Estructural EHE, en su artículo 37.3 Durabilidad, 

muestra la necesidad de identificar el tipo de ambiente que en su artículo 8.2 define la 

agresividad a la que va a estar sometido cada elemento estructural. Para digestores 

anaerobios, al estar en un ambiente de grado de humedad alto, adoptaremos una clase 

general de exposición del tipo II. Obtenido de la tabla 8.2.2: 
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 Además, debido al proceso químico de digestión anaerobia en la tabla 8.2.3.a se 

establecen las clases específicas de exposición relativas a otros procesos de deterioro 

distintos de la corrosión. 

 

 Dando los parámetros para cada subclase en la tabla 8.2.3.b: 

 

 Esto resulta la elección de un tipo de ambiente IIa+Qb. 
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 El recubrimiento es la distancia entre la superficie exterior de la armadura y la 

superficie del hormigón más cercana. En un digestor, dado que la exposición es del tipo 

IIa+Qc, se prescribe (según EHE), el recubrimiento mínimo de las armaduras es de: 

 
 Dado que la EHE proporciona una tabla para los recubrimientos mínimos para las 

clases específicas de exposición, pero a su vez al ser una clase muy específica debido al 

agresivo químico que se contiene deja a la elección del proyectista la elección del 

recubrimiento mínimo para garantizar la protección del hormigón y de las armaduras frente 

a la agresión química concreta de que se trate. 

 
 Finalmente, se elegirá un recubrimiento de 65 mm en base a la consulta de 

diversos proyectos y artículos científicos [Recubrimientos recomendables, por razones de 
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durabilidad, a disponer en estructuras de hormigón sometidas a la clase específica de 

exposición Qb (ataque químico de intensidad media).] 

 
El recubrimiento interior será de 80 mm, mientras que el exterior será de 30 mm. 

6.4 MATERIALES 

6.4.1 Clase de hormigón 

 Una forma de garantizar la durabilidad del hormigón, así como su colaboración a la 

protección de las armaduras frente a la corrosión, consiste en obtener un hormigón con una 

permeabilidad reducida. Para obtenerla son decisivas la elección de una relación 

agua/cemento suficientemente baja y la hidratación cuidadosa de éste, conseguida por un 

cuidadoso curado. Es esencial obtener in situ una compactación completa sin segregación. 

Para ello, la Instrucción EHE fija unos valores de calidad del hormigón, que adaptados al 

caso de depósitos de agua quedan expresados según la tabla 37.3.2.b. 

 Para el caso de hormigón armado en ambiente Qb, se requerirá una resistencia 

mínima característica de 30 N/mm2, una reacción máxima agua/cemento de 0,5 y un 

mínimo contenido de cemento de 325 kg/m3. 

- Resistencia característica: fck = 30 N/mm2 

- Coeficiente de minoración: γc = 1.50 

- Resistencia de cálculo:  fcd= 20 N/mm2 

 

Necesitaremos una clase de hormigón IIa+Qb 
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6.4.2 Clase de acero 

 Las armaduras pasivas por utilizar serán barras corrugadas del tipo B500 S, de 

limite elástico fyk= 500 N/mm2. 

 

- Limite elástico:  fyk = 500 N/mm2 

- Coeficiente de minoración: γs = 1.15 

- Resistencia de cálculo: fyd= 434.78 N/mm2 

- Coeficiente de mayoración de acciones permanentes: γfp = 1.35 

6.5 ACCIONES PERMANENTES 

Las acciones básicas que solicitan la pared de un depósito de agua son las siguientes: 

6.5.1 Peso propio 
Correspondiente a un peso específico del hormigón de armado de 25 kN/m3. 

6.5.2 Empuje de tierras 
 El empuje de tierras qt(x) se aplica exclusivamente sobre el lado exterior de la 

pared. La ley de cargas es triangular, con el máximo en la base. 

  

 Siendo: 

 x: altura desde la base zapata (≤ 2 m). 

 : peso específico del terreno = 20 kN/m3 

 : altura de tierras. El deposito se encuentra enterrado 2 m. 

 : coeficiente de empuje en reposo del terreno 

  Con: = 0,58 

 φ’: ángulo de rozamiento interno = 25º 

Por tanto, la ley de empuje de tierras es: 
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 La losa tiene un vuelo sobre el muro de 1 metro de longitud. En ese vuelo 

descansa el peso del terreno: 

 = 20 kN/m3 · 2 m = 40 kN/m2 

 

 

 Este cálculo no influirá en el dimensionamiento de la armadura del digestor pero lo 

ejecutaremos como una medida para asegurar la facilidad constructiva y buen 

comportamiento de la unión pared-solera. 

6.5.3 Retracción 

 Los principales efectos de la retracción del hormigón sobre los distintos elementos 

del depósito son los siguientes: 

- La solera se ve tracciona al impedir parcialmente el terreno su libre retracción. 

- Los muros se ven igualmente traccionados como consecuencia de la retracción 

diferencial con la solera. 
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- La retracción del forjado le produce asimismo tracciones y fuerza un movimiento 

hacia el interior del depósito en la coronación de los muros. 

Este apartado se comentara más ampliamente en el apartado de dilataciones térmicas. 

6.5.4 Fluencia 

La fluencia no será significativa debido a que el digestor es de hormigón armado. 

6.6 ACCIONES VARIABLES 

6.6.1 Empuje hidrostático 
 El empuje hidrostático qh(x) actúa sobre el lado interior del muro. 

 

 Siendo: 

 x: distancia desde la parte superior de la solera (≤ 2 m). 

 : peso específico del sustrato ≈ 10 kN/m3 (igual al del agua). 

 : altura del agua. La altura máxima de la lámina de agua es de 5 m. 

La ley de empujes es: 

 

El empuje hidrostático qh(Hw) que actúa sobre la solera: 

 

 Siendo: 
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 : peso específico del sustrato ≈ 10 kN/m3 (igual al del agua). 

 : altura del agua. La altura máxima de la lámina de agua es de 5 m. 

La presión ejercida por el deposito lleno es de 40 kN/m2 en toda la superficie de la solera. 

6.6.2 Viento 

 Se determina la presión del viento contra las paredes del depósito según el CTE: 

Documento Básico SE-AE Seguridad Estructural. Acciones en la edificación. La acción del 

viento puede expresarse como una fuerza perpendicular a la superficie expuesta con valor: 

 

 Donde: 

 : presión dinámica del viento 

 : valor básico de la presión dinámica del viento = 0,5 kN/m2 (genérico) 

 : coeficiente de exposición = 2.9 (entorno rural) 

 : coeficiente eólico o de presión exterior =0,8 (gráfica) 
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Figura 27: Tabla para cubiertas esfericas (CTE) 

Por tanto, la presión del viento contra el digestor en el peor caso será 1,16 kN/m2. 

6.6.3 Acción térmica 

 El hormigón, independientemente de las deformaciones causadas por las cargas 

directas de trabajo, experimenta cambios volumétricos debidos a cambios térmicos. Coartar 

estos movimientos puede producir esfuerzos no deseados, y en caso de tracciones, 

provocar fisuras. En los digestores, debido a la agresividad del ambiente, las fisuras en el 

hormigón son peligrosas vías de penetración de agentes corrosivos. 

 Las juntas de dilatación permiten solucionar el problema porque facilitan y localizan 

los movimientos del hormigón, pero deben distribuirse correctamente en el depósito. En 

nuestro caso, haremos coincidir las juntas de dilatación con las de retracción, empleándose 

el tipo de junta “water-stop”. Dado que la temperatura de trabajo del digestor es algo 

superior a la temperatura ambiente, existirán esfuerzos térmicos debido sus alargamientos 
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diferenciales. Para evitar que estos esfuerzos provoquen fisuras graves se dispondrán 

juntas de dilatación que serán además estancas. 

 En los depósitos cilíndricos, uno de los esfuerzos predominantes debidos a la 

presión el líquido es el esfuerzo horizontal de tracción. Por motivos estructurales, la 

armadura horizontal deberá ser continua en las juntas verticales. Se dispondrá una junta 

perimetral de dilatación y estanqueidad entre la unión de la zapata de los muros y solera. Se 

utilizarán juntas de estanquidad del tipo “water-stop” como la mostrada, a fin de evitar al 

máximo la pérdida de agua por este punto débil. 

 

Figura 28: Junta perimetral solera-pared 

 Se realizarán juntas de retracción en la solera para evitar fisuras en la solera. Éstas 

se realizarán con una radial y no es necesario que atraviesen todo el espesor de la solera. 

Posteriormente se rellenarán con un polímero hidroexpansivo para evitar infiltraciones. 

6.7 ACCIONES ACCIDENTALES 

6.7.1 Acción sísmica 
 Dado que el entorno de la situación del digestor será en Cantabria con una 

aceleración sísmica básica de 0,04 g (Figura 29), siendo g la aceleración de la gravedad, 

establecida por la norma NCSE-02; y que no es una obra con clasificación de importancia, 

no es necesario un estudio de la acción sísmica. 
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Figura 30: Mapa de la peligrosidad sísmica (NCSE-02) 

6.8 COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

 Los coeficientes de seguridad para la comprobación de los estados limite últimos 

(ELU) y los estados límite de servicio (ELS) son los establecidos en la Instrucción EHE: 

- Para los materiales 

 

- Para las acciones: 
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6.9 COMBINACION DE ACCIONES 

 La combinación de acciones es la establecida en la EHE, en los artículos 13.2 para 

ELU y 13.3 para estados límites de servicio. 

En particular, se realizarán las siguientes combinaciones: 

Estado Límite Último Acciones 
Hipótesis de 

cálculo Elementos PP T Et Es Viento 

Digestor lleno 
Muro perimetral y 

losa 1,35 0 1 1,5 1,5 

Digestor vacío 
Muro perimetral y 

losa 1,35 1,5 1,5 0 1,5 
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Estado Límite Servicio Acciones 
Hipótesis de 

cálculo Elementos PP T Et Es Viento 

Digestor lleno 
Muro perimetral y 

losa 1 0 1 1 1 

Digestor vacío 
Muro perimetral y 

losa 1 1 1 0 1 
 

 A la hora de aplicar coeficientes de ponderación para el análisis de los E.L.U. de 

flexión y cortante y dada la incertidumbre siempre existente en lo que empujes de tierra se 

refiere, pese a que se trata de una carga permanente, parece arriesgado utilizar el 

coeficiente de ponderación correspondiente a las cargas permanentes, es decir 1.35, por lo 

que tanto para cargas permanentes como sobrecargas de uso utilizamos el mismo 

coeficiente de mayoración de acciones, 1.50. 

6.10 BASES DE CÁLCULO 

 La estructura del digestor se puede dividir en tres partes: el muro, la solera y la 

unión de ambos. 

 En lo que refiere a la pared o cuerpo del digestor, se trata de una estructura 

cilíndrica de pequeño espesor (40 cm) y una altura variable que dependerá de 

características como el refuerzo, necesidades, limitaciones del entorno u otros. En general 

se preferirá aumentar el radio antes que la altura. 

 En cuanto a la solera o base del depósito, se trata de una losa circular cuyo 

espesor será mayor al de la pared sobre todo en la unión para garantizar la no fisuración 

bajo el esfuerzo de flexión producido por la presión hidrostática. 

 La unión entre pared y solera es el punto más importante en cuanto al 

comportamiento del depósito. Es precisamente el carácter de esta unión el que define el tipo 

de análisis a utilizar para el muro. 

 El siguiente análisis se realiza considerando la unión pared-solera rígida. En este 

caso no existe movimiento relativo posible entre pared y solera. De hecho, la unión no va a 

ser completamente rígida sino más bien semi-rígida, lo cual se traducirá en un cierto giro 

admisible en la base, proyectando una parte del esfuerzo sobre el refuerzo longitudinal. 
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Figura 31: Pared con unión rígida en la base (Jordi Masó) 

 
Figura 32: Influencia de la unión pared-solera en la distribución de esfuerzos (Jordi Masó) 

 Dadas las características de nuestro depósito (condiciones de empotramiento en la 

base, espesor de pared pequeño y extremo superior libre) los esfuerzos predominantes en 

lo que a la pared refiere serán los de membrana a lo largo de toda la altura (esfuerzo axil de 

tracción en sentido longitudinal, Nϕ) y de flexión (Mx) y cortante (Qx) en el empotramiento (en 

la base de la pared). 

 
Figura 33 (Jordi Masó) 
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 Sin embargo, el esfuerzo condicionante en el dimensionamiento es el axil de 

tracción longitudinal. Pues tanto la flexión como el cortante adquieren importancia a nivel de 

la unión pared-solera. 

