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RESUMEN 
 

 En este trabajo de investigación se realizan dos estudios técnicos, el 

primero de ellos compara el rendimiento en función de ST, STV y DQO, y la 

producción y riqueza de biogás de tres digestores en monoetapa usando 3 

sustratos diferentes (fango, foRSU y codigestión de fango-foRSU), así como 

un breve análisis económico a partir de valores obtenidos respecto a la 

producción y riqueza del biogás. El segundo estudio, compara las tecnologías 

de digestión en fases y monoetapa, utilizando como sustrato una mezcla de 

fango-foRSU en codigestión, en función también de ST, STV y DQO y la 

riqueza del biogás obtenido. 

 Los digestores en monoetapa en rango mesofílico, alimentados con 3 

sustratos diferentes (fango, foRSU y codigestión de fango-foRSU), tenían un 

volumen útil de 100 litros, trabajando a flujo pistón con la ayuda de una 

bomba tornillo.  

 En los tres digestores se obtienen rendimientos de eliminación de ST, 

STV y DQO que permiten asegurar una perfecta estabilización de los lodos. 

La producción específica de biogás fue mayor en el digestor monoetapa en 

codigestión. Con respecto a la riqueza del biogás, también el digestor 

monoetapa fango-foRSU en codigestión consiguió un mayor porcentaje, 

73.09% CH4. 

 Los digestores en fases y monoetapa en rango mesofílico, alimentados 

con una mezcla de fango-foRSU en codigestión tenían un volumen útil de 130  

(30 l para la fase ácida y 100 l para la fase metánica) y 100 litros para el 

digestor en monoetapa. El digestor ácido trabajó a una temperatura ambiente 

en mezcla completa con la ayuda de un agitador de hélices. 

 En el digestor en fases se obtiene un %eliminación de STV superior en  

18% que en el digestor en monoetapa. Siendo el  % eliminación de DQO 

similar en ambos sistemas. En cuanto a la riqueza de biogás se obtuvo un 

mayor porcentaje de CH4 (70.18%) en el digestor en fases. 
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ABSTRACT 
 

 Two technical studies are conducted for this research.  The first 

compares the performance of object is missing against in comparison to TS, 

VTS and COD, and the production biogas of three anaerobic digestion 

monoetapa using three different substrates: sludge, organic fraction of 

municipal solid waste (MSW), and codigestion sludge-MSW, as well as a brief 

economic analysis based on values obtained by the biogas.  The second 

study compares two phases and monoetapa technologies, using a mixture of 

sludge-MSW as a substrate for codigestion, depending also on TS, VTS and 

COD, and the quality of biogas obtained. 

 The monoetapa digestors with the rank of mesophilic fed with three 

substrates, sludge, organic fraction of municipal solid waste (MSW), and 

codigestion sludge-MSW had a net volume of 100 liters with a piston flow 

aided by a screw pump. 

 In all three digesters yield of TS, VTS and COD are obtained ensuring 

a seamless stabilization of sludge.  The biogas productions were major in 

monoetapa in the digester receiving the highest ratio. With regard to the 

potential of the biogas (monoetapa) digester the sludge-MSW in codigestion 

obtained a higher percentage, 73.09 % CH4 

 The digesters in the monoetapa and mesophillic phases fed with a 

mixture of sludge-MSW in codigestion had a net volume of 130 (30 I for the 

acid phase and 100 L for the metanic phase) and 100 L for the digestor in 

monoetapa.  The digester working in complete mixing acid with the aid of 

propellers.   

 The digester results in a STV 18 % greater yield than in the monoetapa 

digester.  The removal of COD was 1% greater than the digester phase.  As 

for the potential there was a higher percentage of CH4 (70.18%) in the phases 

of the digester.   



 

INTRODUCCIÓN 
 La energía constituye un insumo vital para el desarrollo de cualquier 

comunidad, pero cuando se habla de energía se esta abarcando aspectos 

tales como: uso y abuso, fuente de abastecimiento, contaminación generada 

por la misma, peligro para la comunidad en casos de accidentes, etc.  

 España es un país menos eficiente energéticamente que la media 

europea, y uno de los más alejados de los objetivos del compromiso de 

Kyoto.  

 Por otro lado al hablar de medio ambiente indudablemente se deben 

mencionar la generación de residuos, en todos los estados físicos (sólidos, 

líquidos y gaseosos) y el daño que causa en la sociedad, tanto su presencia, 

como los productos de su descomposición o los gastos generados por su 

disposición adecuada. 

 Los residuos líquidos, específicamente las aguas residuales, son 

tratados en depuradoras en donde se consigue agua libre de impurezas para 

poder regresarla al ambiente y un concentrado de las impurezas eliminadas, 

en la mayoría de los casos transformados en biomasa,  mas una cierta 

cantidad de materia orgánica estabilizada por los propios microorganismos. 

Sin embargo estos fangos, no pueden ser desechados al ambiente sin antes 

darles un tratamiento, ya que son fuentes primarias de enfermedades y 

además del riesgo de salud publica  ocasionarían un desequilibrio ecológico; 

por lo tanto es necesario su tratamiento antes de la disposición final 

 En el caso de los residuos sólidos se debe considerar la generación y 

composición de los mismos, lo que implica la cuantificación de materia 

orgánica y su disposición final. La fracción orgánica de los residuos sólidos 

urbanos, foRSU, representa más del 50% de todos los residuos sólidos 

generados, lo que implica por un lado los costos inherentes a las labores de 

disposición final y por otro un gran recurso de material biodegradable 

susceptible de ser utilizado en diversos procesos biotecnológicos para su 

aprovechamiento. Uno de éstos es el producir biogás, lo que representa una 

fuente energética que podrá ser utilizada en varios propósitos; desde el 

generar suficiente electricidad para el uso directo en la población, hasta el 

autoconsumo en las depuradoras y otras plantas de disposición final, con el 
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consiguiente ahorro de energía, mismo que coadyuva a la comunidad en la 

disminución de los costos financiero y  ambiental  

 Así, con esta tesis se pretende colaborar en la solución de ambos 

problemas, por un lado utilizando fango producido en una depuradora, el cual 

se considera un residuo pero que es rico en microorganismos con una alta 

capacidad degradativa y por otro lado el foRSU que es rico en materiales 

orgánicos de fácil digestión. La digestión conjunta tiene como fin producir 

biogás como fuente de energía.  



 

1. ANTECEDENTES  
1.1  Datos personales 
 María Estela Montes Carmona nace en el H. Puerto de Veracruz,  

Veracruz (México), el 24 de agosto de 1962. Estudia la licenciatura en 1980, 

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana. En 1987, 

presenta la tesis titulada: “Estudio para determinar las condiciones óptimas 

del proceso  extracción de pectina cítrica” con la cual obtiene el titulo de 

Ingeniera Química. Paralelamente inicia su actividad como profesora a nivel 

secundaria y bachillerato en asignaturas del área técnica y químico-biológico. 

Una vez que obtiene el titulo, en 1988 participa en el examen de oposición 

para Técnico Académico Medio Tiempo del Laboratorio de Ingeniería 

Ambiental del Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana y obtiene 

la plaza en la cual permanece hasta agosto de 1997 ya que estudia la 

Maestría en Ingeniería Ambiental en dicha institución obteniendo el Grado de 

Maestra en julio de 1997 con el tema de investigación: ”Diseño e 

implementación de un reactor rotatorio biológico aerobio  (RRBC) para el 

tratamiento de aguas residuales”. 

 En septiembre del mismo año, concursa y gana  el examen de 

oposición de la plaza de tiempo completo de profesor-investigador del 

Instituto de Ingeniería de la UV, en la cual permanece hasta la fecha.  En julio 

de 1998 es nombrada Coordinadora de la Maestría en Ingeniería Ambiental, 

cargo que abandona en septiembre de 2000 porque es nombrada Secretaria 

Académica del Instituto de Ingeniería. En el año de 2003, obtiene una beca 

por parte de PROMEP-SEP para realizar estudios de doctorado en la 

Universidad Politécnica de Madrid, España. 

 Ha realizado diversos cursos de posgrado, entre los cuales podemos 

destacar: “Enseñanza Superior”, “Prospectiva de la Educación Superior frente 

a  los Retos del Desarrollo Sustentable” y “Calidad Total” y cursos de 

especialización en el área de docencia, ingeniería ambiental, metodología de 

la investigación, etc.  

 Ha impartido cursos a nivel secundaria, bachillerato, licenciatura y 

maestría como por ejemplo, Química inorgánica, Química orgánica, Química 

analítica, Ecología, Química ambiental, Metodología de la Investigación y 

Seminario de Investigación. 
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   Ha impartido conferencias y ponencias en diversos eventos 

académicos entre las que destacan: 

 “Técnica para Producción de Composta “. III Foro de Contaminación 

Ambiental. Facultad de  Ingeniería, U. V. Abril de 1995. Veracruz, Ver. 

 “Tratamiento de Aguas Residuales por Biodiscos “. IV Foro de 

Contaminación Ambiental. Facultad de Ingeniería, U. V. Mayo de 1996. 

Veracruz, Ver. 

 “Educación Ambiental para un Desarrollo Sustentable“. Semana del 

Estudiante Técnico y Día Mundial del Medio Ambiente. E.S.T. No. 99 

Secretaria de Educación y Cultura. Junio de 1996. Boca del Río, Ver. 

 “La  Participación de la Mujer Profesional en las Carreras de Área 

Técnica “. Primera Semana Técnica, Cultural y Deportiva. Facultad de 

Ingeniería,  U. V. Junio de 1996. Veracruz, Ver. 

 “Prototipos Didácticos para el Tratamiento de Aguas Residuales”. IV 

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología SEP-CONACYT - 

Universidad Autónoma de Quintana Roo. Octubre de 1997. Chetumal, 

Quintana Roo. 

 “Residuos Sólidos Domésticos”. V Semana Nacional de la Ciencia y la 

Tecnología. SEP-CONACYT. Colegio Ollimani. Octubre de 1998. 

Veracruz, Ver. 

 “Educación Ambiental para el Manejo de Residuos Sólidos en el 

Centro Universitario Hispano Mexicano”. Instituto de Medicina 

Forense, U. V. Mayo de 1999. Boca del Río, Ver. 

 “Reactores Biológicos en Aguas Residuales”. 2º. Congreso Nacional 

de Ingeniería Bioquímica. Instituto Tecnológico de Tehuacán. Mayo de 

1999. Tehuacán, Pue. 

 “Tres R’s”. VI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. SEP-

CONACYT 

              Colegio Hispano Mexicano. Octubre de 1999. Veracruz, Ver. 

 “Educación Ambiental para el Manejo de Residuos Sólidos en el 

Centro Universitario Hispano Mexicano”  Primera parte. IV Congreso 

Nacional de Ciencias Ambientales. Universidad Autónoma del Estado 

de México-Academia Nacional de Ciencias Ambientales.  Mayo de 

1999. Toluca, México. 
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 “Aplicación de Tecnologías Limpias en la Ingeniería Química. Semana 

de la Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería Química, U. V. 

Noviembre de 1999. Boca del Río, Ver. 

 “Diagnóstico de la Calidad del Río Sedeño, Veracruz”. V Congreso 

Nacional de Ciencias Ambientales. Universidad Autónoma de Guerrero 

- Academia Nacional de Ciencias Ambientales. Junio de 2000. 

Acapulco, Gro. 

 “Qué son las aguas residuales “. 7ª. Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología. SEP-CONACYT. Octubre de 2000. Boca del Río, Ver. 

 “Depuración de las aguas residuales de la industria azucarera por 

medio de carrizos (Phragmites australis)”. VI Congreso Nacional de 

Ciencias Ambientales. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo – 

Academia Nacional de Ciencias Ambientales. Mayo de 2001. Pachuca 

de Soto, Hidalgo. 

 “Propuestas de rehabilitación para el entramado de raíces construido 

en la comunidad de Acajete, Veracruz”. VI Congreso Nacional de 

Ciencias Ambientales. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo – 

Academia Nacional de Ciencias Ambientales. Mayo de 2001. Pachuca 

de Soto, Hidalgo 

 “La Contaminación no tiene Fronteras”. Programa de Divulgación 

Científica” Domingos en la Ciencia”. Academia de la Investigación 

Científica. Junio de 2001. Xalapa, Ver. 

 “Estudio comparativo de diferentes tecnologías convencionales de las 

aguas residuales respecto a la eliminación de fármacos”.  XI Congreso 

Nacional y del V Internacional de Ciencias Ambientales. Academia 

Nacional de Ciencias Ambientales. Junio de 2006. Morelos, México. 

 “Presencia de fármacos en aguas residuales y eficacia de los procesos 

convencionales  en su eliminación”. III Congreso de Ingeniería Civil, 

Territorio y Medio Ambiente. Colegio y Asociación de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. Octubre de 2006. Zaragoza, España. 

  
 Desde 1998 participa en la línea de investigacion: “Impacto ambiental 

y alternativas de mitigación”, en donde desarrolla los siguientes proyectos de 

investigación: 
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1998 “Estudio Comparativo de dos Reactores Biológicos para el 

tratamiento de Aguas Residuales”.  

1999  “Educación Ambiental para el Manejo de Residuos Sólidos en el 

Centro Universitario Hispano Mexicano”. 

2000  “Estudio de Potencial Coagulante/Floculante en aguas de 

Formulación con Extractos de Nopal, Opunta Ficus-Indica.  

2001  “Diseño y construcción de un Reactor de Lodos Activados para el 

Tratamiento de Aguas Residuales” 

2001 “Optimización del Manejo y  Disposición de residuos Sólidos 

Domésticos en la Facultad de Ingeniería, Universidad 

Veracruzana”. Colaboradora 

2002 “Diagnóstico del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 

mediante un Entramado de Raíces en la Comunidad de Acajete, 

Ver.”  

2002 “Depuración de las aguas residuales de la industria azucarera por 

medio de carrizos (Phragmites australis)” 

 
 Con respecto a su producción académica, ha dirigido 3 tesis a nivel 

licenciatura y 4 a nivel maestría las cuales se enuncian a continuación: 

 
1998 Facultad de Ingeniería, U.V. Sonia Franco. “Estudio 

Comparativo de Dos Reactores Biológicos para el Tratamiento 

de Aguas Residuales”.  Licenciatura en Ingeniería Química. 

Asesoría externa. 

1999 Instituto de Ingeniería, U.V. Villafuerte Alemán Elvia Beatriz   

Educación Ambiental para el Manejo de Residuos Sólidos en el 

Centro Universitario Hispano Mexicano”. Maestría en Ingeniería 

Ambiental. 

1999 Instituto de Ingeniería, U.V. González Herrera Ernesto. 

“Definición de Usos de Suelo en el puerto de Altamira, Tam. 
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para un Desarrollo Sustentable”. Maestría en Ingeniería 

Ambiental. 

2000 Instituto de Ingeniería, U.V. Castañeda Chávez Ma. del Refugio 

“Evaluación de los Parámetros de Proceso para Obtener 

Composta por Fermentación Aerobia Acelerada con Inyección 

de Aire y la Adición de Compuestos Biológicos”. Maestría en 

Ingeniería Ambiental. Co-asesora 

2001 Facultad de Ingeniería. Mora Valencia Irasema. “Diseño y 

construcción de  un Reactor de Lodos Activados para el 

Tratamiento de Aguas Residuales”. Licenciatura en Ingeniería 

Química. Asesor externo. 

2002 Facultad de Ingeniería, U.V.  Cruz Manuel Miriam Esther. 

“Optimización del Manejo y  Disposición de residuos Sólidos 

Domésticos en la Facultad de Ingeniería, Universidad 

Veracruzana”. Licenciatura en Ingeniería Química. Asesor 

Externo. 

 

 Actualmente tiene 4 publicaciones en revistas de divulgación científica. 

 Montes E. Hernández D. B. 1998. “Diseño e Implementación de un 

Reactor Rotatorio de Contacto Biológico (biodiscos) para el 

Tratamiento de Aguas Residuales” Vol. 9. no. 4. Jana. Boletín del 

Centro EPOMEX. Universidad Autónoma de Campeche. 

 García   M. J., Montes E. 2001. “Depuración de las aguas residuales 

de la industria azucarera por medio de carrizos (Phragmites australis)”. 

Vol. 17 Suplemento 1. Revista Internacional de Contaminación 

Ambiental. Pp133. ISSN-01884999 

 Hernández D. N., Martínez A., Montes E. 2001. “Propuestas de 

rehabilitación para el entramado de raíces construido en la comunidad 

de Acajete, Veracruz”. Vol. 17 Suplemento 1. Revista Internacional de 

Contaminación Ambiental. Pp 138. ISSN-01884999 

 Hernández L. A., Cortacans T. J., Del Castillo G. I., Montes C. E. 

Hernández M. A. 2007. “Estudio de diferentes procesos 

convencionales de depuradoras de aguas residuales respecto a la 
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eliminación de fármacos” Tecnoambiente, No. 173  Año XVII. Pp 33-

36. ISSN 1133-4665 

             
1.2  Formación doctorado 
 En noviembre de 2003 es aceptada en el Programa Doctoral: 

“Territorio y Medio Ambiente” del Departamento de Ingeniería civil: 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente de la UPM. En el 

primer año lectivo (2003-2004) obtiene 21 créditos que son los necesarios 

para aprobar el año de docencia cursando las siguientes materias: Procesos 

de tratamientos de agua potable (3 créditos), Procesos de eliminación de 

nutrientes (3 créditos), Desinfección en la reutilización de las aguas y lodos (5 

créditos), Procesos de depuración de aguas residuales industriales (4 

créditos), Bases de la ingeniería química aplicada a la depuración y 

tratamiento de aguas (3 créditos), Metodología y documentación científica (3 

créditos). En el siguiente año lectivo 2004-2005, realiza el trabajo tutelado 

denominado:”Estudio comparativo de diferentes tecnologías convencionales  

de las aguas residuales respecto a la eliminación de fármacos”, obteniendo la 

Suficiencia Investigadora en junio de 2005 (12 créditos). 

 

1.3 Solicitud de tesis y aprobación 
 En Octubre de 2005, solicita la aceptación del Proyecto de Tesis 

Doctoral titulado: “Estudio técnico-económico de la digestión anaerobia 

conjunta de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y lodos de 

depuradora para la obtención de biogás” que fue aprobado en reunión 

celebrada el 27 de octubre de 2005 por la Comisión de Doctorado del 

Departamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo y Medio ambiente y 

notificado al doctorando el 7 de noviembre del mismo año. En dicha reunión 

fue nombrado como director de Tesis a D. Aurelio Hernández Lehmann. 

 

 

 

 

 



 

2. GENERALIDADES 
 
2.1 Energías renovables 
 El nivel de industrialización que tiene lugar en la sociedad  actual, cada 

vez más elevado y complejo, aunque localizado únicamente en unas zonas 

de la Tierra, ha desembocado en el desarrollo y la aplicación de nuevas 

energías a añadir a las convencionales: las energías renovables o 

alternativas. 

 Los recursos energéticos tienen una relación directa con la economía, 

el medio ambiente y el bienestar social, por lo que  toda sociedad que 

pretenda consolidarse en el panorama socioeconómico mundial debe 

garantizar un suministro eficaz de energía, así como la disposición de 

recursos con suficiente densidad energética para poder “mover” sus 

maquinas y motores. Buena prueba de ello fueron los acontecimientos 

políticos asociados al aumento del consumo del petróleo durante el siglo XX. 

 Considerando la energía como el combustible de la economía, es 

lógico entender que su crecimiento es el principal factor que favorece la 

demanda energética. El objetivo actual pasa por mantener economías que 

utilicen menos energías, mediante su diversificación y la aplicación del 

concepto de desarrollo sostenible. 

 De los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) depende la 

mayor parte de la industria y el transporte en la actualidad. El carbón se ha 

formado a partir de restos vegetales terrestres, mientras que el gas natural y 

el petróleo lo han hecho a partir de organismos acuáticos. Todos ellos son 

productos de la energía solar, ya que la fotosíntesis permite a las plantas 

aprovechar la radiación solar y los animales se alimentan de estas plantas. 

 Se ha convenido en aceptar que estos combustibles son fuentes de 

energía no renovables, en el sentido que se agotan a un ritmo muy superior 

al que se han formado. Otra fuente no renovable es el uranio, ya que se 

encuentra de forma limitada. En este caso, sus impactos ambientales están 

relacionados con la emisión de residuos radiactivos, mostrando importantes 

repercusiones. 

 Por otra parte, las energías renovables, que son energías que se 

producen de forma continua y son inagotables a escala humana, no 

 7



 8

 

consumen recursos finitos, y causan menos impactos medioambientales que 

los combustibles tradicionales. Entre ellas destacan: hidroeléctrica, solar, 

geotérmica, eólica, biomasa, biogás, etc. 

 Son conocidas las consecuencias ambientales derivadas del uso de 

los recursos energéticos fósiles o convencionales. Si se une el hecho de que 

la población mundial va en aumento, la tendencia es consumir cada vez más 

energía, lo que implica un mayor impacto sobre el medio ambiente. En la 

figura 1  se muestra el consumo energético desde 1970 y una proyección 

hasta el 2020 (20). 

 

               Fig. 1. Consumo mundial de energía y estimación hasta el año 2020 

 
 

2.1.1 Recursos energéticos y sus reservas 
 Durante las últimas décadas, el consumo de combustibles fósiles ha 

aumentado considerablemente. El problema es que sus reservas son 

limitadas, lo que implica el desarrollo perentorio de tecnologías alternativas. 

En la tabla 1 se muestran las reservas, producción y consumo de petróleo (en 

millones de toneladas) correspondientes al año 2000.  
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  Tabla 1. Reservas, producción y consumo de petróleo (en 106 toneladas) en el 
año 2000 

 Reservas Producción Consumo 
(106 t) % (106 t) % (106 t) % 

África 10,350   7.24    364.0 10.02    116.6   3.35 
América 21,770 15.23 1,101.5 30.33 1,275.0 36.59 
Asia – Oceanía   6,000   4.20    372.5 10.26    958.7 27.51 
Europa   2,605   1.82    329.0   9.06    753.2 21.62 
Oriente Medio 93,260 65.26 1,082.0 29.79    208.0   5.97 
Antigua URSS   8,910   6.24    382.6 10.54    172.8   4.96 
Total Mundial 142,895 3,631.6 3,484.3 

 

 Considerando unas reservas de petróleo de 142,895 millones de 

toneladas y un consumo anual de 3,484.3 millones de toneladas, se estima 

que el petróleo, al menos el que hoy en día se considera tecnología y 

económicamente extraíble, se agotará en unos 41 años. Como puede 

observarse en la tabla anterior, Oriente Medio dispone prácticamente de unas 

dos terceras partes de las reservas mundiales de petróleo, lo que implica que 

muchos países industrializados dependan de ellas mientras no se invierta en 

la investigación y el desarrollo de energías alternativas que eviten los 

mercados cautivos.  

 

2.1.2 Combustibles fósiles y emisiones 
 Una de las consecuencias directas del uso de las energías de origen 

renovable es la reducción de las emisiones de CO2, NOx y SOx, lo que 

supone minimizar los efectos del calentamiento global y de la lluvia ácida. En 

el caso de la emisión de CO2, no todos los recursos fósiles son igualmente 

contaminantes. Como se puede observar en las siguientes reacciones de 

combustión, para generar la misma cantidad de energía, el carbón 

(considerado como carbono) es el combustible que desprende más CO2, 

seguido de petróleo (entendido como hexano) y gas natural (metano). 

 
carbón: 
10.6 C + 10.6 O2 → 10.6 CO2 + 1,000 kcal 
 
petróleo: 
C6H14 + 9.6 O2 → 6 CO2 + 7.1 H2O + 1,000 kcal 
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gas natural: 
4.7 CH4 + 9.5 O2 → 4.7 CO2 + 9.5 H2O + 1000 kcal 
 
 A la vista de los resultados, una solución puede ser incrementar el uso 

del gas natural en detrimento del carbono y del petróleo, en centrales de ciclo 

combinado en las que, además, la eficiencia energética aumenta 

considerablemente. Todo ello sin olvidar la aplicación de las energías de 

origen renovable (20). 

 El impacto que causa el uso de las energías no renovables no se 

produce únicamente  durante su consumo, sino que todas las etapas de su 

ciclo de vida (desde que se extrae el recurso hasta que se utiliza la energía 

generada) son contaminantes, tal y como se muestra en la figura 2. Entre los 

principales daños producidos sobre el medio ambiente destacan las 

emisiones atmosféricas, la contaminación de aguas y la generación de 

residuos sólidos; además de otro tipo de impactos: degradación del suelo, 

ruido, impactos paisajísticos, etc. 

 

 

Extracción 
del recurso 

Transporte 
Planta de 

generación Transporte Consumo 
de energía 

Impacto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Impacto ambiental 

Fig. 2. Todas las etapas del ciclo de vida de las energías no renovables 
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2.1.3 Energía en España 
 El consumo de energía primaria (energía que se obtiene directamente 

en un yacimiento de la naturaleza)  en los últimos 3 años se incrementó un 

4.1% respecto al del año anterior, debido al crecimiento de la demanda de los 

sectores consumidores finales, un 3.6%, y a la baja producción hidroeléctrica 

del conjunto del año, que obligó a un mayor uso de energías fósiles en 

generación eléctrica. Esta evolución vino acompañada de un aumento 

importante de los precios de las energías primarias en los mercados 

internacionales. Por sectores consumidores finales, se registró un mayor 

aumento de la demanda energética del transporte y en el sector doméstico y 

terciario, a pesar de las condiciones climáticas más suaves que los años 

anteriores. 

 El consumo energético de la industria creció menos que el índice de 

producción industrial y con aumentos en gas y electricidad y descenso en 

productos petrolíferos. Con esta aceleración del crecimiento de la demanda 

final, el ratio de intensidad energética final continuó su tendencia al alza de 

los últimos años. También creció el ratio de intensidad energética primaria 

respecto a los años anteriores, influenciado por la menor generación 

hidroeléctrica citada y a pesar de la entrada en operación de los nuevos 

grupos de gas de ciclo combinado de alto rendimiento relativo y del creciente 

peso de otras energías renovables como la eólica. 

 Con respecto al consumo de energía final en España durante 2005, 

incluyendo el consumo final de energías renovables fue de 154,055 

Kilotoneladas equivalentes de petróleo, Ktep, (una tonelada equivalente de 

peroles, tep, se define como 107 kilocalorías), un 2.1 % superior al del año 

anterior (50). 

 Esta tasa, inferior a la registrada en el año anterior, se debió a la 

actividad económica y a que las condiciones climáticas fueron más suaves, 

tanto en verano como en los últimos meses del año. 

 Por sectores, se produjo una significativa aceleración del crecimiento 

de la demanda energética en el transporte y en los sectores residenciales y 

terciario, mientras la demanda de la industria ha ralentizado su crecimiento, 

por debajo del aumento del Índice de Producción Industrial. El mayor 

crecimiento de la demanda se registró en el sector residencial y terciario a 
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pesar de registrarse temperaturas medias más suaves que las del año 

anterior. 

 La demanda de energía eléctrica aumentó un 4.2% en 2004, tasa 

superior al crecimiento del conjunto de energías finales pero inferior a la del 

año anterior, por las causas generales citadas. En relación con los 

combustibles, hay que destacar los crecimientos del 7.8% en el consumo final 

de gas y del 2.5% en consumos finales de productos petrolíferos, debido a 

las condiciones climáticas y al mayor crecimiento citado de la demanda del 

transporte. En este apartado destaca el aumento del 10.9% en el consumo de 

querosenos de aviación, reflejando un crecimiento acelerado del transporte 

aéreo en los dos últimos años, tras la ralentización de 2001 y 2002. 

 Destaca también el aumento del 6.9% en gasóleos A y B, aunque por 

debajo del año anterior, mientras la demanda de gasolinas ha bajado un 

4.1%. En la tabla 2 se indica el consumo de energía final y en la tabla 3 el 

consumo de energía primaria. 

                     
    Tabla 2. Consumo de energía final 

 
2003 2004 2004/03 

Ktep. Estruct. Ktep. Estruct. % 

CARBON   2,436   2.4   2,405   2.3 -1.3 

PRODUCTOS PETROLÍFEROS 60,082 59.6 61,574 59.0 2.5 

GAS 15,601 15.5 16,812 16.1 7.8 

ELECTRICIDAD 19,040 18.9 19,838 19.0 4.2 

RENOVABLES   3,667   3.6   3,805   3.6 3.8 

TOTAL 100,826 100.0 104,434 100.0 3.6 

   Fuente: (50) 
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Tabla 3. Consumo de energía primaria 

Fuente: (50) 

 
2003 2004 2004/03 

Ktep. Estruct. Ktep. Estruct. % 

CARBÓN   20,461 15.0 21,034 14.8    2.8 

PETRÓLEO   69,313 50.8 71,055 50.0    2.5 

GAS NATURAL   21,254 15.6 24,672 17.4  16.1 

NUCLEAR   16,125 11.8 16,576 11.7    2.8 

HIDRÁULICA     3,533   2.6   2,714   1.9 -23.2 

OTRAS ENERGÍAS 

RENOVABLES 
    5,688   4.2   6,268   4.4  10.2 

SALDO ELECTR. (Imp.-Exp.)      109   0.1     -261  -0.2  

TOTAL 136,482 100.0 142,056 100.0 4.1 

 
2.1.4 Plan de energías renovables en España 2005-2010 
 España mantiene desde hace tres lustros un notorio crecimiento en la 

demanda energética. La creciente y excesiva dependencia energética 

exterior (alrededor del 80% en los últimos años) y la necesidad de preservar 

el medio ambiente, obligan al fomento de formulas eficaces para un uso 

eficiente de la energía y la utilización de fuentes limpias. Por tanto, el 

crecimiento sustancial de las fuentes renovables, junto a una importante 

mejora de la eficiencia energética, responde a motivos reestrategia 

económica, social y medioambiental. 

 El plan de Energías Renovables en España (PER) 2005-2010 

constituye la revisión del Plan de Fomento de las energías Renovables en 

España 2000-2010 hasta ahora vigente. Con esta revisión, se trata de 

mantener el compromiso de cubrir con fuentes renovables al menos el 12% 

del consumo total de energía en 2010, así como de incorporar los otros dos 

objetivos indicativos (29.4% de generación eléctrica con renovables y 5.75 % 

de biocarburantes e transporte para ese año) adoptados con posterioridad al 

anterior plan. 
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2.1.4.1 Definición de objetivos energéticos del Plan 
 De acuerdo con el análisis del contexto energético general y sus 

perspectivas de evolución, de las posibilidades de desarrollo de cada área, y 

del objetivo global sobre consumo de energías renovables, al menos el 12% 

del consumo total de energía en 2010, así como de los otros dos objetivos 

indicativos para el año 2010, un 29.4% de generación eléctrica con 

renovables y un 5.75% de biocarburantes sobre el consumo de gasolina y 

gasóleo del transporte, se han definido los objetivos de desarrollo de cada 

una de las fuentes renovables desde la situación actual hasta el año 2010. 

 La tabla 4 recoge, de forma sintética, la situación de las energías 

renovables en España a finales de 2004 y el resumen de los nuevos objetivos 

del Plan de Energías Renovables para 2010, divididos en tres grandes 

bloques, uno para las áreas de generación eléctrica, otro para los usos 

térmicos de las energías renovables, y otro para los biocombustibles 

utilizados como carburantes en el sector transporte, biocarburantes. 

 Estos objetivos suponen, de acuerdo con los datos del Escenario PER 

seleccionado, una contribución de las fuentes renovables del 12.1% del 

consumo de energía primaria en el año 2010, una producción eléctrica con 

estas fuentes del 30.3% del consumo bruto de electricidad y un consumo de 

biocarburantes del 5.83% sobre el consumo de gasolina y gasóleo previsto 

para el transporte en ese mismo año. 

 Destaca la importante contribución prevista de la energía eólica, que 

eleva hasta 20,155 MW el objetivo de potencia instalada en 2010, con una 

producción estimada de 45,511 GWh en ese año. 

 Se elevan también de forma importante los objetivos de 

biocarburantes, desde 0.5 millones de tep que contemplaba el Plan de 

Fomento, a 2.2 millones de tep en 2010, la solar fotovoltaica, que ahora sitúa 

su objetivo en 400 MW instalados, para el año 2010, solar termoeléctrica, que 

eleva su objetivo a 500 MW y biogás. 

 Con respecto a la biomasa hay que hacer la diferenciación entre la 

destinada a generación de electricidad y la de usos térmicos. En la primera, 

el objetivo de crecimiento en el periodo 2005-2010 se sitúa en 1,695 MW, 

para cuyo desarrollo se cuenta, entre otros, con 3 elementos: 
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 La puesta en marcha de un programa de co-combustión, para la 

combustión conjunta de biomasa y carbón en centrales existentes de 

este combustible fósil. 

 Un sensible incremento de la retribución a la electricidad generada en 

instalaciones de biomasa eléctrica, que se propone. 

 La ya existente Comisión interministerial de la Biomasa, cuyo 

funcionamiento se espera dinamice el mercado potencial. 

   

 Por lo que respecta a la biomasa térmica, el objetivo de incremento 

hasta 2010 asciende a 583 ktep y para ello se cuenta, entre otras 

actuaciones, con mejorar la logística de suministro de los residuos y con una 

nueva línea de apoyo a la inversión a fondo perdido que se propone. 

 

2.1.4.2 Análisis de objetivos  
 A finales de 2004, el consumo global de energías renovables en 

España aumentó en dos millones setecientas mil toneladas equivalentes de 

petróleo (tep) anuales, un crecimiento significativo aunque insuficiente para 

alcanzar los ambiciosos objetivos fijados en el Plan de Fomento de las 

Energías Renovables en España 1999-2004. Por tal motivo el PER en 

España 2005-2010, contempla un análisis de objetivos por áreas con la 

finalidad de distribuir de manera diferente los esfuerzos de manera que sea 

posible la consecución del objetivo global, que propone que:” las fuentes de 

energías renovables cubrieran como mínimo el 12% de la demanda total de 

energía primaria”.  

 El PER propone un análisis de objetivos por áreas técnicas, es decir, 

para cada una de las energías renovables: eólica, hidroeléctrica, solar 

térmica, solar fotovoltaica, biomasa y biogás. 
 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Situación de las energías renovables en España

 

Situación en 2004 Objetivo de incremento 2005-2010(2) Situación objetivo en el año 2010 

Potencia 
(MW) 

Producción 
(GWh) 

Producción 
en 

términos 
de 

Energía 
Primaria 

(ktep) 

Potencia 
(MW) 

Producción 
(GWh) 

Producción
en 

términos 
de 

Energía 
Primaria 

(ktep) 

Potencia 
(MW) 

Producción 
(GWh) 

Producción 
en 

términos 
de 

Energía 
Primaria 

(ktep) 
Generación de electricidad          
Hidráulica (≥50 MW)(3) 13,521 25,014 1,979          0          0        0 13,521 25,014 1,979 

Hidráulica (Entre 10 y 50 MW)   2,897   5,794    498      360      687      59   3,257   6,480    557 

Hidráulica (≤10 MW)   1,749   5,421    466      450   1,271    109   2,199   6,692    575 
Biomasa      344   2,193    680   1,695 11,823 4,458   2,039 14,015 5,138 

Centrales de biomasa      344   2,193    680      973   6,787 2,905   1,317   8,980 3,586 
Co-combustión          0          0        0      722   5,036 1,552      722   5,036 1,552 

R.S.U.      189   1,223    395          0          0        0      189   1,223    395 
Eólica   8,155 19,571 1,683 12,000 25,940 2,231 20,155 45,511 3,914 
Solar fotovoltaica        37        56        5      363      553      48      400      609      52 
Biogás      141      825    267        94      592    188      235   1,417    455 
Solar Termoeléctrica - - -      500   1,298    509      500   1,298    509 

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 27,032 60,096 5,973 15,462 42,163 7,602 42,494 102,259 13,574 
Usos térmicos 
 
 
 
Biomasa  

m2 Solar t. 
baja temp. 

 (ktep) m2 Solar t. 
baja temp. 

 (ktep) m2 Solar t. 
baja temp. 

 (ktep) 

 3,487  583  4,070 

Solar térmica de baja temperatura 700,805  51 4,200,000  325 4,900,805  376 

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS  3,538  907 4,445 
Biocarburantes (Transporte)          

TOTAL BIOCARBURANTES   228  1,972 2,200 
TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES 9,739 10,481 20,220 
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA (ktep)
(Escenario Energético: Tendencial /PER) 141,567  167,100 

Energías Renovables/Energía Primaria (%) 6.9% 12.1% 
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 El tratamiento de residuos biodegradables: ganaderos, de lodos de 

estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), de efluentes industriales 

y de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU), mediante 

digestión anaerobia ha sido una de las principales líneas de investigacion de la 

Cátedra la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Como se sabe, en este proceso se obtiene como 

subproducto al biogás, el cual ha adquirido desde hace unos años un gran 

interés desde el punto de vista de las energías renovables, debido a su posible 

aprovechamiento energético. Ante tales hechos surgió la necesidad de realizar 

una investigación más profunda. Es por ello que en el Plan de Energías 

Renovables (PER) en España 2005-2010,  nos centraremos en el tema del 

biogás. 

 

Biogás  

 Aunque los objetivos fijados en su día por el Plan de Fomento para esta 

área fueron modestos, durante los últimos años su crecimiento ha sido muy 

superior al inicialmente previsto. 

 De acuerdo con la evolución registrada hasta la fecha y con los análisis 

llevados a cabo para la elaboración de este Plan de Energía Renovables 2005-

2010, el objetivo establecido para el área supone un incremento de la potencia 

instalada durante ese periodo de 94 MW, con una producción de electricidad 

asociada a ese incremento que asciende en 2010 a 592 GWh, y se traduce, en 

términos de energía primaria en 188 ktep adicionales. 

 La distribución indicativa por Comunidades Autónomas, del objetivo de 

incremento global durante el periodo 2005-2010 aparece recogida en la tabla 5 

que se muestra a continuación. A este respecto, debe hacerse notar que dicha 

distribución se ha hecho considerando criterios de localización del recurso, 

tanto en lo que se refiere a la localización de la cabaña ganadera como a la 

distribución de población o la presencia de industrias generadoras de residuos 

industriales biodegradables. 
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Tabla 5. Distribución indicativa por Comunidades Autónomas 
 

CCAA Objetivo de incremento  
2005-2010 (tep) 

Andalucía 26,480 
Aragón 6,487 
Asturias 5,323 
Baleares 8,100 
Canarias 5,650 
Cantabria 3,708 
C-León 14,358 
C-La Mancha 5,834 
Cataluña 40,920 
Extremadura 3,890 
Galicia 6,817 
Madrid 18,842 
Murcia 13,472 
Navarra 6,472 
La Rioja 4,705 
C. Valenciana 11,449 
País Vasco 5,492 
TOTAL 188,000

                                    Fuente: (52) 
 
  

 En la tabla 6 se recogen los objetivos energéticos propuestos por el tipo 

de residuo empleado para la producción de biogás, que corresponden como en 

el caso anterior, al incremento de energía primaria durante el periodo 2005-

2010. 
                                     Tabla 6. Tipo de residuo empleado 
 

PER 2005-2010 
Recursos (tep) 
Residuos ganaderos     8,000 
Fracción orgánica de RSU 110,000 
Residuos industriales biodegradables   40,000 
Lodos de depuración de ARU   30,000 
Aplicaciones (tep) 
Aplicaciones eléctricas 188,000 

                                  Fuente: (52) 
  
 
2.1.4.3 Las medidas para el cumplimiento del Plan 
 El adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos en este Plan 

requiere como es lógico, el mantenimiento y/o la puesta en marcha de un con- 

junto de medidas en las diferentes áreas.  
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 Con carácter general y por lo que se refiere a la generación de 

electricidad, cabe señalar que el principal apoyo que reciben y se prevé que 

reciban, las energías renovables es el derivado del sistema de primas vigente 

en nuestro país. 

 Tal y como se detalla en el apartado correspondiente a financiación, en 

conjunto el Plan supone una inversión durante el periodo 2005-2010 de 23,599 

millones de euros, con un volumen total de apoyos a las energías renovables 

de 8,492 millones, de los 3,536 millones corresponden a ayudas publicas en 

sentido estricto, con cargo a los Presupuestos Generales de Estado, en parte 

vía ayudas a la inversión y en parte por incentivos fiscales a la producción de 

biocarburantes, y 4,956 millones de euros representan el apoyo total durante el 

periodo a la generación de electricidad con renovables a través del sistema de 

primas.  

 

Medidas por áreas: biogás 

 El progreso experimentado por esta área durante los últimos años, con 

ser importante, presenta puntos débiles que deben ser tenidos en cuenta. Así, 

como ha quedado patente en los análisis llevados a cabo en el marco de este 

Plan, el avance se ha producido de forma prácticamente única mediante el 

desarrollo de proyectos ligados a la desgasificación de vertederos, mientras 

que el uso energético de biogás producido a partir de otro tipo de residuos ha 

experimentado pocos avances. Y esto es especialmente cierto en el caso del 

tratamiento de los residuos ganaderos por digestión anaerobia.  

 Para alcanzar los objetivos establecidos en el área de biogás se ha 

identificado una serie de medidas, de entre las que cabe señalar como más 

importantes el mantenimiento del nivel retributivo vía primas a la electricidad 

generada con esta fuente. 

    El principal apoyo público para el desarrollo del sector viene de la mano 

de la prima eléctrica. El valor acumulado de las primas a percibir entre 2005 y 

2010 por las instalaciones de generación de electricidad con biogás puestas en 

marcha en ese periodo asciende a 49.4 millones de euros, y el importe anual 

en 2010 de las primas asociadas a las nuevas instalaciones, puestas en 

marcha durante la vigencia del Plan, se sitúa en 18.6 millones de euros. 
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Primas a la producción de electricidad con renovables 

 Los incentivos a la producción de electricidad con energías renovables, 

a través del sistema de primas y precios fijos regulados, constituyen el principal 

mecanismo de apoyo al desarrollo de estas fuentes y, a través del Régimen 

Especial de generación eléctrica viene siendo regulado desde hace más de dos 

décadas por diferente normativa y repercutido en los costes del sumistro 

eléctrico. De tal manera que en el área biogás (estiércol y biogás), la prima 

propuesta es de 2.9322 cént. € /kWh.  

 

2.1.4.4 Financiación del Plan 
 Para llevar a buen puerto los objetivos aquí establecidos, se ha llevado a 

cabo una evaluación detallada de la inversión que se prevé acometer a lo largo 

del periodo, del carácter de esa inversión y de los apoyos públicos necesarios 

para alcanzar los objetivos. Para establecer las necesidades de financiación de 

cada tecnología, se han determinado los parámetros técnico-económicos de 

cada una de ellas, dando lugar a la formulación de los correspondientes 

proyectos-tipo por tecnologías. Así, se ha obtenido la combinación de 

financiación que cada una requiere siempre manteniendo una rentabilidad 

suficiente tanto para el inversor, como para la entidad financiera. 

 El análisis realizado trata de equilibrar la aplicación de los recursos de 

forma que se obtengan unos niveles de rentabilidad de la inversión que la 

hagan atractiva con relación a otras alternativas en un sector equivalente en 

rentabilidad, riesgo y liquidez y siempre intentando optimizar los recursos 

públicos disponibles. Se ha tenido en cuenta diferentes hipótesis técnico-

financieras para poder determinar la rentabilidad de los proyectos tipo, 

calculada sobre la base de mantener una Tasa Interna de Retorno (TIR), 

medida en moneda corriente y para cada proyecto topo próxima a un 7%, con 

recursos propios (antes de financiación) y después de impuestos. Se puede 

destacar que el volumen de inversión global estimada para alcanzar los 

objetivos energéticos en el periodo considerado asciende a 23,599 millones de 

euros, que requerirán de una financiación propia de 4,720 millones de euros; la 

financiación restante deberá ser asumida por el mercado (18,198 millones de 

euros) y por las ayudas públicas a la inversión (681 millones de euros).   

 20



 

 Así tenemos que para la tecnología biogás, el objetivo energético a 2010 

el incremento de energía primaria será de 188,000 tep; incremento en 

generación eléctrica en potencia: 94 MW y de energía: 592 GWh. El importe de 

inversión energética total (miles de euros) de 119,658. La financiación de la 

inversión total (miles de euros), promotor de 23,932 y ajena de 23,932. La 

prima total periodo de 49,425 y el importe anual a fin de periodo: 18,614.  

  

2.1.4.5 Líneas de innovación tecnológica 
 El importante crecimiento de las energías renovables previsto en este 

Plan representa un reto y una oportunidad para la innovación tecnológica en 

nuestro país. El impulso a la innovación tecnológica contará con fondos del 

IDEA para investigacion, Desarrollo e Innovación (I+D+i), de acuerdo a unas 

líneas prioritarias que se definirán, así como con fondos del Programa de 

Fomento de la investigación (PROFIT). A continuación se presenta el área 

biogás, la principal línea de innovación tecnológica a la que nuestra Industria 

habrá de prestar especial atención. 

 

Área de biogás 

 Nuestro país cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de 

instalaciones de aprovechamiento energético del biogás producido tanto en 

instalaciones de desgasificación de vertederos como en el tratamiento de 

residuos biodegradables de origen industrial o de lodos de depuradoras. 

 En la fase de desarrollo actual de este tipo de aplicaciones, los objetivos 

a alcanzar dentro del capitulo de innovación tecnológica deberían ser: 

 Mejora de eficiencia en los procesos de producción, depuración y 

limpieza de biogás 

 Desarrollo de sistemas de codigestión de los residuos biodegradables 

 Desarrollo de sistemas para la inyección del biogás en la red de gas 

natural 

 Avances tecnológicos ligados al empleo de pequeñas cantidades de 

residuo (ganadero, industrial o de lodos de depuradora) para el 

aprovechamiento energético del biogás producido en su digestión 

anaerobia 

 Mejoras técnicas en el ámbito del rendimiento de los motores 
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2.2 Digestión anaerobia de los fangos de depuradora 
 La digestión anaerobia es un proceso biológico complejo a través del 

cual, en ausencia de oxígeno, la materia orgánica es transformada en biogás o 

gas biológico, formado principalmente por metano y anhídrido carbónico.  
 
2.2.1 Bioquímica de la digestión anaerobia 
La digestión anaerobia esta caracterizada por la existencia de tres fases 

diferenciadas en el proceso de degradación del sustrato (término genérico para 

designar, en general, el alimento de los microorganismos), interviniendo 

diversas poblaciones de bacterias. La  figura 3 describe cada una de las fases. 

Se identifican cinco grandes poblaciones bacterianas, las cuales actúan 

catalizando tres procesos consecutivos: hidrólisis, acidogénesis (formación de 

ácidos) y metanogénesis (formación de metano), constituyendo 4 etapas, las 

cuales se describen a continuación: 

 
2.2.1.1 Etapa hidrolítica 
Los compuestos orgánicos complejos, como los lípidos, proteínas e hidratos de 

carbono, son despolimerizados, por acción de enzimas hidrolíticas, en 

moléculas solubles y fácilmente degradables, como azúcares, ácidos grasos de 

cadena larga, aminoácidos, alcoholes, etc. Se trata de un proceso enzimático 

extracelular, y las bacterias responsables de su generación son las bacterias 

hidrolítico-acidogénicas (20). 
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        Fig. 3. Fases de la fermentación anaerobia y poblaciones bacterianas;  
         1) bacterias hidroliticas-acidogénicas; 2) bacterias acetogénicas;  
         3) bacterias homoacetogénicas; 4) bacterias metonogénicas 
         hidrogenófilas; 5) bacterias metonogénicas acetoclásticas (Pavlosthatis,  
                                                 Giraldo-Gómez, 1991) (20) 
 
 
2.2.1.2 Etapa acidogénica 
Los compuestos solubles obtenidos de la etapa anterior se transforman en 

ácidos grasos de cadena corta (ácidos grasos volátiles), esto es, ácidos 

acéticos, propiónico, butírico y valérico, principalmente. Bacterias acidogénicas 

comúnmente encontradas en digestores incluyen especies de Butyrivibrio, 

Propionibacterium, Clostridium spp, Bacteroides, Ruminococos, Bifidobacterium 

spp, Lactobacillus, Streptococos y Enterobacterias.  
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2.2.1.3 Etapa acetogénica 
Los compuestos intermedios son transformados por las bacterias acetogénicas. 

Como principales productos se obtiene ácido acético, hidrogeno y dióxido de 

carbono. El metabolismo acetogénico es muy dependiente de las 

concentraciones de estos productos, tal como se comprueba mas adelante 

para el acido butírico, Como ejemplos de bacterias acetogénicas, cabe 

mencionar  Syntrophobacter wolinii que descompone el ácido propiónico, o 

Syntrophomonas wolfei, que descompone el butírico. Los ácidos valérico y 

butírico son descompuestos por las mismas especies. En el grupo de bacterias 

acetogénicas se incluyen las homoacetogénicas, capaces de producir ácido 

acético a partir de hidrógeno y dióxido de carbono, perteneciente a los géneros 

Acetobacterium, Acetoanaerobium, Acetogenium, Clostridium o Eubacterium. 

 

2.2.1.4 Etapa metanogénica 
Constituye la etapa final del proceso, en el que compuestos como  el ácido 

acético hidrogeno y dióxido de carbono son transformados a CH4 y CO2. Se 

distinguen dos tipos principales de microorganismos, los que degradan el ácido 

acético (bacterias metanogénicas acetoclásicas) y los que consumen hidrogeno 

(metanogénicas hidrogenófilas). La principal vía de formación del metano es la 

primera, con alrededor del 70% del metano producido, de forma general. A 

pesar de ser esa la vía más importante, solo microorganismos de los géneros 

Methanosarcina y Methanothrix son capaces de producir metano a partir de 

acético. Otros géneros a los que pertenecen microorganismos metanogénicos, 

es  este caso hidrogenófilos, son Methanobacterium, Methanococos, 

Methanobrevibacter o Methanogenium, entre otros. 

 
2.2.1.5 Estabilidad de la digestión anaerobia 
 
La digestión anaerobia depende de las interacciones de varias subpoblaciones 

microbianas que coexisten manteniendo un equilibrio ecológico,  aspecto  

importante a mantener en la prevención de fallas en el proceso. Aunque la 

hidrólisis y la fermentación pueden proceder lentamente, los organismos 

responsables tienen una robustez heterótrofa típica. Durante la operación 

estable del proceso los intermediarios importantes, el acetato e hidrógeno 
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están presentes en concentraciones bajas, típicamente <10 mg/l y < 0.1% para 

el volumen de la fase de gaseosa. Puesto que las últimas etapas del proceso 

son las más susceptibles a la inhibición, las fallas en el sistema son inminentes, 

frecuentemente caracterizadas por la acumulación de intermediarios de la 

fermentación (9). 

 Una sobrecarga leve de carbohidratos, por ejemplo, dará lugar a 

concentraciones elevadas del acetato y del hidrógeno: 

2326126 2CO  COOH 2CH  O2H   OHC +↔+  

 Si la velocidad de producción del acetato excediera su velocidad de 

utilización para la metanogénesis en una longitud del tiempo significativa, su 

acumulación conduciría al decaimiento del pH teniendo como resultado un 

efecto inhibitorio  sobre el sistema entero. Sin embargo, las bacterias 

acetogénicas estrictas productoras de hidrogeno, OHPA (de sus iniciales en 

inglés) son inhibidas por su propio producto metabólico, el hidrógeno,  

normalmente dependiente de la metanogénesis para su remoción. La 

producción de acetato es retrasada, y la acumulación del hidrogeno mediante 

la acidogénesis se convierte entonces en butirato (20). 

Con la velocidad de producción del acetato retardada temporalmente, 

debido a la metanogénesis se tiene la oportunidad de quitar las acumulaciones 

moderadas de acetato y de hidrógeno, restableciendo así el equilibrio original 

del sistema, a menudo sin la necesidad del control externo del pH. 

Bajo condiciones de sobrecarga más severas el efecto de retraso del 

hidrógeno sobre acetogénesis se incrementa en cierto grado porque a 

concentraciones más altas se utilizan  en la formación del ácido propiónico: 

 
O2H  COOHCH2CH   2H  OHC 22326126 +↔+  

 

Esto permite que las bacterias  OHPA continúen produciendo el acetato, 

bajando de esta manera el pH del sistema, lo que eventualmente da por 

resultado la falla total del sistema. 

 A pesar de la susceptibilidad de la digestión anaerobia a fallas debidas a 

la acumulación de ácidos grasos volátiles, las concentraciones de estos ácidos 

en condiciones normales  difieren por un factor de 100 con el punto de probable 
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falla, recordando que la digestión anaerobia falla por debajo de pH=6 y por 

arriba del pH=8 y pH=-log [H+]; por lo tanto dos unidades de pH significan 100 

veces la concentración de iones H+.  El ácido acético es un ácido débil (es 

decir, se ioniza parcialmente en una solución acuosa) y éste, combinado con la 

capacidad amortiguadora natural del sistema proporcionado por el bióxido de 

carbono, indica que ocurrirá un aumento significativo en la concentración de 

AGV antes de que cualquier disminución significativa en el pH se observe. Así, 

la determinación de AGV puede actuar como indicador en la detección 

temprana de una falla inminente que se pueda producir mediante el control 

externo del pH en la forma de adición del hidróxido de calcio. La concentración 

exacta de AGV que inducirá una falla depende de varios factores, incluyendo el 

pH inicial, la alcalinidad y la carga orgánica, pero típicamente sería 2,000 mg/l 

(como acetato) y posiblemente > 5,000 mg/l.  

 Aparte de la inhibición a causa de los ácidos, la fase metanogénica es 

inhibida por varias sustancias tóxicas. Éstos incluyen los metales pesados, el 

cadmio, el cobre, el cromo, el níquel, el plomo y el zinc. Aunque éstos estarán 

presentes en gran parte como sulfuros insolubles, que tienen un potencial 

tóxico bajo, los metales pesados son probablemente la causa más frecuente de 

la inhibición tóxica en el Reino Unido. Existen numerosos trabajos sobre 

inhibiciones causadas por los tóxicos en los procesos anaeróbicos, que quedan 

recogidos en la tabla 8, siendo otros parámetros fundamentales para el control 

de la digestión anaeróbica.  
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Tabla 7. Inhibiciones por tóxicos 

Inhibiciones causadas por los tóxicos en los procesos anaerobios 
(Bacterias metanogénicas o cultivos mezclados) 

 
Compuesto Concentración Efecto Acli-

matado 
No Acli-
matado 

Suspen-
dido 

Adhe- 
rido 

Literatura 

Acetaldeico 
      Chou y otros 

(1978) 

Acetatos 
      McCarty y 

McKinney (1961) 

Ácido acético 
      McCarty y 

McKinney (1961) 

Acetileno 8 u M Inhibición total + + + + Sprott y Otros 
(1981) 

Acroleína 0.2 u M 
 
0.5 Kg/m3 

Inhibición 80% 
 
Empieza inhibición 

+  
 

+ 

  
 

+ 

Chou y otros 
(1978) 

Chou y otros 
(1978) 

Ácido Acrílico 12 u M Inhibición 50% + 
   Chou y otros 

(1978) 

Acrilonitrilo 4 u M 
Inhibición 50% 

+  + 
 Sprott y Otros 

(1981) 

 
Amonio 

 
8 Kg/m3 

 
 
 
6 Kg/m3 

 
 
 
24 Kg/m3 

 
 
 
4-6 Kg/m3 
 
 
0.4 Kg/m3 
 

 
Empieza inhibición 
 
 
(pH desconocido) 
Empieza inhibición 
 
 
(pH desconocido) 
Empieza inhibición 
 
 
(pH desconocido) 
Inhibición parcial 
 
 
Inhibición 

 
+ 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
+ 

 
Parkin y Speece 

(1982) 
 

Parkin y Speece 
(1982) 

 
 

Parkin y Speece 
(1982) 

 
 
 

Cecil (1981) 
 
 

Lettinga (1976) 

Amonio libre 0.5-0.1 
 
Aceptable 

  
+ 

 McCarty y 
McKinney (1961) 

Anilina 
 
Cloruro de 
Calcio 

 
 
26 u M 
 
 

 
Inhibición 50% 

 
 

    Chou y otros 
(1978) 

 
McCarty y 

McKinney (1961) 
 
 
 

Tetracloruro 
de carbono 

    
+ 

 
Lettinga (1978) 

Fuente: (35) 

 
2.2.2 Estequiometría de la metanogénesis  

La estequiometría  consiste en el estudio de las relaciones cuantitativas 

entre las masas, los volúmenes y el número de moles de moléculas de los 

reactivos que intervienen en una reacción química y los productos obtenidos, 

en este caso la  relación que existe entre el sustrato, biomasa y productos, es 

decir, la cantidad de gramos de células y productos finales. Mediante el 
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planteamiento de estas relaciones sabremos cuantos gramos de células y 

productos finales tendremos por cada mol o gramo de residuos suministrados 

al proceso ya que los balances de materia para el carbono, el hidrógeno, el 

nitrógeno, el oxígeno y otros elementos se mantienen a cada paso.  

En el caso  de la digestión anaerobia toma importancia el balance de los  

electrones equivalentes que entran al proceso con la materia orgánica, ya que 

todos estos electrones se conservan en el metano, esto quiere decir que sólo a 

través de la formación de metano los electrones equivalentes se removerán y el 

residuo se estabilizará (65). 

El primero de cuatro pasos que se tienen que seguir para conformar un 

análisis estequiométrico es la construcción de una formula que contenga las 

proporciones másicas de C, H, O y N del residuo a tratar, un análisis similar se 

debe llevar a cabo para obtener una formula empírica que nos represente las 

células microbianas, esto constituye el segundo paso. El tercer y cuarto paso 

están relacionados con la forma en la que el sustrato donador de electrones se 

divide entre la generación de energía y la síntesis. A continuación se plantea la 

estequiometría de la digestión anaerobia tomando en cuenta los criterios arriba 

mencionados. 

 
2.2.2.1 Fórmula empírica para células microbianas 
 Una de las primeras fórmulas empleadas para representar células 

microbianas fue C5H7O2N, presentada por Porges, Jasewicz y Hoover en 1956 

durante un estudio de tratamiento biologico de aguas residuales que contenian 

caseina. Actualmente se sabe que las proporciones másicas de cada elemento 

varían de microorganismo a microorganismo, del tipo de sustrato del que se 

este obteniendo energía, de los nutrientes presentes en el medio y si se trata 

de una cepa pura o de un consorcio bacteriano. Un análisis químico del 

porcentaje en peso de cada uno de los elementos presentes en la porción 

orgánica de una muestra de células bacterianas no dará una idea de su 
composición.  La tabla 8 muestra diferentes fórmulas empíricas para el proceso 

de metanogénesis a partir de distintos sustratos.  
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          Tabla 8. Fórmulas empíricas para células bacterianas metanogénicas 

Formula empírica Peso molecular %N Sustrato 

Cultivo mixto    

C4.9H9.4O 2.9N 129 11 Acetato 

C4.7H7.7O 2.1N 112 13 Octanoato 

C4.9H9O 3N 130 11 Glicina 

C5H8.8O 3.29N 134 10 Leucina 

C4.1H6.8O 2.2N 105 13 Caldo nutritivo 

C5.1H8.5O 2.5N 124 11 Glucosa 

C5.3H9.1O 2.5N 127 11 Almidón 

           Fuente: Adaptación  (65) 
 
 
2.2.2.2 División del sustrato y rendimiento celular 

Durante la síntesis y el crecimiento celular el flujo de electrones es de 

suma importancia para la obtención de energía suficiente para todas las 

funciones celulares. Inicialmente una porción de electrones (fe0) del sustrato 

donador es transferida al aceptor para la conversión de otra porción de 

electrones (fs0) en células microbianas. 

La suma de fe0 y fs0 es igual a 1. Cuando la célula muere, parte de los 

electrones en fs0 son transferidos al aceptor para generar más  energía y otra 

parte se convierte en residuos celulares orgánicos. Las porciones inicialmente 

convertidas en células, fs0, y usados para generar energía, fe0, proveen las 

bases para dividir el sustrato entre generación de energía y síntesis, esto se 

esquematiza en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 29



 30

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Utilización del donador de electrones para síntesis y producción de 
energía 

 

La división de la energía proveniente del sustrato es manejada también 

en términos de flujo de electrones equivalentes, ya que son estos flujos los que 

generan la energía de la célula, dichos electrones están contenidos junto con la 

materia orgánica que entra al proceso. 

La fracción fs0 puede ser convertida a unidades de masa como gramos 

de células producidas/gramos de DQO consumido. Cuando se expresa en 

gramos se denomina rendimiento total y se representa con la letra Y: 

 
              Y= fs0(Mcg células/mol células)/ [(nee

Donador de
electron

- eq/mol células)(8 g DQO/e- eq 

donador)] 

 

Donde Mc = fórmula empírica de las células, ne es el número de 

electrones equivalente en un mol de células empíricas, y la masa del donador 

debe expresarse como DQO. 

 

2.2.2.3 Producción de energía 
El sustrato de la mayoría de las reacciones es la materia orgánica, es 

decir, el donador de electrones, en condiciones anaerobias los aceptores más 

comunes son nitratos, sulfatos y dióxido de carbono. En algunos casos la 

 
es 

 
Residuo celular 

Células 
bacterianas 

Productos 
finales  Producción de energía 

Síntesis celular 

fe0 

fs0 

CRECIMIENTO MUERTE 
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materia orgánica es usada como aceptor y donador a ese proceso se le 

denomina fermentación. 

Para conocer la energía que se obtiene de la oxidación de la materia 

orgánica y de la reducción de los productos finales es necesario construir una 

reacción estequiométrica que involucre los sustratos, los productos y la energía 

que se produce durante la conversión  de uno a otro. 

En  el caso  de la metanogénesis la reacción para la generación de energía 

(Re) se determina escribiendo primero la reacción de oxidación (donador de 

electrones, Rd): 

 

    

 

 

 

y posteriormente la reacción de reducción (aceptor de electrones, Ra): 

 

 

 

 

 

Se hace una resta  algebraica y se obtienen los coeficientes de cada una 

de las especies involucradas. 

 

 

                                         Re = Ra -Rd 

 

 

Esto es: 

 

Ra:   
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Rd:    

 

 

 

 

Re: 

 
(* Las reacciones de oxidación y reducción fueron tomadas de Rittmann y McCarty 2001, donde 

C10H19O3N corresponden a la fórmula obtenida para lodos residuales municipales) 

 

 Con ésta última reacción obtenida podemos aseverar que cuando 1/50 

mol (ó 4g) de lodos residuales son convertidos en energía durante la digestión 

anaerobia, 1/8 de mol (ó 16 g) de metano se forman y 11/200 de dióxido de 

carbono ascienden hacia la fase gaseosa. Una relación muy importante que 

debe ser observada  en la ecuación es la que existe entre los moles de NH4
+ y 

HCO3
- que como hemos visto son los responsables del valor de pH dentro del 

proceso de digestión. 

 

2.2.2.4 Síntesis celular  
El crecimiento biológico depende de la división del  sustrato en 

producción de energía y en síntesis celular. 

Para representar la síntesis celular (Rs) es necesario escribir 

nuevamente una reacción que relacione el sustrato donador de electrones (Rd) 

y la formación de células nuevas (Rc). 

 

Rs = Rc -Rd 

 

Esto es: 

 
 
Rc: 
 

-e   H ++-
342231910     HCO

50
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50
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 9 NOHC
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Rd: 
 
 

 
Rs:  

 

 
 
2.2.2.5 Reacción general del crecimiento biológico 

Para obtener una reacción que describa el crecimiento  microbiano se 

debe relacionar la producción de energía y la síntesis celular. 

 

Re deberá ser multiplicada por fe y Rs deberá ser multiplicada por fs. 

 

                              R= fe (Ra – Rd) + fs (Rc- Rd) 

 

Recordando que fs+fe =1 y simplificando: 

 

                                R= feRa  + fsRc – Rd 

De acuerdo a Rittmann y McCarty fs=0.08 cuando la fuente de nitrógeno 

es el amonio. 

 

Esto es: 

 
                 feRa:  0.115CO2 + 0.92 H+ + 0.92 e- = 0.115CH4  + 0.23H2O 

 

   fSRC:  0.016CO2 + 0.004NH4
+ +  0.004 HCO3

- +0.08H+ + 0.08 e- = 0.004C5H7O2N+ 0.036H2O 

 
-Rd:   0.02C10H19O3N + 0.36H2O = 0.18CO2+ 0.02 NH4

+ + 0.02HCO3
-  +  H+ +  e- 

 
R:  0.02C10H1903N + 0.094H2O=0.115CH4 + 0.004C5H7O2N + 0.049CO2 + 0.016NH4

+ + 0.016 

HCO3
- 

 

-e  +-
342231910  H    HCO

50
1  NH 

50
1   CO

50
9    OH

25
 9 NOHC

50
 1
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3 NH 

100
3 NOHC

50
 1

2752
-

3431910 +=+++ +



 

 

2.2.3 Cinética del proceso 
 
 El establecimiento de los modelos cinéticos de los digestores anaerobios 
es  complicado debido a varias razones, entre ellas las diversas poblaciones 
bacterianas  con sus constantes diferentes, el hecho de que si el rendimiento 
energético  es débil, la producción de biomasa también lo es y por tanto su 
medición se complica y que la biomasa no puede medirse directamente y no 
puede abordarse si no es a través de los S.S.V., que representan sólo del 20 al 
50%. 
 
 La producción de biomasa estará dada por: 
 

bB - R * Y  P =  
 

Se tiene también: 

c

B  P
θ

=                     
t

S  R
θ
Δ

=  

  

b - Y 1  
B
P

c

μ
θ

==  

 
Donde: 
 
P = Tasa de producción de fangos  (g/l .día) 
R = Tasa de utilización del sustrato (g/l .día) 
B = Concentración de la biomasa (g/l) 
θc= Edad del fango (días) 
θt = Tiempo de retención del líquido (días) 
t = Tiempo (días) 
Y = Rendimiento de conversión de conversión del substrato en biomasa (g/g) 
b = Coeficiente global de eliminación (1/día) 
 
 La evolución de los fangos, según Monod viene dada por: 
 

SKs
SkB  

dt
dS

+
=  

  
donde: 
S = Concentración del substrato (g/l) 
Ks = Constante de saturación (g/l) 
μ = Tasa de crecimiento máximo de biomasa (1/día) 
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K = Velocidad máxima de eliminación del substrato (g/g*día) 
  
 La tasa de crecimiento de biomasa se expresa como: 
 

b-
S  Ks

SYk  b-1

c +
== μ

θ
 

  
 Con las ecuaciones anteriores puede determinarse la edad del fango, 

θc, que permitirá deducir el volumen del digestor. Para ello es necesario 
conocer los valores de las constantes y la proporción de sólidos volátiles 
activos. Varias investigaciones dan como resultado que los valores (lodos de 
EDAR) para las constantes pueden ser: 
 

Y = 0.04 – 0.05 
b = 0.02 – 0.05 /día 

k = 6 – 10 g/g.día 
Ks = 150 – 600 mg/l 
θc = 10 – 30 días 
 

2.2.4 Microbiología 
               La digestión anaerobia es un proceso microbiológico complejo. 

Aunque los hongos y los protozoos se encuentran presentes, sus poblaciones 

son bajas,  el proceso de digestión se debe enteramente a la actividad 

bacteriana 
 Los tipos de bacterias encontradas en el proceso se pueden clasificar en 

tres grupos: bacterias hidrolíticas, fermentativas y metanogénicas. Hay, sin 

embargo, un traslape considerable entre los miembros de los primeros dos 

grupos. La fuente más significativa de microorganismos anaerobios en aguas 

residuales crudas son las heces. Mientras que este material es un portador de 

coliformes fecales y otros microorganismos (clostridia, estreptococus, etc.) 

usados como indicadores de la contaminación fecal, las bacterias más 

significativas son probablemente miembros del género Bacteroides. Éstas 

están típicamente presentes en heces con una densidad poblacional alrededor 

de 1010/g, excediendo en número otros anaerobios estrictos por un factor de 

102-104. La cuenta de anaerobios estrictos en aguas residuales y en el 

tratamiento del lodo es baja y lejana del promedio. Sin embargo, los datos 

disponibles son limitados  y sugieren que hay entre 104 y 105 bacterias 
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lipolíticas por  mililitro, hasta 106 bacterias proteolíticas por mililitro y entre 105 y 

106 bacterias celulolíticas por  mililitro en las cuentas típicas para la digestión 

anaerobia. Muchas de las colonias aisladas con son clostridia y Bacteroides 

spp, junto con Pseudomonas y Bacillus. Entre los organismos fermentativos 

podemos encontrar algunas bacterias facultativas pero la mayoría de la 

población bacteriana de los digestores anaerobios son anaerobios estrictos 

(42). 

Clostridium spp son señalados como  organismos fermentativos, junto 

con  Butyribacterium, Propionibacterium y Megasphera spp, estreptococus y los 

lactobacillus pueden también ser encontrados. Las condiciones reductoras en 

procesos anaerobios dan lugar al olor característico del sulfuro de hidrógeno. 

Aunque parte del sulfuro proviene originalmente de los aminoácidos con azufre, 

la mayoría probablemente deriva de la reducción del sulfato presente en las 

aguas residuales crudas. Las bacterias anaerobias Desulfovibrio desulfuricans 

pueden realizar esta reducción. Si ocurre esto debido a la  anaerobiosis en la 

red de  alcantarillado antes de la llegada de las aguas residuales a su 

tratamiento, el sulfuro producido se puede oxidar de nuevo de manera aerobia 

en un el espacio ventilado por Thiobacillus spp para formar el ácido sulfúrico 

que ataca el revestimiento de hormigón de los tubos de desagüe.  

La población metanogénica es también anaerobia estricta. Estos 

organismos son difíciles de cultivar como cepas puras, por lo tanto poco se 

sabe sobre ellos. Este grupo es muy versátil en su alimentación, convirtiendo 

una amplia gama de productos terminales de la fermentación a  metano. Sin 

embargo, ahora se sabe que la mayoría de los grupos están limitados a los 

compuestos con uno o posiblemente dos carbonos provistos por otro grupo de 

organismos que realizan una fermentación secundaria de los principales 

productos fermentantes finales. Estos organismos son también anaerobios 

estrictos y son difíciles de estudiar detalladamente debido a su relación 

sintrópica cercana con los metanogénicos. En la tabla 9 se indican las 

principales bacterias formadoras de metano. 
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Tabla 9. Principales bacterias formadoras de metano y sustratos sobre los que 
              actúan. (McInerney y Bryant) 

  CO2 H HCOOH CH3COOH CH3OH 

Methanobacterium Formicum + + +   

 Ruminantium St. MI + + +   

 sp. strain MOH + +    

 arbophilicum + +    

Methanosarcinas barkeri + +  + + 

 barkeri st. 227 + +  + + 

 barkeri st. W + +  + + 

Methanococus vannielii + + +   

 sp. strain PS + + +   

Methanospirillum hungatei + + +   

     Fuente: (35) 

 
2.2.5 Parámetros ambientales y operacionales del proceso 

Siendo la digestión anaerobia un proceso bioquímico complejo, es 

necesario mantener las condiciones óptimas que permitan la realización tanto 

de las reacciones químicas dentro de la matriz líquida del reactor, como las 

reacciones bioquímicas intracelulares que dan vida a los organismos en juego. 

 

2.2.5.1 Temperatura 
Puesto que la digestión es un proceso tan lento, con frecuencia es 

necesario aplicar calor para acelerar las reacciones bioquímicas implicadas. 

Los sistemas sin calentamiento con frecuencia se llaman lagunas de lodos y 

también son digestores. Sin embargo, la digestión “en frío” o la digestión 

psicrofílica que opera a temperaturas bajo 20° C es empleada en ocasiones. La 

mayoría de los digestores convencionales funcionan en la gama mesofílica, es 

decir, entre 12 y 35° C, optimizándose el proceso entre los 29 y 33°C. Ambas 

poblaciones anaerobias psicrofílicas y mesofílicas son encontradas en 

naturaleza, en los sedimentos inferiores de los lagos y zonas pantanosas o en 

los estómagos de animales herbívoros. Las poblaciones termofílicas no son tan 
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comunes en el ambiente natural, aunque la digestión anaerobia puede ocurrir 

en la gama termofílica de entre 37-65 °C, con un óptimo en las proximidades de 

los 55°C. En la figura 5, se observan los efectos de la temperatura en la 

digestión anaerobia (35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Efecto de la temperatura en la digestión anaerobia 

 

Realmente un factor importante, para la determinación del volumen de 

los digestores, es la temperatura. De tal manera que la digestión termofílica 

permite una permanencia menor en los tanques, pero, debido a su excepcional 

sensibilidad a los cambios de temperatura, exige un gran control y no es 

aconsejable. 