 Así pues, en la formulación que sigue a continuación, se estudiará el 

dimensionamiento de la pared a partir del esfuerzo axil de tracción Nϕ (considerando 

condiciones de contorno de empotramiento en la base y extremo superior libre. 

 Para el cálculo de los esfuerzos en la losa y muros se empleará la solución a la 

ecuación diferencial de la teoría de láminas, con las condiciones de contorno ya 

comentadas. (Cálculo y elección óptima de un depósito de agua, Esteve Riba Genescà) 

• Para el esfuerzo axil longitudinal: 

 

• Para el momento flector de eje horizontal: 

 

• Para el máximo esfuerzo cortante: 

 

 Para el dimensionamiento y comprobación de las secciones se empleará el 

Prontuario informático del Hormigón EHE-08, y hojas de cálculo propias. 

6.11  CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL DIGESTOR 

Se harán a partir de las características mecánicas proporcionadas por la Instrucción EHE: 

• ν: coeficiente de Poisson = 0,2 

• E: módulo de deformación longitudinal; 
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 Siempre que no se conozca la resistencia media real del hormigon a 28 dias, fcm, se 

puede estimar a partir de la resistencia caracteristica a la misma edad, fck, mediante la 

expresión fcm=fck + 8 N/mm2, que es valida si las condiciones de fabricación son buenas. 

 

28.576.79 N/mm2 = 28.576.790.000 N/m2 

 

• λ: coeficiente cilíndrico de forma; 

  = 0,7785 m-1 

6.12  AXIL EN LA PARED EN ELU DE TRACCIÓN SIMPLE 

La combinación de acciones resultante aplicando el principio de superposición es: 

E = 1,5· Esustrato + 1,5 · Eviento – 1 · Etierras 

Y el axil longitudinal que suporta el muro en función de la altura desde la zapata: 

 

 Siendo: 

 , el esfuerzo axil longitudinal debido a la presión hidrostática (tracción) 

 , presión efectiva del viento 

 , el esfuerzo axil longitudinal debido a la presión del terreno (compresión) 

6.12.1 Resultados 
 Se muestra la gráfica de esfuerzo axil en el estado limite ultimo de tracción por 

metro lineal en función de la altura. No se ha considerado el estado limite ultimo de 

compresión, debido al empuje de tierras con el digestor vacío, ya que al dimensionar para 

tracción también cumpliremos para compresión al presentar las mismas capacidades el 

acero. Además, el hormigón trabaja sobre todo a compresión y donde tendremos problemas 

será en la fisuración debido a la tracción. 
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Figura 34: Gráfica axil en la pared 

 

Y la tabla con los datos por metro de altura de pared: 

 

y (m) N_φh (kN·m/m) N_φt (y) (kN·m/m) q_e (kN/m) N_φd (kN·m/m) 
0,0 0,000 0,000 0,00 0,000 
0,1 1,885 -0,318 0,00 3,146 
0,2 7,099 -1,147 0,00 11,795 
0,3 15,025 -2,311 0,00 24,848 
0,4 25,105 -3,658 0,00 41,315 
0,5 36,836 -5,056 0,00 60,310 
0,6 49,770 -6,391 0,00 81,047 
0,7 63,511 -7,566 0,00 102,833 
0,8 77,709 -8,499 0,00 125,063 
0,9 92,062 -9,125 0,00 147,217 
1,0 106,306 -9,389 0,00 168,847 
1,1 120,220 -9,249 0,00 189,578 
1,2 133,616 -8,674 0,00 209,099 
1,3 146,342 -7,643 0,00 227,155 
1,4 158,271 -6,141 0,00 243,547 
1,5 169,307 -4,162 0,00 258,122 
1,6 179,376 -1,707 0,00 270,771 
1,7 188,426 -1,280 0,00 283,920 
1,8 196,425 -0,853 0,00 295,491 
1,9 203,355 -0,427 0,00 305,459 
2,0 209,215 0 0,00 313,822 
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2,1 214,014 0 1,16 322,761 
2,2 217,773 0 1,16 328,400 
2,3 220,522 0 1,16 332,523 
2,4 222,296 0 1,16 335,185 
2,5 223,139 0 1,16 336,449 
2,6 223,096 0 1,16 336,384 
2,7 222,217 0 1,16 335,065 
2,8 220,554 0 1,16 332,571 
2,9 218,160 0 1,16 328,980 
3,0 215,089 0 1,16 324,373 
3,1 211,394 0 1,16 318,831 
3,2 207,129 0 1,16 312,433 
3,3 202,344 0 1,16 305,257 
3,4 197,091 0 1,16 297,376 
3,5 191,416 0 1,16 288,865 
3,6 185,367 0 1,16 279,790 
3,7 178,985 0 1,16 270,218 
3,8 172,313 0 1,16 260,209 
3,9 165,388 0 1,16 249,822 
4,0 158,246 0 1,16 239,109 
4,1 150,920 0 1,16 228,120 
4,2 143,440 0 1,16 216,900 
4,3 135,834 0 1,16 205,490 
4,4 128,126 0 1,16 193,929 
4,5 120,339 0 1,16 182,249 
4,6 112,494 0 1,16 170,481 
4,7 104,608 0 1,16 158,653 
4,8 96,698 0 1,16 146,787 
4,9 88,776 0 1,16 134,904 
5,0 80,855 0 1,16 123,023 
5,1 72,945 0 1,16 111,158 
5,2 65,06 0 1,16 99,323 
5,3 57,19 0 1,16 87,528 
5,4 49,36 0 1,16 75,782 
5,5 41,57 0 1,16 64,091 
5,6 33,81 0 1,16 52,462 
5,7 26,11 0 1,16 40,898 
5,8 18,44 0 1,16 29,402 
5,9 10,82 0 1,16 17,974 
6,0 3,25 0 1,16 6,616 

Figura 35: Tabla axil en la pared 
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6.13  MOMENTO FLECTOR EN ELU DE FLEXIÓN 

La combinación de acciones resultante aplicando el principio de superposición es: 

M = 1,5· Msustrato + 1,5 · MViento – 1 · Mtierras; 

Y el axil longitudinal que suporta el muro en función de la altura desde la zapata: 

 

 Siendo: 

 , el momento debido al empuje hidrostático; 

 , momento del viento; 

 , es el momento debido al empuje de la tierra. 

Dado que la fuerza del viento del viento no varía linealmente si no que es constante en toda 

la superficie, se ha propuesto idealizarlo a una viga empotrada-articulada para que, aunque 

los valores no sean correctos por lo menos estemos en una situación más pésima que sin el 

cálculo.  

6.13.1 Resultados 

Se muestran las gráficas debidas al momento flector por metro lineal. 
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Figura 36: Momento flector con el digestor lleno 

 

 
Figura 37: Momento flector con el digestor vacío 

Y la tabla con los datos por metro de altura de pared: 

 

y (m) M_h (kN·m) M_t (kN·m) M_v (kN·m) M_dp (kN·m) M_dn (kN·m) 
0,0 38,90 -6,85 0,00 51,50 -10,27 
0,1 32,32 -4,94 0,00 43,54 -7,41 
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0,2 26,32 -3,25 0,00 36,23 -4,87 
0,3 20,89 -1,77 0,00 29,57 -2,65 
0,4 16,01 -0,48 0,00 23,54 -0,72 
0,5 11,66 0,63 0,00 18,12 0,94 
0,6 7,80 1,57 0,00 13,27 2,36 
0,7 4,41 2,36 0,00 8,97 3,54 
0,8 1,46 3,01 0,00 5,20 4,51 
0,9 -1,08 3,53 0,00 1,91 5,29 
1,0 -3,24 3,93 0,00 -0,93 5,90 
1,1 -5,06 4,24 0,00 -3,35 6,35 
1,2 -6,55 4,45 0,00 -5,38 6,67 
1,3 -7,76 4,58 0,00 -7,06 6,87 
1,4 -8,70 4,64 0,00 -8,42 6,96 
1,5 -9,42 4,64 0,00 -9,48 6,96 
1,6 -9,92 4,59 0,00 -10,29 6,88 
1,7 -10,24 4,49 0,00 -10,87 6,74 
1,8 -10,40 4,36 0,00 -11,24 6,54 
1,9 -10,42 4,20 0,00 -11,43 6,30 
2,0 -10,32 4,01 -2,32 -14,94 6,02 
2,1 -10,12 3,81 -2,03 -14,42 5,71 
2,2 -9,83 3,59 -1,76 -13,80 5,39 
2,3 -9,48 3,37 -1,50 -13,10 5,05 
2,4 -9,07 3,13 -1,25 -12,34 4,70 
2,5 -8,61 2,90 -1,01 -11,54 4,35 
2,6 -8,13 2,67 -0,79 -10,71 4,00 
2,7 -7,62 2,44 -0,57 -9,86 3,66 
2,8 -7,11 2,22 -0,37 -9,00 3,33 
2,9 -6,58 2,00 -0,18 -8,14 3,00 
3,0 -6,06 1,79 0,00 -7,30 2,69 
3,1 -5,55 1,60 0,17 -6,47 2,40 
3,2 -5,05 1,41 0,33 -5,67 2,12 
3,3 -4,56 1,24 0,47 -4,90 1,85 
3,4 -4,09 1,07 0,60 -4,16 1,61 
3,5 -3,65 0,92 0,73 -3,46 1,38 
3,6 -3,22 0,78 0,84 -2,80 1,17 
3,7 -2,83 0,65 0,93 -2,19 0,97 
3,8 -2,45 0,53 1,02 -1,62 0,80 
3,9 -2,11 0,42 1,10 -1,09 0,64 
4,0 -1,79 0,33 1,16 -0,62 0,49 
4,1 -1,49 0,24 1,21 -0,18 0,36 
4,2 -1,23 0,17 1,25 0,20 0,25 
4,3 -0,98 0,10 1,28 0,54 0,15 
4,4 -0,76 0,04 1,30 0,84 0,06 
4,5 -0,57 -0,01 1,30 1,09 -0,02 
4,6 -0,39 -0,05 1,30 1,30 -0,08 
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4,7 -0,24 -0,09 1,28 1,47 -0,14 
4,8 -0,11 -0,12 1,25 1,60 -0,18 
4,9 0,01 -0,14 1,21 1,69 -0,22 
5,0 0,11 -0,16 1,16 1,74 -0,25 
5,1 0,19 -0,18 1,09 1,75 -0,27 
5,2 0,26 -0,19 1,02 1,73 -0,28 
5,3 0,32 -0,20 0,93 1,68 -0,29 
5,4 0,36 -0,20 0,83 1,59 -0,30 
5,5 0,40 -0,20 0,72 1,48 -0,30 
5,6 0,42 -0,20 0,60 1,33 -0,30 
5,7 0,44 -0,20 0,47 1,16 -0,29 
5,8 0,45 -0,19 0,32 0,96 -0,29 
5,9 0,45 -0,18 0,17 0,74 -0,28 
6,0 0,45 -0,18 0,00 0,49 -0,26 

      
Figura 38: Tabla momento flector 

6.14  ESFUERZO CORTANTE EN ELU 

Calculado por metro lineal según la siguiente formula: 

 

6.14.1 Resultados 

 Suponiendo la misma hipótesis de viga empotrado-articulada para la ley constante 

del esfuerzo debido al viento, se he obtenido la siente tabla para los puntos más solicitados:  

y(m) Q_h (KN/m) Q_t (KN/m) Q_v (KN/m) Q_d (KN/m)
0 -68,8 20,2 -2,9 -87,3
2 -43,1 0,0 -2,9 -69,0  

Figura 39: Tabla cortante máximo 

 El esfuerzo cortante cuando el depósito está vacío debido al empuje de tierras es 

de 30,3 KN/m en sentido contrario al anterior. 
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6.15  DIMENSIONAMIENTO DE LAS ARMADURAS 

 Para el dimensionamiento de la armadura en todos los casos utilizaremos las 

formulas desarrolladas de la instrucción EHE-08. 

 Se ha escogido para dimensionar la armadura para las solicitaciones más altas en 

tramos de 2 m, como se muestran en la siguiente tabla: 

Esfuerzo axil de 
diseño (KN/m)

Tramo Positivo Negativo Tracción

de 0 m a 2 m 51,5 -10,3 314
de 2 m a 4 m 6 -15 336,5
de 4 m a 6 m 1,8 -0,3 239,1

Momento flector de 
diseño (KN·m/m)

 
Figura 40: Tabla esfuerzos por tramos 

 La armadura pasiva longitudinal resistente, o la de piel, habrán de quedar 

distribuida convenientemente para evitar que queden zonas de hormigón sin armaduras, de 

forma que la distancia entre dos barras longitudinales consecutivas (s) cumpla las 

siguientes limitaciones: 

• s ≤ 30 cm. 

• s ≤ tres veces el espesor bruto de la parte de la sección del elemento, alma o alas, 

en las que vayan situadas. 

 

El diagrama de flujo para el cálculo de las armaduras será el siguiente: 
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Figura 41: Diagrama de flujo cálculo de armadura 

6.15.1 Cuantía geométrica mínima 

 

• Para las losas: 
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-  Longitudinal inferior y superior: 

 

→ (1x0,7) · 0,0018/2 = 0,00063 m2 = 6,3 cm2   → 5φ14  

 

- Transversal inferior y superior: 

 

→ (1x0,7) · 0,0018/2 = 0,00063 m2 = 6,3 cm2   → 5φ14 

• Para muros: 

- Armadura horizontal interior y exterior:  

→ (1x0,4) · 0,0032/2 = 0.00064 m2 = 6,4 cm2 → 5φ14 

- Armadura vertical interior y exterior: 

→ (1x0,4) · 0.0009 = 0.00036 m2 = 3,6 cm2 → 3φ14 

6.15.2 Cuantía mecánica 

 La EHE proporciona la siguiente expresión del articulado para secciones sometidas 

a flexión simple y hormigones cuya resistencia es inferior a 50 N/mm2. La fórmula 

simplificada es: 

 

- Para losa: Ac=0,7m2 → As= 13 cm2 → 7 φ16 

- Para muro: Ac=0,4m2 → As= 8 cm2 → 4 φ16 

 Optaremos por 6 φ16 como armado base para todas las caras. Crearemos un 

mallazo separados 15 cm por 15 cm con φ16. Por lo tanto, contaremos en las secciones 

con un área de armadura superior e inferior de 12,06 cm2. 

6.16  COMPROBACIÓN DE LA ARMADURA 
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6.16.1 Comprobación esfuerzo flector simple 

Dimensiones de la sección:  

- h = 0,4 m 
- b = 1 m 
- recubrimiento inferior: d’=0,08 m 
- recubrimiento superior = 0,03 m 
- Canto útil : d = 0,32 m 

Características de los materiales: 

- fyd=434,8 N/mm2 
- fcd=20,00 N/mm2 

 

  Diagrama rectangular: 

- xLIM=0,2 m 
- MLIM=731,3 kN·m 

   Esfuerzos de cálculos: Md<MLIM → OK! 
- Md=51,5 kN·m 
- x=0,01 m 

 

6.16.2 Comprobación a esfuerzo cortante 
 La formulación para el dimensionamiento de los espesores de pared está basada 

en que el esfuerzo cortante solicitado sea resistido únicamente por la sección de hormigón. 

A pesar de ello se realiza la comprobación, confirmando la hipótesis. 

Según la norma EHE la contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante es: 

 

 

La sección cumple en la base de la pared, no precisamos cercos, por lo que no es 

necesario dimensionar armadura para cortante. 

6.16.3 Comprobación a esfuerzo axil longitudinal de  tracción 

 Para este apartado he recurrido al euro código 2 (proyecto de estructuras de 

hormigon) a la parte 4 titulada “Depósitos y estructuras de contención”. Nos dice que para 
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limitar la abertura vertical de fisuras se debe limitar la tensión en las barras a valores 

experimentales tabulados. 

 

 

 Para una abertura mínima de 0,1 mm con barras de 16 mm, debemos limitar la 

tensión en las armaduras a 120 N/mm2. Por lo tanto, comprobamos si las barras soportan el 

axil de diseño de máximo: 
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Al no cumplirlo debemos redimensionar la armadura longitudinal de la pared. 

• Redimensionamiento armadura: 

El incremento de área de acero necesitado es: 

 

 Dispongo barras de 10 mm cada 15 cm en la cara exterior. Debemos añadir barras 

en el tramo entre la cota 1,8 y la 3,5 que es donde no cumple. Se añadirán entre el mallazo 

del armado de base. 

6.16.4 Comprobación de la fisuración 

 La comprobación se ha realizado por el método general de cálculo de la abertura 

de fisura de la EHE, que la abertura característica de fisura se calculará según la siguiente 

expresión: 

 

6.17  EL GASOMETRO-CUBIERTA Y EL PILAR CENTRAL 

 Es una geomembrana de caucho etileno-propileno-diseño que viene preparada 

para resistir las inclemencias climáticas comercializada especialmente para este caso. El 

gasómetro se unirá al digestor mediante un atornillado y sellado con una junta de acero 

inoxidable al borde exterior de la pared del digestor. 

Diseñaremos placas de acero atornilladas en la parte superior del digestor para la sujeción 

del gasómetro. De 10x100 cm atornilladas por 4 tornillos separados 25 cm. 

• Esfuerzo cortante en los tornillos, suponiendo cubierta circular vertical (A=86 m2) 

para la presión del viento y máxima presión interior del gasómetro (20mbar): 

V=100·20·443,34+1160·86/(2·π·7,4 )= 21 KN 
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 Como se vé el problema de la unión del gasómetro será las filtraciones de gas, por 

ello se usara un adhesivo y sellador de juntas elástico, adecuado para interiores y exteriores 

entre el rail y el homrigon. 

6.17.1 Acciones a considerar en la cubierta 

• Peso propio: 

 El peso propio de la cubierta es despreciable ya que se sustenta por la propia 

presión interior. 

• Nieve 

 Se determina la carga de nieve a aplicar en la cubierta del depósito según el CTE: 

Documento Básico SE-AE Seguridad Estructural. Acciones en la edificación: “La carga que 

actúa sobre elementos que impidan el deslizamiento de la nieve, se puede deducir a partir 

de la masa de nieve que puede deslizar. A estos efectos se debe suponer que el coeficiente 

de rozamiento entre la nieve y la cubierta es nulo.” 

Por lo tanto, la nieve caerá por su propio peso no acumulándose, se despreciará esta 

sobrecarga. 

6.17.2 Diseño del pilar central 

Área = 0,35x0,35=0,12 

• Cuantía geométrica mínima: 

0,12·0.004=4,8 cm2 → 4φ16 

• Cuantía mecánica mínima: 
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Para pilares: Ac = 0.12 m2→As > 0.00024 = 2.4 cm2  

• Máximo esfuerzo de compresión soportado 

 

6.18  ESQUEMAS DE ARMADO 

 
Figura 42: Armado coronación pared 
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Figura 43: Armado intermedio pared 

 

 

 
Figura 44: Armado unión pared-solera 
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7 CÁLCULOS TÉRMICOS 

 Los requerimientos de calor de los digestores generalmente son debidos a tres 

partes; la primera, la requerida para aumentar la temperatura de sustrato entrante para la 

digestión; la segunda, para compensar las pérdidas de calor debidas a las diferencias de 

temperatura con el exterior; y la tercera, para compensar las pérdidas de calor que pueden 

ocurrir entre el grupo de cogeneración y el digestor. Mediante una construcción apropiada, 

las pérdidas de calor en la tubería (la tercera parte) pueden minimizarse hasta el punto en 

que tales pérdidas pueden ser desestimadas.  

 En este capítulo se realiza una estimación de las necesidades térmicas, referentes 

al aislamiento térmico del digestor y al calentamiento del sustrato que entra al digestor. A 

partir de la energía térmica de un grupo cogeneración de biogás genérico y obviando sus 

partes constructivas propias del intercambiador de calor. 

 Como ya se ha dicho en el Capítulo nº3 posemos una potencia eléctrica final de 50 

kW, lo nos muestra que, aunque el rendimiento del grupo electrógeno es del 30 %, y puesto 

que, al ser de cogeneración, se aprovechan los gases de escape de la combustión para 

calentar agua mediante un intercambiador de calor, el rendimiento del proceso global será 

mayor. Esta agua será recirculada por el interior del digestor para elevar y mantener su 

temperatura de funcionamiento. 

 La temperatura de la refrigeración de un motor térmico varía entre los 80ºC y los 

95ºC, mientras que los gases de escape se sitúan en una temperatura del orden de los 300 

ºC. Estas unidades de cogeneración crean un ciclo de calor estándar de 70 a 90ºC, 

utilizando el agua como medio de transmisión. Generalmente los gases de escape no se 

enfrían más de los 120ºC debido a la corrosión que puedan ocasionar el agua condensada 

y el nitrógeno. 

 La cogeneración es el aprovechamiento de dos energías a partir de un mismo ciclo 

termodinámico. En este caso, un motor alternativo de combustión interna que opera bajo un 

ciclo Otto y un intercambiador de calor de gas a liquido (tipo caldera). Pudiendo existir 

intercambiadores secundarios agua-agua conectados en cascada. 

 La disponibilidad de energía calorífica viene dada por el rendimiento del 

intercambiador de calor que el fabricante estima en un 50 % sobre la potencia consumida. 
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 Por tanto, a partir de la energía inicial del biogás podemos estimar la energía 

calorífica de la que dispondremos: 

 

  El cálculo se realizará para una situación pésima de temperatura ambiente mínima 

de 10ºC. 

7.1 INCREMENTO DE LA TEMPERATURA DEL SUSTRATO 

 Para el primer requerimiento térmico, el calor que es necesario para elevar la 

temperatura del sustrato a la temperatura de funcionamiento (en nuestro caso 35ºC), ha 

sido utilizada la siguiente ecuación: 

 

 Donde: , es el flujo másico del sustrato; 

  la capacidad calorífica del sustrato; 

  , el incremento de temperatura requerido. 

Por tanto, potencia necesaria para elevar su temperatura desde los 10ºC: 

 

7.2 PÉRDIDAS TÉRMICAS DEL DIGESTOR 

 Para el segundo requerimiento térmico, las pérdidas debidas a la transferencia de 

calor con el ambiente exterior del digestor, se ha considerado las pérdidas de calor a través 

de la pared y de la solera, obviándose las del gasómetro que se intuyen que sean 

despreciables ya que la geomembrana consta de capas de aire aisladas. 

La ecuación que rige las pérdidas de calor de las paredes del digestor es: 
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 Para el coeficiente de convección forzada en el interior del digestor (hint) se ha 

tomado el valor genérico de 4000 W/m2/K (también se puede tomar como infinito y 

despreciar la convección interior) y para el coeficiente exterior de convección natural (hext), 

400 W/m2/K. (Biogas from Waste and Renewable Resources - An Introduction 2nd ed - 

Dieter Deublein, Angelika Steinhauser (Wiley-VCH, 2011)) 

 En lo respectivo a los coeficientes de conducción de los materiales constructivos 

(λ1) como de los materiales de aislamiento (λ2) de un tanque agitado, se han obtenido los 

datos a partir del trabajo hecho por G.D. Zupančič (2003). Con esta información 

seleccionada he elaborado la siguiente tabla: 

Coeficiente Espesor
Convección o 
conductancia

Área

Convección interna - 4000 220
Capa impermeable 0,001 0,6 220
Hormigón 0,4 2,33 227
Aislamiento térmico 0,03 0,04 234
Lámina metálica 0,002 110 234
Convección o 
conductancia externa

- 400 236
 

Figura 45: Tabla datos térmicos 

 Donde los espesores están en metros, las áreas en m2, las conductancias en 

W/m/K y los coeficientes de convección en W/m2/K. 

 A las paredes se les puesto una capa adicional para un mejor aislamiento 

compuesta de un panel tipo sándwich de lana de roca y una lámina de zinc que aporta una 

protección duradera frente a las inclemencias del ambiente exterior. Estos paneles serán 

atornillados en toda la superficie exterior del hormigón. 

 Se ha optado por un espesor de aislante moderado ya que como muestra la 

siguiente grafica se observa que a partir de un cierto espesor un incremento diferencial de 

este obtiene un menor ahorro de calor. Se ha elegido un espesor de aislante de 3 cm, que 

es el punto donde la recta empieza a decrecer más lentamente. 
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Figura 46: Pérdidas de calor frente a espesor de aislante 

 
Figura 47: Sección de la pared 

A partir de esto se puede calcular las resistividades térmicas totales del conjunto: 
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Por lo tanto, el flujo de calor perdido a través de los límites del digestor es: 

 

 Se hace notar que si no hubiera aislamiento térmico las perdidas serian 5 veces 

más altas, es decir con el aislamiento las pérdidas se reducen al 18,9 % por lo que queda 

justificado el uso del aislamiento. 

 El único fin del servicio del calor del motor de térmico va a ser la calefacción del 

digestor, aunque aprovechando la instalación del grupo de cogeneración también podría 

usarse para abastecer de agua caliente y calefacción a viviendas o granjas cercanas. Como 

este es un cálculo secundario, no se incluirá la distancia máxima para su suministro en este 

proyecto. 