Es preferible por tanto, la digestión mesofílica, con temperatura 

controlada. 

 
 
 
 
 



 

2.2.5.2 Concentración de los sólidos 
 En la decantación primaria, se consigue reducir con facilidad un 30% de 

DBO y un 60% de sólidos en suspensión del agua residual. Análogamente, en 

el tratamiento biológico se puede llegar a eliminar hasta el 95% de los mismos 

índices. Esta contaminación que se le quita a las aguas residuales es 

arrastrada por los fangos, ya sea íntegramente (fango primario) o parcialmente 

(fango activado). 

 En consecuencia, el fango residual, puede llegar a contener entre un 1 y 

10% de sólidos, siendo el resto agua. Dicho fango contiene una gran cantidad 

de materia orgánica biodegradable (35) 

 Los productos residuales del proceso serán sólidos inorgánicos, líquidos 

y gases. Los líquidos deberán ser recirculados al proceso de tratamiento del 

agua ritual con el objeto de disminuir el volumen de fango a la salida de la 

digestión. Los gases deberán ser extraídos del digestor y procesados para 

obtener energía, o simplemente quemados y evacuados sin aprovechamiento. 

La materia inorgánica sólida, por su carácter inerte, no deberá presentar 

problemas de evacuación (35) 

 
2.2.5.3 pH 
 Los organismos que intervienen en cada frase son diferentes, y debe 

establecerse un equilibrio entre la producción de ácidos y su regresión, para 

que ambos tipos de organismos puedan coexistir dentro del digestor y 

encuentren las posibilidades ambientales para su desarrollo. Concretamente, 

los organismos productores de ácidos y, por consiguiente, el proceso de 

digestión suele interrumpirse por el decaimiento de los organismos productores 

de metano debido a algún cambio ambiental que les hace menos viables. Esta 

es la razón de que el pH del fango en digestión sea indicio de que la digestión 

se esta realizando en condiciones adecuadas, ya que, si los organismos 

productores de metano son inhibidos o destruidos, no se degradan los ácidos 

producidos y el pH dentro del digestor disminuirá progresivamente. Por debajo 

de pH 6.2 la supervivencia de los microorganismos productores de metano es 

imposible y, por consiguiente, cuando en un digestor se alcanza este pH, la 

digestión puede considerarse como interrumpida (35) 
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 El control del pH determinara si los distintos procesos se realizan 

satisfactoriamente. El fango digerido tiene pH comprendido entre 7 y 8. La 

reacción alcalina constituye la base de que el tratamiento es correcto. 

 Desde el punto de vista de equilibrio ácido-base, puede representarse el 

líquido de suspensión de un fango digerido, como una solución acuosa de 

productos intermedios y terminales, que se obtienen en el curso de la digestión. 

 Caben distinguirse:  

a) Los ácidos volátiles (acético, propiónico, butírico) en equilibrio con sus sales. 

b) El ácido carbónico y su sal ácida, el bicarbonato 

c) El amoniaco en forma de sales. 

 Para un pH y una concentración dados, existe una relación definida 

entre el ácido y su sal. De la  misma forma, para un CO2 total dado, 

solamente existe una relación entre el ácido libre y el bicarbonato. 

 Los ácidos acético, propiónico y butírico son ácidos de igual fuerza, 

ligeramente superior a la del ácido carbónico. 

 

 A pH 7, todo el ácido volátil se encuentra en forma de sal. Con pH 

comprendido entre 4.1 y 7, el equilibrio ácido-base se caracteriza por la 

presencia de bicarbonato, de ácido carbónico, de acetato y de ácido acético. A 

pH ≥ 7 se tiene ácido carbónico, bicarbonato y acetato. La escala de pH 

permite situar estas mezclas. En la tabla 10 se muestra la escala de pH que 

permite situar estas mezclas. 
    
 
   Tabla 10. Relación Acetato-Ácido Acético 

pH % de Acetato en equilibrio % de Ácido Acético 

5 64.31 35.7 

5.5 85- 15- 

6 94.74 5.26 

6.5 98.26 1.74 

7 99.45 0.55 

   Fuente: (35) 
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2.2.5.4 El factor de mezclado 
Las instalaciones de digestión convencionales consistían exclusivamente 

en un depósito de fangos cerrado a la atmósfera. En él se producía una 

estratificación que de abajo hacia arriba se puede interpretar de la siguiente 

manera: fango digerido, fango de digestión, sobrenadante, capa de espumas y 

gases de digestión.  

Al desarrollarse el proceso y llegar a la denominada digestión de alta 

carga, se estableció que era fundamental que el contenido del digestor fuera 

mezclado completamente de una forma mas o menos continua. Con ello, se 

conseguía reducir sustancialmente el tiempo de digestión.  

Las razones que se han dado para realizar el mezclado han sido: 

1. Se tienen en contacto de forma continua los microorganismos activos 

con el alimento suministrado. 

2. El alimento suministrado es uniformemente distribuido y está siempre 

a disposición de los organismos. 

3. Se mantiene a niveles mínimos la concentración de productos finales 

e intermedios, así como a los posibles inhibidores del metabolismo bacteriano. 

4. Se mantiene una homogeneidad térmica, previniendo la estratificación 

por este concepto. 

Otro de los objetivos del mezclado ha sido consecuencia del problema 

de la capa de espumas de los digestores, intentando conseguir la rotura de 

dicha capa o evitar su formación. En consecuencia, han surgido muchos 

sistemas de mezclado fundamentalmente basados en el bombeo del fango, 

bombeo del gas a través del licor mezcla del digestor y agitación mecánica del 

contenido de la instalación. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, pero 

hay que presuponer el efecto distinto que tienen sobre el proceso de digestión. 

Cabe destacar que, considerando únicamente el sistema de mezclado 

por agitación mecánica, Sen y Bhaskaran concluían que al variar la agitación 

mecánica no variaba la eficiencia de la digestión. Pero posteriormente Basu y 

Leclerc demuestran que el resultado anterior es erróneo por considerar 

velocidades de agitación bajas, y que al pasar de 60 r.p.m. aumenta la 

eficiencia, llegando a no existir formación de espumas a 90 r.p.m. (35) 
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En esta misma línea, ya había expuesto Eckenfelder que al grado de 

agitación del  fango de digestión debe influir en la tasa de solubilidad de los 

sólidos orgánicos (fase de licuefacción). 

 

2.2.5.5 El tiempo y la temperatura 
 El tiempo necesario para la estabilización de los fangos es función de la 

temperatura de digestión.  

 En la gama de las temperaturas de 14°C a 65 °C, las bacterias 

ordinarias o mesófilas mantienen su actividad hasta los 35°C. Por encima de 

esta temperatura desaparecen las condiciones adecuadas para su existencia. 

A partir de este momento, dejan paso a las bacterias que se adaptan mas al 

calor, razón por la que se les llama termófilas, y cuya formación exige un 

periodo de puesta en actividad especial (35). 

 Las mejores condiciones de funcionamiento, para el proceso termofílico, 

se dan entre los 50°C y 60°C. 

 Se sabe que los digestores podrán funcionar con tiempo de retención del 

líquido próximo a los dos días, siempre que el tiempo de retención de los 

volátiles sea superior a un cierto valor critico. Este tiempo crítico de retención 

(td) c de los sólidos es el periodo por debajo del cual se inhibe la digestión, 

como consecuencia del arrastre de los gérmenes metánicos indispensables, los 

cuales como se sabe, tienen un crecimiento muy lento. 

 Como se ha dicho anteriormente, el porcentaje de regeneración de las 

bacterias metánicas es de aproximadamente 10 días a 35°, para aquellas que 

crecen mas lentamente. Por debajo de un (td) c de aproximadamente 10 días, la 

producción de metano cae rápidamente, cesando completamente el proceso 

para un (td) c de 3 a 4 días. A este valor se le llama “tiempo mínimo de retención 

de sólidos” (td) min.  

 En la figura 6 se puede observar el efecto de una disminución del tiempo 

de retención de los sólidos, en un digestor que trabaja a 35°C. 
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                           Fig. 6. Tiempo de retención y producción de metano 

 
  

2.2.5.6 Ácidos volátiles 
 La concentración de ácidos volátiles, producto de fermentación, tiene 

una gran importancia en el proceso de la digestión, pues puede llegar a 

acidificar el fango provocando el fallo del proceso. Los valores óptimos están 

comprendidos entre 50 y 500 mg/l como ácido acético, siendo un valor extremo 

2,000 mg/l. 

 El aumento de la concertación de ácidos volátiles puede venir producido 

por sobrecarga de alimentación, o por una inhibición de las metanobacterias. A 

su vez, una gran concentración puede provocar la rotura de la capacidad 

tampón del fango, disminución del pH y, en consecuencia, inhibición de las 

bacterias formadoras de metano (35). 

 
2.2.5.7 Alcalinidad 
 Según Evans y otros, la mayor parte de la alcalinidad del fango de 

digestión esta formada por bicarbonato amónico, consecuencia de la 

combinación del amoniaco con el dióxido de carbono producido en la 

fermentación ácida. Las respectivas concentraciones de alcalinidad y ácidos 

volátiles dan como consecuencia la capacidad tampón del sistema. Por ello, el 

verdadero parámetro de control del proceso, que engloba los parámetros 
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anteriores, (pH y ácidos volátiles), es la llamada relación ácidos 

volátiles/alcalinidad. Es deseable que la capacidad tampón del sistema sea 

alta, lo cual se traduce en que la relación anterior sea baja (entre 0 y 0.1). 

Cuando la relación ácidos volátiles-alcalinidad comienza a aumentar es que 

algo no funciona bien. Al alcanzar valores de 0.5, debido a serios descensos de 

alcalinidad y al llegar a 0.8 o más el pH del contenido del digestor comienza a 

descender. Por lo tanto, este parámetro parece ser un indicador más rápido 

que el pH, puesto que éste cambiará cuando ya se haya roto la capacidad 

tampón del sistema, mientras que la relación ácidos volátiles-alcalinidad es un 

indicador de dicha capacidad tampón (35). 

 

2.2.5.8 Potencial redox 
 La digestión de fangos es una reacción bioquímica compleja, en la que 

intervienen multitud de reacciones de oxidación-reducción. Por lo tanto y 

puesto que, en una reacción de oxidación-reducción existe una transferencia 

de electrones, es posible hacer estudios cuantitativos del estado de dicho 

sistema biológico. Partiendo de esta idea, Dirasian ha realizado estudios del 

proceso de digestión midiendo en continuo el potencial redox del licor mezcla 

del digestor. Para demostrar la importancia de dicho parámetro, modifica 

electrolíticamente el potencial redox del fango y estudia los efectos producidos 

sobre la digestión. Por otra parte y sin manipular artificialmente el potencial, 

modifica la carga orgánica de alimentación del digestor hasta llegar el fallo del 

sistema, midiendo a la vez el potencial y lo relaciona con el estudio anterior. A 

partir de dicha investigacion, llega a las siguientes conclusiones, como puede 

observarse en la tabla 11 (35):  

 
   Tabla 11. Potencial Redox y digestión 

Potencial (mV) Tipo de digestión 

-520 a -530 Óptima 

-510 a -540 Buena 

-495 a -555 Límites admisibles 

Fuera del límite anterior No posible 

   Fuente (35) 
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2.2.6 Productos finales de la digestión anaerobia 
 El biogás y un efluente estabilizado son los principales productos del 

proceso de la digestión anaerobia. 

 

2.2.6.1 Producción de biogás 
 El denominado biogás es una mezcla gaseosa que se obtiene de la 

descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas y cuyos 

principales componentes son el metano (55-65%) y el anhídrido carbónico (35-

45%) y en menor proporción, nitrógeno, (0-3%), hidrógeno (0-1%), oxígeno (0-

1%) y sulfuro de hidrógeno (trazas) que se producen como resultado de la 

fermentación de la materia orgánica en ausencia de aire por la acción de un 

microorganismo.  

C6H12O6 ⇒ 3 CO2 + 3CH4 + 34.4 calorías 

 

 El proceso de digestión anaerobia produce de 400 a 700 litros de gas 

por cada kilogramo de materia volátil destruida, según sean las características 

del fango.  

 El biogás del digestor (debido al metano) posee un poder calorífico 

aproximado de 4,500 a 5,600 Kcal/m3. El poder calorífico del biogás esta 

determinado por la concentración de metano (8,500 Kcal/m3), pudiéndose 

aumentar eliminando todo o parte del CO2 presente en el biogás. La producción 

total de gas depende fundamentalmente de la cantidad de alimento consumido  

por las bacterias o, dicho de otra forma, de la cantidad de sustrato eliminado en 

el proceso. Dicho sustrato suele expresarse normalmente por la demanda de 

oxígeno (normalmente DQO), y por los sólidos volátiles.  

 Según Eckenfelder los valores máximos de la producción de gas por 

fango de la Estación Depuradora de Aguas Residuales son: 

 

                                       1-1.25 m3/kg SV destruídos 

                                       0.30-0.42 m3 CH4/Kg DQO destruido 
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 Según Brady la producción de gas, en condiciones normales de 

funcionamiento de un digestor, debe oscilar entre 0.44 y 0.75 m3 por cada 

kilogramo de materia volátil destruida (35). 

 También la producción del biogás puede ser estimada a partir de una 

base per capita, según Metcalf (49), el rendimiento normal es de 15 a 22 m3/103 

hab•día en depuradoras con tratamiento primario. En depuradoras con 

tratamiento secundario la producción se incrementa cerca de 28 m3/103 hab 

•día. 

 Teniendo en cuenta la heterogeneidad en la composición del sustrato se 

entiende que la cantidad de biogás que se puede producir a partir de un 

determinado tipo de sustrato y su composición (y, por tanto, su contenido 

energético) dependerá de su composición química. En la tabla 12 se muestran 

valores medios de composición del biogás en función del sustrato utilizado. La 

potencia calorífica inferior del biogás es aproximadamente de 5 250 Kcal/m3, 

para una riqueza en metano del 60% (20). 
 
 
 Tabla 12. Componentes del biogás en función del substrato utilizado 

Componente 
Residuos 
agrícolas 

Lodos de 
depuradora 

Residuos 
industriales 

Gas de 
vertedero 

Metano 50-80% 50-80% 50-70% 46-65% 

Dióxido de carbono 30-50% 20-50% 30-50% 34-55% 

Agua Saturado Saturado Saturado Saturado 

Hidrógeno 0-2% 0-5% 0-2% 0-1% 

Sulfuro de hidrógeno 100-700 ppm 0-1% 0-8% 0,5-100 ppm 

Amoniaco Trazas Trazas Trazas Trazas 

Monóxido de carbono 0-1% 0-1% 0-1% Trazas 

Nitrógeno 0-1% 0-3% 0-1% 0-20% 

Oxigeno 0-1% 0-1% 0-1% 0-5% 

Compuestos orgánicos Trazas Trazas Trazas 
5 ppm (terpernos, 

esteros) 

  Fuente: (20) 
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2.2.6.2 Almacenamiento del biogás 

 Las variaciones de producción de gas en los digestores se amortiguan 

mediante depósitos de almacenamiento (gasómetros), que pueden ser de 

diversos tipos, y de baja, media o alta presión. Entre ellos tenemos: 

 Gasómetros de baja presión. Entre los más utilizados están los de 

cúpula o campana flotante sobre depósito de agua, puede alcanzar 

volúmenes de almacenamiento importantes, aunque no suele 

sobrepasar los 1500 m3. La presión normalmente no supera los 50 mbar. 

Otra opción también muy utilizada son los gasómetros hinchables. 

 Tanques de gas de media y alta presión. Son los mismos tanques que 

se utilizan para almacenar cualquier gas. Se consideran de media 

presión hasta 8-10 bar, con compresores de una etapa. A presiones 

superiores se necesitan compresores de varias etapas. 

 

 
2.2.6.3 Uso del biogás 
 El biogás generado puede ser valorizado de diferentes formas, tal y 

como se muestra en la figura 7.  

 

Utilización directa 
previa depuración 

Caldera 

Motor / turbina 
Cogeneración- 

Producción energía 
calorífica 

Producción energía 
eléctrica 

Combustible de vehículos (camiones, 
basura, autobuses urbanos) 

Inyección a red de gas natural 

Pilas de combustible 

Autoconsumo de la instalación 

Calefacción / agua caliente. 
Producción vapor        industria 

Postratamiento de residuos: 
Secado, evaporación 

Autoconsumo 

Venta del excedente a la red 

Trigeneración 

 
Fig. 7. Usos del biogás 
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 En la figura 8,  se muestran los requerimientos de tratamiento del biogás 

en función del uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. Necesidad de tratamiento del biogás en función del uso 

 

 

2.2.6.4 Tratamiento del biogás en función del uso 
 La necesidad y tipo de tratamiento depende de la composición del 

biogás y del uso que se le vaya a dar. El biogás suele contener ácido 

sulfhídrico que puede ser corrosivo si hay superficies metálicas. Además  

corroe el hormigón. También puede contener hidrocarburos. El gas fluye de los 

digestores  saturado de vapor de agua, que también es perjudicial para las 

instalaciones y es necesario eliminarlo. En otros casos será preciso concentrar 

el gas, eliminado el CO2, que puede suponer del 60-40% en volumen (20). 

Eliminación de partículas. Se trata de métodos sencillos que se basan en el uso 

de rejillas metálicas, trampas de agua o combinaciones de ambas.  

Deshidratación. Condensadores. El biogás normalmente se encuentra saturado 

de vapor de agua. La eliminación del agua se realiza mediante su 

condensación en trampas frías. Si la digestión se realiza a 35 °C, el biogás 

contiene aproximadamente 35 g de agua por m3. La trampa fría o condensador 

aprovecha la diferencia de temperaturas entre el digestor y la temperatura 

ambiente exterior para condensar el agua en forma natural.  

Eliminación de H2S. El sulfhídrico es un compuesto altamente corrosivo por lo 

que su concentración debe reducirse por debajo de los niveles aceptables, para 

proteger las instalaciones de gas, motores, calderas y turbinas. Durante el 

Biogás  
Filtrado mecánico 
Eliminación de partículas 

Limpieza  
Eliminación de SH2 y NH3 

Concentración 
Eliminación de CO2 

Caldera de gas  

Turbina de gas  

Motor de gas  

Red de gas  

Transporte 
urbano 



 

proceso de digestión anaerobia, en el que se mantienen condiciones 

reductoras, en presencia de compuestos azufrados en el medio, se desarrollan 

bacterias sulfato reductoras que producen H2S, en proporciones que pueden 

llegar al 1% en volumen. La eliminación de H2S del biogás se consigue por 

diferentes métodos, que básicamente se basan en una oxidación a azufre 

elemental, sólido. Se puede eliminar usando gran variedad de absorbentes en 

medio líquido u oxidantes en fase sólida. Los métodos que utilizan absorbentes 

líquidos son preferiblemente usados si es necesario eliminar también CO2 para 

alguna aplicación. Los métodos de eliminación en seco son en general mejores 

si no es necesario eliminar CO2 y son más económicos, sobretodo en 

pequeñas instalaciones (20). 

 

2.2.7 Tipos de procesos de la digestión anaerobia de fangos 
 En la práctica podemos distinguir dos tipos de procesos: sin 

enriquecimiento de biomasa y con enriquecimiento de biomasa. 

 

2.2.7.1 Procesos sin enriquecimiento de biomasa 
 Pueden dividirse a su vez en tres grandes grupos: 

 a) Digestión en etapa única con mezcla completa 

 El fango se mezcla íntimamente mediante recirculación de gas, 

mezcladores mecánicos, bombeo o mezcladores con tubos de aspiración y se 

calienta para conseguir optimizar la velocidad de digestión (34). 

 Este tipo de tratamiento es el más extendido en España y básicamente 

se caracteriza por los siguientes parámetros: 

 Proceso en etapa única 

 Temperatura en el rango mesófilo (aprox. 35 ºC) 

 Mezcla completa de todo el fango varias veces al día 

 Alimentación con fango crudo espesado 

 Sin retirada de sobrenadantes 

 En la figura 9 se muestra un esquema de una instalación de este tipo y 

en la tabla 13, se indican los parámetros de diseño típicos 
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   Fig. 9. Digestor en etapa única con mezcla completa  

 
Tabla 13. Parámetros de diseño de la digestión etapa única con mezcla completa 

Parámetros de diseño 
Depuradoras 

pequeñas 
 < 50,000 hab. eq 

Depuradoras 
 medias  

50, 000-100,000 

Grandes 
depuradoras 

> 100,000 hab. eq 
Tiempo de retención (días) 20 15-20 15 

Carga sólidos (Kg SSV/m3 d) 1.6-2.0 2.0-3.5 3.5-5.0 

 

 Las formas mas sencillas de este tipo de proceso son aquellas en las 

que no existe mezcla completa del fado dentro del sistema, produciéndose por 

tanto una estratificación, formándose una capa de sobrenadante por encima  

del fango digerido. Como consecuencia de esta  estratificación, en la práctica, 

es este tipo de digestores se utiliza menos del 50% de su volumen. Debido a 

estas limitaciones este tipo de procesos ya prácticamente no se utiliza salvo en 

instalaciones muy pequeñas. 

 En la figura 10, se muestra un esquema de una instalación de este tipo y 

se indican los parámetros de diseño típico, así como en la tabla 14, los 

parámetros de diseño. 
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Fig. 10. Digestor en etapa única sin mezcla 

 
 
Tabla 14. Parámetros de diseño para un digestor en etapa única sin mezcla 
 

Parámetros de diseño Valores 

Tiempo de retención (días) 30-60 

Carga de sólidos (kg.SSV/m3 d) 0,4-1,6 

 

 b) Digestión en doble etapa 

 En este proceso el primer tanque se utiliza para la digestión y se equipa 

con los dispositivos necesarios para el mezclado. El segundo tanque se utiliza 

para el almacenamiento y concentración del fango digerido y para la 

concentración de un sobrenadante relativamente clarificado. 

 En muchas ocasiones, ambos tanques se construyen idénticos, de forma 

que cualquiera de  ellos puede ser el tanque primario (en este caso los 

parámetros de diseño a adoptar serian los mismos que en el apartado anterior 

para ambos tanques). No obstante, en la mayoría de los casos y por razones 

económicas, el segundo de los tanques es abierto y no calentado. 

 En la figura 11, se muestra un esquema de una instalación de este tipo y 

se indican en la tabla 15,  los parámetros de diseño típicos. 
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Fig. 11. Digestión en doble etapa 

 

 
Tabla 15. Parámetros de diseño para un digestor en doble etapa 

Parámetros de diseño Digestor 
primario 

Digestor 
secundario 

Tiempo de retención (días) 10-15 5-8 

Carga sólidos (Kg. SSV/m3 d) 1.6-4.8 - 

 

 

 c) Digestión en dos fases 

 En este proceso mediante el establecimiento de unas condiciones 

específicas se consigue separar en dos reactores los dos tipos de 

microorganismos actuantes. En el primer reactor tienen lugar los procesos de 

hidrólisis y acidificación y en el segundo reactor tienen lugar los procesos de 

metanogénesis. En la figura 12, se presenta un esquema de este proceso 
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INTERCAMBIADORES 

Fig. 12. Digestión en dos fases 
 

 Como consecuencia de la especialización de las biomasas puede 

operarse la primera fase (fase ácida) como una fase de muy alta carga. Los 

productos intermedios formados en esta primera etapa son tratados en la 

segunda fase (fase metanogénica), la cual es operada con muy baja carga y es 

donde tienen lugar los procesos de gasificación y mineralización. Mediante este 

sistema se consigue optimizar al máximo los tiempos de retención del sistema. 

En la tabla 16, se pueden observar los parámetros de diseño. 
 
 
         Tabla 16. Parámetros de diseño para un digestor en dos fases 

 

Las ventajas de este tipo de sistema puede resumirse en: 

 Optimización de volúmenes necesarios 

 Mayor reducción de materia volátil y por tanto mejor rendimiento 

 Mayor producción especifica de gas 
 

 
 

Parámetros de diseño Digestor ácido Digestor metánico 

Tiempo de retención (días) 

Temperatura tR1 tR2 

26 2 12 

33 4 12 

55 2 10 

Carga de sólidos (Kg.SSV/m3 d) 25-35 2-3 
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2.2.7.2 Procesos con enriquecimiento de biomasa 
 El objetivo de las últimas tecnologías desarrolladas en el campo de la 

digestión anaerobia es conseguir incrementar los rendimientos de reducción de 

la materia orgánica consiguiendo una mayor estabilidad y menores costes que 

en los procesos convencionales. Este aumento del rendimiento se pretende 

conseguir a través del enriquecimiento con biomasa activa de los digestores. 

En la práctica los procesos empleados pueden dividirse en tres grupos (34). 

 a) Fijación de biomasa mediante la instalación en el interior de los 

digestores de material soporte fijo (de forma similar a los empleados en lechos 

bacterianos). 

 b) Fijación de biomasa mediante el relleno del reactor con materiales 

soporte flotantes, que si bien se escapan del reactor son recirculados 

posteriormente al mismo mediante diferentes dispositivos (retirada por 

decantación, flotación, etc.) 

 c) Recirculación de parte de la biomasa ya formada una vez extraída del 

digestor mediante dispositivos específicos (decantadores, flotadores, etc.) 

 En la fig. 13 se muestra un esquema de un digestor con enriquecimiento 

de biomasa y en la tabla 17, se indican los parámetros de diseño. 
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Tabla 17. Parámetros de diseño para un digestor con enriquecimiento de    
biomasa 

 

Parámetros de diseño Valores 

Tiempo de retención (días) 6.8-7 

Carga de sólidos (Kg SSV/m3 d) 3-3.5 

 En el presente trabajo, se utilizaron digestores sin enriquecimiento de 

biomasa, específicamente, digestor en etapa única con mezcla completa y el 

digestor en fases. 

 
2.3 Residuos urbanos 
 A finales del siglo XVIII cuando se inicia la Revolución Industrial, gracias 

al desarrollo de la ciencia y la técnica, surgen nuevas actividades industriales y 

se desarrolla extraordinariamente el comercio. Se produce entonces una 

auténtica explosión demográfica y económica que se manifiesta en el 

imparable desarrollo de la urbanización.  

 En esta época se empiezan a arbitrar las primeras medidas con vistas a 

tratar técnicamente el incipiente problema de los residuos, que se generan 

ahora en tal ritmo y son de tal naturaleza, como resultado de los nuevos 

procesos productivos, que ya no pueden asimilarse por los ciclos naturales 

como hasta entonces. 

 Pero es a partir del siglo XX y especialmente de su segundo tercio, con 

la expansión de la economía basada en el consumo, la cultura del usar y tirar, y 

los extraordinarios avances técnicos experimentados cuando el problema 

empieza a tomar proporciones críticas y a generar un gravísimo impacto en el 

medio ambiente. 

 
2.3.1 Definición y clasificación de los residuos 
 La Ley 10/1998, de residuos, define como residuos urbanos o 

municipales a los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas 

y servicios, así como aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que 
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por su naturaleza y composición puedan asimilarse a los producidos en los 

anteriores lugares o actividades. También tendrán la consideración de residuos 

urbanos los siguientes: 

 Los procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, playas y 

áreas recreativas 

 Los animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y  

 vehículos abandonados 

 Los residuos y escombros procedentes de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria 

 Existen multitud de clasificaciones de los residuos sólidos en función de 

su fuente de producción (urbanos, de clínicas y hospitales, procedentes de 

limpieza viaria, etc.); tipo de materiales que los constituyen plásticos, envases y 

embalajes, neumáticos, vehículos, etc.); tipo de actividad; grado de toxicidad, 

etc.  

Clasificación por sectores de actividad 
Residuos agropecuarios y forestales, los procedentes del sector primario 

(agricultura, ganadería y actividades forestales). 

Residuos industriales y mineros, los procedentes del sector secundario 

(transformación) (minería, industria básica e industria extractiva). Los mas 

preocupantes son los industriales, debido a la peligrosidad y toxicidad de 

algunos de ellos para el medio ambiente y la salud humana. 

Residuos urbanos, los generados por las actividades del consumo. 

Clasificación por su grado de toxicidad 
En base a este criterio pueden dividirse en: Residuos sólidos inertes, 

escombros; residuos urbanos y asimilables; y residuos tóxicos y peligrosos, 

industriales, hospitalarios y clínicos. 

Clasificación según su origen 
Residuos urbanos. Se producen en os núcleos de población y alcanzan 

grandes volúmenes. Dentro de ellos se incluyen los domiciliaros, comerciales, 

voluminosos, parques y jardines, comercios, oficinas, etc. 

Residuos de la construcción y demolición. Proceden de obras y reparaciones. 

están compuestos principalmente por residuos inertes (escombros, ladrillos, 

 56



 

maderas, etc.) y también a veces algún componente tóxico (restos de 

disolventes, pinturas, amianto). Su problema es el gran volumen q ocupan, por 

lo que se recogen independientemente de los residuos urbanos y se llevan a 

vertederos especiales. 

Residuos agropecuarios. Incluyen los residuos agrícolas, forestales, ganaderos 

y de industrias agropecuarias. 

Residuos sanitarios. Tienen una fracción mayoritaria asimilable a los residuos 

domiciliarios y otra fracción (restos de curas, análisis clínicos, órganos 

amputados, etc.) que por sus riesgos sanitarios se recoge de forma separada.  

Residuos sólidos de depuradoras de aguas residuales. Están formados por 

lodos, grasas, arenas y residuos del desbaste. 

Residuos de incineración. Incluyen escorias y cenizas. 

Residuos industriales. Pueden tener componentes peligrosos y otra fracción 

asimilable a los domiciliarios. 

 

2.3.1.1 Generación y composición  de los residuos sólidos urbanos 
 El conocimiento de los orígenes y los tipos de residuos urbanos, así 

como la composición y las tasas de generación, es fundamental para optar por 

el tipo de gestión mas adecuado. Así, por ejemplo, la cantidad de residuos 

producidos en un núcleo urbano es muy variable, porque depende de un gran 

número de factores económicos, sociales y culturales, entre los que se 

destacan los siguientes: 

 Nivel de vida de la población (crece con éste en una proporción muy 

importante) 

 Época del año (suele ser menor en verano para el mismo número de 

habitantes). 

 Modo de vida de la población y situación respecto a los centros de trabajo. 

 Movimiento de la población durante las vacaciones, fines de semana o 

festivos.  

 En España, la generación de residuos urbanos continúa creciendo. 

Desde principios de la década de los noventa ha mostrado un incremento año a 

año, situándose en 2004 en 524.5 kilogramos por habitante y año. España 

comparte esta tendencia al alza con la media europea, que también presenta 

crecimientos anuales con valores superiores a los nuestros (567 kg/hab/año en 
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la UE-15 y 525 kg/hab/año en la UE-25), en la tabla 18 se observan dichos 

valores. No obstante, la tasa actual de crecimiento de la generación de 

residuos urbanos en España es ligeramente superior a la de la UE, por lo que 

se alcanzarán los valores europeos en poco tiempo.  
 

Tabla 18. Generación de residuos sólidos urbanos 

 
AÑO UE15 UE25 ESPAÑA

1990 - - 323 
1991 - - 330 
1992 - - 357 
1993 - - 362 
1994 - - 363 
1995 487 461 378 
1996 501 474 388 
1997 517 490 443 
1998 521 492 437 
1999 550 517 459 
2000 564 528 474 
2001 568 529 471 
2002 580 537 488 
2003 573 531 502 
2004 580 537 524 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente:(52) 

 La industrialización, el desarrollo económico y la implantación del estado 

de bienestar, con las pautas de consumo que conlleva, han propiciado que en 

el período 1990-2004 la generación de residuos urbanos por habitante 

aumentara un 62.2%, produciéndose un total de 22, 735,142 toneladas de 

residuos en 2004. 

 La generación de residuos urbanos por Comunidades Autónomas va 

perdiendo su heterogeneidad. En la tabla 19 se recoge la información sobre la 

generación de residuos urbanos durante 2004 en las Comunidades 

Autónomas.  

 Si en el pasado existían grandes diferencias entre las comunidades del 

interior (a excepción de Madrid) y las costeras, esas diferencias se han 

reducido, aunque las cinco Comunidades bañadas por el Mediterráneo 

producen la mitad de los residuos de toda España. Galicia mantiene la tasa de 

generación en valores bajos. Canarias y Baleares y, en menor medida, Melilla, 

presentan unos valores extraordinariamente altos debido a la influencia del 
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turismo en las dos primeras y al tránsito de personas desde Marruecos en la 

última. En estas comunidades el turismo parece ser el responsable de que la 

proporción de residuos generados por habitante sea más elevada, ya que en el 

cálculo de la generación por habitante y año se contemplan todos los residuos 

recogidos, pero solamente la población censada. 

 
              Tabla 19. Generación de residuos sólidos en España  

Fuente: (52) 

Comunidad Kg/hab/día Kg/hab/año Población padrón 
año 2004 t/año % 

Andalucía 1.488 543,120 7,687,518 4,175,245 18.36 
Aragón 1.310 478,150 1,249,584    597,489   2.63 
Asturias 1.360 496,400 1,073,761    533,015   2.34 
Baleares 2.020 737,300    955,045    704,155   3.10 
Canarias 2.010 733,650 1,915,540 1,405,336   6.18 
Cantabria 1.610 587,650    554,784    316,019   1.43 
Castilla-La Mancha 1.130 412,450 1,848,881    762,571   3.35 
Castilla-León 1.118 408,070 2,493,918 1,017,693   4.48 
Cataluña 1.600 584,000 6,813,319 3,978,978 17.50 
Valencia 1.430 521,450 4,543,304 2,371,378 10.43 
Extremadura 1.215 443.475 1,075,286    476,863   2.10 
Galicia 0.910 332,150 2,750,985    913,740   4.02 
Madrid 1.567 571,955 5,804,829 3,320,101 14.60 
Murcia 1.200 438,000 1,294,694    567,076   2.50 
Navarra 1.280 467,200    584,734    273,188   1.20 
País Vasco 1.396 509,540 2,115,279 1,077,819   4.74 
La Rioja 1.398 510,270    293,553    149,791   0.66 
Ceuta 1.549 565,385      74,654      42,208   0.19 
Melilla 1.711 624,515      68,016      42,477   0.19 
ESPAÑA 1.437 524,486 43,197,684 22,735,142    100

    
2.3.1.2 Composición de los residuos sólidos urbanos 
 El término composición se utiliza para describir los componentes 

individuales que constituyen el flujo de residuos y su distribución relativa 

(generalmente en porcentaje en peso). Los resultados urbanos engloban 

distintos   productos    o    materiales   de   diferente   naturaleza   (orgánicos  e 

inorgánicos), que deben conocerse adecuadamente para poder ser 

gestionados de forma correcta. Dentro de este tipo de residuos se encuentran 

materiales muy diversos: fermentables, inertes, metálicos, peligrosos, 
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combustibles y sanitarios, que hay que cuantificar. Los componentes más 

habituales presentes en los residuos urbanos son los siguientes: 

 Restos de comida: formados por materiales fermentables y que 

constituyen los principales componentes de los residuos 

 Papel y Cartón: periódicos, cajas, envases en general 

 Plásticos: bolsas y envases de bebidas, de productos alimentarios y de 

productos de limpieza. 

 Vidrio: botellas y envases de bebidas y de alimentos 

 Metales (aleaciones de hierro y aluminio principalmente): envases de 

conservas y de refrescos 

 Tetrabicks: envases de leche y productos alimentarios 

 Pilas (salinas, alcalinas y de botón) y baterías 

 Otros componentes: cenizas, tierras, textiles, medicamentos caducados 

y fuera de uso, fluorescentes y bombillas, madera, etc. 