7.3 BALANCE DE ENERGIA EN EL REACTOR 

 Los requerimientos energéticos para el funcionamiento energético del digestor son 

de 43,8 KJ/s, lo que hace un consumo del 50% de la energía térmica del grupo de 

cogeneración. 

 Dado que se ha demostrado que el digestor pierde energía a la razón de 6,1 KJ/s 

se hace necesario el proveerlo de calor para su funcionamiento en las condiciones óptimas. 

Esta pérdida de energía se puede estimar como un decremento de temperatura diario: 

 

 Lo cual quiere decir que la temperatura bajaría 0,17ºC por efecto de las pérdidas 

de calor, si la temperatura exterior fuese de 10ºC, en condiciones normales. 

 La bajada de la temperatura en el digestor por la entrada de la alimentación es una 

perdida más importante que la que tiene lugar por las pérdidas naturales, y viene dado por 

esta ecuación diferencial: 
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 Integrando la ecuación diferencial con la condición inicial T(t=0) = 30ºC, resulta lo 

siguiente: 

 

Siendo: 

• Los flujos másicos del digestor:  

• El calor específico del sustrato:  

• La densidad del sustrato:  

• El volumen de sustrato:  

• El flujo de calor perdido:  

• La temperatura del sustrato de entrada:  

Sustituyendo: 

 

 
Figura 48: Variación de la temperatura diaria 

 Aunque tomado la temperatura de entrada igual a 10ºC no es la temperatura del 

sustrato de entrada en la situación más desfavorable, para hacernos una mejor idea del 

comportamiento de la temperatura del reactor, es más conveniente no ser tan conservador y 

afinar sobre la temperatura media que va a haber en el entorno. 

 De esta forma, en un día, sin aportar calefacción, la temperatura disminuiría desde 

35ºC hasta 33,2 ºC. 
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7.4 CALEFACCIÓN DEL DIGESTOR 

 Se ha elegido la opción de un intercambio de calor en el interior del digestor ya que 

es la más comúnmente usado para estos casos debido a que el sustrato es un fluido con 

sólidos en suspensión que se acumulan en tuberías obstruyéndolas. 

 
Figura 49: Tubos de calefacción de un digestor 

 Se ha optado una tubería de acero inoxidable 30 mm de diámetro y de 1 mm de 

espesor. Estos tubos estarán sujetos por 22 soportes a la pared cada 2 m y separados una 

distancia de 30 mm de la pared. Por lo tanto, cada tubo tendrá una longitud (L) de 42 metros 

y una superficie media (Sm) de 3,826 m2. La conductividad térmica del PVC es de 16,3 

W/m2/ºC. La resistividad térmica es: 

 

 Dado que existe una agitado en el digestor y dentro de la tubería provoca un 

régimen turbulento, la convección será forzada y el coeficiente de convección 

supuestamente infinito. Por lo que suponemos una tubería con una temperatura media entre 

su estrada y salida de 65ºC. 

La potencia térmica proporcionada por cada fila de tubos será de: 
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Porque que el número de filas necesarias para cumplir con los requerimientos energéticos 

sea de: 
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8 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 En este capítulo se destacarán los procedimientos para establecer una explotación 

continua del digestor sin que surjan contratiempos. Antes de empezar a operar con el 

digestor debemos realizar una serie de pruebas: 

• Prueba de estanqueidad hidráulica: Se llenará con agua el depósito, comprobando 

su nivel durante una semana 

• Prueba de presión hidráulica: se realizará con agua a una presión de igual a 1,5 la 

presión máxima de trabajo en toda la instalación. 

• Prueba de estanqueidad al gas: Se presurizará la cámara definida entre la lámina de 

agua y la cúpula del digestor mediante la inyección de aire comprimido elevando la 

presión hasta 220 m.c.a. manteniéndola durante un día. La prueba será válida si la 

pérdida de presión, una vez corregida por la pérdida de temperatura, es igual o 

inferior a 50 m.c.a. en 48 horas. Se comprobará visualmente con agua espumosa la 

unión de la cúpula con la pared de hormigón. 

 

8.1 INOCULO INICIAL EN FASE DE ARRANQUE 

 El inoculo más utilizado consiste en biomasa procedente de otro digestor. Los 

microorganismos presentes en el inoculo deben aclimatarse a las nuevas condiciones de 

operación, así como al nuevo medio. Algunas especies serán más capaces de adaptarse 

que otras. 

 La puesta en marcha del reactor requiere trabajar inicialmente con velocidades de 

carga orgánico bajas y controlar constantemente los parámetros de operación. El empleo de 

fangos procedentes de reactores que han utilizado el mismo influente rebaja el tiempo de 

arranque. 

 La fase de arranque suele durar entre 2 y 4 meses. Para reducir esta problemática 

si se cuenta con varios digestores se puede inocular con distintas fases de la digestión 

anaerobia (hidrólisis y metalogénesis) y mezclarse muy cuidadosamente 
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8.2 VARIABLES QUE AFECTAN AL PROCESO ANAEROBIO 

8.2.1 Temperatura 

 La temperatura es un parámetro de operación fundamental, pues está implicado en 

los balances energéticos, que en último lugar pueden posibilitar o impedir la utilización 

practica de las técnicas anaerobias. 

 En la práctica, como valor de referencia debe tomarse 35ºC, sin que esto suponga 

que los reactores no puedan trabajar a temperaturas más bajas. Por debajo de los 10ºC se 

estima que el proceso no es viable. 

8.2.2 Carga orgánica 

 Es el parámetro que cuantifica la contaminación en materia orgánica de un residuo. 

La DQO es la variable más utilizada en el control y gestión de un reactor anaerobio, debido 

a la relativa rapidez en su determinación y su reproductividad. El empleo de la DBO5 no 

tiene sentido para procesos anaerobios, pues además de sur una prueba poco reproductiva 

e imprecisa, los resultados se obtiene cuando los efectos ya se han producido. 

8.2.3 Velocidad de carga orgánica 

 La velocidad de carga orgánica es uno de los parámetros más usados para 

caracterizar la capacidad de tratamiento de los reactores anaerobios. Se puede calcular 

respecto al volumen del reactor, kg DQO/m3/día, o respecto a la cantidad de biomasa, kg 

DQO/kg SSV/día. 

8.2.4 Tiempo de operación 

 Hay que distinguir entre el tiempo hidráulico de residencia (THR) y el tiempo de 

retención de sólidos. El THR es el tiempo medio que permanece el influente dentro del 

reactor. Se obtiene dividiendo el volumen útil del reactor entre la velocidad de flujo. Es una 

variable de diseño fundamental, pues en último término marca el volumen del reactor, con 

las implicaciones económicas correspondientes. 

8.2.5 Compuestos tóxicos 

 Las sustancias que actúan como tóxicos o inhibidores pueden clasificarse en: 

sustancias que se generan como productos intermedios en las reacciones metabólicas (H2, 
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AGV, H2S); sustancias que acompañan de forma regular a la alimentación.; y sustancias 

que de forma accidental penetran en el reactor. 

Los principales compuestos tóxicos son; cationes alcalinos o alcalinotérreos, amonio, 

metales pesados, compuestos clorados, ión CN-… 

8.2.6 pH 

 El pH es un factor muy importante ya que se sabe que los diferentes grupos de 

bacterias en función del pH presentan distintos niveles de actividad, pero como cada etapa 

del proceso anaerobio posee un intervalo óptimo se busca el pH medio que se adapte 

adecuadamente a todas las etapas. El intervalo óptimo para una correcta digestión se sitúa 

en torno al neutro o ligeramente básico. 

 Es un parámetro muy sensible a variaciones producidas en la concentración de la 

alimentación, de los AGV y de la temperatura. 

8.2.7 Alcalinidad 
Se distingue entre la alcalinidad debida al bicarbonato, y la alcalinidad debida a los 

ácidos graos volátiles. La suma de las dos es la alcalinidad total. Para tener suficiente 

capacidad tampom y conseguir que la operación del digestor sea estable se precisas 

valores de AB/AT superiores a 0,6; aunque puede ser un valor característico de cada 

sustrato. 

8.2.8 Ácidos Grasos Volátiles 

 La acumulación de AGV en el digestor es síntoma de la desestabilización causada 

por un desacoplo en las cinéticas de las reacciones de producción y eliminación de AGV. 

8.2.9 Producción y composición de biogás 

 La velocidad de producción de gas puede utilizarse, no solo como parámetro de 

control, sino también como variable para establecer la estabilidad del reactor. Una 

disminución en la producción de gas, trabajando a carga constante, acompañada de un 

cabio en la proporción CH4/CO2 indica un comportamiento inestable del reactor. 

8.3 AGITACIÓN 

 Dado que no se encuentra información factible sobre una forma de saber los 

requerimientos de agitación para cada y que aparentemente son empíricos, es decir se 
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estiman según si el digesto marcha de forma correcta o no, se ha elegido sobre dimensionar 

la agitación para ponernos por lo menos del lado de la seguridad y saber que no se nos 

formarán costras ni una unos sedientos excesivos que limiten el volumen útil del digestor. 

 

Figura 50: Consumo de energía estmado (Biogas from waste, Dieter Deublein 2008) 

 Es bien sabido que la agitación en una planta requiere del 2 al 3% de la energía 

generada, por lo tanto, escogeremos un agitador de eje oblicuo instalado en la pared y un 

agitador sumergido tipo hélice instalado en un raíl situados de forma que no generen un 

camino preferencial del sustrato.  La suma de la potencia nominal de ambos será mayor que 

el 5% de la potencia instalada. 

 

Figura 51: Agitador sumergido de hélice (Protech Continetal) 

8.4 GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 La planta no sería como la consideramos si el producto final y principal no fuera la 

energía en su forma eléctrica y distribuida a la red, de esto se encargará el grupo 

electrógeno diseñado para la producción simultanea de electricidad y calor. 
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Figura 52: Motor de cogeneración (himoinsa.com) 

 Pero para ello sera necesario cumplir los requísitos de la calidad del gás que exige 

el fabricante. Exige una presión de entrada del biogás de 80-200 mbar por que necesitamos 

un compresor de biogás para generar esa presion ya que la presión del gasómetro suele 

rondar los 20 mbar. Además los tratamientos para la purificaciíon del biogás generan una 

perdida de carga en las conducciones que habria que tener en cuenta en su eleccion. 

 A parte también debemos cumplir la normativa sobre el acceso a la red de 

transporte eléctrico. En España tenemos a Red Eléctrica, como gestor de la red de 

transporte y transportista único, es responsable de la gestión de los procedimientos de 

acceso y conexión de los agentes que se conecten a la red de transporte, tanto para las 

nuevas instalaciones como para las instalaciones existentes que deseen modificar alguna 

de sus características.  

8.5 MANTENIMIENTO 

El mantener una máquina hasta su fallo total puede tener graves consecuencias, 

tales como pérdidas de producción, costes mayores de reparación y riesgos para el 

personal. De ahí que sea más conveniente el desarmado e inspecciones periódicas. 

Aunque esto también trae problemas: sale caro y se pierde tiempo en desmontar 

periódicamente cada equipo. Es difícil determinar el tiempo óptimo entre inspecciones, y 

además una máquina que funcione bien puede sufrir daños si se le desarma con frecuencia.  
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8.5.1 Inspecciones periódicas 

- Inspección visual comprobando corrosiones, estado de pintura, calorifugado, 
soportes. 

- Inspección visual y verificado de accesorios (válvulas, instrumentos, etc.) 
 

En tuberías medición de espesores con ultrasonidos. Una vez obtenido el espesor 

para cada tubería, se comprobará con el espesor nominal, y si hay una diferencia mayor de 

la tolerancia por corrosión y erosión se procederá a la reparación o sustitución de la misma. 

En el digestor se tendrá una atención especial en función de:  

• Acumulación de sólidos. 

• Acumulación de humedad exterior. 

• Puntos estructuralmente críticos: esquinas, uniones internas, acometidas. 
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9 CONCLUSIONES 

 En el anejo nº2 a estos capítulos se detalla el presupuesto del digestor ampliado a 

una planta de biogás que trabaje con el digestor anaerobio para biogás agroindustrial 

diseñado. Se muestra el resumen del presupuesto: 

 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO   
01 Obra civil Digestor 24,23% 160.089,33 
02 Aprovechamiento energético 21,72% 143.476,98 
03 Zonas de acopio y depósito 19,18% 126.755,50 
04 Cuadro de control y automatización/instalaciones eléctricas 27,91% 184.404,00 
05 Edificaciones 6,96% 46.000,00 

    
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  660.725,81 € 

 Para concluir el trabajo estudiaremos su viabilidad en el marco de las energías 

renovables en España. Por ello desarrollaremos un primer apartado sobre el marco 

regulatorio. 

9.1 LEGISLACIÓN Y MERCADO ELÉCTRICO 

 El precio de venta de la energía se ha obtenido del 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, en cuyo artículo 36 fija las 

tarifas y primas para las instalaciones de categoría “b” (instalaciones que utilicen como 

energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa, o 

cualquier tipo de biocarburante). 

 Cito: “Grupo b.7 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen 

como combustible principal biolíquido producido a partir de la biomasa, entendiéndose 

como tal el combustible líquido destinado a usos energéticos distintos del transporte e 

incluyendo el uso para producción de energía eléctrica y la producción de calor y frío, o 

que utilicen biogás procedente de la digestión anaerobia de cultivos energéticos, de restos 

agrícolas, de deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones 

industriales, de residuos domésticos y similares o de lodos de depuración de aguas 

residuales u otros para los cuales sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia 

(tanto individualmente como en co-digestión), así como el biogás recuperado en los 

vertederos controlados. Todo ello en los términos que figuran en el anexo I. Se entenderá 
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como combustible principal aquel combustible que suponga, como mínimo, el 90 por 

ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior.  

Dicho grupo se divide en dos subgrupos:  

• Subgrupo b.7.1 Instalaciones que empleen como combustible principal el biogás de 

vertederos controlados. Estas instalaciones podrán abastecerse con hasta un 50 

por ciento de energía primaria procedente de biogás generado en digestores.  

• Subgrupo b.7.2 Instalaciones que empleen como combustible principal biolíquidos 

o el biogás generado en digestores procedente de cultivos energéticos o de restos 

agrícolas, de deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones 

industriales, de residuos domiciliarios o similares, de lodos de depuración de aguas 

residuales u otros para los cuales sea de aplicación el proceso de digestión 

anaerobia, tanto individualmente como en co-digestión. Estas instalaciones podrán 

abastecerse con hasta un 50 por ciento de energía primaria procedente de biogás 

de vertederos controlados.” 

 A partir de esta clasificación y con el rango de potencias de la planta busco el 

“Código Instalación Tipo” para el año 2016 de autorización de explotación definitiva que 

es: IT-00916 para un rango de potencias menores o iguales a 500 kW; y IT-00938 para 

mayores de 500 KW. Ambas con una vida útil de 25 años. 

 La IT-00916 tiene una retribución a la operación de 25,381 €/MWh. Mientras 

que la IT-00938 tiene 16,44 €/MWh, respectivamente. Por tanto, entendiendo esto 

como una retribución continuada a lo largo de la vida útil de la planta al precio de 

mercado de la electricidad común (50€/MWh) podemos estimar un precio de venta 

continuo. 

9.2 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 Entre los criterios utilizados para el análisis de la inversión, se encuentran los 

que se basan en la consideración del valor del dinero con el tiempo. Entre ellos podemos 

citar: el VAN, el TIR y el Pay-Back 
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9.2.1 Valor actual neto (VAN) 

 Se llama valor actual neto, o valor presente, de una cantidad S a percibir al cabo 

de n años, con una tasa de interés i, a la cantidad que, si se dispusiera de ella hoy, nos 

generaría al cabo de n años la cantidad S. 

 Lo habitual en un proyecto de este tipo es contar con una inversión inicial y, en 

periodos sucesivos tener unos flujos de caja (ingresos-gastos). La expresión matemática 

del VAN es: 

 

Donde: 

 I= inversión inicial. 

 FCn= flujo de caja del periodo n. 

 i= tasa de interés considerada. 

 n= número de periodos (años). 

Para aceptar una inversión deberá tener un VAN positivo, lo cual indica que la 

valoración de los flujos de caja es superior al desembolso inicial de la misma. Entre dos 

proyectos es más rentable el que tenga un VAN superior. 

Se ha considerado una inflación del 3,5% que recomienda la guía para proyectos 

de la Unión Europea, aunque el interés del bono a diez años esté en el 1%. 

9.2.2 Tasa interna de retorno (TIR) 
 El valor de la tasa interna de retorno (TIR) está muy relacionado con el VAN, 

puesto que la tasa interna de retorno es el valor de la tasa de interés que hace nulo el 

VAN. La expresión matemática es la siguiente: 
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Esta tasa se interpreta como la tasa de interés que el proyecto es capaz de proporcionar 

y, por tanto, si es superior a la tasa de interés a la que la empresa puede obtener fondos 

(coste de oportunidad) la inversión será deseable, siempre y cuando este incremento 

compense el grado de riesgo que la empresa asume al realizar el proyecto. 

9.2.3 Periodo de retorno de la inversión (Pay-Back) 

Se define el periodo de retorno (Pay-Back) como el plazo de tiempo que ha de 

transcurrir para que la inversión se recupere. Más concretamente es el número de 

periodos necesarios para que la diferencia entre el flujo de caja acumulado y la 

inversión del proyecto sea nula.  

En este sentido, un proyecto es tanto más rentable cuanto menor es su periodo 

de retorno. 

9.3 ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

9.3.1 Ingresos 

 Con el precio antes estimado de 0,757 € / KWh y funcionando durante todo el año 

sin parar, podemos decir que los ingresos anuales son: 

Planta 50 KW
PRODUCCIÓN (KWh) 394.200,00

INGRESOS (€/año) 29.715,19  

9.3.2 Costes 
 Los costes de mantenimiento y personal anual seguramente son superiores los 

ingresos por venta de electricidad, lo que haría que el proyecto se declarará inviable, por 

ello he supuesto el caso en que los costes son cero o se recuperan por dar otro servicio, 

como tratamiento de residuos, agua caliente sanitaria o la venta de fertilizante, por ejemplo. 

9.3.3 Resultados 
 Para poder obtener financiación de inversionistas que aporten el capital necesario 

para la construcción de proyecto como este es necesario demostrar que por lo menos se 

recupera la inversión a 5 años y que se obtiene una rentabilidad de la inversión del 10 % a 

los 10 años. Se ha calcula mediante una hoja Excel los indicadores económicos. 
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Potencia 50 KW
Presupuesto 
Construcción 

Planta
660.725,81 €

Ingreso anual 29.715,19 €
Coste de 

operación anual
0,00 €

Beneficio anual 29.715,19 €
Potencia 50 KW

VAN (25 años) -170.974,47 €
TIR (25 años) -2,49%

Año 50 kW
0 -660.725,8 €
1 -632.015,5 €
2 -604.276,0 €
3 -577.474,6 €
4 -551.579,6 €
5 -526.560,2 €
6 -502.386,8 €
7 -479.031,0 €
8 -456.464,9 €
9 -434.662,0 €

10 -413.596,3 €
11 -393.243,0 €
12 -373.578,0 €
13 -354.578,0 €
14 -336.220,5 €
15 -318.483,8 €
16 -301.346,8 €
17 -284.789,4 €
18 -268.791,9 €
19 -253.335,4 €
20 -238.401,5 €
21 -223.972,7 €
22 -210.031,8 €
23 -196.562,3 €
24 -183.548,4 €
25 -170.974,5 €

Periodo de retorno

 
 Como se observa, la planta no sería rentable ni a los 25 años, por lo que se declara 

inviable el proyecto.  
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9.4 SOLUCIÓN 

 A continuación, se ofrece dos posibles soluciones a la problemática de las plantas 

de biogás de pequeña escala de biogás. 

 

1ª) La cogestión del estiércol con otros sustratos o residuos orgánicos en el digestor, lo que 

haría que la productividad del biogás aumentara sumamente dependiendo del sustrato. 

 

2º) Hacer uso de la economía de escala, en la que los costes relativos a todo aquello que 

no influye directamente sobre productividad del biogás se mantienen bajos o se fijan en un 

valor constante en el proyecto, mientras que los ingresos debidos a la venta de electricidad 

aumentan debido al aumento del digestor. Esto es posible siempre que se disponga de la 

tecnología y de un sustrato abundante. Esto ha sido demostrado por C. Walla, The optimal 

size for biogas plants (2007) 

 

 Se muestra en la tabla final como esto puede ser posible para el mismo sustrato, 

en este caso estiércol vacuno. Se observa también como el mejor tamaño de planta está 

próximo a los 500 KW pero sin superarlos. 
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Potencia 25 KW 50 KW 100 KW 250 KW 500 KW 1000 KW
Presupuesto 
Construcción 

Planta
516.231,11 € 613.043,83 € 779.442,45 € 1.315.664,41 € 2.413.127,53 € 4.521.159,44 €

Ingreso anual 14.857,60 € 29.715,19 € 59.430,38 € 148.575,95 € 297.151,90 € 523.812,96 €
Coste de 

operación anual
19.784,20 € 24.568,39 € 34.136,78 € 77.841,96 € 125.683,91 € 221.367,82 €

Beneficio anual -4.926,60 € 5.146,80 € 25.293,60 € 70.733,99 € 171.467,99 € 302.445,14 €
Potencia 25 KW 50 KW 100 KW 250 KW 500 KW 1000 KW

VAN (25 años) -597.428,94 € -528.216,78 € -362.565,64 € -149.861,04 € 412.924,65 € 463.594,47 €
TIR (25 años) - -12,64% -4,88% -1,05% 1,46% 0,89%

Potencia 25 KW 50 KW 100 KW 250 KW 500 KW 1000 KW
VNA (25 years) -597.428,94 € -528.216,78 € -362.565,64 € -149.861,04 € 412.924,65 € 463.594,47 €
IRR (25 years) - -12,64% -4,88% -1,05% 1,46% 0,89%

Año 25 kW 50 kW 100 kW 250 kW 500 kW 1000 kW
0 -516.231,1 € -613.043,8 € -779.442,4 € -1.315.664,4 € -2.413.127,5 € -4.521.159,4 €
1 -520.991,1 € -608.071,1 € -755.004,2 € -1.247.322,4 € -2.247.458,0 € -4.228.941,9 €
2 -525.590,1 € -603.266,5 € -731.392,3 € -1.181.291,4 € -2.087.390,8 € -3.946.606,2 €
3 -530.033,7 € -598.624,4 € -708.579,0 € -1.117.493,4 € -1.932.736,5 € -3.673.818,0 €
4 -534.326,9 € -594.139,2 € -686.537,1 € -1.055.852,8 € -1.783.312,0 € -3.410.254,5 €
5 -538.475,0 € -589.805,8 € -665.240,5 € -996.296,7 € -1.638.940,6 € -3.155.603,8 €
6 -542.482,8 € -585.618,8 € -644.664,2 € -938.754,6 € -1.499.451,3 € -2.909.564,5 €
7 -546.355,0 € -581.573,5 € -624.783,6 € -883.158,3 € -1.364.679,0 € -2.671.845,4 €
8 -550.096,3 € -577.665,0 € -605.575,4 € -829.442,1 € -1.234.464,2 € -2.442.165,0 €
9 -553.711,1 € -573.888,6 € -587.016,7 € -777.542,4 € -1.108.652,8 € -2.220.251,7 €

10 -557.203,7 € -570.239,9 € -569.085,6 € -727.397,7 € -987.095,9 € -2.005.842,6 €
11 -560.578,2 € -566.714,7 € -551.760,8 € -678.948,7 € -869.649,7 € -1.798.684,1 €
12 -563.838,5 € -563.308,6 € -535.022,0 € -632.138,2 € -756.175,0 € -1.598.531,0 €
13 -566.988,6 € -560.017,7 € -518.849,1 € -586.910,6 € -646.537,7 € -1.405.146,3 €
14 -570.032,1 € -556.838,1 € -503.223,2 € -543.212,4 € -540.607,9 € -1.218.301,2 €
15 -572.972,8 € -553.766,0 € -488.125,7 € -500.991,9 € -438.260,2 € -1.037.774,5 €
16 -575.814,0 € -550.797,8 € -473.538,7 € -460.199,2 € -339.373,6 € -863.352,6 €
17 -578.559,1 € -547.930,0 € -459.445,0 € -420.786,0 € -243.831,0 € -694.829,1 €
18 -581.211,4 € -545.159,2 € -445.827,9 € -382.705,5 € -151.519,3 € -532.004,4 €
19 -583.774,0 € -542.482,0 € -432.671,3 € -345.912,8 € -62.329,3 € -374.685,8 €
20 -586.249,9 € -539.895,4 € -419.959,6 € -310.364,4 € 23.844,7 € -222.687,2 €
21 -588.642,2 € -537.396,3 € -407.677,8 € -276.018,0 € 107.104,6 € -75.828,6 €
22 -590.953,5 € -534.981,7 € -395.811,3 € -242.833,1 € 187.548,9 € 66.063,7 €
23 -593.186,6 € -532.648,7 € -384.346,1 € -210.770,4 € 265.272,9 € 203.157,7 €
24 -595.344,3 € -530.394,6 € -373.268,6 € -179.791,9 € 340.368,5 € 335.615,7 €
25 -597.428,9 € -528.216,8 € -362.565,6 € -149.861,0 € 412.924,6 € 463.594,5 €