 

 La composición de los residuos urbanos puede ser muy variable en 

función de la forma de vida de la población objeto de estudio, por lo que la 

información sobre la misma es fundamental para diseñar la mejor gestión de 

los mismos.  

 En septiembre de 1999 se finalizaron los estudios correspondientes a 

caracterización y composición de los residuos urbanos realizados por la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Se realizaron en las 

ocho Comunidades Autonómicas que se mostraron interesadas en su 

momento: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-León, 

Cataluña y Murcia. Son los segundos que se hacen a nivel nacional y es de 

esperar que se pueda iniciar una tercera fase que nos permita actualizar los 

datos. Se han extrapolado   a   la   totalidad  del  territorio  nacional  con  el  fin  

de  obtener  los resultados de composición en toda España, calculándose la 

media ponderada de cada unos de los datos obtenidos en función del 

porcentaje de población que cada Comunidad representa dentro del con junto 

nacional (52). 

 En función de los datos obtenidos la estimación de la composición de los 

residuos domésticos, se muestran en la tabla 20. 
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               Tabla 20. Estimación de la composición de los Residuos Urbanos 

 Materiales Media ponderada sobre el total nacional (%) 

Materia orgánica 48.9 

Papeles 18.5 

Plásticos 11.7 

Vidrio 7.6 

Metales férreos 2.5 

Metales no férreos 1.6 

Madera 0.6 

Textiles 3.7 

Complejos. Celulosa 2.0 

Varios 2.9 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: ( 52) 
 
 
2.3.1.3 Gestión de los residuos sólidos urbanos 
   El aumento de volumen y la acumulación de basuras es alarmante. El 

hombre produce y consume cada vez mas, pero la eliminación de los residuos 

generados resulta progresivamente mas difícil y problemática. Es importante 

adoptar poco a poco una conciencia social y medioambiental. 

 Actualmente de lo que se considera un residuo se pueden recuperar y 

aprovechar bienes con un cierto valor comercial. Eliminar estas fracciones 

recuperables implica la pedida de valor potencial de estos subproductos y la 

contaminación del medio ambiente. 

 La gestión de los residuos sólidos urbanos queda reflejada en la 

Directiva 156/91, en la cual se prioriza la gestión de los residuos de la siguiente 

forma: 

 Prevención y reducción. Se entiende por prevención la disminución de 

las cantidades de residuos generados y la minimización como la 

reducción de la presencia de sustancias nocivas y peligrosas en los 

materiales constituyentes de los productos. Esta sería la acción 

prioritaria a largo plazo. 
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 Reutilización y reciclaje. Este término engloba una serie de fases como 

son: separación y recogida de los residuos, acondicionamiento de los 

residuos separados para su reutilización, regeneración o transformación 

en otros productos y finalmente la reutilización o procesado de los 

mismos. Las ventajas mas destacables son la incorporación de materias 

primas al ciclo de consumo, reducción de la contaminación, disminución 

de la cantidad de residuos vertidos y por lo tanto menor espacio 

necesario para los vertederos. Las fracciones fundamentalmente 

recuperables de los residuos son papel y cartón, plásticos, bricks, vidrio, 

metales, textil y materia orgánica.  

 Valorización. El resto y el rechazo obtenidos después del reciclaje 

pueden valorizarse por un lado tratando la fracción orgánica mediante un 

proceso de compostaje y sometiendo la fracción combustible de los 

residuos a un proceso de incineración con recuperación energética. 

 Vertido final. Los componentes de los residuos que no pueden 

recuperarse, reciclarse o valorizarse tienen como destino final los 

vertederos controlados, cuyo objetivo es enterrar técnicamente las 

basuras para evitar la contaminación, consiguiendo al final un entorno 

agradable y utilizable. 

 

 La distribución territorial por Comunidades Autónomas de los sistemas 

de eliminación y tratamiento de residuos urbanos (en ton/año) según el 

Ministerio de Medio Ambiente de 2004, se indican en la tabla 21. En estos 

datos se observa que la gestión de vertido controlado sigue siendo un sistema 

muy utilizado actualmente aunque también se advierte que hay Comunidades 

Autónomas en las que el vertido de residuos sin ningún tipo de control sigue 

siendo muy significativo. 
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Tabla 21. Distribución territorial de tratamiento y eliminación de RSU en 
                                       España por CCAA, año 2004  

Fuente: (52) 

Comunidad 
Autónoma 

Vertido 
Incontrolado 

(t/año) 

Vertido 
Controlado 

(t/año) 
Incineración 

(t/año) 
Compostaje 

(t/año) 
Biometanización 

(t/año) 

Recogida 
selectiva 
de vidrio 
papel y 
otros 

(t/año) 
Andalucía 824 1,621,414 - 2,349,059 - 203,948 
Aragón 3,185 536,834 - - - 57,476 
Asturias 664 490,250 - - - 42,101 
Baleares 46 256,581 328,013 57,371 - 62,044 
Canarias 9,739 1,298,998 10,051 45,000 - 41,548 
Cantabria 16 36,733 - 244,639 - 44,631 
Castilla-La 
Mancha 137,260 281,114 - 306,942 - 37,255 

Castilla-
León 

180,538 377,051 - 395,536 - 64,568 

Cataluña - 2,264,335 722,322 223,279 212,263 556,779 
Valencia 80 309,667 - 152,091 - 15,025 
Extremadura 53,325 277,995 325,448 97,098 85,525 74,349 
Galicia 10 1,833,379 (**)291,675 1,104,219 26,108 356,385 
Madrid 18,897 158,058 - 361,913 - 28,208 
Murcia 32 226,131 - 6,699 - 40,326 
Navarra 92 744,561 89,400 - - 243,761 
País Vasco - 134,730 - - - 15,061 
La Rioja 326,717 131,932 - 1,764,859 - 147,870 
Ceuta (*) - 40,234 - - - 1,974 
Melilla - - 39,737 - - 2,740 
TOTAL 731,425 11,020,097 1,514,971 7,108,705 323,896 2,036,048 

 

2.3.2 Tratamiento de los residuos sólidos urbanos 
 Las propiedades físicas, químicas y biológicas que poseen los residuos 

sólidos urbanos (RSU) deben tenerse en cuenta  para diseñar y desarrollar 

sistemas de gestión integrada de residuos sólidos, así como las 

transformaciones que pueden afectar a su forma y a su composición. 

 Las transformaciones que se pueden utilizar para la gestión de los RSU 

pueden producirse por la intervención del hombre o por fenómenos naturales. 

Los residuos sólidos pueden transformarse por medios físicos, químicos y 

biológicos, tabla 22 (70) 
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Tabla 22. Procesos de transformación utilizados en la gestión de residuos                
sólidos  

Proceso de 
transformación 

Medio o método de 
transformación 

Productos principales de la 
conversión o transformación 

Físico 
 
 Separación de 

componente 
 
 
 Reducción en 

volumen 
 
 
 Reducción de tamaño 

 

 
 
Separación manual y/o 
mecánica 
 
 
Aplicación de energía en forma 
de fuerza o presión 
 
 
Aplicación de energía en forma 
de trituración 

 
 
Componentes individuales encontrados 
en los residuos urbanos no 
seleccionados 
 
Reducción del volumen de los residuos 
originales 
 
 
Alteración de forma y reducción de 
tamaño de los componentes residuales 
originales 

Químico 
 
 Combustión 

 
 
Oxidación térmica 

 
 
Dióxido de carbono (CO2) dióxido de 
azufre (SO2) y otros productos de 
oxidación 

Cenizas 
 
 Pirolisis 

 
 
 
 
 Gasificación 

 
 
Destilación destructiva 
 
 
 
 
Combustión con defecto de aire 

 
 
Una corriente de gas que contiene una 
variedad de gases, alquitrán y o aceite 
y un combustible carbonoso 
 
Un gas de bajo poder calorífico, un 
combustible que contiene carbono e 
inertes originalmente en el combustible, 
y aceite pirolítico 
 

Biológico 
 
 Aerobio 

 
 
 Digestión anaerobia 

(bajo o alto contenido 
en sólidos 

 
 Compostaje 

anaerobio 

 
 
Conversión biológica aerobia 
 
 
Conversión biológica anaerobia 
 
 
Conversión biológica anaerobia 
 

 
 
Compost (material humito utilizado 
como acondicionador de suelo) 
 
Metano (CH4), dióxido de carbono 
(CO2), trazas de otros gases, húmus o 
fangos digeridos. 
 
Metano (CH4), dióxido de carbono 
(CO2), resíduos digeridos 

Fuente: (70) 
 
 

2.3.2.1 Transformaciones físicas 
 En la operación de sistemas de gestión de residuos sólidos las 

principales transformaciones físicas que  se pueden producir incluyen: 

 a) Separación de componentes. Es el término utilizado para describir el 

proceso de separación, por medios manuales y/o mecánicos, de los 

componentes identificables de los RSU no seleccionados. La separación de los 
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componentes se utiliza para transformar los residuos heterogéneos en un 

número de componentes más o menos homogéneos. 

 b) Reducción mecánica de volumen. A veces conocido como 

densificación, es el término utilizado para describir el proceso mediante el cual 

se reduce el volumen inicial ocupado por un residuo, normalmente mediante la 

aplicación de una fuerza o presión. 

 c) Reducción de tamaño mecánica. Se aplica a los procesos de 

transformación utilizados para reducir el tamaño de los materiales residuales. 

El propósito de este proceso es obtener un producto final que sea razonable 

uniforme y considerablemente reducido en tamaño en comparación con su 

forma original. 

 

2.3.2.2 Transformaciones químicas 
 Las transformaciones químicas de los residuos sólidos normalmente 

implican un cambio de fase (por ejemplo, sólido a líquido, sólido a gas, etc.). 

Para reducir el volumen y/o recuperar productos de conversión, los procesos 

utilizados principalmente para transformar los RSU son: 

 a) Combustión (oxidación química). Es la reacción química del oxígeno 

con materias orgánicas para producir compuestos oxidados, acompañados por 

emisión de luz y una rápida generación de calor. En presencia de oxígeno en 

exceso y bajo condiciones idóneas, la combustión de la fracción orgánica de 

los RSU puede representarse a través de la siguiente ecuación: 

Materia orgánica + Oxígeno en exceso → N2 + CO2 + H2O + O2 + Cenizas + Calor 

 b) Pirólisis. Como la mayoría de las sustancias orgánicas son 

térmicamente inestables pueden romperse en fracciones gaseosas, liquidas y 

sólidas, mediante una combinación de cracking térmico y reacciones de 

condensación en un ambiente libre de oxígeno. En contraste con el proceso de 

combustión, que es altamente exotérmico, el proceso pirolítico es altamente 

endotérmico. 

 c) Gasificación. Este proceso implica la combustión parcial de un 

combustible carbonoso para generar un gas combustible rico en monóxido de 

carbono, hidrogeno y algunos hidrocarburos saturados, principalmente metano. 

El gas combustible entonces se puede quemar en una caldera o en un motor 

de combustión interna. 
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2.3.2.3 Transformaciones biológicas 
 Las transformaciones biológicas de la fracción orgánica de los RSU se 

pueden utilizar para reducir el volumen y el peso del material; para producir 

compost, un material similar al humus que se puede utilizar como 

acondicionador del suelo, y para producir metano. Los principales organismos 

implicados en las transformaciones biológicas de residuos orgánicos son 

bacterias, hongos, levaduras y actinomicetos. Estas transformaciones pueden 

utilizarse aeróbicamente o anaeróbicamente, según la disponibilidad de 

oxígeno. Las principales diferencias entre las reacciones de conversión aerobia 

y anaerobia están en la naturaleza de los productos finales y en el hecho de 

que sea necesario suministrar oxigeno para realizar la conversión aerobia. Los 

procesos biológicos que se han utilizado para la conversión de la fracción 

orgánica de los RSU son: 

 a) Compostaje aerobio. La fracción orgánica de los RSU sufre 

descomposición biológica. La extensión y el periodo de tiempo necesario para 

que se produzca la descomposición dependerá de la naturaleza del residuo, del 

contenido de humedad, de los nutrientes disponibles, y de otros factores 

ambientales.  

 b) Digestión anaerobia. La porción biodegradable de la fracción orgánica 

de los RSU se puede convertir biológicamente bajo condiciones anaerobias en 

un gas que contiene dióxido de carbono y metano. Esta conversión se puede 

representar con la siguiente ecuación: 

 

Materia orgánica + H2O + Nutrientes → Nuevas células + Materia orgánica resistente 

 + CO2 + CH4 + NH3 + H2S + Calor 

 

 De esta forma, los principales productos finales son: dióxido de carbono, 

metano, amoniaco, sulfuro de hidrogeno y materia orgánica resistente. En la 

mayoría de los procesos de conversión anaerobios el dióxido de carbono y el 

metano constituyen más del 99 por 100 del gas total producido. La materia 

orgánica resistente (o lodos digeridos) debe ser deshidratada antes de 

evacuarse mediante su extensión en el suelo o mediante vertido. Los lodos 

deshidratados a menudo son comportados aeróbicamente para estabilizarlos 

más, antes de su aplicación. 
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 Existen otros procesos de transformación biológica, que se están 

desarrollando y evaluando, entre ellos tenemos a los procesos de digestión 

anaerobia de sólidos de alta concentración. En el siguiente punto se 

desarrollara ampliamente dicho proceso. 

 

2.3.2.4 Digestión anaerobia de sólidos en alta concentración 
 La digestión anaerobia de sólidos en alta concentración es un proceso 

biológico en el que se produce la fermentación con un contenido de sólidos 

totales de aproximadamente el 22 por 100 o más. Dos ventajas importantes 

que tiene este proceso son: más bajos requisitos de agua y una tasa más alta 

de producción de gas por unidad de volumen del tamaño del biorreactor (70) 

 

Descripción del proceso 

 Hay tres pasos básicos implicados (figura 14). El primer paso, consiste 

en la preparación de la fracción orgánica de los RSU. Normalmente, en el caso 

de residuos sólidos no seleccionados, el primer paso implica la recepción, 

selección y separación y reducción en tamaño. La reducción en tamaño es 

también necesaria para los materiales separados en origen.  
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Fig. 14. Diagrama de flujo del proceso de digestión anaerobia de sólidos 
en alta concentración para la fracción orgánica de los RSU 
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 El segundo paso implica la adición de humedad y de nutrientes, la 

mezcla, el ajuste del pH hasta aproximadamente 6.8 y el calentamiento de la 

masa húmeda entre 55 y 60°C. La digestión anaerobia se lleva a cabo dentro 

de un biorreactor de flujo continuo cuyo contenido se mezcla completamente. 

En algunas operaciones, se ha utilizado una serie de biorreactores 

discontinuos, en vez de uno o más reactores de mezcla completa por flujo 

continuo. En la mayoría de las operaciones el contenido en humedad y los 

nutrientes requeridos se añaden a los residuos que se van a procesar, en 

forma de fangos de aguas residuales o de estiércol de vaca. Como la formación 

de espuma y de corteza ha causado problemas en la digestión de los residuos 

sólidos, una mezcla adecuada es de una importancia fundamental en el diseño 

y funcionamiento de tales sistemas.  

 El tercer paso en el proceso implica la captura, almacenamiento y, si es 

necesario, la separación de los componentes gaseosos.  

 Otra tarea que hay que llevar a cabo es la deshidratación y evacuación 

de los fangos digeridos, que en este proceso se requiere de menos esfuerzo 

que en la digestión anaerobia de sólidos en baja concentración. 

 

Microbiología del proceso 

 Cuando se lleva a cabo en ausencia de oxígeno, el proceso de 

estabilización anaerobia o la conversión de los materiales orgánicos en los 

RSU se produce en tres pasos. El primer paso en el proceso implica la 

transformación catalizada por enzimas (hidrólisis) de compuestos de masas 

moleculares más altas a compuestos aptos para ser utilizados como fuente de 

energía y de tejido celular. El segundo paso implica la conversión bacteriana de 

los compuestos resultantes del primer paso en compuestos intermedios 

identificables de masa molecular más baja. El tercer paso implica la conversión 

bacteriana de los compuestos intermediarios en productos finales sencillos, 

principalmente metano y dióxido de carbono. Sin embargo, por la alta 

concentración en sólidos, los efectos de  muchos parámetros ambientales 

sobre la población microbiana son más severos. Por ejemplo, la toxicidad 

amoniacal puede afectar a las bacterias metanogénicas, lo que tendrá un 

efecto adverso sobre la estabilidad del sistema y la producción de metano. En 
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muchos casos se puede prevenir la toxicidad del amoníaco con un ajuste 

correcto de la relación C/N en la alimentación de entrada. 

 

Consideraciones de diseño del proceso 

 Aunque el proceso de digestión de sólidos en alta concentración no se 

ha desarrollado completamente, en la tabla 23, se resumen algunas 

importantes consideraciones de diseño. Por lo general, el proceso de digestión 

anaerobia de sólidos en alta concentración es capaz de estabilizar más 

residuos orgánicos y producir más gas por unidad de volumen del biorreactor 

que el proceso de sólidos en baja concentración. 
 
Tabla 23. Consideraciones importantes de diseño para la digestión anaerobia de 
sólidos en altas concentraciones de  foRSU 

 

Componente de residuos Observaciones 

Tamaño del material 

Los residuos que se van a dirigir deberán 
triturarse hasta un tamaño que no interfiera el 
funcionamiento eficaz de los mecanismos de 
alimentación y descarga. 

Equipamiento de mezclado El equipamiento de mezclado dependerá del tipo 
de reactor que se vaya a utilizar. 

Porcentaje de residuos sólidos mezclados con 
fangos 

Depende de las características de los fangos. 

Tiempo de retención Utilizar de 20 a 30 días para el diseño en 
resultados de estudios piloto. 

Tasa de carga basada en sólidos volátiles 
biodegradables, SVB 

De 6 a 7 kg/m3 d. actualmente no esta bien 
definido. Se ha informado de tasas 
significativamente más altas. 

Concentración de sólidos Del 20 al 35 por 100 (del 22 al 28 por 100, típico). 

Temperatura De 30 a 38 ºC para un reactor mesofílico y entre 
55 y 60 ºC para un reactor termofílico. 

Destrucción de SVB 
Varía aproximadamente desde el 90 al 98 por 
100 según el tiempo bruto de retención y la tasa 
de carga de SVB. 

Sólidos totales destruidos Varía según el contenido de lignina de las 
alimentaciones. 

Producción de gas 
De 0,625 a 1,9 m3/kg de sólidos volátiles 
biodegradables destruidos (CH4 = 50 por 100; 
CO2 = 50 por 100) 

Fuente: (70) 
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2.4 Codigestión 
 
 La codigestión consiste en el tratamiento conjunto de residuos orgánicos 

diferentes, con el objetivo de: 

 Aprovechar la complementaridad de las composiciones para permitir 

perfiles de proceso más eficaces 

 Compartir instalaciones de tratamiento 

 Unificar metodologías de gestión 

 Amortiguar las variaciones temporales en composición y producción de 

cada residuo por separado 

 Reducir costes de inversión y explotación 

 El término codigestión se utiliza para expresar la digestión anaerobia 

conjunta de dos o más sustratos de diferente origen. La ventaja principal radica 

en el aprovechamiento de la sinergia de las mezclas, compensando las 

carencias de cada uno de los sustratos por separado. La codigestión de 

residuos orgánicos de diferente origen ha resultado una metodología exitosa 

tanto en régimen termofílico como mesofílico. 

 Se han conseguido buenos resultados para mezclas de residuos 

ganaderos con varios tipos de residuos de la industria de carne y mataderos, 

ricos en grasas, consiguiendo altas producciones e metano, del orden de 47 

m3/ton de residuo introducido. También se han conseguido buenos resultados 

con la codigestión de fangos de depuradora y la fracción orgánica de residuos 

municipales, la mezcla de estos últimos con aguas residuales urbanas, y la 

codigestión de fangos de depuradora y residuos de frutas y verduras. Los 

residuos urbanos e industriales acostumbrados a contener altas 

concentraciones de materia orgánica fácilmente degradable, por lo que 

presentan un mayor potencial de producción de biogás que los residuos 

ganaderos, como indica la tabla 24, pudiendo llegar a 1,000 m3 de biogás por 

tonelada de residuo. 

 Sin embargo, estos residuos pueden presentar problemas de digestión, 

como deficiencia de nutrientes necesarios para el desarrollo de 

microorganismos anaerobios, baja alcalinidad o excesivo contenido en sólidos 

que provoquen problemas mecánicos. Los residuos ganaderos, pueden ser una 

buena base para la codigestión ya que, generalmente, presentan un contenido 
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en agua elevado, una alta capacidad tampón y aportan una amplia variedad de 

nutrientes necesarios para el crecimiento de microorganismos anaerobios. 

 
Tabla 24. Potenciales de producción de biogás de algunos residuos orgánicos 
de la industria alimentaria y de la fracción orgánica de residuos municipales 
(Angelidaki y Ahring, 1997) 

Fuente: (20) 

Tipo Contenido orgánico 
Sólidos 
volátiles 

(%) 

Producción de 
biogás 

(m3/tonelada) 

Intestinos + contenidos Hidratos de carbono, 
proteínas, lípidos 

15-20 50-70 

Lodos de flotación 65-70% proteínas, 30-35% 
lípidos 

13-18 90-130 

BBO (tierras filtrantes de 
aceites, con bentonita) 

80% lípidos, 20% otros 
orgánicos 

40-45 350-450 

Aceites de pescado 30-50% lípidos 80-85 350-600 

Suero 75-80% lactosa, 20-25% 
proteínas 

7-10 40-55 

Suero concentrado 75-80% lactosa, 20-25% 
proteínas 

18-22 100-130 

Hidrolizados de carne y 
huesos 

70% proteínas, 30% lípidos 10-15 70-100 

Mermeladas 90% azucares, ácidos 
orgánicos 

50 300 

Aceite soja/ margarinas 90% aceites vegetales 90 800- 1,000 
Bebidas alcohólicas 40% alcohol 40 240 

Lodos residuales Hidratos de carbono, 
lípidos, proteínas 

3-4 17-22 

Lodos residuales 
concentrados 

Hidratos de carbono, 
lípidos, proteínas 

15-20 85-110 

FORM separado en origen Hidratos de carbono, 
lípidos, proteínas 

20-30 150-240 

  

 Sin embargo, estos residuos pueden presentar problemas de digestión, 

como deficiencia de nutrientes necesarios para el desarrollo de 

microorganismos anaerobios, baja alcalinidad o excesivo contenido en sólidos 

que provoquen problemas mecánicos. Los residuos ganaderos, pueden ser una 

buena base para la codigestión ya que, generalmente, presentan un contenido 

en agua elevado, una alta capacidad tampón y aportan una amplia variedad de 

nutrientes necesarios para el crecimiento de microorganismos anaerobios. 

 En la tabla 25 se indican las características relativas para la codigestión. 

Flechas de sentidos diferentes indican un posible interés en la mezcla, al 

compensarse la carencia relativa de uno de los dos residuos. La alcalinidad de 
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fangos de planta depuradora presenta tal variabilidad que es difícil su 

caracterización relativa. 

 
Tabla 25 Caracterización relativa para la codigestión de diferentes residuos 
orgánicos 

 Resíduos  
ganaderos 

Lodos  
depuración FORSU Residuos industria 

alimentaria 

Micro y macronutrientes     
 

Relación C/N     
 

Capacidad tampón (alcalinidad)     
 

Matéria orgánica biodegradable     
 

 

 Se han conseguido, mediante mezclas de purines de cerdo con tierras 

filtrantes residuales de aceite de oliva, al 5% en peso, incrementos en la 

producción de metano del 100% en régimen mesofílico. También existen 

experiencias positivas con mezcla de purines con residuos de la industria de 

los zumos de fruta (9). 

 Aparte de los beneficios que suponen la complementariedad de 

composiciones, se ha comprobado que tóxicos contenidos en algunos residuos 

municipales, como el tetracloroetano, pueden ser degradados por vía 

anaerobia si los microorganismos, utilizan estiércol como substrato primario, 

siguiendo el toxico una ruta cometabólica. 

 Con objeto de aprovechar el potencial agronómico y energético que 

suponen los residuos ganaderos, y dar una solución económica y técnica 

viable, en 1987 se inició, en Dinamarca el programa de plantas de biogás de 

gestión centralizada. Se construyeron inicialmente 9 grandes plantas 

localizadas estratégicamente en el territorio para tratar los residuos ganaderos 

producidos en la zona de influencia e cada instalación. Con el tiempo se 

comprobó que el efecto inhibidor del nitrógeno amoniacal de estos residuos, en 

las instalaciones termofílicas, era superable mediante la mezcla con residuos 

de la industria alimentaria. La experiencia positiva llevo a popularizar el sistema 

de codigestión, habiendo en la actualidad unas 30 plantas, tratando mezclas de 

diferentes tipos de residuos orgánicos, incluyendo fangos biológicos y fracción 
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orgánica de residuos urbanos, con una proporción mayoritaria de residuos 

ganaderos. En 1998, la producción de energía eléctrica de estas fue de 0.26 

TW.h. 

 

2.5 Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR II) 
 Los residuos constituyen uno de los problemas ambientales más graves 

de las sociedades modernas, en particular de las más avanzadas e 

industrializadas. Se trata de un problema en aumento, que no deja de 

agravarse debido al creciente volumen generado y a la estrecha relación –

perversa- de paralelismo entre los niveles de renta y de calidad de vida y el 

volumen de residuos que generamos. Esta negativa circunstancia se agrava 

por la aún insuficiente concienciación ciudadana en esta materia, que dificulta 

con frecuencia la adopción de la mejor solución posible para determinados 

residuos. 

 Como es sabido, de la mala gestión de los residuos se pueden derivar 

efectos colaterales dañinos para la mayoría de los medios receptores: de los 

residuos orgánicos biodegradables se puede generar amoníaco y metano; si se 

trata de sustancias tóxicas, persistentes o bioacumulativas, pueden contaminar 

los suelos, las aguas e, incluso, el aire; el vertido incontrolado de muchos otros 

residuos especiales conlleva daños tales como la contaminación de las aguas y 

el suelo, riesgos a la salud pública, etc. Si, además, se trata de un residuo 

peligroso estos riesgos pueden llegar a constituir una seria amenaza no sólo al 

entorno sino también a la salud pública. 

 Si a esto añadimos el fenómeno, generalizado en todos los países 

avanzados, del incremento paulatino y hasta ahora imparable del aumento en 

la generación de residuos, se llega a la conclusión de la necesidad de 

regularlos con rigor ecológico y planificar la puesta en práctica de esa 

regulación de manera racional y realista. 

 En la actual directiva marco europea, Directiva 2006/12/CE, y en todas 

sus antecesoras jurídicas, se pone el acento en esta necesidad; de ellas se 

deriva la obligación de los Estados miembros de dotarse de estos instrumentos 

jurídicos y de planificación. También en la actual Estrategia Comunitaria de 

gestión de residuos, adoptada por resolución del Consejo de 24 de febrero de 

1997, se contempla la conveniencia de elaborar Planes de residuos; esta 
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prioridad también es recogida en la recientemente aprobada por la Comisión 

“Estrategia Temática de Prevención y Reciclaje de Residuos”, en la que se 

contempla, incluso, la elaboración de planes específicos de prevención de 

residuos. 

 En la Ley 10/1998, de Residuos, artículos 5 y 6, se establece la 

obligación de elaborar y aprobar Planes Nacionales de Residuos, que se 

confeccionarán por integración de los respectivos Planes autonómicos. En los 

Planes Nacionales deben figurar objetivos de reducción, reutilización, reciclaje, 

otras formas de valorización, y eliminación, así como los medios para 

conseguirlos, el sistema de financiación y el procedimiento de revisión. 

 También se establece la obligación de revisarlos cada 4 años y la 

posibilidad de articularlos mediante convenios de colaboración entre la 

Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Finalmente, 

se abre la posibilidad a las Entidades Locales de elaborar Planes de Gestión de 

Residuos Urbanos de acuerdo con la legislación y los planes correspondientes 

de las respectivas Comunidades Autónomas. 

 Para mejorar la gestión de todos los residuos generados en España, 

estimular a las distintas Administraciones y agentes involucrados hacia el logro 

de objetivos ecológicos ambiciosos, y dar cumplimiento a las normas legales 

citadas, se ha adoptado el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR), en el 

que se incluyen, en forma de anexos, 13 Planes de Residuos específicos en 

cada uno de los cuales se establecen medidas concretas y objetivos 

ambientales. 

 
2.5.1 Planes Nacionales 
 Los primeros intentos de planificación ordenada de los residuos en 

España se remontan a 1995, fecha en la que se aprobaron el I Plan Nacional 

de Residuos Peligrosos (1995-2000) y el I Plan Nacional de Recuperación de 

Suelos Contaminados (1995-2005), ambos aprobados en Consejo de Ministros 

el 17 de febrero de ese año. En estos planes se preveían inversiones en la 

mejora de la gestión, creación de infraestructuras y confección de inventarios. 

 El 22 de noviembre de 1999, la Conferencia Sectorial de Medio 

Ambiente aprobó el Programa Nacional de Pilas y Baterías (Acumuladores) 

usados, en el que se recogen las iniciativas tomadas en España para dar 
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cumplimiento a la legislación de la UE en esta materia, en particular a la 

Directiva 91/157/CEE. 

 Posteriormente, el 7 de enero de 2000, se aprobó el Plan Nacional de 

Residuos Urbanos (2001-2006), en el que también se preveían inversiones con 

los mismos fines, al tiempo que establecían programas específicos de 

prevención, reutilización, reciclaje, valorización energética y eliminación de 

estos residuos. También se contemplaban determinadas medidas técnicas y 

jurídicas para alcanzar los objetivos ecológicos que en el Plan figuraban. 

 El 9 de abril de 2001, se aprobó el Plan Nacional de Descontaminación y 

Eliminación de Policlorobifenilos (PCBs), Policloroterfenilos (PCTs) y aparatos 

que los contengan. Este Plan, algo diferente al anterior, prevé la eliminación 

total de los PCBs/PCTs existentes en España antes del 1 de enero de 2011, 

obligación derivada del Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto que, entre 

otras cosas, transpone al Derecho español la Directiva 96/59/CE, sobre 

PCBs/PCTs. En este Plan se contemplaban medidas técnicas, jurídicas y 

económicas para asegurar el objetivo citado. 

 El 1 de junio de 2001, se aprobaron el Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición (2001-2006) y el Plan Nacional de Lodos de 

Depuradoras de Aguas Residuales (2001-2006). La estructura y contenidos de 

estos Planes eran similares al del PNRU. 

 El 3 de agosto de 2001 se aprobó el Plan Nacional de Vehículos al final 

de su vida útil (2001-2006), de estructura y contenidos similares a los 

anteriores. 

 El 5 de octubre de 2001 se aprobó el Plan Nacional de Neumáticos fuera 

de uso (2001-2006), de estructura y contenidos similares a los anteriores. 

 A lo largo de todos estos años, las Comunidades Autónomas también 

han ido elaborando y aprobando Planes estratégicos sobre gestión de residuos, 

de contenidos y alcances variados, en función de sus propias políticas y 

prioridades. 

 

2.5.2 Ámbito de aplicación 
 En el Plan se incluyen todos los residuos que figuran en la Lista Europea 

de Residuos (LER), generados en España o procedentes de países 

extranjeros, excepto los siguientes (38): 

 75



 

 a) Los residuos radiactivos, regulado por la Ley 25/1964, de 29 de abril, 

de Energía Nuclear. 

 b) Los residuos de origen animal regulados en el Reglamento (CE) nº 

1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, 

por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 

animales no destinados a consumo humano. 

 c) Los residuos líquidos y deyecciones ganaderas (purines), que serán 

regulados y planificados en una norma específica. 

 d) Algunos residuos de la industria agroalimentaria (vinazas, etc., en 

especial), serán incorporados en una próxima revisión del Plan. 

 

2.5.3 Lodos de depuradora EDAR 
 El  primer  Plan  de Lodos de Depuradora EDAR (2001-2006), en 

adelante I PNLD, planteaba la correcta gestión de estos residuos y el logro de 

los siguientes objetivos: 

 La reducción en origen de la contaminación de los LD (sus contenidos 

en  contaminantes) 

 La caracterización de los LD y de los suelos potencialmente receptores 

 La valorización agrícola del 65% de LD generados, (25% comportados), 

objetivo a alcanzar antes de 2007 

 La valorización energética del 15% 

 La correcta gestión ambiental de las cenizas de incineración 

 La reducción al 20% del depósito de LD en vertedero 

 La creación de un sistema de generación de datos y estadísticas sobre 

la producción y gestión de LD; elaboración y publicación de informes 

periódicos. 

    

  Se ha conseguido avanzar en algunos aspectos, sobre todo en los de 

carácter cualitativo. 

 Desde el punto de vista práctico y competencial, existe una cierta 

heterogeneidad si comparamos la situación de las distintas Comunidades 

Autónomas: en unas la autoridad competente en esta materia está ubicada en 

la Consejería de Agricultura (hay que recordar que la Orden de 23 de octubre 

de 1993 fue promulgada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

 76



 

y en otras en la Consejería de Medio Ambiente. A esto hay que agregar que la 

propia implementación del RD 1310/1990 depende en unos casos de una 

Consejería y en otros de otra. 

 En el marco del I PNLD se ha elaborado una Guía para prevenir la 

contaminación de los lodos, originada por actividades industriales; esta Guía 

está pensada para su implementación por las Entidades Locales, aunque 

también es útil para las propias Comunidades Autónomas. En ella se identifican 

los contaminantes que pueden proceder de esos vertidos industriales y se 

sugieren medidas concretas de prevención. 

 Otra iniciativa destacable ha sido la confección del Mapa de Materia 

Orgánica y Metales Pesados en Suelos Agrícolas y Pastizales. A iniciativa del 

MMA, el MAPA y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) este 

último centro de investigación lo ha llevado a cabo y en él se delimitan las 

áreas en función de su mayor o menor concentración en metales pesados y en 

materia orgánica. Ambos parámetros permiten adoptar decisiones sobre la 

conveniencia o no de utilizar en esos suelos LD, sobre la base de su déficit en 

materia orgánica y los contenidos en metales de los LD. 

 Se trata de un instrumento de gran importancia práctica que debe 

facilitar en el futuro una clara mejora en la gestión de estos residuos como 

fertilizantes agrícolas. 

 En conexión con la medida anterior, se ha llevado a cabo un programa 

de caracterización de LD, que se encuentra aún en curso de realización. El 

programa fue diseñado y elaborado por el MMA (DG de Calidad y Evaluación 

Ambiental y DG de Calidad de las Aguas) y en él han participado las 

Comunidades Autónomas y la Asociación Española de Saneamiento, bajo la 

coordinación del CEDEX. Los análisis se han llevado a cabo en el propio 

CEDEX, en el CIEMAT y en el IMIDRA. Se han analizado los lodos de 66 

depuradoras escogidas como muestra representativa de todas las Plantas 

EDAR de España. En cada una de ellas se han analizado parámetros 

agronómicos, metales pesados y compuestos orgánicos, y los resultados se 

han correlacionado con los datos sobre las propias plantas y los tratamientos 

de sus lodos. 

 Ya se dispone de los primeros resultados parciales, de los que parece 

deducirse que, en lo referente a los metales pesados y los contaminantes 
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orgánicos, los lodos de la mayoría de Plantas cumplen los límites que se 

establecen en el tercer Borrador de la Revisión de la Directiva de la UE de 

Lodos, para el caso de que vayan destinados a fertilización agrícola. A finales 

de 2006 estarán disponibles los restantes resultados y se podrán extraer las 

conclusiones definitivas de este trabajo. Se espera poder establecer una cierta 

taxonomía de los tratamientos y tipos de depuradoras, en función de la eficacia 

ecológica del proceso, de manera que permita identificar a aquéllas cuyos 

lodos alcanzan mejores estándares de calidad ecológica para ese destino. 

 Durante los años 2004, 2005 y 2006, el Ministerio de Medio Ambiente ha 

evaluado 260 proyectos de I+D+i sobre lodos de depuradora, de los que se han 

aprobado y financiado 28. Las líneas de trabajo de éstos son las siguientes: 

 Prevención de la contaminación de los LD 

 Elaboración de códigos de buenas prácticas para la utilización agrícola 

de los LD. Directrices técnicas para la mejora de la gestión 

 Mejoras de las técnicas de tratamiento, en particular del compostaje 

 Búsqueda de nuevos usos de los LD 

 

2.5.4 Principios rectores del PNIR 
 Constituye un hecho afortunado el que cada vez se abran más 

posibilidades para el segundo uso de materiales procedentes de los residuos, 

gracias al avance tecnológico, verdaderamente incesante en los últimos años 

en este campo. Esta circunstancia obliga a establecer directrices para la 

selección de la mejor opción de gestión posible para los diferentes residuos, ya 

que es evidente la imposibilidad de hacer análisis de impacto específicos para 

cada residuo y en cada circunstancia concreta. Este es el origen del principio 

de jerarquía. Consiste éste en una secuencia ordenada de modalidades de 

gestión, de mayor a menor calidad ecológica, que se acepta como directriz 

general a la hora de decidir o escoger la mejor gestión para los residuos. 

Naturalmente, este principio sólo es aplicable cuando hay más de una opción 

de gestión posible, entendiendo este término como su viabilidad técnica y 

económica, es decir, su factibilidad de hecho. 

 Mucho se ha escrito en el pasado, y se sigue escribiendo en el presente, 

acerca de este principio general. Hoy en día pocos son los que discuten su 

necesidad, aunque existen algunas divergencias acerca de los niveles de que 
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debe constar. En la Ley española de Residuos, artículo 1.1, se adoptó el 

principio de jerarquía de 5 niveles, a saber, y por este orden: prevención, 

reutilización, reciclaje, valorización energética y eliminación (vertedero, 

incineración sin recuperación energética o con baja recuperación energética). 

 En las normas actualmente vigentes de la UE se incluye este principio, 

pero no se especifica claramente (salvo en algún caso excepcional) la prioridad 

de la reutilización (segundo escalón) sobre el reciclaje (tercer escalón). Sin 

embargo, en el Consejo de Ministros de la UE celebrado el 27 de junio de 

2006, los Ministros dieron su aprobación explícita y formal al principio de 

jerarquía de 5 niveles, por lo que es previsible que figure en la próxima revisión 

de la directiva marco de la Unión Europea. 

 En el marco de las negociaciones y debates en curso para la revisión de 

la Directiva marco de la UE, algunos Estados miembros de la UE han 

propuesto la equiparación entre el reciclaje y la valorización energética, 

fundiendo ambas modalidades en un único nivel dentro del principio de 

jerarquía, que quedaría reducido sólo a tres niveles (la regeneración se 

equipararía a la prevención). España se ha opuesto desde el primer momento a 

esta propuesta, que, finalmente, fue también desechada por los Ministros, 

como ya se ha indicado. 

 El principio de jerarquía es necesario, por múltiples razones, algunas 

muy evidentes. La experiencia acumulada a lo largo de los últimos decenios, 

los datos empíricos disponibles, la mayoría de los estudios disponibles de 

impacto ambiental comparativos entre modalidades de gestión, ponen de 

manifiesto que el orden establecido en el principio de jerarquía de 5 niveles 

está justificado. No se trata de hacer de ese principio algo absoluto, justificado 

en el 100% de los casos; pueden hacerse excepciones, pero éstas tienen que 

estar justificadas y apoyadas en análisis de impactos y de ciclos de vida con los 

que se demuestre que se obtiene un beneficio ecológico invirtiendo, en algún 

caso, esta ordenación; y en estos casos, parece lógico requerir esas pruebas a 

quienes pretendan alterar o invertir el orden general del principio. Todo parece 

indicar que así quedará en la futura revisión de la directiva marco de la UE, y 

así se contempla y se aplica este principio en el presente Plan. 
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2.5.4.1 La prevención como primera prioridad 
 Si los residuos constituyen un grave problema es evidente que el mejor 

residuo, el  más  deseable,  es el que no existe; evitar su generación debe, 

pues, constituir la primera y más importante prioridad de cualquier política 

ambiental avanzada y ambiciosa. Esta idea es hoy admitida por todos, pero su 

concreción en la práctica es, a veces, dificultosa porque plantea la necesidad 

de introducir medidas de carácter económico, tecnológico, logístico, de 

concienciación ciudadana, de consumo, educativas, etc., que requieren 

cambios sustanciales en los modos habituales de producción y consumo. 

 Admitida la necesidad de considerar instrumentos de prevención como 

prioritarios el modo de proceder, para cada clase de residuo, debe consistir en 

un análisis detallado de las diversas posibilidades de acción para reducir su 

volumen, su toxicidad o aumentar su reciclabilidad (posibilidades éstas últimas 

que también constituyen modalidades de la prevención). 

 Así es como se ha procedido en la elaboración de los diferentes planes 

de residuos que componen este PNIR. Para cada una de las veinte familias de 

residuos de la Lista Europea de Residuos (LER) y las diferentes subfamilias 

que las componen se han identificado sus residuos. Al mismo tiempo se han 

analizado los procesos industriales productivos y de consumo, -en particular las 

tecnologías-, en las que se generan, y se han hecho estimaciones de las 

reducciones posibles de aplicarse las mejores tecnologías disponibles. 

 Para el caso de los residuos generados en las actividades de consumo 

se han previsto actuaciones para promover la prevención, tanto de carácter 

técnico como de concienciación ciudadana, pedagogía social, formación de 

expertos, etc. 

 

2.5.4.2 La reutilización 
 La reutilización consiste en la utilización reiterada de un objeto o 

sustancia para el mismo uso inicial, con lo que se evita o hace innecesario el 

consumo de nuevas materias primas al tiempo que se reduce la generación de 

residuos; en algunos casos la reutilización permite evitar que se conviertan en 

residuos objetos que adquirirían la condición de tales de no ser reutilizados: es 

el caso, por ejemplo, de los envases reutilizables. Se pueden mencionar 

numerosos ejemplos de reutilización de los materiales contenidos en los 

 80



 

residuos: los aceites industriales usados (pueden ser regenerados para volver 

a ser utilizados como aceites lubricantes), los disolventes (pueden ser extraídos 

y purificados para volver a ser utilizados como disolventes), entre otros. 

 Es claro que la reutilización representa una opción muy deseable desde 

el punto de vista ambiental, ya que son varios los beneficios que de ella se 

derivan. Algunos de esos beneficios son los siguientes: 

 Es un instrumento muy eficaz para promover la prevención, la no 

generación de residuos. Si, por ejemplo, un mismo envase es reutilizado 

veinte veces, se evitarán con ello diecinueve residuos de envases. 

 Se aprovechan al máximo los recursos contenidos en los materiales u 

objetos reutilizados; se ahorran materias primas y energía, lo que 

constituye uno de los pilares básicos del desarrollo sostenible. 

 Desde el punto de vista económico, en muchos casos puede abaratar la 

fabricación de ciertos productos. 

 La implantación en la práctica de medidas que permitan impulsar y 

desarrollar las actividades de reutilización requieren, para su buen éxito, no 

solo un buen diseño logístico sino también la colaboración de todas las 

organizaciones y entidades sociales, incluidos los propios ciudadanos. A nadie 

se le ocultan las dificultades de orden práctico que se derivan de los sucesivos 

ciclos de transporte de envases reutilizables, por ejemplo. Por otra parte, se 

hace necesario mentalizar a todos los consumidores sobre los beneficios de la 

reutilización de ciertos materiales procedentes de los residuos y disipar sus 

posibles dudas acerca de las prestaciones de esos materiales o de su 

inocuidad; si un aceite base regenerado reúne todas las características y 

parámetros de calidad técnica de un aceite nuevo virgen o de primer uso, es 

necesario convencer a los potenciales usuarios de ese aceite reutilizado de que 

su calidad técnica está garantizada, las prestaciones que obtendrán serán 

similares y que, al mismo tiempo, consumiéndolo esta adoptando una conducta 

ecológica más respetuosa con el entorno. 

 Naturalmente, todo esto significa ciertos cambios en los hábitos de 

conducta y de consumo de todos los ciudadanos, algo difícil si previamente no 

se les explica y se les hace ver los beneficios ambientales, e incluso 

económicos, que se obtendrán de ello. 
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2.5.4.3 La valorización 
 
 Se ha llegado a decir que un residuo es, en realidad, una materia prima 

producida en un lugar inadecuado en un momento inoportuno. Es claro que no 

de todos los residuos, desgraciadamente, se puede decir esto, pero no lo es 

menos que la mayoría de ellos pueden ser utilizados, de un modo u otro, como 

fuente de alguna materia prima o de energía. En esto consiste la valorización: 

el aprovechamiento de los contenidos materiales o energéticos de los residuos 

para un fin útil. Afortunadamente el hecho de que cada vez se encuentren más 

usos posibles de los residuos abre nuevas posibilidades de valorización; los 

programas de investigación, experimentación, innovación, etc. llevados a cabo 

en los últimos años en este campo han sido muchos y cada vez más exitosos, 

lo que ha dado como resultado que hoy dispongamos de un amplio abanico de 

posibilidades nuevas de gestión mucho más ecológicas, e incluso económicas, 

para la mayoría de los residuos; residuos que hace unos pocos años había que 

depositar inevitablemente en vertederos pueden en la actualidad ser 

valorizados de varias formas, podemos incluso elegir entre diversas opciones 

de reutilización, reciclaje o valorización energética. 

 Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, debe señalarse la 

obligación legal que existe de valorizar determinados residuos, obligaciones 

derivadas tanto de la legislación europea como de la normativa española. A 

modo de ejemplos se podrían mencionar los vehículos fuera de uso, la fracción 

biodegradable de los residuos, las pilas y acumuladores, así como los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros muchos. 

 Habida cuenta de todas estas evidentes ventajas de la valorización, 

impulsarla  y  promoverla  debe  ser  un  principio  básico  de  cualquier  plan  

de residuos. También lo es en éste, ya que en él se prevén los instrumentos 

posibles para aprovechar los recursos contenidos en los residuos, en todos los 

residuos. Esta idea básica debe, sin embargo, ser adaptada a cada tipo de 

residuo en particular; las posibilidades y modalidades de valorización son muy 

distintas si comparamos una monda de naranja con la escoria de un alto horno, 

pero ambas tienen en común el hecho sustancial de que permiten extraer de 

ellos algún beneficio ecológico o económico: la fabricación de compost, en la 

primera, y su empleo en ciertos tipos de obras, en las segundas. 
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2.5.4.4 El reciclaje 
 Consiste en el aprovechamiento de los materiales contenidos en los 

residuos para su posterior utilización en otros usos. Cada vez hay más 

posibilidades tecnológicas para reciclar. Los centros tecnológicos, de 

investigación, las universidades, las empresas tecnológicas, etc., han puesto a 

punto y se encuentran disponibles en el mercado una amplia oferta de nuevas 

tecnologías de reciclaje que abren perspectivas y posibilidades insospechadas 

hasta ahora. Esta tendencia, muy clara sobre todo en los últimos años, se 

intensificará probablemente en los venideros, no solo debido a la nueva y cada 

vez más exigente legislación en esta materia sino también al interés económico 

que puede significar el reciclaje de determinados materiales. Es bien conocido, 

por ejemplo, que en España algunas de las mayores papeleras utilizan como 

materia prima el papel reciclado; lo mismo cabe decir de la chatarra, del 

plástico usado y de muchos otros  materiales. 

 También en este caso cabe extrapolar algunas de las consideraciones 

expuestas para el caso de la reutilización. En efecto, un factor decisivo para 

promover el reciclaje está relacionado con la demanda de los materiales de él 

obtenidos: no habría mucho interés económico en reciclar, si después los 

materiales reciclados obtenidos no tienen mercado, no hay demanda de ellos. 

Las medidas para promover y aumentar la demanda de materiales reciclados, 

por lo tanto, son imprescindibles en cualquier plan de residuos. 

 En el PNIR se prevén algunas de esas medidas: obligación de su uso en 

ciertas obras civiles cuando existe la evidencia de que se pueden sustituir con 

ellas los materiales vírgenes, la priorización por parte de las administraciones 

de la adquisición de determinados objetos fabricados con materiales reciclados, 

la modificación de algunas normas legales en vigor que dificultan o impiden el 

reciclaje de ciertos residuos, la concienciación ciudadana para estimular la 

demanda individual de productos reciclados, etc. 

 

2.5.4.5 La valorización energética 
 En la escala de jerarquía que clasifica las opciones de gestión de 

residuos de mayor a menor calidad ecológica, la valorización energética viene 

a continuación de la prevención, la reutilización y el reciclaje. En otras palabras, 

solo se debe valorizar energéticamente aquellos residuos que no se hayan 
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podido evitar y que no sean ni reutilizables ni reciclables. En este caso lo que 

se aprovecha no son los materiales que componen los residuos sino la energía 

contenida en ellos. 

 No todo aprovechamiento energético de un residuo debe ser calificado 

de valorización energética. Solamente si el poder calorífico del residuo, es 

decir, su contenido energético, es alto y se recupera mediante un proceso de 

alta eficiencia energética, puede hablarse en rigor de valorización energética. 

 En términos conceptuales y jurídicos, la valorización energética ha sido 

perfilada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo a través de sus sentencias 

C-228/00, de 13 de febrero de 2003; C-458/00, de 13 de febrero de 2003; y C-

116/01, de 3 de abril de 2003, en las que establece un criterio adicional de 

carácter finalista o intencional: No se considera valorización energética la 

extracción de energía de un residuo si la finalidad principal del proceso es la de 

deshacerse del residuo. 

 Las operaciones de gestión de residuos pueden llevarse a cabo, bien en 

instalaciones especializadas de incineración de residuos, que están reguladas 

por la Directiva 2000/76/CE y el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, bien 

en determinadas instalaciones industriales, siempre que éstas cumplan lo 

establecido en esas dos normas legales y estén autorizadas por los 

departamentos de medio ambiente de las Comunidades Autónomas. 

 En este caso, junto a la eliminación de los residuos incinerados (en 

puridad, eliminación parcial, ya que en el proceso se generan cenizas y 

escorias, que también son residuos y deben ser tratados de acuerdo con la 

legislación correspondiente) se obtiene un beneficio ecológico (menor consumo 

de energía, conservación de recursos no renovables) y otro económico (la 

generación de energía). No obstante, en la mayoría de los países 

industrializados, incluida España, esta opción de gestión tiene bastantes 

detractores; uno de los argumentos que se suele esgrimir contra la incineración 

de residuos se basa en la generación de dioxinas y furanos en el proceso. En 

las dos normas citadas se limita la emisión de estos compuestos 

organoclorados a una cantidad máxima de 0,1 nanogramos/m3. 

 En el Plan propuesto, pensado con voluntad práctica, se requiere que se 

contemplen todos los escenarios posibles; también, por tanto, el que se crearía 

si no fuera posible valorizar energéticamente los residuos para los que se 
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considere ésta la mejor gestión. En estos casos se han hecho estimaciones y 

previsto las necesidades de eliminación para ellos mediante su depósito en 

vertederos (única alternativa posible). 

 

2.5.4.6 La eliminación 
 Es la última prioridad, la opción menos ecológica de entre las posibles. 

Aquella que se debe aplicar cuando no existe otra posible. 

 Cuando se habla de eliminación se entiende habitualmente, que 

hablamos de vertido, es decir, depósito de seguridad en el caso de los RP. Sin 

embargo, existe una segunda modalidad de eliminación: la incineración sin 

recuperación de energía; esta práctica casi ha desaparecido para el caso de 

los residuos no peligrosos, y se aplica a ciertos residuos peligrosos muy 

concretos, en la mayor parte de los casos por razones jurídicas (algunos 

residuos contagiosos, RP de origen animal, etc.). 

 La opción mayoritaria, en depósito de seguridad, se contempla en este 

Plan sólo para aquellos residuos para los que no parece existir otra posibilidad 

de gestión viable. Como es obvio, los depósitos de seguridad deben de cumplir 

lo establecido en el RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Una correcta y completa legislación sobre eliminación se quedaría coja 

si en ella no se previeran instrumentos técnicos y jurídicos complementarios 

que pueden tener una alta eficacia práctica. Entre estas posibles medidas, la 

exigencia de ciertas condiciones ecológicas mínimas exigibles a todo residuo 

destinado a vertedero, restringiendo el uso de éste, parece de gran interés. 

 También se ha mostrado como muy útil en la práctica en 110 los países 

en donde ya se ha aplicado la existencia de tasas altas al vertido; es este un 

instrumento del máximo interés para desincentivar este tipo de gestión. En este 

Plan se incluyen propuestas e instrumentos de las dos clases. 

 

2.5.4.7 Conclusiones y Seguimiento 
 Para mejorar la gestión de todos los residuos generados en España, 

estimular a las distintas Administraciones y agentes involucrados hacia el logro 

de objetivos ecológicos ambiciosos, y dar cumplimiento a las normas legales 

citadas, se ha adoptado el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR), en el 
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que se incluyen, en forma de anexos, 13 Planes de Residuos específicos en 

cada uno de los cuales se establecen medidas concretas y objetivos 

ambientales. 

 Es previsible que a medida que se vaya desarrollando y poniendo en 

práctica el plan se irán generando nuevos y más exactos datos estadísticos 

que deben ser incorporados al Plan, para actualizarlo. Es por ello que se hace 

necesario prever futuras revisiones, que al menos en los primeros años deben 

llevarse a cabo a intervalos de tiempo cortos. 

 Por lo anterior, el PNIR será revisado periódicamente, al menos cada 

dos años. La primera revisión del Plan se hará en el año 2008. En estas 

revisiones se irá adaptando su contenido a los nuevos datos que se vayan 

obteniendo y a la experiencia y resultados ecológicos que se alcancen en la 

puesta en práctica de las medidas en él previstas. 

 Cabe mencionar que este ejercicio se quedaría incompleto si, en 

paralelo, no se propusieran iniciativas específicas tendentes a potenciar y 

mejorar los distintos factores que influyen en la calidad ecológica de todos los 

eslabones de la cadena que va desde la recogida hasta su valorización final. 

Así, por ejemplo, los programas de I+D+i para estimular a las empresas, 

centros de investigación, universidades y demás entidades creadoras de 

tecnología a que desarrollen programas y proyectos que permitan encontrar 

nuevos usos posibles para los materiales procedentes de los residuos, así 

como para mejorar las tecnologías existentes para ese mismo fin.  

 
2.6 Justificación del tema 
 La generación de residuos es una consecuencia directa de cualquier tipo 

de actividad desarrollada por el hombre; hace años un gran porcentaje de los 

residuos eran reutilizados en muy diversos usos, pero hoy en día nos 

encontramos en una sociedad de consumo que genera gran cantidad y 

variedad de residuos procedentes de un amplio abanico de actividades. En los 

hogares, oficinas, mercados, industrias, hospitales, etc. se producen residuos 

que es preciso recoger, tratar y eliminar adecuadamente.  

  La gran cantidad y variedad de residuos generados hace que se recurra 

a clasificarlos para facilitar su estudio y optar por el sistema de gestión más 

adecuado de los mismos.  
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 La composición media de los residuos urbanos en España está formada 

por el 44% de materia orgánica, 21% papel-cartón, plástico 10.6%, vidrio 7%, 

metales 4.1%, maderas 1% y otros 12.3% (53).  

 Como puede observarse el 65% esta formado por residuos 

biodegradables, dicho término se entiende como “todos los residuos que, en 

condiciones de vertido, pueden descomponerse de forma aerobia o anaerobia, 

tales como residuos de alimentos y de jardín, el papel y el cartón”              

 Así tenemos que según el artículo 5 del Real Decreto 1481/2001, de 27 

de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero, la Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas deben elaborar un programa conjunto de actuaciones para reducir 

los residuos biodegradables destinados a vertedero. Este programa debe incluir 

medidas que permitan alcanzar los objetivos específicos que para residuos 

urbanos biodegradables recoge el artículo 5.2. del citado Real Decreto, en 

particular mediante reciclaje, compostaje y otras formas de valorización como 

producción de biogás mediante digestión anaerobia. 

 El artículo 5.2., del Real Decreto 1481/2001, establece que deberán 

alcanzarse los siguientes objetivos: 

a) a más tardar el 16 de julio de 2006, la cantidad total (en peso) de 

residuos urbanos biodegradables destinados a vertedero no superará el 

75 % de la cantidad total de residuos urbanos biodegradables generados 

en 1995. 

b) a más tardar el 16 de julio de 2009, la cantidad total (en peso) de 

residuos urbanos biodegradables destinados a vertedero no superará el 

50 % de la cantidad total de residuos urbanos biodegradables generados 

en 1995 

c) a más tardar el 16 de julio de 2016, la cantidad total (en peso) de 

residuos urbanos biodegradables destinados a vertedero no superará el 

35 % de la cantidad total de residuos urbanos biodegradables generados 

en 1995. 

 

 Otro tipo de residuos que también considera el PNRU, son los lodos de 

depuradora (LD), ya que está en aumento debido al crecimiento en el número 

de EDAR, consecuencia de la puesta en práctica de la Directiva Europea sobre 
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Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (directiva 91/271/CEE), como al 

aumento en el nivel de tratamiento del agua. Esta Directiva precisa el nivel de 

rendimiento de depuración adecuado según las circunstancias (básicamente, 

las dimensiones del núcleo urbano y la categoría de los puntos de vertido y fija 

plazos. Así que las ciudades de más de 15,000 habitantes que vierten en zonas 

clasificadas como normales han de tratar la totalidad de las aguas  a partir de 

diciembre de 2000, con un rendimiento del 70 al 90% en el caso de la DBO5, 

del 90% para SST y del 75% para la DQO. 

 En materia de estadísticas y datos cuantitativos sobre la generación y 

gestión de los LD, se ha registrado un progreso limitado en estos últimos años. 

Los mejores datos de que dispone el MMA son los que figuran en el Registro 

correspondiente del MAPA (Registro Nacional de Lodos de Depuradora) que 

menciona que en 1997 se produjeron 685,669 ton materia seca/año y debido al 

incremento del número de EDAR en el 2005 se tuvo una producción de 

1,119,741 ton materia seca/año (53). 

 Como puede observarse ambos residuos están enfrentando una 

legislación más restrictiva con  respecto a su disposición. 

 Tanto el citado Plan Nacional de Lodos de Depuradora de Aguas 

Residuales EDAR (2008-2015), el Plan Nacional de Residuos Urbanos, así 

como el Plan de Energías Renovables en España (2005-2010), recogen entre 

sus objetivos la valorización energética de los lodos de depuradoras y de los 

residuos biodegradables.  

 Por una parte, el PNL de EDAR contempla que, para el 2010, sean 

valorizados energéticamente el 15% de los lodos de depuradora; para el caso 

de los residuos biodegradables se trata de evitar impactos negativos que 

provocan en el medio ambiente su vertido y la valorización de los residuos que 

tienen un alto potencial de reciclaje y un posible uso beneficioso en la 

agricultura o en la mejora de suelos. Por otra parte, el PER de España (2005-

2010), plantea la opción de convertir en biogás, valorizable energéticamente 

para obtener electricidad principalmente, una parte de dichos lodos y los 

residuos biodegradables; calculándose que se podrían obtener hasta el 2010 

unas 180,000 toneladas equivalentes de petróleo (tep) al año, es decir una 

producción bruta de 546 GWh, partiendo de los lodos de EDAR de poblaciones 

de más de 100,000 habitantes equivalentes. 
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 Actualmente, los recursos energéticos convencionales van siendo más 

escasos, por lo que se hace necesario utilizar las energías renovables de forma 

tecnológicamente correcta, entre ellas, el biogás, obtenido de la digestión 

anaerobia. 

 La digestión anaerobia es la alternativa de tratamiento que está en línea 

con el desarrollo sostenible. Sin embargo, uno de los problemas encontrados 

con más frecuencia durante el proceso biológico de la fracción orgánica de 

RSU, es la alta proporción de C:N. Para evitar este problema, varios autores 

han propuesto la codigestión de la fracción orgánica de RSU, con lodos de 

aguas residuales de EDAR. Las ventajas de la codigestión incluyen: la dilución 

de compuestos tóxicos potenciales, los efectos sinérgicos de microorganismos, 

la carga creciente de la materia orgánica biodegradable e incremento en los  

rendimientos de biogás. La codigestión es de interés técnico, puesto que 

permite el uso de instalaciones existentes, aumenta la producción de biogás y 

la energía producida en unidades de la cogeneración. Una ventaja adicional del 

proceso es la obtención de un lodo valioso que se pueda utilizar eventual como 

mejorador de suelo. 

 El proceso de la generación conjunta de electricidad y calor, representa 

una oportunidad medioambiental y tecnológicamente atrayente para 

aprovechar el biogás obtenido a partir de la codigestión de los lodos de EDAR y 

la foRSU, creando  fuentes energéticas alternativas, dando así un paso 

importante para reducir el calentamiento global y su efecto invernadero, que 

provoca cambios climáticos incalculables y a menudo devastadores. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo se fija como 

objetivo general: “Estudio técnico-económico de la digestión anaerobia conjunta 

de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y lodos de depuradora 

para la obtención de biogás”. 
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3. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 La investigación bibliográfica constituye una de los periodos mas  

complicados  dentro de la elaboración de una tesis doctoral. Se recurrió a la 

obtención de una gran cantidad de información, para poder hacer la mejor 

clasificación y obtener las bases necesarias y el estado de la técnica, y de 

esta forma llevar a buen puerto este propósito. 

 Durante el desarrollo de este capítulo se resumen y comentan 

brevemente aquellos trabajos de investigaciones recientes que han tratado 

sobre la digestión anaerobia de la fracción orgánica de los residuos sólidos y 

sobre el proceso de la codigestión utilizando diferentes sustratos. 

 
3.1 Metodología seguida en la investigación bibliográfica 
 Para realizar la  revisión bibliográfica fue necesario consultar varias 

fuentes de información. Primero se hizo una lista de términos o palabras 

claves (residuos sólidos, digestión anaerobia, co-digestión, residuos sólidos 

urbanos, lodos de depuradora, metano, producción de biogás)  con las cuales 

buscar en los servicios de documentación, ya fueran bases de datos, revistas 

o documentos  electrónicos.  

 Los medios consultados para esta investigación fueron la bibliografía 

disponible en el catálogo de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de 

Madrid, que ofrece además la posibilidad de consultar otros catálogos que 

permiten el intercambio entre bibliotecas a nivel mundial, nacional o de 

comunidades autónomas. Dentro del catálogo de la UPM se consultaron los 

recursos electrónicos disponibles, que son, bases de datos, tesis doctorales, 

revistas electrónicas, libros electrónicos (monografías) y sumarios 

electrónicos, para el acceso a ellos cada uno de estos recursos cuenta con la 

información necesaria para su utilización. También se consultaron las 

bibliotecas del Ministerio de Medio Ambiente (Nuevos Ministerios) y de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

 Con respecto a las  revistas electrónicas se consultó principalmente 

Science Direct, por la cantidad de revistas a las que se puede acceder y la 

variedad de publicaciones científicas actualizadas que se pueden consultar 

en ellas. Algunas de estas revistas en las que se encontró información 
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fueron: Bioresource Technology, Waste Management, Energy conversion & 
Management,  Water Research, Renewable Energy. 
 Para la búsqueda en los recursos electrónicos se utilizaron buscadores 

como Google, Terra, AOL Search, Copernic Plus, entre otros; bases de datos 

como Iberlex, en donde se encuentra información sobre legislación nacional y 

europea. 

3.2 Resultados de la investigación bibliográfica   
 Los resultados obtenidos de la investigación bibliográfica, se han 

agrupado en 3 puntos, primero se presentan  los estudios realizados sobre la 

producción de biogás mediante la digestión anaerobia de lodos de 

depuradora; en el segundo grupo, se describen los estudios, desarrollo y 

tecnologías realizados acerca de la digestión anaerobia de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos y en el último grupo se muestran los trabajos 

realizados sobre la codigestión fango-foRSU y otros residuos alimentarios y 

agrícolas. 

 

3.2.1 Digestión anaerobia de lodos de depuradora. Biogás producido y 
riqueza 
 La producción de energía a partir de la digestión anaeróbica de los 

fangos de depuradora ha estado en uso en todo el mundo por más de 30 

años. Su viabilidad y rentabilidad depende no sólo de las cantidades 

producidas de biogás, la tecnología disponible y la eficiencia de la operación 

de tratamiento de aguas residuales sino también en la unidad de parámetros 

externos, como el costo de producción local de la energía y los recursos 

energéticos disponibles. Aparte de las ventajas económicas, el biogás ha 

reportado beneficios para el medio ambiente.  

 La degradación o digestión anaeróbica es un proceso biológico donde 

el carbono orgánico se convierte en posteriores oxidaciones y reducciones a 

su estado más oxidado (CO2), y su estado más reducido (CH4). Una amplia 

gama de microorganismos catalizan el proceso en ausencia de oxígeno. 

 Los principales productos de este proceso son el dióxido de carbono  

y el metano, pero en menores cantidades  se generan también el nitrógeno, 

hidrógeno, amoniaco y sulfuro de hidrógeno (por lo general, menos del 1% 
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del total de volumen de gas). La mezcla de productos gaseosos, se denomina 

biogás y al proceso de degradación anaeróbica con frecuencia también se 

denomina el proceso de biogás (1).  

 El proceso de biogás es un proceso natural y se da en una variedad de 

ambientes anaeróbicos. Esos son ambientes, marinos y de agua dulce de 

sedimentos, lodos de depuradora, barro, etc.  

 El interés en el proceso se debe principalmente a las siguientes dos 

razones: 

 Un alto grado de reducción de la materia orgánica se logra con un 

pequeño aumento -en comparación con los procesos aerobios- en la 

biomasa bacteriana. 

 La producción de biogás, que puede ser utilizada para generar 

diversas formas de energía (calor y electricidad), o para ser procesado 

como combustible para automotores. 

 

 El biogás tiene un menor poder calorífico que el gas natural, y en 

aplicaciones específicas, como combustible de automoción, para mejorar su 

calidad es necesario su  tratamiento. En la tabla 26, se muestra el valor 

calorífico superior e inferior del  biogás en comparación con el gas natural. 
 
    Tabla 26. Valor calorífico del biogás y del gas natural 

Composición del gas Biogás (CH4) 65% Biogás (CH4) 55% 
Gas 

natural 

Valor calorífico superior KWh/m3 STPa 7.1 6.0 12.0 

Valor calorífico inferior  KWh/m3 STPa 6.5 5.5 10.8 

    a STP (temperatura y presión estándar)= 0°C y 1 bar. 

     Fuente (1) 

 

 El proceso  de biogás ha sido conocido y utilizado por muchos años, 

pero especialmente después de la subida de los precios de la energía en el 

decenio de 1970, el proceso recibió renovada atención debido a la necesidad 

de encontrar fuentes alternativas de energía para reducir la dependencia de 

los combustibles fósiles. 
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 Aunque el precio de los combustibles fósiles se redujo en 1985, el 

interés en el proceso de biogás continúa debido a los beneficios ambientales 

de la degradación anaeróbica de residuos. 

 Además, la biomasa utilizada para la producción de biogás se ha 

producido por la fijación fotosintética de dióxido de carbono de la atmósfera, y 

la combustión de biogás por lo tanto, no añade dióxido de carbono extra a la 

atmósfera como lo hace cuando ocurre la combustión de  combustibles 

fósiles formado millones de años atrás. 

 El proceso de degradación anaeróbica se ha utilizado durante años 

para la producción de energía y el tratamiento de residuos. Se utiliza en 

sistemas cerrados donde pueden mantenerse en condiciones óptimas y 

controladas para los microorganismos. El proceso puede ser utilizado para la 

rápida y eficiente degradación de los diferentes materiales de desecho. El 

proceso anaerobio es actualmente utilizado principalmente en cuatro sectores 

del tratamiento de residuos. 

1. El tratamiento primario y secundario de los lodos producidos durante el 

tratamiento aeróbico de las aguas residuales municipales. El proceso 

se utiliza para estabilizar y reducir la cantidad final de los lodos y al 

mismo tiempo se produce el biogás, que puede utilizarse para cubrir 

en parte la necesidad de energía en la planta de tratamiento de aguas 

residuales. Esta aplicación está generalizada en el mundo 

industrializado, en relación con el establecimiento de sistemas 

avanzados de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

2. El tratamiento de aguas residuales industriales producidas a partir de 

biomasa, la elaboración de alimentos o industrias de la fermentación. 

Estos tipos de aguas residuales suelen tener una alta carga orgánica y 

pueden ser tratados anaeróbicamente con éxito antes de ser 

eliminadas directamente al medio ambiente o al sistema de 

alcantarillado. El biogás producido a menudo puede ser utilizado para 

cubrir la necesidad energética en el proceso. Con las preocupaciones 

ambientales y el costo  

de la alternativa de eliminación esta aplicación del proceso anaeróbico 

es cada vez mayor. 
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3. El tratamiento de los residuos ganaderos a fin de producir energía y 

mejorar las cualidades del estiércol que se utiliza como fertilizante. 

Debido a las más estrictas normas sobre el uso, distribución, y 

almacenamiento del estiércol, esta aplicación está creciendo 

especialmente en países con una alta densidad de la producción 

animal. 

4. Un sector relativamente nuevo para el uso de los procesos anaerobios 

a escala industrial es el tratamiento de la fracción orgánica de residuos 

sólidos municipales (foRSU). El objetivo de este proceso es, ante todo, 

reducir la cantidad de residuos que en otros sistemas de tratamiento, 

es decir, los vertederos y plantas de incineración, y en segundo lugar 

para reciclar los nutrientes de este tipo de residuos para el sector 

agrícola. 

 

 El biogás obtenido a partir de las aguas residuales por lo general 

contiene de 55% a 65% de metano, del 35% al 45% de dióxido de carbono y 

< 1% de nitrógeno. El biogás obtenido a partir de residuos orgánicos 

generalmente contiene de 60% a 70% de metano, de 30% a 40% de dióxido 

de carbono y < 1% de nitrógeno, mientras que el metano en los vertederos 

tiene usualmente un contenido del 45% al 55%, dióxido de carbono, del 30% 

al 40% y del nitrógeno del 5% al 15% (63,73). 

 Así tenemos que la digestión anaerobia y la producción de biogás son 

medios prometedores para alcanzar a nivel mundial y local beneficios 

ambientales. A raíz del Protocolo de Kyoto, 160 países se comprometieron a 

reducir sus emisiones de CO2 y otros cinco gases de efecto invernadero. La 

Unión Europea se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 8% del 

2010 con respecto a 1990. El carbón, el gas natural y el petróleo son los 

principales contribuyentes a las emisiones de CO2 en la atmósfera.  Para 

mitigar la actual tendencia de aumento de las emisiones de CO2 es necesaria 

la adopción de medidas para reducir el consumo final de energía, fomentar 

un uso más racional de fuentes de energía primaria y explotar las fuentes de 

energía renovables con mayor intensidad. Se han adoptado medidas 

concretas a nivel europeo para fomentar la producción de electricidad a partir 

de fuentes renovables (“electricidad verde''). Varios países han puesto en 

 95



 

marcha un mercado de “certificados verdes'' con el fin de apoyar esta 

producción. En ese mercado, los certificados verdes son emitidos por una 

autoridad que regula  la “electricidad verde” producida. Los productores 

pueden vender a los distribuidores de electricidad (14). 

 

3.2.2 Digestión anaerobia de la fracción orgánica de los residuos 
sólidos urbanos 
 El término residuos sólidos orgánicos no es precisamente el más 

adecuado para nombrarlos, normalmente son conocidos como residuos 

orgánicos biodegradables  con un contenido de humedad entre el 85-90%.  

 Hay muchos residuos agrícolas y residuos industriales que se rigen 

bajo este criterio, pero el mas relevante es la fracción orgánica de los 

residuos sólidos urbanos, con una producción diaria en Europa alrededor de 

400 000 ton.  Debido al gran impacto ambiental que ocasionan los vertederos 

controlados, muchos de ellos serán cerrados en Europa porque la legislación 

va evolucionando. De tal manera que las directivas Europeas están 

preparando políticas restrictivas (48). 

 Al mismo tiempo la recogida selectiva de la foRSU se han 

incrementado significativamente. Los tratamientos biológicos son una clara 

alternativa para la recogida selectiva de la fracción biodegradable. Estas 

tecnologías pueden maximizar el reciclado y la valorización de los  

componentes de estos residuos. Entre los tratamientos biológicos, la 

digestión anaerobia es frecuentemente la más económica, debido  a la alta 

energía que genera y que es la recuperación vinculada al proceso y además 

sus limitados impactos ambientales. La producción de biogás en toda Europa, 

supera los 15 millones de m3/d de biogás (48). 