PERIODO DE RETORNO (PAY-BACK)

 
Figura 53: Tabla análisis de escala 
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CUADRO DE PRECIOS 1
Diseño de un digestor anaerobio
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
01 Obra civil Digestor
01.01 Movimiento de tierras
01.01.01 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, conmedios mecánicos, retirada de los materiales excavad 0,73

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Com-prende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstaspara la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza,broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro ma-terial existente, hasta una profundidad no menor que el espesorde la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materialesexcavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertederoautorizado.Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los ma-teriales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los ma-teriales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyec-ción horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizon-tal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones deProyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavaciónno autorizados.
CERO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOSADE002 m³ Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,retirada de los materiales excavados y carga a ca 5,48

Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidu-ra, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidadindicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondode excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retira-da de los materiales excavados y carga a camión.Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles dereferencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremosde las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontalesy extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano,con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras exca-vadas.Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre lassecciones teóricas de la excavación, según documentación gráfi-ca de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico eje-cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-mentos por excesos de excavación no autorizados, ni el rellenonecesario para reconstruir la sección teórica por defectos impu-tables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada yantes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si elContratista cerrase la excavación antes de conformada la medi-ción, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente deter-mine el director de la ejecución de la obra.
CINCO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

216 junio 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
Diseño de un digestor anaerobio
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con camión de 12 t. 0,84

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos pro-cedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentrode la obra, considerando el tiempo de espera para la carga me-cánica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con protecciónde las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre lassecciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada unade ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,de acuerdo con el tipo de terreno considerado.Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-miento, el volumen de tierras realmente transportado según es-pecificaciones de Proyecto.
CERO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02 Estructura digestor
CHH005 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, paraformación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de 76,96

Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y ver-tido desde camión, para formación de capa de hormigón de lim-pieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la ex-cavación previamente realizada.Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de ma-estras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enra-se del hormigón.Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según docu-mentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico eje-cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-mentos por excesos de excavación no autorizados.
SETENTA Y SEIS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOSCHH030 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido conbomba, para formación de losa de cimentación. 127,02

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en cen-tral con cemento SR, y vertido con bomba para formación de lo-sa de cimentación. Incluso p/p de compactación y curado delhormigón.Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hor-migón.Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según docu-mentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico eje-cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-mentos por excesos de excavación no autorizados.
CIENTO VEINTISIETE  con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Diseño de un digestor anaerobio
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CHA010 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en losa decimentación. 1,03

Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S paraelaboración y montaje de la ferralla en losa de cimentación. In-cluso p/p de alambre de atar, cortes y doblados.Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocaciónde la armadura. Sujeción de la armadura.Criterio de medición de proyecto: Peso teórico calculado segúndocumentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se calculará el peso teórico de laarmadura ejecutada según especificaciones de Proyecto.
UN  con TRES CÉNTIMOSEHM016 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos carascon acabado visto con textura y relieve, realizad 42,16

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de en-cofrado a dos caras con acabado visto con textura y relieve, rea-lizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150usos, con lámina plástica desechable imitación madera, de 0,8mm de espesor, incorporada a la cara interior del encofrado, pa-ra formación de muro de hormigón arquitectónico, de entre 3 y6 m de altura y superficie plana. Incluso p/p de colocación depasamuros para paso de los tensores, elementos de sustenta-ción, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad;cola líquida para fijación de la lámina y cinta de juntas; replan-teo y perfilado de las juntas de construcción y dilatación; y sella-do de las juntas no estancas del encofrado.Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocaciónde pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistemade encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijacióny apuntalamiento. Colocación de la lámina plástica. Aplomado ynivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado encontacto con el hormigón, medida según documentación gráfi-ca de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofra-do en contacto con el hormigón realmente ejecutada según es-pecificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².
CUARENTA Y DOS  con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Diseño de un digestor anaerobio
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
NAO020 m² Aislamiento térmico en trasdosado autoportante de placas (no incluido en esteprecio), formado por panel autoportante de lana mi 14,09

Suministro y colocación de aislamiento térmico entre la cara in-terior de una hoja exterior de fachada o una partición interior yel trasdosado autoportante de placas (no incluido en este pre-cio), formado por panel autoportante de lana mineral de altadensidad, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor, no reves-tido, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica0,032 W/(mK), fijado mecánicamente a la fábrica. Incluso p/p decortes, fijaciones y limpieza.Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del ais-lamiento sobre el paramento.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-cumentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmenteejecutada según especificaciones de Proyecto.
CATORCE  con NUEVE CÉNTIMOSNIS030 m² Drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con láminadrenante nodular de polietileno de alta densidad 3,50

Formación de drenaje de solera en contacto con el terreno, porsu cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietile-no de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altu-ra, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²,colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamenteel hormigón de la solera. Incluso p/p de limpieza y preparaciónde la superficie y solapes.Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha deaplicarse la lámina drenante. Colocación de la lámina drenante.Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-cumentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmenteejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las en-tregas y los solapes.
TRES  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Diseño de un digestor anaerobio
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
NIA200 m² Impermeabilización de digestor, realizada mediante revestimiento continuoelástico impermeabilizante a base d 40,88

Formación de impermeabilización de depósito de agua no pota-ble, realizada mediante aplicación de dos manos de revestimien-to continuo elástico impermeabilizante a base de poliuretano ali-fático, color blanco, con un rendimiento de 2 kg/m² y de 1,2 mmde espesor mínimo. Incluso p/p de limpieza y preparación de lasuperficie soporte de hormigón o mortero de cemento con laaplicación de una mano de imprimación de resinas sintéticas, in-colora y resolución de puntos singulares mediante geotextil notejido de fibras de poliéster, de 90 g/m² de masa superficial fija-do con masilla tixotrópica a base de poliuretano líquido, colorgris.Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha deaplicarse la impermeabilización. Aplicación de la imprimación.Resolución de los puntos singulares. Aplicación del impermeabi-lizante.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-cumentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmenteejecutada según especificaciones de Proyecto.
CUARENTA  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOSEHS010 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x35 cm desección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+ 510,75

Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormi-gón armado, de 30x35 cm de sección media, realizado con hor-migón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cementoSR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, conuna cuantía aproximada de 120 kg/m³; Montaje y desmontajede sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para reves-tir, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: su-perficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usosy estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizablesen 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrialy montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, sepa-radores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamientonecesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líqui-do desencofrante y curado del hormigón.Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separado-res homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido ycompactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofra-do. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según docu-mentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmenteejecutado según especificaciones de Proyecto.

QUINIENTOS DIEZ  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS01.02.10 m Junta waterproof de caucho reforzado de 250 mm de ancho y espesor mínimo de10 mm 7,49

SIETE  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

616 junio 2017



CUADRO DE PRECIOS 1
Diseño de un digestor anaerobio
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
UAVKDG200 u Junta pasamuro, DG200 5,25

Junta pasamuro de la Serie DG de la marca AVK, o similar, paraasegurarla estanquidad del paso de tuberías por muros, con tor-nillos doble cincado, con rangos de cierre según ficha adjunta.
CINCO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.03 Sistema de bombeo y canalizaciones del sustrato
UAVK712020010301u Te 3 enchufes PVC, PN16, DN/DNext 200 * 200 201,88

Te enchufe-enchufe-enchufe (EEE) Serie 712 marca AVK, o simi-lar, DN200 * 200 , PN16, según norma EN-545, para tuberías dePVC y agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido enfundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, peso de25,5 Kg.y revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente se-gún DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 250 micras
DOSCIENTOS UN  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOSUAVK712020004301u Codo 45º enchufes PVC, DN200, PN16 134,93

Codo 45º enchufe-enchufe PVC de la Serie 712 marca AVK, o si-milar, DN200, PN16, según norma EN-545, para tuberías de PVCy agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundi-ción dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, longitud L=75mm,peso de 16,6 Kg. y revestimiento epoxi aplicado electrostati-camente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de250 micras
CIENTO TREINTA Y CUATRO  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOSUAVK712020006301u Codo 90º enchufes PVC, DN200, PN16 165,32

Codo 90º enchufe-enchufe PVC de la Serie 712 marca AVK, o si-milar, DN200, PN16, según norma EN-545, para tuberías de PVCy agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundi-ción dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, longitudL=160 mm,peso de 23 Kg. y revestimiento epoxi aplicado elec-trostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor míni-mo de 250 micras
CIENTO SESENTA Y CINCO  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOSUAVK712020075111u Empalme brida-enchufe PVC, PN16, DN200/200 128,75

Empalme brida enchufe PVC, Serie 712 marca AVK, o similar, DN200/200, PN 16, según norma EN-545, para tuberías de PVC yagua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundi-ción dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, longitudL=195mm, peso de 16 Kg.y revestimiento epoxi aplicado elec-trostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor míni-mo de 250 micras, y brida según ISO-7005-2
CIENTO VEINTIOCHO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOSPSESAA04138 u Válvula de mariposa SEI FE / FE / N 8" con reductor 282,24

Válvula de mariposa con reductor manual marca SEI FE/FE/Nde SALVADOR ESCODA. Temperatura máx. 100°C, prueba hi-drostática 24 kg/cm², presión máx. 16 bar, medida DN200 8",eje 17x17 mm, peso 19,2 kg, cuerpo de hierro fundido GG-25recubierto EPOXI, elastómero y junta tórica de EPDM, mariposade fundición dúctil GGG-40 niquelada, eje de acero inox AI-SI-416, cojinete de Teflón, arandela y arandela de cierre de ace-ro y reductor manual de aluminio. Montaje tipo WAFER entrebridas DIN PN-10/16 y ANSI 150 lbs y pletina ISO 5211. ref.AA04138
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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PSESAA01135 u Válvula de compuerta SEI bridas DN200 TAL PN16 671,11

Válvula de compuerta cierre elástico con bridas marca SEI deSALVADOR ESCODA. Temperatura máx. 90°C, presión 16 bar,medida 4", dimensiones DN200 TAL PN16 250x520 mm, cuer-po, bonete y volante de fundición nodular GGG40, compuertade fundición nodular con recubrimiento de EPDM, vástago deacero inoxidable. Conexión bridas taladradas: s/DIN PN10/16.ref. AA01135
SEISCIENTOS SETENTA Y UN  con ONCE CÉNTIMOSUAVK712020422201u Reducción embridada, PN10, brida orientable, DN200*80 107,94

Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN200*80, PN 10 longitud 235 mm, según norma EN-545 paraagua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundi-ción dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimientoepoxi aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2con espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según ISO7005-2
CIENTO SIETE  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOSUAVK4120060008 u Válvula retención de clapeta oscilante, DN200, PN10 1.263,81

Válvula de retención de clapeta oscilante con eje libre de la Se-rie 41/60 marca AVK o similar, de DN200, en PN 10, con uniónmediante bridas longitud F6 según UNE-EN 558-1 , orificios se-gún UNE-EN 1092-2, con cuerpo y tapa en fundición dúctilEN-GJS-500 (GGG-50), clapeta en acero según EN10113 total-mente vulcanizado con EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431,con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micrasaplicada electrostáticamente según GSK, probada hidráulicamen-te según EN 1074, y garantizada ante cualquier defecto de fabri-cación por 2 años.  
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS02.09 u Bombas Sumergibles Gama ABS XFP 80C 6.798,00

El motor, totalmente sumergible, encapsulado y estanco a la

presión del agua, forma junto con la sección de la bomba una

unidad modular robusta y compacta.

Incremento de temperatura NEMA Clase A.

SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
01.04 Cubierta-gásometro
01.04.01 Membrana para gasómetro 43,05

CUARENTA Y TRES  con CINCO CÉNTIMOS
01.05 Equipamiento agitación
01.05.01 u Agitador externo de palas oblícuo 2,5 kW 1.030,00

MIL TREINTA01.05.02 u Agitador sumergido de hélice 2,5 2.575,00
DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
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01.06 Canalización del biogás y acondicionamiento
01.06.01 m Tubería de gas de acero inoxidable 560,32

Tramos al aire libre de acero inoxidable AISI 316L DN200 de 8" normalizado ANSI B36. Corresponden a la co-nexiónde ambos gasómetros y al tramo vertical que unifica am-bas salidas y llega al suelo.
QUINIENTOS SESENTA  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS01.06.02 u Válvulas de mariposa DN 50 para las canalizaciones de biogás 2.163,00
DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES01.06.03 u Sistema de desulfuración 8.549,00
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE01.06.04 u Condensador de la humedad del biogás 10.300,00
DIEZ MIL TRESCIENTOS01.06.05 u LLave de paso para biogás 1.030,00
MIL TREINTA

01.07 Sistema de transmision de calor
01.07.01 m Tubería de conducción del calor acro inox. DN 30 51,50

CINCUENTA Y UN  con CINCUENTA CÉNTIMOS01.07.02 u Valvuleria 618,00
SEISCIENTOS DIECIOCHO
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02 Aprovechamiento energético
02.01 u Motor de cogeneración preparado para plantas de biogás 103.000,00

Grupo de Cogeneración en Contenedor• Farbicante HIMOINSA modelo HCPE 80 T5 BIO• Potencia eléctrica 81 kW el. • Tensión/Frecuencia 400V/ 50Hz• Rendimiento eléctrico del grupo 30,5% (GE) o 49,7% (MWM)• Montado en contenedor estándar insonorizado (70dB a 10m)• El motor incluye el cuadro de control y maniobra eléctrica con sincro-nizador, acoplador de red y regulador depotencia con entrada para señal analógica remota.• Incluye motor y generador síncrono, monitorización remota por PRO-FIBUS y arrancador de batería.• Incluye silenciador para gases de escape para 65 dBA a 10 m de dis-tancia, soplante de gas, intercambiador de calor,sistema de refrigeración de agua con intercambiador de placas y bom-ba, un módulo de circuito de calor,• maniobra eléctrica para el sistema de admisión y ventilación, sumi-nistro de aceite de engrase (2 tanques de 1000 l),y bomba de aceite.• Incluida instalación y conexión de todos los elementos y puesta enmarcha.

CIENTO TRES MIL02.02 u Antorcha 29.537,29
• Sistema de encendido automático• Caudal de biogás: 250 m3/h• Protección

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS02.03 u Compresor de biogás 10.300,00
DIEZ MIL TRESCIENTOS02.04 u Apagallamas 1.648,00
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
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03 Zonas de acopio y depósito
03.01 m3 Tanques de recepción de sustratos líquidos 165,32

CIENTO SESENTA Y CINCO  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS03.02 m3 Tanque de almacenamiento de digestato 165,32
CIENTO SESENTA Y CINCO  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS03.03 u Agitador 13.905,00
TRECE MIL NOVECIENTOS CINCO03.04 Bomba mezcladora de biomasa 17.071,22
DIECISIETE MIL SETENTA Y UN  con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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04 Cuadro de control y automatización/instalaciones eléctricas
05.01 Caseta de valvulas 6.180,00

Desarrollo del programa de control para el funcionamiento de to-dos los elementos de la instalaciónVisualización del proceso mediante la herramienta SCADA enun PC

SEIS MIL CIENTO OCHENTA04.02 Canalizaciones eléctricas 123.600,00
Instalación del cableado eléctrico de todos los motores einstrumentación incluidos en la oferta.• Fabricación del amario de control equipado de los ele-mentos de control de fuerza de los motores, barreras deseguridad intrínseca y PLC de control de la planta.

CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS04.03 Equipos de instrumentación 25.750,00
Sensor de temperatura, de nivel de llenado máximo y mí-nimo, nivel de gas en el gasómetro, caudalímetro de gas yde líquido, manómetro.• Analizador de gases (análisis de CH4,H2S,02). Incluye:- bomba de medidor de gas, trampa de condensado, con-trol del fluido, sistema de seguridad de deflagración, filtropara polvo, válvula magnética y ventilación de envolvente.

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
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05 Edificaciones
05.01 Caseta de valvulas 6.180,00

Desarrollo del programa de control para el funcionamiento de to-dos los elementos de la instalaciónVisualización del proceso mediante la herramienta SCADA enun PC

SEIS MIL CIENTO OCHENTA05.02 Edificio de control 41.200,00
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
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01 Obra civil Digestor
01.01 Movimiento de tierras
01.01.01 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, conmedios mecánicos, retirada de los materiales excavad

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Com-prende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstaspara la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza,broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro ma-terial existente, hasta una profundidad no menor que el espesorde la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materialesexcavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertederoautorizado.Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los ma-teriales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los ma-teriales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyec-ción horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizon-tal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones deProyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavaciónno autorizados.
Mano de obra ......................................................... 0,10Maquinaria.............................................................. 0,60Resto de obra y materiales .................................... 0,01
Suma la partida ...................................................... 0,71Costes indirectos ................................. 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .................................................. 0,73ADE002 m³ Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,retirada de los materiales excavados y carga a ca

Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidu-ra, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidadindicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondode excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retira-da de los materiales excavados y carga a camión.Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles dereferencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremosde las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontalesy extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano,con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras exca-vadas.Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre lassecciones teóricas de la excavación, según documentación gráfi-ca de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico eje-cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-mentos por excesos de excavación no autorizados, ni el rellenonecesario para reconstruir la sección teórica por defectos impu-tables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada yantes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si elContratista cerrase la excavación antes de conformada la medi-ción, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente deter-mine el director de la ejecución de la obra.
Mano de obra ......................................................... 0,81Maquinaria.............................................................. 4,41
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Maquinaria.............................................................. 4,41Resto de obra y materiales .................................... 0,10
Suma la partida ...................................................... 5,32Costes indirectos ................................. 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA .................................................. 5,48ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con camión de 12 t.

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos pro-cedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentrode la obra, considerando el tiempo de espera para la carga me-cánica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con protecciónde las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre lassecciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada unade ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,de acuerdo con el tipo de terreno considerado.Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-miento, el volumen de tierras realmente transportado según es-pecificaciones de Proyecto.
Maquinaria.............................................................. 0,80Resto de obra y materiales .................................... 0,02
Suma la partida ...................................................... 0,82Costes indirectos ................................. 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .................................................. 0,84

01.02 Estructura digestor
CHH005 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, paraformación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de

Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y ver-tido desde camión, para formación de capa de hormigón de lim-pieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la ex-cavación previamente realizada.Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de ma-estras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enra-se del hormigón.Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según docu-mentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico eje-cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-mentos por excesos de excavación no autorizados.
Mano de obra ......................................................... 3,95Resto de obra y materiales .................................... 70,77
Suma la partida ...................................................... 74,72Costes indirectos ................................. 3,00% 2,24
TOTAL PARTIDA .................................................. 76,96
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CHH030 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido conbomba, para formación de losa de cimentación.

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en cen-tral con cemento SR, y vertido con bomba para formación de lo-sa de cimentación. Incluso p/p de compactación y curado delhormigón.Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hor-migón.Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según docu-mentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico eje-cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-mentos por excesos de excavación no autorizados.
Mano de obra ......................................................... 2,21Maquinaria.............................................................. 7,13Resto de obra y materiales .................................... 113,98
Suma la partida ...................................................... 123,32Costes indirectos ................................. 3,00% 3,70
TOTAL PARTIDA .................................................. 127,02CHA010 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en losa decimentación.

Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S paraelaboración y montaje de la ferralla en losa de cimentación. In-cluso p/p de alambre de atar, cortes y doblados.Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocaciónde la armadura. Sujeción de la armadura.Criterio de medición de proyecto: Peso teórico calculado segúndocumentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se calculará el peso teórico de laarmadura ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra ......................................................... 0,34Resto de obra y materiales .................................... 0,66
Suma la partida ...................................................... 1,00Costes indirectos ................................. 3,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,03
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EHM016 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos carascon acabado visto con textura y relieve, realizad

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de en-cofrado a dos caras con acabado visto con textura y relieve, rea-lizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150usos, con lámina plástica desechable imitación madera, de 0,8mm de espesor, incorporada a la cara interior del encofrado, pa-ra formación de muro de hormigón arquitectónico, de entre 3 y6 m de altura y superficie plana. Incluso p/p de colocación depasamuros para paso de los tensores, elementos de sustenta-ción, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad;cola líquida para fijación de la lámina y cinta de juntas; replan-teo y perfilado de las juntas de construcción y dilatación; y sella-do de las juntas no estancas del encofrado.Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocaciónde pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistemade encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijacióny apuntalamiento. Colocación de la lámina plástica. Aplomado ynivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado encontacto con el hormigón, medida según documentación gráfi-ca de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofra-do en contacto con el hormigón realmente ejecutada según es-pecificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².
Mano de obra ......................................................... 21,88Resto de obra y materiales .................................... 19,05
Suma la partida ...................................................... 40,93Costes indirectos ................................. 3,00% 1,23
TOTAL PARTIDA .................................................. 42,16NAO020 m² Aislamiento térmico en trasdosado autoportante de placas (no incluido en esteprecio), formado por panel autoportante de lana mi

Suministro y colocación de aislamiento térmico entre la cara in-terior de una hoja exterior de fachada o una partición interior yel trasdosado autoportante de placas (no incluido en este pre-cio), formado por panel autoportante de lana mineral de altadensidad, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor, no reves-tido, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica0,032 W/(mK), fijado mecánicamente a la fábrica. Incluso p/p decortes, fijaciones y limpieza.Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del ais-lamiento sobre el paramento.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-cumentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmenteejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra ......................................................... 3,43Resto de obra y materiales .................................... 10,25
Suma la partida ...................................................... 13,68Costes indirectos ................................. 3,00% 0,41
TOTAL PARTIDA .................................................. 14,09
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
NIS030 m² Drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con láminadrenante nodular de polietileno de alta densidad

Formación de drenaje de solera en contacto con el terreno, porsu cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietile-no de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altu-ra, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²,colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamenteel hormigón de la solera. Incluso p/p de limpieza y preparaciónde la superficie y solapes.Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha deaplicarse la lámina drenante. Colocación de la lámina drenante.Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-cumentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmenteejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las en-tregas y los solapes.
Mano de obra ......................................................... 1,67Resto de obra y materiales .................................... 1,73
Suma la partida ...................................................... 3,40Costes indirectos ................................. 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .................................................. 3,50NIA200 m² Impermeabilización de digestor, realizada mediante revestimiento continuoelástico impermeabilizante a base d

Formación de impermeabilización de depósito de agua no pota-ble, realizada mediante aplicación de dos manos de revestimien-to continuo elástico impermeabilizante a base de poliuretano ali-fático, color blanco, con un rendimiento de 2 kg/m² y de 1,2 mmde espesor mínimo. Incluso p/p de limpieza y preparación de lasuperficie soporte de hormigón o mortero de cemento con laaplicación de una mano de imprimación de resinas sintéticas, in-colora y resolución de puntos singulares mediante geotextil notejido de fibras de poliéster, de 90 g/m² de masa superficial fija-do con masilla tixotrópica a base de poliuretano líquido, colorgris.Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha deaplicarse la impermeabilización. Aplicación de la imprimación.Resolución de los puntos singulares. Aplicación del impermeabi-lizante.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-cumentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmenteejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra ......................................................... 6,71Resto de obra y materiales .................................... 32,98
Suma la partida ...................................................... 39,69Costes indirectos ................................. 3,00% 1,19
TOTAL PARTIDA .................................................. 40,88
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Diseño de un digestor anaerobio
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
EHS010 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x35 cm desección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+

Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormi-gón armado, de 30x35 cm de sección media, realizado con hor-migón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cementoSR, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, conuna cuantía aproximada de 120 kg/m³; Montaje y desmontajede sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para reves-tir, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: su-perficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usosy estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizablesen 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrialy montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, sepa-radores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamientonecesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líqui-do desencofrante y curado del hormigón.Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separado-res homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido ycompactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofra-do. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según docu-mentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmenteejecutado según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 229,37Maquinaria.............................................................. 26,82Resto de obra y materiales .................................... 239,68
Suma la partida ...................................................... 495,87Costes indirectos ................................. 3,00% 14,88
TOTAL PARTIDA .................................................. 510,7501.02.10 m Junta waterproof de caucho reforzado de 250 mm de ancho y espesor mínimo de10 mm
Resto de obra y materiales .................................... 7,27
Suma la partida ...................................................... 7,27Costes indirectos ................................. 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA .................................................. 7,49UAVKDG200 u Junta pasamuro, DG200

Junta pasamuro de la Serie DG de la marca AVK, o similar, paraasegurarla estanquidad del paso de tuberías por muros, con tor-nillos doble cincado, con rangos de cierre según ficha adjunta.
Suma la partida ...................................................... 5,10Costes indirectos ................................. 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .................................................. 5,25