 Se han llevado a cabo numerosos estudios de los fundamentos de la 

digestión de residuos sólidos. Una de las áreas es la elaboración de modelos 

del proceso. La disponibilidad de un sólido modelo de digestión anaerobia, 

que permite los mejores parámetros de funcionamiento para un óptimo 

control que se definan, sería de incalculable valor. Debido a esto, muchos 

estudios se han dedicados a este objetivo. Sin embargo, existen muchas 

dificultades en la elaboración de modelos de la digestión anaerobia de la 

fracción orgánica de residuos sólidos municipales (foRSU). Hay muchas 
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medidas y tipos de microorganismos involucrados y el sustrato es complejo. 

La mayoría de los modelos en la literatura analizan la cinética de sustancias 

solubles y tan sólo examinan las etapas: fermentativa, acetogénica y 

metanogénica (48). 
  Investigaciones recientes sobre la digestión anaeróbica reportan que 

diferencias sustanciales son observadas en el rendimiento del metano y la 

cinética en los residuos de alimentos o tipo de residuos sólidos urbanos (22). 

  

3.2.2.1 Desarrollo de la digestión anaerobia de la fracción orgánica de 
los residuos sólidos urbanos 
 Debido a que el Consejo de las Comunidades Europeas en junio de 

1978, decidió conceder ajuste a los proyectos en el campo de las fuentes de 

energía alternativas y el ahorro de energía, Europa inició el estudio de la 

biometanización de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. La 

biomasa y la energía procedente de los residuos formaban parte de este 

programa, el cual constituyó un estímulo para la investigación sobre la 

digestión anaeróbica (47). 

 

Desarrollo en Italia 

 Las aplicaciones se sucedieron de manera casi inmediata. Así en 

Broni, Italia se construyó una planta de demostración con financiamiento de 

la CEE, con un digestor con un volumen de trabajo de 2,000 m3. El alimento 

del digestor fue una mezcla de foRSU y fangos de depuradora, en una 

proporción en peso foRSU/fango de 6.3 l. El rendimiento del digestor en 

términos de producción específica de biogás fue de 0.43-0.53 m3 biogás/kg, 

los sólidos volátiles totales (SVT) i, en términos volumétricos, de 1.3-1.6 m3 

CH4/ (m3•día) cuando la carga orgánica del digestor fue de 5 kg SVT/ 

(m3•día), y el tiempo de residencia hidráulica de dos días. La concentración 

de la alimentación fue de 10.7% de sólidos totales (ST), y la concentración 

dentro del digestor entre el 7 y el 8% en sólidos totales. 
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Desarrollo en Bélgica del sistema seco 

 También en los primeros años de la década de los ochenta se 

desarrollaron las tecnologías de digestión anaeróbica seca, es decir, 

tecnologías que trataban una foRSU de alto contenido de sólidos totales. De 

este tipo de procesos hay que señalar los trabajos llevados a cabo por 

Arbios, SA junto con la Universidad de Gant (Flandes) a escala de 

laboratorio y planta piloto. En el proceso inicial investigado y patentado 

posteriormente como Dranco, se llevaba a cabo un tratamiento anaeróbico 

de la foRSU en un reactor con tiempo de residencia comprendidos entre 

doce y dieciocho días. A esta etapa de degradación era seguida de una 

postdigestión con un tiempo de residencia de dos o tres días. Las dos etapas 

se llevaban a cabo a la misma temperatura y concentración de sólidos. El 

residuo digerido se secaba y el líquido obtenido se utilizaba para corregir la 

concentración de los sólidos de los residuos de la entrada. De esta manera 

no se producían aguas residuales. 

 Por otra parte, la parte retenida en el filtro se secaba hasta un 45-55% 

de sólidos totales. Todos los aparatos utilizaban la electricidad y el agua 

caliente proporcionada por el biogás. De hecho, el 50% de la electricidad 

producida se utilizaba para calentar el digestor y para secar los sólidos del 

filtro. Tanto en el laboratorio como en la planta piloto, se estudiaron las 

condiciones mesofílicas y termofílicas. Las cargas orgánicas que se llevaron 

fueron de 14.2 a 18.7 kg DQO / (m3•día) en el laboratorio y de 21.3 kg DQO/ 

(m3•día) en la planta piloto. En el laboratorio se produjeron de 4.8 a 5.9 m3/ 

(m3•día) de biogás en condiciones  mesofílicas  y  de  5.2  a  6.8 en 

condiciones termofilicas.  La planta  piloto  trabajando  en  condiciones  

mesofílicas  el  rendimiento fue de 5.2 m3/ (m3•día); el contenido de metano 

en el gas fue siempre de aproximadamente el 50%. 

 

Desarrollos en Francia del sistema seco 

 Otra línea de trabajo en digestión seca fue iniciada con el proceso 

patentado como Valorga. En este proceso, la fracción orgánica triturada de 

los RSU es diluida hasta obtener un contenido de sólidos totales de 

aproximadamente del 35% (digestión seca) antes de ser alimentada y 
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fermentada en condiciones mesofílicas. El digestor es alimentado en forma 

semicontinua. Después de alimentar, la producción de gas aumenta la 

presión del digestor, y eso permite la salida del residuo digerido. Por otra 

parte, el sistema de reciclaje de gas permite la mezcla del contenido del 

digestor. En la literatura se pueden encontrar las características de diseño y 

determinadas condiciones operativas, tanto para la planta  en operación en 

condiciones mesofílicas, como para el sistema termofílico en el laboratorio. 

Se pueden resumir de la siguiente manera. En condiciones mesofílicas, la 

planta piloto, trabajando con una carga de 13.7 kg SVT / (m3•día), daba un 

rendimiento de 4 m3 de biogás/ (m3•día), con un 65% de metano [valor 

máximo 7 m3/ (m3•día)], y la producción especifica de gas era de 0.35 m3/kg 

SVT. En el laboratorio, los experimentos se realizaron en condiciones de 

temperatura termofílica, con tiempo de residencia de doce y de nueve días, y 

carga orgánica de 16.5  y entre 18-20 kg SVT (m3•día); el rendimiento 

obtenido fue de 6.0 y 6.5-8.0 m3/ (m3•día)  y 55% de metano, 

respectivamente, y la producción especifica de metano fue de 0.36 y de 0.39 

m3/kg SVT. Con esos datos Valorga construyó una planta de demostración en 

La Buisse (Francia). La planta comprendía 4 secciones: la sección de 

trituración y selección, en dónde la fracción orgánica se tritura y se separa de 

los metales férricos magnéticos; la sección de digestión, donde es digerido el 

foRSU (el tiempo de retención fue de más de 15 días), y las secciones de 

finalización y de utilización del biogás, donde se deshidrataba el sustrato 

digerido, se recuperaban los sólidos en forma de humus y se almacenaba y 

se utilizaba el biogás para producir electricidad. 

 

Desarrollo del sistema en dos fases 

 También durante esos primeros años, Hofenk y col., estudiaron el 

proceso de digestión anaerobia de la foRSU en dos fases, con los apoyos de 

los ajustes de la CEE. El  trabajo se llevó a cabo con el objetivo de desarrollar 

un proceso innovador para la digestión anaeróbica de residuos sólidos 

orgánicos, con biogás y compost como productos finales. Los experimentos 

fueron desarrollados en el laboratorio y en una planta piloto. En concreto, los 

últimos  experimentos se llevaron a cabo con dos hileras de digestores en 
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discontinuo: la primera estaba formada por cinco reactores de hidrólisis, y la 

segunda, por un reactor metanogénico UASB de 10 m3. El sustrato utilizado 

en los experimentos fue obtenido en una planta de separación de RSU. La 

fracción tamizada más pequeña de 40 mm fue la materia orgánica 

alimentada; no obstante, esta fracción contenía todavía cerca de un 50% de 

materia orgánica. Con un tiempo de residencia de sólidos de cuatro o seis 

semanas, fue biodegradada, respectivamente, el 58 y el 69% de los sólidos 

volátiles añadidos a la planta. A los autores se les presentaron problemas 

operativos cuando se utilizaba algún material excesivamente fino en la 

primera fase del reactor: aparición de lixiviados y formación de gránulos 

pesados después de diversas cargas en el reactor UASB. La carga orgánica 

optima en la segunda fase del digestor fue de 25 kg DQO/ (m3•día). Los 

autores concluyeron que el proceso se puede considerar tecnológicamente 

viable, pero su viabilidad económica es más compleja y se tiene que juzgar 

ante una situación concreta. También subrayaron que no se puede establecer 

ninguna diferencia en el rendimiento entre el sistema de una fase y el de dos 

fases. 

 

Desarrollos en Alemania 

 Más adelante, hacia 1986, en Alemania, Klein y Rump desarrollaron 

una serie de estudios en el laboratorio sobre fermentación seca y diseñaron 

una planta piloto para tratar cinco toneladas por día. En este proceso, 

nombrado KWU-Fresenius, como en los procesos de fermentación seca 

descritos, no se añadió agua al alimento, que contenía un 40% de sólidos 

totales (la mitad de los cuales, aproximadamente, constituidos por materia 

orgánica). Se experimentó con cargas orgánicas de 3.3 a 10 kg SVT/ 

(m3•día). La producción de gas fue de 1.7 y 5.0 m3/(m3•día), 

respectivamente; el rendimiento, expresado como producción especifica de 

biogás, fue de 0.5 m3/kg SVT, mientras q el contenido de metano en el biogás 

fue, aproximadamente, del 60%. Finalmente, los resultados mostraron que se 

genera aproximadamente dos o tres veces más energía de la necesaria para 

operar el proceso. 

Desarrollos en Suecia 
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 En Suecia se estudió, en planta piloto, el proceso llamado Bioment. En 

este proceso que es de codigestión, el porcentaje de fangos de depuradora 

mezclado con la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos fue de solo 

un 15 %,  referido   a  los sólidos  totales. El proceso  se estudió en un  

reactor de 20 m3 agitado mediante una parrilla rotatoria. La concentración del 

alimento estaba dentro de los márgenes de los reactores convencionales (7-

10% ST). Durante un periodo de un año, se llevaron a cabo dos experimentos 

a tiempos de residencia de veintisiete y de diecinueve días.  A veintisiete 

días, la carga orgánica fue de 1.6 kg SVT/(m3•día); la producción volumétrica 

de gas, de 0.8 m3/ (m3•día) , (57% de metano), y la producción especifica de 

gas, de 0.51 m3/kg SVT. A los diecinueve días, la carga orgánica aumentó 

hasta 2.6 kg SVT/(m3•día); el rendimiento expresado con una producción 

volumétrica de gas, hasta 1.1 m3/(m3•día), (53% de metano), y la producción 

especifica de gas disminuyó hasta 0.43 m3/kg SVT. 

 

Desarrollos en Finlandia 

 También al norte de Europa, en Finlandia, se trabajó al final de los 

años ochenta en el desarrollo de una tecnología de fermentación denominada 

Wabio. El proceso consistía en un sistema de tratamiento por fermentación 

aeróbica-anaeróbica. A la unidad de compostaje se mezclan y homogenizan 

la foRSU, los fangos de depuradora y otros residuos orgánicos. Esta etapa 

aumenta la temperatura de la mezcla orgánica. Los residuos calentados se 

alimentan entonces en un reactor anaeróbico de tipo tanque agitado. El 

material digerido se seca por presión, y el líquido obtenido se recicla al 

proceso. Los experimentos se llevaron a cabo en condiciones mesofílicas y 

termofilicas. Los datos obtenidos en estos experimentos fueron los 

siguientes: producción específica de biogás, de 0.38 a 0.47 m3/kg SVT; 

contenido de metano en el biogás, 60%, tiempos de residencia, de veinte a 

veintiocho días. 

 
 
 
 

 101



 

3.2.2.2 Descripción de tecnologías 
 Son diversas las tecnologías que se han desarrollado en el ámbito 

industrial para la biometanización de la fracción orgánica de los residuos 

sólidos urbanos durante los últimos diez o doce años.  

 Básicamente hay dos tipos de tecnologías: las denominadas “secas” y 

las “húmedas”. Las primeras tratan a los residuos con una elevada sequedad 

(típicamente con un 35% de sólidos totales o materia seca). La mayoría, sin 

embargo, optan por el proceso húmedo (contenidos en materia seca del 

alimento de cerca del 12-15%). Las tecnologías secas se desarrollaron en los 

años ochenta, en parte para trabajar con residuos sin selección previa; para 

lo cual el contenido en humedad era más bajo. Posteriormente, aparecieron 

las húmedas, las cuales se adaptan perfectamente a la humedad que pueda 

tener el residuo.  

 Todas las plantas de digestión anaerobia de los residuos sólidos 

urbanos siguen, aproximadamente, el mismo esquema de flujo. Así es 

posible distinguir las fases de tratamiento siguientes, que son comunes en 

todas: 

 

a) Una sección inicial de selección, más o menos compleja de acuerdo 

con el origen y la selección practicada con los RSU que arriban a la 

planta. 

b) Una sección de acondicionamiento del residuo para tratar (reducción 

del tamaño, mezcla con líquido o sólido recirculado, etc.) en esta 

sección, cada tecnología posee sus propias patentes en cuanto al 

equipo utilizado, así por ejemplo, BTA dispone de un “hidropulpado”, y 

la tecnología Wabio o Waasa dispone de un “mixseparador”. Las 

tecnologías secas como Dranco o Valorga utilizan una trituradora a la 

cual posteriormente sigue una mezcla del alimento con el efluente 

recirculado, a unas razones fijas dependientes del proceso. Es 

también  en esta etapa donde se ajusta el contenido de sólidos totales 

de la alimentación del digestor.  

c) Una sección de biogasificación (con uno o más reactores). 

Evidentemente, es el corazón del proceso de biometanización. 

Lógicamente cada tecnología ha patentado el tipo de reactor, el 
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sistema de mezclado, de recirculación, etc. Hay quien dispone de 

sistemas de dos fases, como por ejemplo Paques o, en cierto sentido, 

AN Biotec. 

d) Una sección de deshidratación, donde se separa mecánicamente el 

agua del efluente del reactor. Hay tecnologías que utilizan centrifugas, 

otros, filtros prensa, otros prensa de tornillo; otros, combinaciones de 

estos equipos, etc. Se trata en todos los casos de eliminar el agua 

producida en la digestión de la manera más económicamente posible, 

para disminuir el peso y para conseguir la sequedad requerida en el 

proceso de compostaje. 

e) Una sección de tratamiento del agua residual generada en el proceso 

de deshidratación. Los sistemas utilizados son diversos, la mayoría 

esta basada en un tratamiento biológico aerobio. La depuración se 

realiza hasta alcanzar unos valores que sean compatibles para hacer 

la descarga al colector del alcantarillado. 

f) Una sección de acondicionamiento final de sólidos. Normalmente se 

trata de compostar la fracción sólida procedente de la sección de  

deshidratación. El método de compostaje varía desde el sistema de 

pilas, hasta los más sofisticados túneles. 

g) Una sección de cogeneración (calor y electricidad) para el gas 

producido. Normalmente esta es la solución adoptada, aunque hay 

más posibilidades. 

h) Una sección de tratamiento del aire de compostaje y en general de la 

planta (biofiltro) para evitar la salida de malos olores al exterior. 

 

 En las figuras 15, 16, 17 se muestran los esquemas de algunas 

tecnologías más relevantes existentes de la digestión de los residuos sólidos. 
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Fig. 15. Diagrama del proceso VALORGA 
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Fig. 16. Diagrama del proceso Dranco 
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Fig. 17. Diagrama del proceso BTA 

 
3.2.2.3 Resultados experimentales de la digestión de foRSU 
 Desde 1985, las universidades de Venecia y Barcelona colaboraron en 

el estudio de la digestión anaerobia de diversos residuos orgánicos con un 

alto contenido de sólidos en suspensión. Los experimentos fueron realizados 

en el laboratorio de la Universidad de Barcelona y en la planta piloto en la 

Universidad de Venecia. La planta piloto esta situada concretamente en la 

estación de depuración de aguas residuales de Treviso. En los numerosos 

trabajos realizados durante estos años se ha investigado en condiciones de 

temperatura mesofílica los rendimientos del proceso de digestión anaeróbica 

del sustrato siguiente: fangos primarios, mezcla de fangos primarios y 

secundarios, fangos primarios y secundarios mezclados con foRSU 

procedentes de la recogida selectiva, y foRSU  separadas en planta. La 

digestión de estos últimos tipos de residuos también fue estudiada en 

condiciones termofílicas (47) 

 Aparte del estudio de los rendimientos de la mecanización, también se 

han realizado trabajos complementarios sobre su monitorización y el control 

del proceso sobre aspectos particulares del proceso de digestión, por 

ejemplo:  
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a) el destino de la materia en forma de partículas, alimentada en el digestor; 

b) los efectos de factores como la temperatura externa y los cambios en la 

calidad de la materia orgánica sobre el rendimiento del digestor;  

c) la estabilización del proceso en relación con su monitorización y la 

recuperación del digestor en condiciones extremas;  

d) el comportamiento del digestor frente a un cambio repentino de 

condiciones mesofílicas a termofílicas, y  frente  un cambio de sustrato, en 

concreto, cuando se pasa de digerir fangos de depuradora en exclusiva a 

digerirlos con un 80% de foRSU de la recogida selectiva (47) 

 

Características del sustrato y de las instalaciones utilizadas 

 A continuación se describen los datos relacionados con la digestión 

anaeróbica de a fracción orgánica de los residuos sólidos municipales. A 

manera de resumen en la tabla 27 se detallan los rendimientos observados 

en la digestión de diversos tipos de foRSU.  

 En la planta piloto de Treviso se utilizó para tratar foRSU separada en 

origen (foRSU-SO) y, después de modificar el sistema de alimentación, para 

tratar foRSU seleccionada mecánicamente y someter a un proceso de pre-

compostaje, procedente de una planta de reciclaje de RSU localizada en San 

Giorgio di Nogaro (foRSU-SM). El volumen del digestor fue de 3m3. La figura 

18 muestra un esquema básico de la planta.  
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Fig. 18. Esquema básico de la planta piloto de Treviso (Italia) 

 

 

 Una segunda planta piloto situada en Terni fue utilizada puntualmente 

para tratar una mezcla de fango de depuradora y foRSU y sometida a un 

proceso de precompostaje, procedente de la recogida selectiva (foRSU-RS) 

(frutas y verduras de mercados, restaurantes, etc.) con el objeto de simular 

una foRSU separada en el origen. El volumen del reactor en estos casos 

fueron de 2.2 m3. En la tabla 27 se presentan, en forma de resumen las 

características de los diferentes sustratos de alimentación de los digestores 

mencionados anteriormente.  
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Tabla 27. Características de los diferentes sustratos de alimentación a los 
digestores de Treviso y de Terni 

 Treviso Terni 

foRSU-SM foRSU-SO foRSU-RS FD 

ST (kg/m3) 767.9 200.1 163.2 53.1 

SVT (%ST) 42.9 88.2 88.1 46.1 

DQOT (%ST) 19.6 109.0 117.0 75.1 

TKN (%ST) 1.8 3.2 2.2 2.6 

DQOS (%ST) 9.0 - - - 

SST (%ST) 9.0 29.0 64.3 2.6 

SVS (%SVT) 13.0 30.2 33.2 1.5 

TOC (%ST) 17.9 48.1 45.0 25.2 

TIC (%ST) 1.5 - - - 

Fuente: (47) 

 La tabla 28  muestra detalladamente el tipo de materiales que forman 

la foRSU-SM procedente de San Giorgio di Nogaro. En todos los casos se 

diluyó el sustrato antes de almacenarlo en el tanque de alimentación del 

digestor. Los digestores se alimentaron unas cuantas veces al día 

(normalmente dos) de acuerdo con la carga orgánica destinada. Los  tiempos 

de retención hidráulica (TRH) también fueron variables, normalmente fueron 

de unos quince días.  

 
Tabla 28. Características de la foRSU seleccionada en la planta industrial 
situada en San Giorgio di Nogaro, que fue utilizado, después de ser diluida, 
para alimentar el digestor de Treviso 

Componente Composición (%) 

 

Fracción putrescible 

50.4 

65.4 

ST  

SVT 

 

Papel 

5.5 

7.5 

ST  

SVT 

 

Madera 

1.1 

2.1 

SV 

SVT 

 

Plástico 

1.7 

3.2 

ST 

SVT 

 

Fracción inerte 

35.5 

9.8 

ST 

 SVT 

Estos porcentajes están referidos a los constituyentes de los sólidos totales  y los sólidos volátiles. Fuente: (47) 
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Resultados experimentales obtenidos  

 La digestión de foRSU separada en origen (foRSU-SO), es decir, en 

los hogares, tuvo lugar en el intervalo de temperatura mesofílica (35°C), 

utilizando tiempos de residencia comprendidos entre catorce y veinticinco 

días y se alimentó al digestor con una concentración de sustrato cerca de 64-

66 kg SVT/m3. En consecuencia, la carga orgánica aplicada osciló entre 2.1 y 

4.2 kg SVT/ m3.día. En estas condiciones, los rendimientos obtenidos en 

términos de producción volumétrica de gas estuvieron entre 1.3 y 2.7 

m3/m3.día y cerca de 0.64 m3/kg SVT en términos de producción específica 

de gas. Por otra parte, el porcentaje de metano en el gas estuvo entre el 61 y 

el 63%. Para la fracción orgánica proveniente de la recogida selectiva 

(restaurantes, cantinas, etc.), foRSU-RS, se trabajó con una carga orgánica 

de 4.5 kg SVT/ m3.día y los resultados obtenidos fueron semejantes a los 

anteriores: la producción volumétrica de gas fue de 3.4 m3/m3.día, con un 

60% de metano, y la producción específica de gas, de 0.75 m3/kg SVT. 

 Cuando la foRSU se separa en planta (foRSU-SM) y es sometida a un 

proceso de pre-compostaje, disminuye la cantidad de materia digerible y 

consecuentemente también, el rendimiento del digestor.  El proceso de 

digestión de foRSU separada mecánicamente en la planta de San Giorgio di 

Nogaro se estudio a lo largo de diez meses en condiciones mesofílicas. 

Durante este periodo se consiguieron diversos estados estacionarios a unas 

cargas orgánicas comprendidas entre 4.1 y 7.5 kg SVT/ m3.día, y el digestor 

operó con unos tiempos de retención hidráulica de aproximadamente 

dieciséis días en el mejor de los casos. La producción volumétrica de gas 

conseguida fue de 0.9 y 1.5 m3/m3.día, respectivamente; la producción 

específica de gas se situó entre 0.22 y 0.28 m3/kg SVT y el porcentaje de 

metano en el gas fue de 63 y 51%, respectivamente (47) 

 

Comparación entre los rendimientos de la digestión de diferentes tipos de 

foRSU 

 La diferencia más notable es la calidad de los alimentos de los 

digestores; cuando se compara la foRSU separada en origen (foRSU-SO) y 

la foRSU separada en planta (separada mecánicamente: foRSU-SM), la 
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mayor cantidad de sólidos inertes y de material poco digerible se encuentra 

en el ultimo de los casos. Los aspectos físicos (presencia de pequeños trozos 

de vidrio, madera, papel, plástico, etc.) explica esa diferencia. Estos 

materiales no están presentes cuando los RSU son separados en origen y 

como consecuencia,  la biodegradabilidad en esos casos es mucho mas alta. 

Considerando los datos que aparecen en la tabla 28 es posible establecer 

comparaciones entre los rendimientos obtenidos en diferentes condiciones 

operativas. En general, los rendimientos son mucho mejores cuando se utiliza 

foRSU-SO. En condiciones similares (TRH cerca de quince días, y la carga 

orgánica cerca de 4 kg SVT/m3.día, la producción específica de gas es casi 

tres veces más grande. Los valores de la constante cinética de primer orden 

k, estimada mediante los perfiles de producción de biogás observados 

durante un alimento y el subsecuente, también son bastante diferentes. Las 

constantes cinéticas no varían excesivamente con las diversas condiciones 

estudiadas (utilizando el mismo sustrato), lo cual confirma la validez del 

modelo de primer orden utilizado.  

 El tercer grupo de datos que figuran en la tabla 29, muestra los 

experimentos llevados a cabo en Terni. De manera resumida, es por 

comparar los resultados obtenidos cuando la alimentación del digestor estuvo 

formado por una mezcla de 80:20 %ST foRSU de recogida selectiva (foRSU-

RS): fangos de depuradora (FD) y los datos extrapolados al 100% de foRSU-

RS. Como se puede observar, el rendimiento máximo de gas/metano de la 

mezcla es muy alto. El valor de PEG (producción especifica de gas) del 100% 

foRSU-SO es mas alta que el de la foRSU-SO; eso es consecuencia de la 

alta biodegradabilidad de esos tipos de residuos (recogida en restaurantes, 

cantinas, mercados de fruta y verdura, etc.). El valor de k evaluada para el 

100% foRSU-SO fue una porción más pequeña que el de foRSU-RS. No 

obstante lo anterior, esta diferencia poco afectó en términos del 

comportamiento del digestor (47) 
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Comparación entre la digestión mesofílica y termofílica 

 Pasando de las condiciones mesofílicas a las termofílicas, el 

rendimiento obtenido con la foRSU-SM, va a aumentar de una manera 

considerable. La tabla 27 muestra también una comparación de los 

resultados preliminares obtenidos en condiciones mesofílicas y termofilicas. 

Se considero que la foRSU separada  la planta de San Giorgio di Nogaro 

experimentó un proceso de precompostaje antes de ser enviada a la planta 

de Treviso, por lo cual su biodegradabilidad fue disminuida en cierto grado. 

 A partir de los datos mostrados en la tabla 29, fue posible observar 

que, en general, el rendimiento aumenta en forma notable en las condiciones 

termofílicas. Así, pasando de las condiciones mesofílicas a las termofilicas, 

cuando los tiempos de retención hidráulica son de catorce a quince días y la 

carga orgánica de 6 o 7 kg SVT/m3.día, el aumento de la producción 

volumétrica de gas (PVG, m3/m3.día) fue aproximadamente un 80%, y de la 

producción especifica de gas (PEG, m3/kg SVT) fue del 115%. Además, si se 

tiene en cuenta la producción de metano, estos porcentajes fueron del 110 y 

del 150%, respectivamente. Una conclusión interesante, basada en estos 

datos en condiciones termofilicas, es que, cuando el objetivo del proceso sea 

la máxima eliminación de sólidos volátiles (máxima estabilización 

anaeróbica), los tiempos de residencia optima son de once o doce días; 

mientras que cuando el objetivo sea la producción de la mayor cantidad de 

gas posible por unidad de volumen del reactor, el tiempo de residencia más 

adecuado será de seis a ocho días. Esto podría ser de interés cuando, 

después del proceso de digestión anaerobia, el residuo digerido sea sometido 

a un proceso de compostaje aeróbico. 

 Estos resultados contrastan con los obtenidos por Glauser y col., De 

Baere y De Baere y Verstraete, que encontraron un aumento de más de un 

10% en el paso de las condiciones mesofílicas a las condiciones termofilicas. 

La explicación a estas divergencias podría estar en la diferencia en la calidad 

de los foRSU digeridos, con lo cual se puede concluir que es necesario ser 

muy cuidadoso cuando se comparan datos experimentales de sistemas 

diferentes, tanto desde el punto de vista  técnico como geográfico. 
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             Tabla 29. Resultados obtenidos en la digestión anaerobia de diferentes tipos de foRSU en planta piloto. 

 
foRSU-SO foRSU-SM/mesofílica foRSU-SM/termofílica 

foRSU-RS con FD

100%
FD 

75%
FD 

50%
FD 

20%
FD 

0%
FD 

 

T (°C) 

 

35.0 

 

35.0 

 

35.0 

 

35.0 

 

35.0 

 

35.0 

 

35.0 

 

55.0 

 

55.0 

 

54.0 

 

51.0 

 

35.0 

 

35.0 

 

35.0 

 

35.0 

 

35.0 

 

THR (d) 

 

25.0 

 

17.8 

 

13.6 

 

16.2 

 

32.0 

 

15.6 

 

14.5 

 

14.5 

 

11.5 

 

8.5 

 

12.0 

 

14.5 

 

14.5 

 

14.5 

 

14.5 

 

14.5 

 

Carga orgánica (kgSVT/m3.d) 

 

2.1 

 

3.2 

 

4.2 

 

4.1 

 

3.4 

 

6.8 

 

7.5 

 

5.9 

 

8.0 

 

12.0 

 

20.0 

 

1.7 

 

1.9 

 

2.8 

 

3.9 

 

4.5 

 

PVG (m3/m3.d) 

 

1.30 

 

2.00 

 

2.70 

 

0.90 

 

0.95 

 

1.5 

 

1.40 

 

4.10 

 

4.60 

 

6.20 

 

8.00 

 

0.54 

 

0.78 

 

1.50 

 

2.60 

 

3.40 

 

PEG (m3/kgSVT) 

 

0.63 

 

0.64 

 

0.64 

 

0.22 

 

0.28 

 

0.22 

 

0.20 

 

0.70 

 

0.58 

 

0.52 

 

0.40 

 

0.32 

 

0.41 

 

0.54 

 

0.66 

 

0.75 

 

PEM (m3/kgSVT) 

 

0.40 

 

0.39 

 

0.40 

 

0.14 

 

0.16 

 

0.11 

 

0.10 

 

0.43 

 

0.35 

 

0.28 

 

0.23 

 

0.25 

 

0.30 

 

0.36 

 

0.40 

 

0.43 

 

CH4 (%) 

 

63.0 

 

61.5 

 

62.5 

 

63.4 

 

56.9 

 

50.6 

 

52.0 

 

61.0 

 

60.0 

 

53.0 

 

57.0 

 

77.5 

 

73.0 

 

67.5 

 

61.0 

 

57.0 

 

k (d-1) 

 

2.95 

 

2.62 

 

3.53 

 

0.37 

 

0.41 

 

0.43 

      

0.28 

 

- 

 

1.5 

 

2.2 

 

2.9 
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Comparación general de los resultados experimentales en la digestión de la 

foRSU 

 Los datos procedentes de la literatura generalmente no son homogéneos 

en cuanto a medidas, unidades, etc. Además, no se dispone de valores de las 

constantes cinéticas para efectuar un análisis similar a la realizada 

anteriormente. No obstante esto, la tabla 29 presenta una selección de datos  

teniendo en cuenta el origen de la foRSU-SM (no precompostada), y se supuso 

un valor de la constante cinética de 0.6 d-1, considerando los valores de 

PEG/PEM (tabla 30). Los rendimientos máximos de gas/metano son 

relativamente altos respecto a los presentados en la tabla 29; pero eso no es 

sorprendente, ya que la calidad del sustrato depende mucho del proceso de 

separación y del proceso de precompostaje (si se hace). El residuo procedente 

de la planta de San Giorgio di Nogaro (foRSU-SM, tabla 27) fue previamente 

precompostado, de manera que se redujo su rendimiento de potencial de 

gas/metano. Estos valores se compararon con los del proceso Dranco, en el cual 

se digieren RSU precompostados. Si se comparan los resultados presentes en 

la tabla 4.5, se puedo observar un paralelismo entre la eliminación de SVT, la 

biodegradabilidad y el porcentaje de biodegradación conseguida (47). 

 Los datos de la Universidad de Lovaina presentan una biodegradabilidad 

relativamente alta, hecho que se puede explicar porque la foRSU fue separada a 

mano (foRSU-SMAN). Por eso, los valores de la constante cinética k no influyó 

en los rendimientos de lo procesos de una manera tan dramática como en el 

caso anterior de la foRSU-SM y se consideró 3 d-1 (ver tabla 30). 

 No es fácil, de hecho una comparación entre todos los datos. No obstante 

esto, la figura 20 muestra esos resultados en función de la PEM contra la carga 

orgánica r. Las graficas permiten sacar como conclusión que es posible 

comparar tres áreas de rendimiento del digestor. La primera, característica de la 

foRSU-SO, la foRSU-RS y la foRSU-SMAN, da el mejor rendimiento del digestor  
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(PEM=0.4 m3/kg SVT; fB=98%);la segunda hace referencia a la foRSU-SM no 

precompostada (foRSU-SMF), con el rendimiento característico según: 

PEM=0.28 y fB=91%; la tercera hace referencia a los datos obtenidos con 

foRSU-SM precompostada (foRSU –SMC), que demuestra que estos tipos de 

residuos obtuvieron un peor rendimiento (PEM=0.15, fB=86%). 

 

 

 

 



                        

 

 

                      Tabla 30. Condiciones operativas y rendimientos obtenidos por diversos autores operando  
                        en condiciones mesofílicas 

 foRSU-SO+FD 
(80:15) Biomet 

foRSU-SM 
Valorga 

foRSU-SM 
Dranco 

foRSU-SM 
KWU Fresenius 

foRSU-SMAN 
Lovaina 

foRSU-SM 
Warren 

 

OLR (kgSVT/m3.d) 

 

2.6 

 

6.9 

 

13.7 

 

10.0 

 

15.0 

 

10.0 

 

10.0 

 

1.5 

 

- 

 

3.9 

 

4.0 

 

TRH (d) 

 

19.0 

 

19.0 

 

16.2 

 

21.3 

 

21.0 

 

10.0 

 

10.0 

 

16.0 

 

- 

 

16 

 

14.0 

 

CH4 (%) 

 

53.0 

 

57.5 

 

65.0 

 

55.0 

 

55.0 

 

59.0 

 

60.0 

 

- 

 

- 

 

63.0 

 

63.0 

 

Constante cinética 

k (d-1) 

 

0.6 

 

0.6 

 

0.6 

 

0.6 

 

0.4 

 

0.6 

 

0.6 

 

4.0 

 

3.0 

 

0.6 

 

0.6 

 

PEG (m3/kgSVT) 

 

0.430 

 

0.510 

 

0.354 

 

0.470 

 

0.294 

 

0.500 

 

0.500 

 

- 

 

- 

 

0.460 

 

0.46 

 

PEM (m3 CH4/kgSVT) 

 

0.230 

 

0.290 

 

0.230 

 

0.260 

 

0.187 

 

0.300 

 

0.300 

 

0.360 

 

0.390 

 

0.29 

 

0.29 
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                                La segunda columna de datos del proceso Dranco están referidos a residuos precompostados 

                     Fuente: (47) 
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               Fig. 19. Niveles de producción específica de metano para diferentes  
                                                           tipos de foRSU 

 

 Los investigadores, Pauss y col. (63), utilizaron residuos sólidos 

municipales separados manualmente, con lo cual la fracción orgánica no 

contenía partes no biodegradables (por ejemplo, plásticos, madera, etc.). Los 

digestores utilizados fueron reactores de tipo tanque agitado de laboratorio 

que funcionaron en condiciones mesofílicas (35°C) y con un tiempo de 

residencia hidráulica y celular (TRH/TRC) entre catorce y veinte días. La 

concentración de alimentación se mantuvo entre 30 y 56 g SVT por litro. En 

esas condiciones y con una carga orgánica de 1.0 a 4.0 kg SVT/ (m3.día), la 

producción volumétrica del metano fue de 0.55 a 1.37 m3/(m3.día), y la 

producción especifica, de 0.35 a 0.43 m3/kg SVT. 

 Fernández y col. (21) analizó en la fase inicial, el efecto de la 

concentración de sustrato (basado en el total de los sólidos contenidos en el 

reactor) en la digestión anaeróbica mesofílica, así mismo, la generación de 
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biogás. El trabajo se realizó en un lote con reactores de 1.7 L de capacidad, 

durante un período de 85-95 días. Dos diferentes concentraciones  de  

sustrato  orgánico  se  estudiaron: 931.1  mg DQO/l (20% ST=R20) y 1423.4 

mg DQO/l (30% ST=R30). Los resultados experimentales mostraron que el 

reactor con un 20% de contenido de sólidos totales había mucho más 

rendimiento. Así, la fase inicial terminó a los 14 días y la eliminación total de 

DQO fue 67.53%. El arranque del reactor en el R30 terminó a los 28 días la 

obtención de DQO eliminado fue de 49.18%. Asimismo, la concentración del 

sustrato inicial contribuyó sustancialmente a la cantidad de metano en el 

biogás. Por lo tanto, el total de la producción de metano en la fase 

metanogénica fue 7.01 l y 5.53 l al final de los experimentos para R20 y R30, 

respectivamente. 

 Gallert y Winter (26), investigaron sobre la digestión anaerobia de la 

fracción orgánica seleccionada manualmente, con un 18% ST, un 90% SV. 

Tiempo de retención hidráulico (TRH) de 19 días, y una carga de 

alimentación de 9.65 kgSV/m3; en condiciones termofílicas. Obtuvieron 350 

Nm3 CH4/ton SVe, un 59% CH4 y una eliminación de SV del 65%. 

 Una producción de biogás de 400-590 Nm3 CH4/ton SVelim. fue 

obtenida por  Rintala y col. (68), en un reactor en continuo y en lote con 

fracción orgánica seleccionada en el origen en condiciones termofílicas. 

 Usando la tecnología Valorga, en Tilburg (Países Bajos), en una planta 

de tratamiento, diseñada para procesar 5200 toneladas anuales de residuos 

sólidos municipales orgánicos, recogidos por separado, utilizaron la fracción 

orgánica y residuos de jardinería, Fruteau de Lacios y col. (26) 

experimentaron con un reactor en mesofílico con un 30% de ST y un TRH 

entre 20-55 días. Obtuvieron 210-290 Nm3 CH4/ton SVe. El proceso utilizado 

estuvo en semicontinuo, para sólidos de alta concentración, de una sola 

etapa y de flujo pistón, su principal característica fue la ausencia completa de 

cualquier equipo mecánico dentro del reactor.  El proceso biológico se 

mantuvo estable sobre la base de acidez volátil, la alcalinidad y mediciones 

de amoniaco en el efluente.  

 En la ciudad de Karlsruhe, Alemania la digestión anaeróbica de 7200 

toneladas/año de residuos orgánicos recogidos por separado, con una carga 

orgánica de hasta 8.5 kg DQO/m3d,  ha demostrado su viabilidad. Debido a 
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que se ampliaría la zona de recogida de los residuos y se incrementaría a 12 

mil ton/año y con una carga orgánica de 15 kg DQO/m3d. Los investigadores 

Gallert y col ( 27 ), para determinar, si el aumento de la cantidad de residuos 

biológicos podría ser estabilizado en la instalación existente, utilizaron un 

reactor a escala de laboratorio y el digestor de la planta existente. Las 

condiciones fueron las siguientes: para el digestor de la planta se uso un 

volumen total de 1350 m3, los residuos no fueron separados, se trabajo con 

un TRH de 12 días y una carga orgánica de 8.3-8.5 kg DQO/m3d y para el 

digestor a escala de laboratorio, se trabajo con un volumen total de 9.4 l, un 

TRH de 10 días y cargas orgánicas de 4.3, 8.5 y 15 kg DQO/m3d, ambos en 

mesofílico. La producción de biogás para el primer caso fue  de 2.6 m3/m3d y 

2234 m3/d, 65-70% CH4 y un 60% de DQOelim. en el digestor a escala 

laboratorio se obtuvo una producción de biogás para cada una de las cargas 

orgánicas aplicadas: 1.8, 3.2 y 6 m3/m3d, obteniendo 15, 27 y 50 l/d de biogás 

; 63-69% CH4 y 70, 61 y 58% de DQOelim. Dicha información dio como 

conclusión  que podría utilizarse la planta actual y demostraron además que 

este tipo de experimentos a nivel laboratorio resultan útiles para predecir la 

máxima capacidad de digestión de los digestores a gran escala. 

 La producción de metano se puede utilizar para evaluar los diferentes 

tipos de residuos y, por tanto, diferentes sistemas de selección, recogida y 

pretratamiento de los residuos sólidos orgánicos. Davidsson y col (13), 

midieron la producción de metano de la digestión termofílica a escala piloto, 

de 17 tipos de fracción orgánica de RSU clasificada manualmente. Las 

muestras fueron recolectadas durante 1 año utilizando los procedimientos 

para asegurar estadísticamente que las muestras fueron representativas. Las 

condiciones del digestor fueron: 5% ST, 81-92% SV, TRH de 15 días, carga 

orgánica de 2.8 kgSV/m3. Obtuvieron 275-410 Nm3 CH4/ton SVe, 62% CH4 y 

un 81% de SVelim. De tal manera que demostraron que los diferentes tipos de 

parámetros identificados en cada tipo de residuo (origen, sistema de 

clasificación, sistema de recogida, pretratamiento) dieron pequeñas 

variaciones tanto en el rendimiento de metano por SV, potencial de metano y 

composición química. 

 En la tabla 31 se presenta un resumen de estudios que realizaron 

varios investigadores. 
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Tabla 31. Algunos resultados de rendimientos de metano a partir de la 
digestión anaerobia de foRSU. 
   

 a. Los rendimiento en referencias están dadas en unidades no siempre especificadas si son mediciones de metano 
o  biogás (n.a. información no disponible). 

 
Autor 

Sustrato y 
parámetros 

operacionales 
Termofílico/ 
Mesofílico 

Rendimiento 
a 

%CH4 
 

Degradación 
de %SV 

 
 
 

Gunascelan 
(1997) 

 
Compilación de 

diferentes 
estudios; foRSU 
mecánicamente 
seleccionados, 
varios procesos 

termofílicos 

 
 
 

T 

 
 
 

128-319 Nm3 
CH4/ton SVe 

 
 
 

n.d. 

 
 
 

36-50 

 
Weiland 
(2000) 

 
Monodigestión 

de residuos 
municipales en 

Münster, vía 
húmeda, 1 etapa 

 
 

M 

 
 
 

420 

 
 
 

n.d. 

 
 
 

55 

 
 
 

Weiland 
(2000) 

 
Monodigestión 

de residuos 
municipales en 
Quarzbichl, vía 
seca, 1 etapa, 
TRS, 19 días, 
SV calculados: 

59% 

 
 
 
 

M 

 
 
 
 

380 

 
 
 
 

n.d. 

 
 
 

50 

 
 
 

Bolzonella et 
al (2003) 

 
foRSu y fracción 

putrefacta de 
foRSU, 

semiseco, 20% 
ST, 62% SV, 
13.5 TRH, 9.2 

kgSV/m3, 

 
 
 

T 

 
 
 

230 m3 
CH4/ton SVe 

 
 
 

68.7 

 
 
 

n.a. 

 
3.2.3 Codigestión 
 En la digestión anaerobia, la codigestión es el término usado para 

describir el tratamiento combinado de varios residuos con características 

complementarias, siendo una de las ventajas principales de la tecnología 

anaerobia (22). 

 Los trabajos recientes sobre la codigestión se han centrado en la 

búsqueda de sinergismos o de antagonismos entre los substratos 

codigeridos. Por ejemplo, la optimización de la relación carbón-nitrógeno al 

codigerir residuos municipales y el lodo de aguas residuales se señala como 
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beneficioso en la producción del metano. La mejora de la capacidad tapón 

también se divulga como efecto positivo en el proceso (72).  

 Por otra parte, algunos autores han demostrado resultados negativos 

en los procesos de la codigestión, que se atribuyen a las características 

específicas de las basuras digeridas. Además, la configuración del reactor 

anaerobio (lotes o continuos, una o dos etapas, mesofílico o termofílico) ha 

sido el objetivo de algunos trabajos (22). 

 La viabilidad de la codigestión de dos o más sustratos (por ejemplo, la 

fracción orgánica de residuos sólidos municipales (foRSU), biosólidos o lodos 

de depuradora, los residuos de animales, residuos sólidos agrícolas) se ha 

demostrado tanto a escala de laboratorio como a nivel planta piloto.  

 Elango y colaboradores (19), operaron un reactor tipo lote a 

temperatura ambiente,  de 26 a 36 ◦ C con un tiempo de retención hidráulica 

fijo (TRH) de 25 días. Utilizaron una mezcla de fango de depuradora y foRSU. 

El digestor fue operado en diferentes tipos de alimentación orgánica de 0.5, 

1.0, 2.3, 2.9, 3.5 y 4.3 kg de sólidos volátiles / m3 digestor de lodos por día. 

La cantidad máxima de producción de metano fue de  0.36 m3/kg de SV 

añadido por día. La calidad del biogás producido durante el proceso de 

digestión anaeróbica fue 68-72%. Con una carga orgánica óptima de 2.9 kg 

SV/m3.día, se produjo una reducción máxima de sólidos totales de 87.6%,  de 

sólidos volátiles de 88.1% y una DQO de 89.3%. 

 Lastella y col. (42), evaluaron los efectos de codigerir una mezcla de 

frutas de mercados  con fango de depuradora (ratio de 9:1) y reportaron que: 

sin recirculación y con una carga de 40 kg/d, obtuvieron 2067 l de biogás y 

51.6 l biogás/kg•día; con una carga de 60 kg/día, sin recirculación, obtuvieron 

2923 l biogás/d y 48.7 l biogás /kg•día; con una carga de 60 kg/día con 

recirculación, obtuvieron 4050 l biogás/día y 67.5 l biogás/kg•día. En base a 

los resultados obtenidos, concluyeron que la digestión anaerobia de los 

residuos semisólidos de frutas, cuando son mezclados con los fangos 

digeridos disponibles del reactor, proporcionan una optimización global para 

el proceso de la digestión anaerobia y esto aumenta la producción del biogás 

y minimiza el potencial de contaminación de los lodos de salida. El reciclaje 
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de los lodos digeridos mejora la producción de biogás y el contenido de 

metano. 

 Sosnowski y col (72) realizaron una investigacion de la producción de 

metano en la digestión de lodos de depuradora, fracción orgánica de RSU, 

así como la codigestión de ambos sustratos bajo régimen termofílico y 

mesofílico. Los resultados fueron: a) Para la  digestión de fango, con una 

carga orgánica de 0.392 g SSV/ l•d, un  TRH de 35 días y una temperatura 

de 56°C, obtuvieron un rendimiento de biogás de 0.019 l/l g SSV y una 

producción especifica de biogás de  0.580 l /g SSVañad. ; b) Para la codigestión 

de fango(75%)-foRSU (25%) con una carga orgánica de 1.512g SSV/l•d,  un 

TRH de  38 días y una temperatura de 56°C, obtuvieron un rendimiento de 

biogás de 0.014 l / l g SSV y una producción especifica de biogás de 0.427 l 

/g SSVañad.; c) Para la digestión de fango en dos etapas, con una carga 

orgánica de 0.669 g SSV/l.d y unos TRH de 17.33 y 44.2 días y temperaturas 

de 56 y 36 °C respectivamente, obtuvieron un  rendimiento de biogás de 

0.024 l /l g SSV, una producción especifica de biogás de 0.554 l /g SSVañad.; 

d) Para la codigestión de fango-foRSU en dos etapas, con una carga 

orgánica de 3.084 g SSV/l.d y un TRH de 11.1 y 17.3 días y temperaturas de 

56 y 36 °C, obtuvieron un rendimiento de biogás de  0.023 l/l g SSV y una 

producción especifica de biogás: 0.532 l/g SSVañad.  

 En la Universidad de León, España, Gómez y colaboradores (34), 

realizaron un estudio que consistió en digerir lodos primarios y codigerir estos 

lodos (22%) con una mezcla de frutas y hortalizas de la fracción orgánica de 

los residuos sólidos. La digestión anaerobia se realizo en monoetapa en un 

digestor con un volumen de trabajo de 3 litros para ambos casos. En la 

digestión de fango se alimentó con una carga orgánica de 2.5-3.6 g SV/d y un 

TRH de 37-47 días,  obteniéndose   % SV/ST  de  49.6-54,  una  producción  

de  biogás  de 0.4-0.8 l/g SVelim. y  0.5-1.5 l/d. En la codigestión se utilizó una 

carga de 2.5-4.3 gSV/d y un TRH de  37-47 días, obteniéndose %SV/ST de 

51-58.5 y una  producción  de biogás de 0.6-0.8 l/gSV elim.  y  0.7-4.4 l/d. 

Concluyeron que el proceso de digestión anaeróbica se puede realizar  bajo 

condiciones de mezcla. En la codigestión de los lodos primarios con la 

mezcla de frutas y hortalizas de los RSU se obtuvo más biogás que con la 
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digestión de los lodos primarios, debido a la mayor concentración de sólidos 

volátiles. 

 Sosnowski y col (71), realizaron tres experimentos en un laboratorio a 

escala de un bioreactor, con diferentes sustratos: foRSU,  lodos de 

depuradora (lodos primarios y exceso de lodos activados) y en codigestión  

foRSU con  fango de depuradora. Se encontró que la degradación de los 

sustratos y la producción de gas en la digestión de los lodos de depuradora y 

codigestión comenzaron muy rápidamente y sin problemas. Durante la 

fermentación de los foRSU la acumulación de ácidos grasos volátiles y la 

disminución del pH inhibieron  la producción de gas. La adición de un co-

sustrato  mejora de la capacidad amortiguadora del caldo de fermentación. 

Una comparación en la producción de biogás en los experimentos mostraron 

que el volumen total de biogás para la digestión de fango fue de 180.59 dm3 

más bajo que para la codigestión de fango (75% Vol.) con foRSU (25% Vol.) 

que obtuvo 232 dm3 o en la digestión de foRSU con 228.34 dm3. Sin 

embargo, la producción de biogás en los lodos de depuradora fue rápida y a 

los 15 días ya había llegado al máximo. Los resultados de nuestros 

experimentos mostraron que la digestión de los lodos de depuración es un 

proceso rentable y estable, pero además al agregar como cosustrato a 

foRSU, aumenta de la eficiencia del biogás.  

 Gelegenis y col (29), realizaron una serie de experimentos donde 

utilizaron reactores con agitación continua y en condiciones mesofílicas, la 

alimentación fue semicontinua con varias mezclas de gallinaza y suero de 

leche, provenientes de fabricas de queso. No fue necesaria la adición de 

ningún componente químico para la realización de la codigestión, el suero de 

leche aporto un 50% en volumen diariamente a la mezcla. Para un tiempo de 

retención hidráulica de 18 días a 35 °C y una  carga orgánica  de 4.9 g 

DQO/LRd, se encontró que la producción de biogás aumentó de 1.5 a 2.2 

L/LRd (casi 40%). Debido a su alto contenido orgánico y  de biodegrabilidad, 

el tratamiento más adecuado para el suero de leche es la digestión 

anaeróbica y  se puede aplicar a las instalaciones existentes, donde se 

digiere solo a la gallinaza. Como resultado, la codigestión de suero de leche 

con la gallinaza es un método sostenible y atractivo para el medio ambiente y 
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al mismo tiempo convertir una mezcla de residuos en una fuente de energía 

útil. 

 La digestión anaeróbica del estiércol implica la conversión de las 

partículas disueltas y materia orgánica en metano y dióxido de carbono a 

través de una serie de interrelaciones metabólicas microbianas. Debido a las 

muchas interacciones complejas entre los diferentes constituyentes de la 

población microbiana del consorcio, una serie de factores  pueden alterar el 

proceso de digestión anaerobia. La acumulación excesiva de ácidos grasos 

volátiles (AGV) puede inhibir la metanogénesis, mientras que altos niveles de 

hidrógeno puede inhibir el propionato-butirato- y degradar la acetogénesis (1) 

 El estiércol contiene compuestos, por ejemplo, proteínas y urea, que  

degradan al amonio libre. La toxicidad del amoníaco ha sido reportada en la 

digestión del estiércol de ganado, que tiene aproximadamente 2,5 g/l de 

nitrógeno amoniacal (NH3-N) y los purines y gallinaza  contienen más de 4 g/l 

de NH3- N. 

 Magbanua y col (46), realizaron un estudio en digestores anaerobio en 

lotes, usando gallinaza y purines en varias proporciones. Se produjeron 

mayores rendimientos de biogás, 200±30 ml/g de sólidos volátiles (SV)eliminado, 

y el metano, de hasta 130±20 ml/g SVeliminados, en comparación con los 

residuos digeridos por si solos. 

 Fernández y col (22), evaluaron el potencial de mesofílico de la 

digestión anaeróbica para el tratamiento de materias grasas de diferente 

origen a través de la co-digestión de la fracción orgánica de residuos sólidos 

urbanos (foRSU). La codigestión proceso se llevó a cabo en una planta piloto 

de trabajo en régimen de semi-continuo en la gama mesofílica (37°C) y el 

tiempo de retención hidráulico (TRH) fue de 17 días. Durante el período de 

puesta en marcha el digestor fue alimentado con cantidades cada vez 

mayores de un foRSU sintético (alimentos para animales de compañía). 

Cuando la carga orgánica establecida se alcanzó, se inicio el proceso de 

digestión. La grasa utilizada consistió de los residuos de una industria 

alimentaria (grasa animal), su composición es muy similar a la de la foRSU 

simulada en relación con la larga cadena de ácidos grasos.  Después de un 

breve período de adaptación, la eliminación de grasa total en todo el 
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experimento fue de más de 88%, mientras que la producción de biogás y 

metano son muy similares a los de foRSU sintética. En conclusión, la 

codigestión anaeróbica de residuos de grasa y foRSU  parece ser una 

tecnología adecuada para el tratamiento de esos desechos y la obtención de 

una fuente de energías renovables a partir de biogás.  

 Romano y col (70), realizó un estudio sobre la codigestión del jugo de 

cebolla y lodos de depuradora, con una carga orgánica de  1.24-3.60 gSV/ 

l/d, en un reactor de una sola etapa mesofílica. El promedio de rendimiento 

de biogás y metano fueron 0.62 ± 0.05 y 0.37 ± 0.08 l/gSV, respectivamente. 

La reducción de sólidos volátiles varió de 72% a 91%, y el pH del digestor fue 

de 7.2. La carga orgánica, el rendimiento  producción de biogás, el 

rendimiento de metano y la reducción de sólidos volátiles están dentro de los 

rangos que reporta la literatura. Basándose en el resultado de este estudio, 

recomendaron la relación C/N de la mezcla de piensos en alrededor de 15. 
 Las aguas residuales provenientes de los molinos de aceituna son 

aguas residuales altamente contaminantes, debido a que contienen una alta 

carga orgánica y fenoles. Estas características sugieren que esto puede ser 

tratado mediante un tratamiento aerobio y un tratamiento anaerobio. El 

tratamiento aerobio junto con la digestión anaerobia puede ser 

económicamente rentable y como produce metano es una  valiosa fuente de 

energía y al mismo tiempo purificador de las aguas residuales del molino de 

aceituna. Martínez-García y col (39) realizaron un estudio sobre este tipo de 

tratamiento y en un intento por mejorar el rendimiento general del proceso, 

adicionaron un cosustrato, suero de leche, (la levadura Candida tropicalis) 

durante el pre-tratamiento aeróbico. El sistema de dos etapas fue operado 

con una carga orgánica de 3.0 kg DQO/l•d con un ratio de producción de 

biogás de 1.25 lbiogás/lreactor •d y una reducción de  DQOtotal en exceso de 93% 

(62% de DQO reducido en el tratamiento aeróbico y 83% de DQOreducido en la 

digestión anaerobia). El fenol fue degradado en un 54% durante el 

tratamiento aerobio y entre 68-75% de metano se obtuvo durante la digestión 

anaerobia. 

 Boubaker y col. (7), realizaron una investigacion a escala laboratorio, 

de la codigestión anaerobia de las aguas residuales generadas en la 
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obtención del aceite de oliva (RMA) y los residuos sólidos obtenidos durante 

la molienda (RSMA). Utilizaron un digestor tubular con una alimentación en  

semi-continuo, operado con temperaturas mesofílicas. Cada digestor fue 

alimentado con un influente compuesto por RMA y RSMA, con un ratio de 

carga orgánica entre 0.67-6.67 gDQO/l/d. El tiempo de retención hidráulico 

fue de 12.24 y 36 días. La concentración de DQOT de RMA usado como 

principal sustrato fue de 24.56 y 80 gDQO/l. La cantidad de RSMA seco 

usado como cosustrato fue aproximadamente de 56 g/l de RMA. Dos 

principales efectos fueron demostrados en esta investigacion. Primero, el 

rendimiento de biogás de RMA mejoro cuando fue codigerido con RSMA. En 

efecto, el mejor rendimiento desde la codigestión de RMA (DQOT=56 gDQO/l) 

con RSMA, un TRH= 12 d, fue 0.95l/l/d. Mientras que se obtuvo 0.7 l/l/d 

cuando RMA fue digerido solo bajo las mismas condiciones de TRH y 

concentración de DQOT del influente. Segundo, la mejor eliminación de DQO 

(89.6%) fue obtenida con un influente DQOT= 24 gDQO/l digerido con un 

TRH=36 días. Finalmente observaron además que la producción de metano 

cesó con RMA tuvo concentraciones ≥ 80 gDQO/l y digerido a TRH ≤ 12 d sin 

una dilución apropiada. 

 
3.2.4 Valorización del Biogás 
 Un caso exitoso, es el de Dinamarca, donde desde 1970, el gobierno 

danés aplicó una estrategia vertical y estimulo la interacción y el aprendizaje 

entre los diferentes grupos sociales involucrados. Teniendo hasta el momento 

20 plantas de obtención de biogás y 35 a escala de granja, por ello la 

digestión de estiércol y residuos orgánicos es una técnica bien establecida en 

este país (67).  

 En Alemania, cerca de 8,3 millones de toneladas de residuos 

orgánicos de los hogares y la industria son recogidos por separado por año. 

Aproximadamente 7,1 millones de toneladas de este material están en un 

gran número de plantas de compostaje y 1,2 millones de toneladas son 

digeridos anaeróbicamente en 28 plantas de tratamientos de residuos (28). 

 En Suecia, hoy en día, el total de la producción de biogás asciende a 

aproximadamente a 5 PJ / año, de los cuales 3 PJ proviene de la digestión de 
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los lodos de depuración en plantas de tratamiento de aguas residuales. De 

este total, unos 0.5 PJ está clasificado y utilizado para los servicios de 

transporte (por ejemplo, en los autobuses, camiones, taxis y automóviles 

privados). Durante el año 2003, un certificado de electricidad se introdujo en 

Suecia, que tiene por objeto aumentar la producción de electricidad 

renovable, por ejemplo, la energía eólica, de biomasa y de electricidad. Los 

ingresos adicionales del comercio de estos certificados aumenta la 

rentabilidad de, y, por tanto, el interés en la producción de biogás basado en 

la electricidad. El potencial de biogás en Suecia se estima en unos 50 PJ / 

año, que es diez veces mayor que la producción actual y corresponde a 3-4% 

de la actual energía consumo en Suecia. La digestión de los residuos 

orgánicos municipales y desechos orgánicos de la industria alimentaria 

podría contribuir a unos 8 PJ, y los lodos de depuradora a 4 PJ / año (6). 

 Los Estados Unidos generan alrededor de 208 millones de toneladas 

de residuos sólidos urbanos  cada año, incrementándose anualmente en 1.1 

%. La descomposición no controlada de los residuos sólidos da como 

resultado una contaminación a gran escala del suelo, agua y aire. 

Adicionalmente, el metano y el dióxido de carbono liberado en los rellenos 

sanitarios es una gran preocupación para el calentamiento global de la tierra. 

Por tal motivo, en enero de 2000, la EPA publico un capitulo provisional 

dedicado a la limpieza del aire, requiriendo la reducción, monitoreo y 

evaluación de las emisiones de gas de vertederos municipales. Hay un gran 

interés por las técnicas alternativas de gestión de residuos que pueden 

acelerar la descomposición anaeróbica de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos urbanos. Los residuos de jardines son un importante 

componente orgánico de los desechos sólidos, que comprende alrededor de 

14.6% del total de residuos sólidos urbanos y alrededor del 50% de la 

fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (76). 

 Hay alrededor de 16 millones de hogares en todo el mundo en los que 

el uso a pequeña escala de la tecnología de digestores de biogás se está 

utilizando. Tenemos por ejemplo en Asia, en particular, pero también en 

América Latina y algunas regiones del Oeste África. En China y la India, en 

particular la tecnología del biogás es muy difundida en pequeños agricultores. 
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 En la India, durante 1996, 6 millones de toneladas de leña fueron 

sustituidos por biogás, mientras que en China 7 millones de digestores de 

biogás contribuyeron a cubrir las necesidades de energía de 

aproximadamente el 4% de la población china. En estos dos países, la 

tecnología del biogás forma parte hoy de la práctica habitual (59). 

3.2.5 Conclusiones obtenidas a partir de la revisión bibliográfica 
 En las referencias consultadas se encontró que debido a dos grandes 

problemas que aquejan a la humanidad que son: la escasez de recursos 

energéticos y la enorme generación de residuos sólidos urbanos se han 

desarrollado numerosos estudios acerca de la obtención de biogás a partir 

del tratamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, 

mediante digestión anaerobia.  

 Tradicionalmente, la digestión anaeróbica se ha utilizado para el 

tratamiento de  aguas residuales urbanas o industriales, fangos procedentes 

de tratamientos biológicos o fisicoquímicos, etc. Al ser un proceso en que la 

materia orgánica es degradada por acción de los microorganismos en 

ausencia de oxigeno y obteniéndose como producto final una mezcla  

gaseosa compuesta principalmente de metano y bióxido de carbono, se han 

realizado diversos estudios para optimizar dicho proceso.  

 De tal manera que con la realización de la investigacion bibliográfica 

se ha podido conocer que, aunque desde hace muchos años, la 

biometanización es conocida como la aplicación al tratamiento de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos (foRSU), es a partir de los años ochenta  

cuando se empieza a  desarrollar esta tecnología y así encontramos múltiples 

propuestas de tratamiento de la fracción orgánica, como, por ejemplo: a partir 

de  foRSU separada en origen, separada mecánicamente, con o sin  

pretratamiento previo procesos en condiciones mesofílicas, termofilicas, en 

monoetapa, fases , etc.  todo lo anterior con la finalidad de conseguir altos 

rendimientos de biogás. Los resultados muestran que los rendimientos del 

reactor referidos a los porcentajes de eliminación de SVT, son altamente 

sensibles a la calidad de la carga de alimentación puesto que la cinética de 

biodegradación se ve afectada por la selección de porción no biodegradable.  

 Por otro lado se han tratado en conjunto dos residuos en un mismo 

digestor (codigestión) con el objeto de optimizar  la relación carbón-nitrógeno 
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y además lograr reducir el impacto medioambiental que tienen ciertos 

residuos orgánicos.  Así tenemos que algunos investigadores han realizado 

estudios sobre codigestión de  purines, gallinaza, residuos generados de la 

extracción del aceite de oliva, de mataderos, estiércol de ganado, fracción 

orgánica de los RSU, etc.  

 Resulta interesante el proceso de codigestión cuando uno de los co-

sustratos es el fango de depuradora. Esto es debido a las grandes cantidades 

de fango que se producen y al  número relativamente elevado de digestores 

de fango de depuradora existentes. De esta manera se puede utilizar la 

infraestructura existente para llevar a término el tratamiento de un residuo 

como la foRSU.  

 Ante la falta de información concreta sobre el proceso, tipología de 

tratamiento para la codigestión del fango+foRSU, se considera necesario 

profundizar en esta cuestión e investigar acerca de este proceso utilizando 

como sustrato fango-foRSU en  codigestión y su producción de biogás,  por lo 

cual en el  capitulo cuatro se plantean los objetivos que nos darán la pauta 

para desarrollar la metodología pertinente. 

 

  



 

4. OBJETIVOS 
El objetivo general del presente trabajo es: 

 

Realizar el estudio técnico-económico de la digestión anaerobia conjunta de 

la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y lodos de depuradora 

para la obtención de biogás. 

 

Este objetivo se ha subdividido en los siguientes: 

 
Objetivos Específicos 
 

1. Realizar un estudio comparativo de 3 sistemas de digestión en monoetapa 

mesofílica utilizando como sustratos: fango, fracción orgánica de los 

Residuos Sólidos y la mezcla de ambos. 

 

2. Efectuar un estudio comparativo de un sistema de digestión monoetapa 

mesofílica y un sistema de digestión doble fase mesofílica empleando como 

sustrato fango-foRSU en codigestión. 

 

3. Analizar la cantidad de biogás producido y su composición en los sistemas 

de digestión en monoetapa mesofílica utilizando diferentes sustratos. 

 

4. Analizar la cantidad de biogás producido y su composición en los sistemas 

digestión monoetapa mesofílica y  doble fase mesofílica empleando como 

sustrato fango-foRSU en codigestión. 

 

5. Realizar el estudio técnico-económico de la digestión anaerobia conjunta 

de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y lodos de depuradora 

para la obtención de biogás. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Tradicionalmente los procesos de digestión anaerobia han estado 

unidos a una fase del tratamiento de los fangos que se obtenían como 

residuos en una estación depuradora de aguas residuales 

 Sin embargo, los avances técnicos y científicos en el campo de la 

digestión anaerobia, han propiciado la utilización de este tipo de tratamiento 

en todos aquellos residuos que en su composición lleven importantes 

cantidades de materia orgánica.  

 En consecuencia, la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la 

Universidad Politécnica de Madrid lleva cerca de 15 años desarrollando 

diferentes líneas de investigación sobre los procesos de digestión anaerobia, 

desde dos puntos de vista: 

 Variando el diseño convencional de los procesos de digestión anaerobia, 

utilizando digestores separados para la fase ácida y metanogénica 

(digestión en fases) y variando los rangos de temperatura en régimen 

mesofílico y termofílico. 

 Utilizando como materias primas, residuos de diferente naturaleza y 

composición (fangos, alpechín, vertidos de queserías, purines, y fracción 

orgánica de los RSU), todos ellos con alta carga orgánica.  

 Una de las últimas líneas desarrolladas, ha consistido en mezclar 

fangos de depuradora con la fracción orgánica de los RSU, buscando una 

solución adecuada para obtener un compost de calidad, desde el punto de 

vista de los diferentes procesos de digestión: mesofílico y termofílico en 

monoetapa, en fases mesofílico y termofílico. Las conclusiones previas a las 

que se ha llegado hasta la fecha son ciertamente prometedoras. 

 Para completar los resultados hasta ahora obtenidos de la codigestión 

de la fracción orgánica de los RSU con fangos de depuradora, faltaría 

analizar el otro producto resultante del proceso, el biogás. 

 Como se sabe, la calidad y cantidad del biogás producido está 

relacionada y depende directamente del tipo y composición de la materia 

orgánica presente en el digestor. 
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 Según datos bibliográficos y experimentales, durante el proceso de 

digestión anaerobia, la cantidad de biogás producido se encuentran entre 200 

y 400 m3 por tonelada de mezcla introducida. Este biogás se depura, 

almacena y regula, por lo que constituye una fuente energética importante. 

 En los datos previos disponibles hasta la fecha, tanto por referencias 

bibliográficas, como por las propias experiencias desarrolladas, puede 

estimarse que en las operaciones en que los residuos sólidos se han 

mezclado con fangos de aguas residuales, se ha encontrado que el gas 

recogido de los digestores contiene también entre el 50–60 % de metano. En 

cuanto a la producción, parece que puede producirse entre 0.6 y 0.8 m3 de 

gas por kg de sólidos volátiles biodegradables destruidos. 

 Durante la investigación de la Digestión Anaerobia de Sólidos en Alta 

Concentración (47) se analizaron los diferentes procesos de digestión 

anaerobia en rango mesofílico y termofílico, como son la monoetapa, la de 

fases y la de dos etapas, de la fracción orgánica de los RSU en unión con 

fangos de depuradoras. Obteniéndose las siguientes conclusiones: 

 La fermentación mesofílica monoetapa es efectiva, aunque presentó 

inestabilidad al incrementar la carga orgánica de sólidos. 

 La fermentación termofílica monoetapa es factible, aunque presentó 

problemas de malos olores, inestabilidades mayores que la mesofílica, así 

como una menor eficiencia en la remoción de sólidos con respecto de 

esta, y los gastos energéticos son mayores, para mantener la temperatura 

de 55ºC. 

 Se descarta proponer la utilización de un proceso de dos etapas, ya que, 

una segunda etapa no mejora las eficiencias de remoción comparadas 

con las de la monoetapa, y si se encarecería el sistema y la operación. 

 La digestión anaerobia de dos fases en específico la mesofílica-mesofílica 

presentó las mejores eficiencias de remoción de los sólidos volátiles, 

mejor estabilidad del pH y mayores cargas orgánicas de sólidos 

aplicables. 

 A la vista de las conclusiones obtenidas, surgió la necesidad de 

realizar investigaciones más específicas. Por tal motivo en la presente tesis 
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doctoral se plantean cinco objetivos que pretenden, mediante la comparación 

de dos sistemas de digestión anaerobia (fases y monoetapa) en rango 

mesofílico y utilizando 3 sustratos diferentes de alimentación: fango, foRSU y 

fango-foRSU en codigestión, evaluar sus rendimientos y determinar la 

producción de biogás, el porcentaje de CH4, con  el objeto final de poder 

extraer una recomendación en el ámbito económico. 

 En este capítulo se presenta la organización de la investigación. Con 

respecto a la fase experimental, se describe la planta piloto utilizada, los 

ensayos a realizar, los puntos de muestreo, la frecuencia, la técnica de 

muestreo, los equipos utilizados para los análisis de laboratorio. Por último, 

se presenta el cronograma que resume toda la planificación de la 

investigación. 

 

5.1 Descripción de la planta piloto de digestión anaerobia 

 La investigación se realizó en las instalaciones del Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la UPM. A continuación se describen 

brevemente los digestores utilizados en la fase experimental.  

 

5.1.1 Digestor anaeróbico en monoetapa 
 Los digestores utilizados son de acero inoxidable con un volumen de 

trabajo de 100 litros, de base cónica.  El sistema de calentamiento se basó en 

la transferencia de calor, utilizándose un aceite térmico especialmente 

indicado para este tipo de sistemas (CEPSA diatermo 22 ISO-3448), el aceite 

se  encontraba contenido en una tubería concéntrica al digestor y se  calentó 

mediante  una  resistencia eléctrica. En la figura 20 y 21, se muestra un 

esquema y una fotografía del digestor en monoetapa y en la figura 22 la 

tubería concéntrica donde se depositó el aceite térmico. 
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ig. 22  Depósito de aceite térmico 

 En  el  interior  del digestor se instaló una sonda tipo Pt100, la cual 

reguló la temperatura  del sistema que fue fijada en 33°C ±2, de tal manera 

     Fig. 20 y 21 Esquema y fotografía del digestor en monoetapa 
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que si la temperatura registrada era menor a la programada, el sistema de 

calentamiento de la resistencia se encendía, en cambio si la temperatura 

registrada era mayor a la programada, dicho sistema se apagaba. En la figura 

23, se muestra la sonda de temperatura Pt100. 

                    
 

l reacto a  la 

ambie

 torn  

parte 

               Fig. 23. Sonda de temperatura Pt100 

r está aislado con una cubierta de neopreno que evit

pérdida de calor del reactor en caso de cambios bruscos en la  temperatura 

illo de 0.25kW (ver figura 24) la cual tomaba el licor de la

 

E

nte. 

Con la finalidad de mantener en agitación el licor anaerobio, se instaló 

una bomba

inferior del digestor y lo elevaba a la parte superior de éste, con el 

objeto de  propiciar un movimiento de flujo de pistón del licor, evitar la 

compactación y ayudar a un calentamiento uniforme. Se estableció un 

bombeo de 14 a 16 veces el volumen efectivo del digestor al día. En la figura 

25 se observa la parte inferior del digestor. 
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                            Fig. 25. Parte inferior del digestor 
 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24. Bomba de tornillo 
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 Cada digestor está conectado a un tablero de control (ver figura 26), el 

                                      

        

                                          Fig. 26. Tablero de control 

En la parte superior de los digestores se colocaron dos tomas, una de 

llas s

cual tenía la función de regular la temperatura y la recirculación  del fango o 

de la fracción orgánica, según sea fuera el caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

e irvió para agregar el sustrato indicado según fuera el caso de tal 

manera que para facilitar la operación se insertó un embudo a la entrada. 