01.03 Sistema de bombeo y canalizaciones del sustrato
UAVK712020010301u Te 3 enchufes PVC, PN16, DN/DNext 200 * 200

Te enchufe-enchufe-enchufe (EEE) Serie 712 marca AVK, o simi-lar, DN200 * 200 , PN16, según norma EN-545, para tuberías dePVC y agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido enfundición dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, peso de25,5 Kg.y revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente se-gún DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de 250 micras
Suma la partida ...................................................... 196,00Costes indirectos ................................. 3,00% 5,88
TOTAL PARTIDA .................................................. 201,88
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Diseño de un digestor anaerobio
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
UAVK712020004301u Codo 45º enchufes PVC, DN200, PN16

Codo 45º enchufe-enchufe PVC de la Serie 712 marca AVK, o si-milar, DN200, PN16, según norma EN-545, para tuberías de PVCy agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundi-ción dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, longitud L=75mm,peso de 16,6 Kg. y revestimiento epoxi aplicado electrostati-camente según DIN-30677 apartado 2 con espesor mínimo de250 micras
Suma la partida ...................................................... 131,00Costes indirectos ................................. 3,00% 3,93
TOTAL PARTIDA .................................................. 134,93UAVK712020006301u Codo 90º enchufes PVC, DN200, PN16

Codo 90º enchufe-enchufe PVC de la Serie 712 marca AVK, o si-milar, DN200, PN16, según norma EN-545, para tuberías de PVCy agua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundi-ción dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, longitudL=160 mm,peso de 23 Kg. y revestimiento epoxi aplicado elec-trostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor míni-mo de 250 micras
Suma la partida ...................................................... 160,50Costes indirectos ................................. 3,00% 4,82
TOTAL PARTIDA .................................................. 165,32UAVK712020075111u Empalme brida-enchufe PVC, PN16, DN200/200

Empalme brida enchufe PVC, Serie 712 marca AVK, o similar, DN200/200, PN 16, según norma EN-545, para tuberías de PVC yagua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundi-ción dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, longitudL=195mm, peso de 16 Kg.y revestimiento epoxi aplicado elec-trostaticamente según DIN-30677 apartado 2 con espesor míni-mo de 250 micras, y brida según ISO-7005-2
Suma la partida ...................................................... 125,00Costes indirectos ................................. 3,00% 3,75
TOTAL PARTIDA .................................................. 128,75PSESAA04138 u Válvula de mariposa SEI FE / FE / N 8" con reductor

Válvula de mariposa con reductor manual marca SEI FE/FE/Nde SALVADOR ESCODA. Temperatura máx. 100°C, prueba hi-drostática 24 kg/cm², presión máx. 16 bar, medida DN200 8",eje 17x17 mm, peso 19,2 kg, cuerpo de hierro fundido GG-25recubierto EPOXI, elastómero y junta tórica de EPDM, mariposade fundición dúctil GGG-40 niquelada, eje de acero inox AI-SI-416, cojinete de Teflón, arandela y arandela de cierre de ace-ro y reductor manual de aluminio. Montaje tipo WAFER entrebridas DIN PN-10/16 y ANSI 150 lbs y pletina ISO 5211. ref.AA04138
Suma la partida ...................................................... 274,02Costes indirectos ................................. 3,00% 8,22
TOTAL PARTIDA .................................................. 282,24PSESAA01135 u Válvula de compuerta SEI bridas DN200 TAL PN16

Válvula de compuerta cierre elástico con bridas marca SEI deSALVADOR ESCODA. Temperatura máx. 90°C, presión 16 bar,medida 4", dimensiones DN200 TAL PN16 250x520 mm, cuer-po, bonete y volante de fundición nodular GGG40, compuertade fundición nodular con recubrimiento de EPDM, vástago deacero inoxidable. Conexión bridas taladradas: s/DIN PN10/16.ref. AA01135
Suma la partida ...................................................... 651,56Costes indirectos ................................. 3,00% 19,55
TOTAL PARTIDA .................................................. 671,11
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UAVK712020422201u Reducción embridada, PN10, brida orientable, DN200*80

Reducción embridada Serie 712 marca AVK, o similar, DN200*80, PN 10 longitud 235 mm, según norma EN-545 paraagua con una temperatura entre 0-50ºC, construido en fundi-ción dúctil GGG-40 (EN-GJS-400) según EN 1563, revestimientoepoxi aplicado electrostaticamente según DIN-30677 apartado 2con espesor mínimo de 100 micras, y brida orientable según ISO7005-2
Suma la partida ...................................................... 104,80Costes indirectos ................................. 3,00% 3,14
TOTAL PARTIDA .................................................. 107,94UAVK4120060008 u Válvula retención de clapeta oscilante, DN200, PN10

Válvula de retención de clapeta oscilante con eje libre de la Se-rie 41/60 marca AVK o similar, de DN200, en PN 10, con uniónmediante bridas longitud F6 según UNE-EN 558-1 , orificios se-gún UNE-EN 1092-2, con cuerpo y tapa en fundición dúctilEN-GJS-500 (GGG-50), clapeta en acero según EN10113 total-mente vulcanizado con EPDM, eje de acero inoxidable AISI-431,con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micrasaplicada electrostáticamente según GSK, probada hidráulicamen-te según EN 1074, y garantizada ante cualquier defecto de fabri-cación por 2 años.  
Suma la partida ...................................................... 1.227,00Costes indirectos ................................. 3,00% 36,81
TOTAL PARTIDA .................................................. 1.263,8102.09 u Bombas Sumergibles Gama ABS XFP 80C

El motor, totalmente sumergible, encapsulado y estanco a la

presión del agua, forma junto con la sección de la bomba una

unidad modular robusta y compacta.

Incremento de temperatura NEMA Clase A.

Suma la partida ...................................................... 6.600,00Costes indirectos ................................. 3,00% 198,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 6.798,00

01.04 Cubierta-gásometro
01.04.01 Membrana para gasómetro

Suma la partida ...................................................... 41,80Costes indirectos ................................. 3,00% 1,25
TOTAL PARTIDA .................................................. 43,05

01.05 Equipamiento agitación
01.05.01 u Agitador externo de palas oblícuo 2,5 kW

Suma la partida ...................................................... 1.000,00Costes indirectos ................................. 3,00% 30,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 1.030,0001.05.02 u Agitador sumergido de hélice 2,5
Suma la partida ...................................................... 2.500,00Costes indirectos ................................. 3,00% 75,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 2.575,00
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01.06 Canalización del biogás y acondicionamiento
01.06.01 m Tubería de gas de acero inoxidable

Tramos al aire libre de acero inoxidable AISI 316L DN200 de 8" normalizado ANSI B36. Corresponden a la co-nexiónde ambos gasómetros y al tramo vertical que unifica am-bas salidas y llega al suelo.
Suma la partida ...................................................... 544,00Costes indirectos ................................. 3,00% 16,32
TOTAL PARTIDA .................................................. 560,3201.06.02 u Válvulas de mariposa DN 50 para las canalizaciones de biogás
Suma la partida ...................................................... 2.100,00Costes indirectos ................................. 3,00% 63,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 2.163,0001.06.03 u Sistema de desulfuración
Suma la partida ...................................................... 8.300,00Costes indirectos ................................. 3,00% 249,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 8.549,0001.06.04 u Condensador de la humedad del biogás
Suma la partida ...................................................... 10.000,00Costes indirectos ................................. 3,00% 300,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 10.300,0001.06.05 u LLave de paso para biogás
Suma la partida ...................................................... 1.000,00Costes indirectos ................................. 3,00% 30,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 1.030,00

01.07 Sistema de transmision de calor
01.07.01 m Tubería de conducción del calor acro inox. DN 30

Suma la partida ...................................................... 50,00Costes indirectos ................................. 3,00% 1,50
TOTAL PARTIDA .................................................. 51,5001.07.02 u Valvuleria
Suma la partida ...................................................... 600,00Costes indirectos ................................. 3,00% 18,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 618,00
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02 Aprovechamiento energético
02.01 u Motor de cogeneración preparado para plantas de biogás

Grupo de Cogeneración en Contenedor• Farbicante HIMOINSA modelo HCPE 80 T5 BIO• Potencia eléctrica 81 kW el. • Tensión/Frecuencia 400V/ 50Hz• Rendimiento eléctrico del grupo 30,5% (GE) o 49,7% (MWM)• Montado en contenedor estándar insonorizado (70dB a 10m)• El motor incluye el cuadro de control y maniobra eléctrica con sincro-nizador, acoplador de red y regulador depotencia con entrada para señal analógica remota.• Incluye motor y generador síncrono, monitorización remota por PRO-FIBUS y arrancador de batería.• Incluye silenciador para gases de escape para 65 dBA a 10 m de dis-tancia, soplante de gas, intercambiador de calor,sistema de refrigeración de agua con intercambiador de placas y bom-ba, un módulo de circuito de calor,• maniobra eléctrica para el sistema de admisión y ventilación, sumi-nistro de aceite de engrase (2 tanques de 1000 l),y bomba de aceite.• Incluida instalación y conexión de todos los elementos y puesta enmarcha.

Suma la partida ...................................................... 100.000,00Costes indirectos ................................. 3,00% 3.000,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 103.000,0002.02 u Antorcha

• Sistema de encendido automático• Caudal de biogás: 250 m3/h• Protección
Suma la partida ...................................................... 28.676,98Costes indirectos ................................. 3,00% 860,31
TOTAL PARTIDA .................................................. 29.537,2902.03 u Compresor de biogás
Suma la partida ...................................................... 10.000,00Costes indirectos ................................. 3,00% 300,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 10.300,0002.04 u Apagallamas
Suma la partida ...................................................... 1.600,00Costes indirectos ................................. 3,00% 48,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 1.648,00
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03 Zonas de acopio y depósito
03.01 m3 Tanques de recepción de sustratos líquidos

Suma la partida ...................................................... 160,50Costes indirectos ................................. 3,00% 4,82
TOTAL PARTIDA .................................................. 165,3203.02 m3 Tanque de almacenamiento de digestato
Suma la partida ...................................................... 160,50Costes indirectos ................................. 3,00% 4,82
TOTAL PARTIDA .................................................. 165,3203.03 u Agitador
Suma la partida ...................................................... 13.500,00Costes indirectos ................................. 3,00% 405,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 13.905,0003.04 Bomba mezcladora de biomasa
Suma la partida ...................................................... 16.574,00Costes indirectos ................................. 3,00% 497,22
TOTAL PARTIDA .................................................. 17.071,22
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04 Cuadro de control y automatización/instalaciones eléctricas
05.01 Caseta de valvulas

Desarrollo del programa de control para el funcionamiento de to-dos los elementos de la instalaciónVisualización del proceso mediante la herramienta SCADA enun PC
Suma la partida ...................................................... 6.000,00Costes indirectos ................................. 3,00% 180,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 6.180,0004.02 Canalizaciones eléctricas

Instalación del cableado eléctrico de todos los motores einstrumentación incluidos en la oferta.• Fabricación del amario de control equipado de los ele-mentos de control de fuerza de los motores, barreras deseguridad intrínseca y PLC de control de la planta.
Suma la partida ...................................................... 120.000,00Costes indirectos ................................. 3,00% 3.600,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 123.600,0004.03 Equipos de instrumentación

Sensor de temperatura, de nivel de llenado máximo y mí-nimo, nivel de gas en el gasómetro, caudalímetro de gas yde líquido, manómetro.• Analizador de gases (análisis de CH4,H2S,02). Incluye:- bomba de medidor de gas, trampa de condensado, con-trol del fluido, sistema de seguridad de deflagración, filtropara polvo, válvula magnética y ventilación de envolvente.

Suma la partida ...................................................... 25.000,00Costes indirectos ................................. 3,00% 750,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 25.750,00
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05 Edificaciones
05.01 Caseta de valvulas

Desarrollo del programa de control para el funcionamiento de to-dos los elementos de la instalaciónVisualización del proceso mediante la herramienta SCADA enun PC
Suma la partida ...................................................... 6.000,00Costes indirectos ................................. 3,00% 180,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 6.180,0005.02 Edificio de control
Suma la partida ...................................................... 40.000,00Costes indirectos ................................. 3,00% 1.200,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 41.200,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Diseño de un digestor anaerobio
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 Obra civil Digestor............................................................................................................................................................ 160.089,33 26,68
02 Aprovechamiento energético........................................................................................................................................... 143.476,98 23,92
03 Zonas de acopio y depósito ............................................................................................................................................ 126.755,50 21,13
04 Cuadro de control y automatización/instalaciones eléctricas ......................................................................................... 184.404,00 30,74
05 Edificaciones.................................................................................................................................................................... 46.000,00 7,67

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 660.725,81

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE  con DIEZ CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 85.894,366,00 % Beneficio industrial ...... 39.643,55
Suma..................................................... 125.537,91

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 786.263,72
21% IVA ................................................ 165.115,38

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 951.379,10

, Junio 2017.
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