Cabe mencionar que al momento de alimentar, la válvula se abría poco a 

poco y lentamente se agregaba fango o foRSU según fuera el caso, con 

mucha precaución para impedir la salida del biogás remante, aunque antes 

de alimentar se extraía el biogás para determinar el caudal y la riqueza. En la 

figura 27 se observan las instalaciones mencionadas. 

 

Salida de biogás 

Alimentación 
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                               Fig. 27. Tapa  del digestor en monoetapa 
   

 La segunda toma se aprovechó para la evacuación del biogás, en esta 

línea, se instaló una llave de paso y un manómetro así como un filtro que se 

usó como trampa   de espumas, con el fin de que éstas no penetren a la 

tubería. Al final  de la tubería se puso una válvula reguladora de flujo y un 

recipiente con silicagel con la finalidad de que el biogás perdiera humedad, 

ya que ésta podría dañar al medidor de biogás. En la figura 28 y 29 se 

muestran la línea de biogás y el medidor de biogás y en la figura 30 el 

esquema de la planta piloto de los digestores en monoetapa. 
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Fig. 28. Línea de biogás y contador de biogás  
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Fig. 29. Línea de biogás y analizador de biogás
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Fig. 30.  Planta piloto de digestores anaerobios en monoetapa 



 

5.1.2 Digestor anaerobio para la fase ácida 
 El digestor que se utilizó es de acero inoxidable de 30 litros de capacidad, 

revestido internamente con tela de vidrio retenida por una placa de acero 

inoxidable, cuyo objetivo es evitar cambios bruscos de temperatura.  

 Este reactor trabajó a temperatura ambiente. En su interior tiene un 

agitador de hélices para mantener una mezcla completa. En la parte superior 

tiene una toma para la alimentación, a la cual se le insertó un embudo. La parte 

inferior está provista de una salida con válvula para el desalojo del efluente 

tratado, en la figura 31 se observa un esquema y una fotografía  del digestor en 

fase ácida descrito en líneas anteriores y en la figura 32 se muestra un esquema 

del sistema de digestión en fases.         
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  Fig. 31. Esquema y fotografía del digestor en fase ácida 
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ases                                                  Fig. 32.  Esquema del sistema de digestión en f
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5.1.3 Equipo de laboratorio 

 A continuación se describe el equipo utilizado para la aplicación de las 

técnicas analíticas realizadas. 

  Analizador de biogás. Modelo: GA94A 

 Balanza Analítica. Marca: METTLER. Modelo: AE200. Campo de pesada: 

0-205 g. Zona de tarado (sustractiva): 0-205 g. Reproducibilidad desviación 

típica):0,1 mg. Linealidad, ± 0.3 mg.  

 Balanza granataria. Marca: OHAUS. Modelo: E400. Capacidad: 400 g. 

Legibilidad de 0,01 gr. 

 Bomba de succión. Marca: GAST. Modelo: DDA-P136-BN S/N 0989 

 Bomba de tornillo. Marca: MONO. Presión máxima: 16 bares. Diferencial de 

presión: 123 bares. Velocidad requerida: 71 rpm. Temperatura requerida: 

20ºC. 

 Centrifuga. Marca: SELECTA. 50 Hz. Velocidad máxima de 9700 rpm. 

Capacidad máxima del tubo 50 ml. 

 Contador de gas: Gallus 2000 

 Estufa. Marca: SELECTA. Temperatura máxima:1200 ºC 

 Frigorífico. Marca: Bluesky 

 Molino de carne. Marca: SAMMIC 

 Mufla, numero 133650, mod. 367 PE, marca P SELECTA.  

 pHmetro 507 con electrodo de cuerpo de plástico. Con escala de medida 

de -2 a +16 y una resolución de 0.01, con compensador automático de 

temperatura. 

 Placa con agitador magnético electrónico. Modelo: AGIMATIC- E. Potencia: 

630 W. Temperatura máxima: 350ºC. Resolución de temperatura: 1ºC. 

Control calefacción: 0 – 100%/ 50-350 ºC. Velocidad: 60-1600 rpm. 

Potencia de agitación: 10.000 ml.  

 Termómetro Celsius de mercurio, escala de 0.1 °C 

 Termorreactor para DQO. Marca: HACH. Temperatura: 100 º a 155 ºC 
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Fig. 33. Estufa 

Fig. 34. Mufla 

Fig. 35. Balanza analítica          

Fig. 36. Balanza granataria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Placa con agitador magnético                               Fig. 38. Termorreactor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39. Centrífuga 

 

 

 

 146



 

5.2 Diseño de experimentos  

 En el diseño del experimento fue necesario definir los parámetros que 

regirían cada uno de los ensayos, los puntos de muestreo, la frecuencia de los 

muestreos, así como las técnicas e instrumentos adecuados. En este apartado 

se hace una descripción del diseño. 

 5.2.1 Ensayos 

En función de cada uno de los objetivos mencionados en el capitulo 

anterior, el proceso de digestión anaerobia se ha evaluado de la siguiente 

manera: 

 Objetivo 1: Comparación de digestores anaerobios en monoetapa 

mesofílico. Sustratos: fango, foRSU, codigestión fango-foRSU. 

Parámetros de control:  pH, temperatura y relación AGV/Alcalinidad 

Parámetros operacionales: sólidos totales (ST), sólidos totales volátiles (STV), 

sólidos totales fijos (STF), demanda química de oxígeno (DQO). 

 Objetivo 2:: Comparación de dos digestores anaerobios en fases y en 

monoetapa  ambos en mesofílico y establecer el porcentaje de 

eliminación de ST, STV y DQO. Sustrato: codigestión de fango-foRSU.  

Parámetros de control:  pH, temperatura y relación AGV/Alcalinidad 

Parámetros operacionales: sólidos totales (ST), sólidos totales volátiles (STV), 

sólidos totales fijos (STF), demanda química de oxígeno (DQO).  

 Objetivos 3 y 4: Análisis de la cantidad de biogás producido y su 

composición en los sistemas de digestión en monoetapa mesofílica 

(sustratos: fango, foRSU, codigestión fango-foRSU) y en los sistemas  

fases y en monoetapa  ambos en mesofílico (sustrato: codigestión de 

fango-foRSU). 

Parámetros: Caudal (Q), %CH4 y  %CO2 
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 En cuanto a la caracterización de los sustratos empleados en la 

alimentación, los parametros utilizados fueron: 

Fango 

 Sólidos totales 

 Sólidos totales volátiles 

 Sólidos totales fijos 

 Demanda química de oxígeno 

foRSU 

 Humedad 

 Cenizas  

 Volátiles 

 Materia orgánica  

Codigestión 

 Sólidos totales 

 Sólidos totales volátiles 

 Sólidos totales fijos 

 Demanda química de oxígeno 

5.2.2 Técnicas analíticas 

 A continuación se presentan las técnicas analíticas usadas para las 

cuantificaciones de los parámetros de control, operacionales y de alimentación 

analizadas en los experimentos. Se han basado en las técnicas descritas en la 

siguiente bibliografía: 
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• Del Castillo González, I. 2000. Análisis físico–químico del agua. Cuaderno 

de prácticas. Ed. Servicios de Publicaciones. E.T.S. Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. 

• Los capítulos “Análisis de fangos” y “Análisis de los residuos sólidos” del 

libro: “Técnicas analíticas en el control de Ingeniería Ambiental” de 

Gómez Nieto y Hontoria García. Universidad de Granada. España (2003).   

• APHA, AWWA, WPCF. Métodos normalizados  para el análisis de aguas 

y aguas residuales. Ed. Díaz de Santos, SA. Madrid–España (1992). 

 
5.2.2.1 pH 
            La determinación se realiza directamente sobre la muestra. 
Material 

 pHmetro (Marca CRISON modelo 507) 

Procedimiento 

 Calibrar el pHmetro según las instrucciones del fabricante. 

 Introducir el electrodo de pH en la muestra que se desea analizar, 

dejando que se estabilice y anotar el pH obtenido. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Fig. 40. pHmetro 
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5.2.2.2 Temperatura 
             La temperatura de las muestras se mide con un termómetro Celsius de 

mercurio, con escala de 0.1°C sobre el tubo capilar y con una capacidad térmica 

mínima para permitir un equilibrado rápido 
 
5.2.2.3 Sólidos totales, volátiles y fijos 
Material 

 Cápsulas de porcelana 

 Estufa 

 Mufla 

 Desecador 

 Balanza Analítica 

Procedimiento 

Preparación de las cápsulas. Secar las cápsulas durante 15 minutos a 

550 °C. Introducirlas posteriormente en un desecador, enfriar y pesar hasta peso 

constante (P0, mg). 

 Se miden aproximadamente 100 ml de muestra (V, l). Secar la muestra en 

la estufa a 100 °C durante 24 horas, con el fin de secar la muestra. Introducirla 

en un desecador, dejarla enfriar y pesarla nuevamente (P1, mg). 

Cálculo de los ST de la muestra 

 

  
V

P - P    Totales Sólidos 01=  

La cápsula que contiene la muestra seca a 100 °C  se introduce en un 

horno mufla durante 15 horas a 550 °C. Se coloca en un desecador, se deja 

enfriar y se pesa (P2, mg). 

Cálculo de SF y SV de la muestra 

 

  
V

P-P
 Fijos Sólidos 03=  
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V

P - P
    Volátiles Sólidos 21=  

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fig. 41. Determinación de sólidos totales 

 

5.2.2.4 Ácidos grasos volátiles/ alcalinidad 
Método titulométrico 

Material 

 pHmetro 

 Centrífuga 

 Parrilla 

 Buretas 

 Soporte 

 Matraces Erlenmeyer de 250 ml 

 Termómetro 

Reactivos 

Acido normalizado (Ácido sulfúrico 0.05 N ó 0.1N) 

Base normalizada (Hidróxido sódico 0.05 N ó 0.1N) 

Procedimiento 

Esta técnica requiere un pretratamiento de la muestra para la  reducción 

de sólidos, para lo cual se mide una alícuota de 25 – 50 ml de muestra y se 

centrifuga a una velocidad rápida, 5000rpm, durante 10 minutos. Se recoge el 

sobrenadante y el residuo sólido restante se lava con 50 ml de agua destilada.  
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Se centrifuga de nuevo  y se vuelve a recoger el sobrenadante, repitiendo 

el proceso de lavado y centrifugado de sólidos una vez más. 

 El pHmetro,  debe ser calibrado cada vez que sea encendido, 

posteriormente se mide el pH de la muestra centrifugada. Los sobrenadantes 

obtenidos se valoran con ácido sulfúrico de la concentración adecuada, en este 

caso 0.1N, hasta un pH de 4. El volumen de ácido usado (V1, ml) representará la 

alcalinidad total de la muestra. Para esta valoración es muy útil un mezclador 

magnético. 

 Continuar añadiendo ácido sulfúrico hasta un pH de 3.5 a 3.3. 

Posteriormente se calienta la muestra y se lleva ebullición durante un mínimo de 

3 minutos, se enfría en un baño de agua fría hasta  alcanzar aproximadamente 

la temperatura original. 

 La muestra se titula con NaOH normalizado, hasta pH 4 y completar la 

valoración desde pH 4 hasta pH 7 (V2, ml). Con estos volúmenes se puede 

calcular la acidez volátil. 

Cálculo de la Alcalinidad Total 

 

muestrademl

 1000 x  50 x N x V 
  )CaCO (mg/L  totaldAlcalinida 42 SO H1

3 =  

Cálculo de la Ácidos Volátiles 

muestrademl
 1000 x  60 x N x V 

  acétco) ác. (mg/L  volátilesÁcidos NaOH2=  

Cálculo de la Ácidos Volátiles 

muestrademl
 1000 x  50 x N x V 

  )CaCO (mg/L  volátilesÁcidos NaOH2
3 =  

 El calculo de la relación de ácidos grasos volátiles/alcalinidad se realiza 

expresando la concentración de acidez volátil como mg/l de CaCO3. 

 
5.2.2.5 Demanda química de oxígeno 
 

Material 

 Pipetas aforadas 
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 Tubos de digestión de vidrio termoresistente  

 Bureta 

 Matraz Erlenmeyer de 250 ml 

 Digestor termostático 

Reactivos 

Reactivo de Digestión: disolver 10.126 g. de dicromato de potasio y 33 g. de 

sulfato de mercurio en 500ml de agua destilada. Añadir 167 ml de ácido sulfúrico 

concentrado y aforar hasta 1000 ml con agua destilada. 

Solución Catalítica: Disolver 10.7 g de sulfato de plata en un litro de ácido 

sulfúrico concentrado. Dejar reposar durante 48 horas hasta que se observe la 

disolución total. 

Solución Patrón de Dicromato de Potasio 0.05 N:  Disolver 1.12259 g de 

dicromato de potasio previamente secado durante 2 horas a 105 °C, en agua 

destilada y aforar hasta 500 ml. 

Solución de Sal de Mohr:  Disolver 13.72 g de sulfato ferroso amónico en agua 

destilada. Añadir 20 ml de ácido sulfúrico concentrado y diluir hasta un litro. 

Solución indicadora de ferroína:  Disolver 1.49 g de fenantrolina y 0.695 g de 

sulfato ferroso en agua destilada y aforar hasta 100 ml. 

Solución de Biftalato Potásico:  Disolver en agua destilada 0.425 g de biftalato 

potásico seco a 120 °C hasta peso constante y aforar a un litro. Esta solución 

corresponde a 500 mg de O2/L (1 mg de biftalato potásico equivale a 1.176 mg 

de O2). 

Procedimiento 

A un tubo de digestión, limpio y seco,  se añaden 2.5 ml de muestra, 1.5 

ml de reactivo de digestión y 3.5 ml de la solución catalítica. La adición debe ser 

lenta con el fin de conseguir la separación de dos capas en el tubo. 

 

A continuación, se cierra el tubo, se homogeniza su contenido y se 

mantiene en el digestor durante 2 horas a 150 °C. El termodigestor utilizado es 

el modelo P/N 45600-02 marca HACH. Transcurrido ese tiempo, los tubos se 

retiran y se  enfrían a temperatura ambiente. 
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 El contenido del tubo se trasvasa a un matraz Erlenmeyer, removiendo el 

sobrante de cada tubo con 2- 3 ml de agua destilada. Añadir una gota de 

ferroína y titular con la sal de Mohr hasta que el vire de color a naranja fuerte, 

anotando los ml de titulante consumido (B, ml). 

 Paralelamente se realiza un ensayo en blanco con 2.5 ml de agua 

destilada, siguiendo el mismo procedimiento indicado para la muestra (A, ml). 

 Dado que esta técnica tiene como último paso una titulación de 

preferencia se deben obtener resultados cercanos al blanco,  las muestras 

generalmente tienen altos valores de DQO, de hasta 60000 mg/L medidos, 

dando el vire  de color del indicador muy rápido, por lo que se recomienda diluir 

las muestras, en este caso particular tanto las muestras de influentes como de 

efluentes se diluían en relación 1:100, sin embargo para disminuir el margen de 

error en la medición esta relación se efectuaba en un volumen mayor de 5ml de 

muestra: 500ml de agua. 

Cálculo del Factor de la Sal de Mohr 

gastados Mohr de sal de ml 
 0.05x    5  F =  

 En un matraz Erlenmeyer de 250 ml se vierten 5 ml de agua destilada y 3 

ml de ácido sulfúrico concentrado. Dejar enfriar y adicionar 5 ml de la solución 

de dicromato de potasio. Añadir unas gotas de ferroína y titular con la sal de 

Mohr hasta que se produzca el viraje del indicador a color naranja, anotándose 

los ml de titulante consumidos. 

 

  Cálculo de la DQO 

 

muestrademl
 1000 x  F  x  8 x  ) B -A  (  /L)O de (mg DQO 2 =  

En donde 

A = ml de sal de Mohr gastados en el blanco 

B = ml de sal de Mohr gastados en la muestra 

F = factor de la sal de Mohr 
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                                      Fig. 42. Demanda química de oxígeno 

 
5.2.2.6 Determinación de materia orgánica 
Fundamento 

 El análisis se realiza sobre muestras secas, trituradas y tamizadas (1mm), 

libres de los componentes inertes. Consiste en oxidar la materia orgánica con 

dicromato potásico en exceso, y valoración posterior del dicromato remanente 

con una sal de hierro (II). 

Reactivos 

 Dicromato potásico 1N. Pesar 49.04 gr. de K2Cr2O7 seco, disolver en 

agua destilada y aforar a 1 litro. 

 Sulfato ferroso 0.5 N. Pesar 140 gramos de sulfato ferroso (FeSO4x 

7H2O) ó 392 gramos de sulfato ferroso amónico (Fé(NH4)2(SO4)x6H2o) en  

         agua y añadir 40 ml de ácido sulfúrico concentrado. Dejar enfriar y aforar 

        hasta 1 litro con agua destilada. 

 Indicador de difenilamina al 1%. Pesar 1.09 gramos de difenilamina y 

diluir con ácido sulfúrico concentrado hasta 100 ml. 

 Ácido ortofosfórico al 95%. 

 Ácido sulfúrico concentrado al 98%. 
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Procedimiento 

              Pesar 0.01-0.05 gr de muestra seca y pulverizada en un matraz 

erlenmeyer de 500 ml. agregar 10 ml de la solución de dicromato potásico 1N y 

20 ml de ácido sulfúrico concentrado, agitando suavemente durante 1 minuto. 

Dejar reposar 30 minutos (tiempo de oxidación). Transcurrido este tiempo 

agregar 200 ml de agua destilada y 10 ml de ácido ortofosfórico concentrado. 

Adicionar 0.5 ml de difenilamina y titular con la solución de sulfato ferroso 0.5 

N. Inicialmente el color vira lentamente de marrón a violeta, quedando marcado 

el punto final cuando se produce el viraje brusco de violeta a verde. Anotar los 

ml de sulfato ferroso consumidos (v1ml). 

Realizar simultáneamente un ensayo en blanco (v2ml). 

Cálculos 

 Carbono (%C) 

 

                        %C = 
(v2-v1) x N x F x 0.39) 

gr. muestra  
Siendo: 

v2 = ml de titulante gastados con el blanco 

v1 = ml de titulante gastados con la muestra 

N= normalidad de la sal de hierro (II) 

F= factor de corrección de la sal de hierro (II) 

0.39= factor que considera que por este método sólo se oxida un 77% del 

carbono de la muestra. 

 

 Materia orgánica (%M.O.) (La materia orgánica tiene un 58% de 

carbono orgánico. 

 

%M.O. =% C x 1.724 
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                     Fig. 43. Determinación de materia orgánica 
 

5.2.2.7 Humedad 
           El proceso de análisis más sencillo es el de secado al horno que 

consiste en: 

 Preparación de las capsulas. Secar las cápsulas durante 2 horas a 

120ºC. Introducirlas posteriormente en un desecador, enfriar y pesar 

hasta peso constante (P0, gr.). 

 Se pesan aproximadamente 100 gr. de muestra triturada, teniendo en 

cuenta el porcentaje de los distintos componentes de la muestra de 

basura original, excepto los componentes inertes, e irlos 

introduciéndolos en la cápsula sin comprimir el material.  

 Pesar la cápsula que contiene la muestra de basura triturada (P1, gr.). 

 Secar la muestra en una estufa a 60-75ºC durante 24-48 horas, con el 

fin de eliminar toda la humedad de la muestra. Introduciría en un 

desecador, dejar enfriar y pesarla de nuevo (P2, gr.). 

 Calcular la humedad de la muestra: 

 

 

Humedad (%)=                                    x 100 =                   x 100 

 

gr. de agua (P1-P2 ) 
gr. de muestra    (P1-P0) 
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5.2.2.8 Volátiles y cenizas 
          El proceso de análisis consiste en calcinar la muestra a 600-650 ºC. 

 La cápsula que contiene la muestra seca a 60-75ºC que quema con un 

mechero. 

 Se introduce la cápsula en un horno mufla durante 2 horas a 600-650ºC. 

 Se coloca en un desecador, se deja enfriar y se pesa (P3, gr.). 

 Calcular las cenizas y volátiles de la muestra: 

 

 
Cenizas (%)=                                          x 100 =                    x 100 

 

gr. de ceniza (P3-P0) 
gr. de muestra seca    (P2-P0) 

 
     Cenizas (%)=                                         x 100 =                     x 100 

(P3-P0) 
   (P2-P0) 

gr. de volátiles 
gr. de muestra seca 

 

 
5.2.2.9 Determinación de composición y riqueza de biogás 

Para analizar la cantidad de biogás producido en los sistemas de 

digestión en monoetapa mesofílica utilizando diferentes sustratos, se instaló un 

contador de gases Gallus 2000, que cuenta  con cámaras de medida de paredes 

deformables. Su diseño consiste en cámaras gemelas, ambas dotadas de unas 

membranas sintéticas que son desplazadas por la diferencia de presión entre la 

entrada y la salida. El sistema de transmisión se basa en una válvula de 

distribución rotativa que comunica el movimiento al totalizador a través de un 

sistema prensaestopas. El grupo de medida se aloja en una sólida caja de 

acero. La toma de lectura es directa, protegida frente a la corrosión a través de 

un sistema de tratamiento superficial interior y exterior. El conjunto está dotado 

de patas soportes que lo aíslan electrostáticamente, en la figura 44 se observa el  

contador de gases utilizado. La riqueza del biogás se midió con el analizador de 

gas, que en el siguiente párrafo se menciona. 
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                                    Fig. 44. Contador de gases 

 

El analizador de gas, además de utilizarse para determinar la composición 

del biogás, se uso para medir la cantidad de biogás producido. Este aparato se 

aplicó en los sistemas de digestión en monoetapa y doble fase en rango 

mesofílico. 

El analizador es una bomba integral que succiona el gas, el cual entra a 

través de una trampa de agua en línea y lo pasa por un filtro reemplazable 

dentro de un compartimiento. Una viga infrarroja se proyecta vía ventanas de 

zafiro a través de la muestra del gas. La viga es descubierta por dos detectores: 

uno para el metano y uno para el bióxido de carbono. Un microprocesador 

calcula la cantidad de luz infrarroja absorbida en diversas longitudes de onda y 

determina los niveles de concentración y de cantidad del gas presente. Las 

lecturas son mostradas en un indicador de cristal líquido como porcentaje de la 

concentración del gas por el volumen. La concentración de oxígeno es medida  

por el principio galvánico de la célula.  

 Mediante una válvula reductora de presión se ajusta la presión del 

sistema al rango de medición, realizándose mediciones puntuales a intervalos de 

tiempo prefijadas por lo tanto el volumen final se determinó por la integración de 



 

todos los valores puntuales. En la figura 45 se muestra el medidor de biogás 

utilizado. 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

Fig. 45. Analizador de biogás 

 

5.3 Muestreo 
 
 La toma de muestras es una operación muy importante y delicada, ya que 

de ella dependen los buenos o malos resultados de los análisis que se realicen y 

El valor de cualquier resultado de laboratorio depende de una adecuada toma de 

muestras y de su conservación hasta la realización de los análisis. El objeto de 

cualquier muestreo es recoger, en este caso, una porción de fangos o fracción 

orgánica lo suficientemente pequeña para ser convenientemente manejada en el 

laboratorio y que sea representativa del origen.  

 
5.3.1 Muestreo de fangos de depuradora 
 
 Para el desarrollo de la fase experimental se utilizó fango digerido y fango 

fresco de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Viveros de la Villa. En 

la figura 46, se muestran los digestores anaerobios de la Depuradora de Viveros 

de la Villa.   
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Fig. 46. Digestores anaerobios de la EDAR Viveros de la Villa 

 
 El proceso depurador comienza con un pretratamiento, que se hace en 

dos fases, la primera es en la instalación de bombeo y consta de pozo de 

gruesos con extracción mecánica y desbaste de gruesos; la segunda se efectúa 

en la estación depuradora,  comprende tres operaciones, desbaste fino (retiro de 

basura), desarenado y desengrase (sedimentación, extracción de arena y 

flotación, concentración y evacuación de flotantes y grasas). La sedimentación 

se realiza en decantadores primarios, que disponen de purgas y un bombeo de 

recirculación. Posteriormente el agua pasa a unas cámaras de mezcla y 

reacción, que garantizan la regulación del pH de entrada a las cubas de 

aireación.  

 El tratamiento biológico se realiza en las cubas de aireación, que es en 

donde se favorece el cultivo microbiano mediante la agitación y aporte de 

oxígeno producido por  turbosoplantes que alimentan unas parrillas de platos 

difusores de burbuja fina.  Posteriormente el licor mezcla se conduce a unos 

clarificadores, en dos corrientes: los fangos, que son devueltos a las balsas de 

aireación o activación, a través de unos tornillos de Arquímedes y el agua 

clarificada, que se evacua por vertederos de doble pared. 

  La línea de agua consta de tres sublíneas, necesarias para la adaptación 

a la tipología estacional de la depuradora. En las entradas a pretratamiento, 

tratamiento físico-químico, tratamiento biológico y filtración terciaria se 
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encuentran dispuestos aliviaderos y by-pass. Los fangos purgados de los 

decantadores primarios se pasan a un tamiz de tambor rotativo y posteriormente 

a una fase de concentración en espesadores por gravedad. Los fangos en 

exceso producidos en el proceso biológico son concentrados por flotación de 

aire disuelto y mezclados con los fangos purgados de los decantadores 

primarios, para luego bombearlos a los digestores primarios. En estos digestores 

se produce la estabilización, vía anaerobia, de los fangos, a una temperatura de 

35ºC.  Las muestras de fango fresco se cogieron de la cámara de mezcla de 

fangos espesados. Los fangos digeridos  

 
5.3.1.1 Frecuencia del muestreo 
 Las muestras de fango fresco se colectaban mediante bidones de 30 litros 

de capacidad (ver figura 47) con una frecuencia no mayor a 4 días, pues un 

periodo mayor entre muestreo acarrearía un descenso en el pH y  un cambio en 

las características de sedimentación desfavorables al sistema. Las propiedades  

del fango fresco dependen del proceso dentro de  la EDAR y por lo tanto de la 

calidad de las aguas a tratar, por lo que no fueron valores constantes. Para la 

inoculación de los sistemas se utilizó fango digerido. Para los análisis de 

laboratorio debido a que las muestras no se podían preservar, se determinaban  

diariamente al efluente y al influente: ST, STV, STF, DQO; relación 

AGV/Alcalinidad y al biogás producido: caudal, % metano, % bióxido de y al 

sustrato foRSU: materia orgánica, humedad, cenizas y volátiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Fig. 47. Muestras de fango 

 162



 

5.3.2 Muestreo, acondicionamiento y preparación de la fracción orgánica 
 La fracción orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos se obtuvo de los 

restos de comida de la cafetería de la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos. A 

continuación se mencionan las etapas del muestreo. 

1. Recogida: se solicitaron cada tercer día los residuos generados en el 

restaurante, consistentes de productos de restos de comidas de los comensales, 

de características muy variadas que se encontraron influidas con el tipo de 

comida que se sirviera en el día de la colección de la muestra y en ocasiones 

restos de la preparación de los alimentos. En la figura 48 y 49 se muestran la 

recogida y selección de residuos. 

 

 

 

 

 

 

            Fig. 48. Recogida de residuos               Fig. 49. foRSU seleccionada 

 

2. Selección. Se separó cuidadosamente la fracción  orgánica de dichos 

residuos,  y dentro de esta se eliminaron los elementos de mayor dureza como 

huesos o espinas. Se observó que las características de la foRSU están en 

función al tipo de comida mayoritaria de la muestra, y por lo tanto influyen de 

forma distinta en el digestor. 

3. Reducción de tamaño. En primer lugar se cortaron los trozos más grandes y 

se procedió la reducción  mediante la trituración con una moledora comercial de 

carne hasta obtener un producto con diámetros entre 3 y 5 mm en condiciones 

húmedas. En la figura 50 se muestra la molienda de la fracción orgánica. 
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                                          Fig. 50. Molienda de foRSU 

 

4. Almacenamiento.  Se colocó la fracción orgánica molida en un recipiente de 

plástico hermético y se almacenó a 10°C, de donde se tomaban las muestras 

necesarias para su caracterización y la alimentación del reactor de foRSU y 

codigestión. 

 
5.4 Ensayos de choque 
 

Como en todo proyecto de investigación existen pruebas preliminares que 

es necesario realizar para un mayor control y conocimiento de las características  

de las muestras que se han de analizar. En este caso los ensayos se enfocaron 

a definir las concentraciones y proporciones adecuadas de los sustratos, así 

como a la caracterización de los fangos y fracción orgánica que se utilizó como 

alimentación.  

 
5.4.1 Caracterización de los fangos de depuradora 
 El fango es un sustrato muy importante para este proyecto ya que se 

utilizó para alimentar dos de los tres digestores que se pusieron en  

funcionamiento, por lo cual se realizaron durante dos semanas muestreos de  
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fango fresco y fango digerido y se determinaron los siguientes parámetros: pH, 

sólidos totales, sólidos totales volátiles, sólidos totales fijos y demanda química 

de oxigeno.  

 A continuación se presentan los valores promedio obtenidos del fango 

fresco: 

 pH= 7.31 

 Sólidos totales= 30,860 mg/l 

 Sólidos totales volátiles= 21,330 mg/l 

 Sólidos totales fijos= 9,530 mg/l 

 Demanda química de oxígeno= 34,230 mg/l 

 Los valores obtenidos del fango digerido son los siguientes: 

 pH= 7.66 

 Sólidos totales= 24,403 mg/l 

 Sólidos totales volátiles= 14,741 mg/l 

 Sólidos totales fijos= 9,662 mg/l 

 Demanda química de oxígeno= 28,560 mg/l 

 

5.4.2 Caracterización de la fracción orgánica de los RSU  
Para una correcta operación del digestor es necesario conocer las 

características de la fracción orgánica. Durante dos semanas se recogieron los 

restos de comida de la cafetería de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales  

y Puertos. Después de seleccionar la muestra, se molió y se determinaron los 

siguientes parámetros: pH, humedad, cenizas, volátiles y materia orgánica.  

  
Humedad, cenizas y sólidos volátiles 

Para la determinación de la humedad se llevaron a peso constante 

cápsulas de porcelana durante dos horas a 650°C.  Una vez templadas las 

cápsulas, se colocaron en ellas 100g de la muestra molida y se mantuvieron en 

la estufa durante 24 horas a 70 °C. 

 Pasadas las 24 horas se tomaron las muestras de la estufa, se dejaron 

enfriar en un desecador y se pesaron. Antes de proseguir con la determinación 
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de cenizas es necesario incinerar la muestra para eliminar la grasa que pueda 

tener, dado que estas muestras se introducen en la mufla durante 2 horas a 

650°C nuevamente. Después de las 2 horas se sacaron de la mufla y se dejaron 

enfriar en un desecador y por último se pesaron. 

 Dando como resultado los siguientes valores, en promedio: 

 Humedad= 73.80% 

 Cenizas= 9.36% 

 Volátiles= 90.63% 

 

Materia orgánica  

 Se tomaron muestras molidas de la fracción orgánica y se pusieron a 

secar durante 24 horas a 100°C. Una vez seca se pulverizaron  y se tamizaron a 

0.5 mm. Se tomaron dos muestras, de 0.0500 g y de 0.0100 g respectivamente,  

y se realizó el procedimiento según la técnica antes descrita. Para la titulación se 

utilizó sulfato ferroso amónico (Fe (NH4)2(SO4) x 6H2O). 

 Se obtuvieron los siguientes valores en promedio, después de una 

semana de muestreo: 

 Materia orgánica= 99.98 % 

 

5.4.3 Determinación de la carga orgánica para la alimentación del digestor 
anaerobio alimentado con foRSU 
 La concentración de sólidos totales en digestores anaerobios debe estar 

entre 22-28 kg/m3, para ser considerados de Alta Carga, valor dado por 

Tchobanoglous. Por ese motivo se realizaron diversos ensayos hasta obtener el 

valor deseado.  

 

Relación fracción orgánica-agua 

Para determinar la concentración  adecuada de foRSU para preparar la 

alimentación que se introduciría al digestor, fue necesario  realizar varios 

ensayos, de tal manera que se pesaron varias cantidades de la fracción orgánica 

molida, se colocaron en una probeta de 100 ml, se aforaron con agua, se molió 
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la mezcla y en cápsulas a peso constante se vertió el contenido de la probeta se 

introdujeron en la estufa a 100°C por 24 horas. Después de enfriarlas en un 

desecador se pesaron y se calcularon los valores. En la tabla 32 se muestran los 

sólidos totales obtenidos en cada una de las muestras preparadas y se observa 

que  la cantidad de sólidos totales deseada se ubicó entre 10 y 5 g de foRSU. 

Por tal motivo, se consideró disminuir la concentración de foRSU en la 

mezcla y para ellos se escogieron 3 valores: 6,7 y 8 g, se siguió el mismo 

procedimiento que se explicó en el párrafo anterior. Los resultados obtenidos 

pueden observarse en la tabla 33.  

 
  Tabla 32. Ensayos de la mezcla foRSU-agua 

foRSU (g) foRSU + agua 
(aforo a 100 ml) 

ST (mg/l) 

10.07 99.68 31 969 

5.05 97.47 16 529 

4.02 98.14 13 046 

3.02 99.37 10 326 

2.03 98.71 6 455 

 
   Tabla 33. Ensayos específicos de la mezcla foRSU-agua 

foRSU (g) foRSU + agua 
(aforo a 100 ml) 

ST (mg/l) 

6.03 98.62 19 515 

7.07 98.40 22 937 

8.01 99.33 25 700 

 

Después de observar y analizar los valores se concluyó que la forma 

adecuada de preparar la alimentación del digestor era diluyendo 8g de foRSU en 

100 ml de agua. Sin embargo, se decidió preparar la mezcla de alimentación con 

una concentración menor y arrancar con una baja carga, es decir, 6g foRSU/ 

100 ml agua (60g/l), con la finalidad de que los microorganismos se adaptaran 

lentamente al sustrato. 
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5.4.4 Determinación de la carga orgánica para la alimentación del digestor 
anaerobio alimentado con fango-foRSU en codigestión 
Como establece el objetivo 1, el tercer sustrato utilizado como alimentación del 

digestor anaerobio en monoetapa fue una mezcla de fango-foRSU, de tal 

manera que fue necesario determinar la concentración requerida  para preparar 

dicha mezcla ya que en este sistema también se considero de Alta Carga en 

función de los sólidos totales.  

Dado que el fango y la fracción orgánica debían aportar una misma 

cantidad de sólidos totales y que el fango por sí solo logra los requerimientos 

necesarios, se mezcló el fango con la fracción orgánica previamente diluida con 

agua. Se prepararon varias muestras y se determinaron sólidos totales, 

siguiendo la técnica aplicada en el apartado anterior. En la tabla 34 se muestran 

los resultados obtenidos y se observa que la concentración óptima para lograr 

que el digestor anaerobio sea de Alta Carga es necesario preparar 60 g/l de 

fracción orgánica  diluida en agua y mezclar con fango fresco en una relación 

volumétrica 1:1. En la figura 50 se presenta  la preparación de la mezcla. 

 
Tabla 34. Ensayos de la mezcla foRSU-fango 

 

foRSU (g) ml de agua + 
foRSU(g) 

ml de fango ST (mg/l) 

3.07 50 50 20 941 

4.01 50 50 25 762 

5.00 50 50 27 078 

6.00 50 50 29 245 
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Fig. 51. Preparación de la mezcla de fango-foRSU 
 

5.5 Primer Objetivo. Comparación de sustratos en digestores anaerobios 
en monoetapa 
 Con la finalidad de cumplir con el primer objetivo planteado en esta tesis, 

se instaló una planta piloto en el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la E. T. 

S. I. de Caminos, Canales y Puertos de la UPM, esta planta está compuesta por  

tres digestores anaerobios en monoetapa en mesofílico y  fueron alimentados 

con tres sustratos diferentes: fango, foRSU y fango-foRSU en codigestión.  

 Estos sistemas de digestión fueron estudiados con el objeto de 

determinar con cuál sustrato se obtiene un mayor rendimiento en función de 

%ST, %STV y %DQO. Para poder realizar la comparación como lo establece el 

objetivo 1, los 3 digestores operaron bajo las mismas condiciones de control y 

alimentación. 

  Por tal motivo se analizaron diariamente del efluente los ST, STV, STF, 

DQO; del efluente, cada tercer día, la relación AGV/Alcalinidad; del sustrato 

foRSU, diariamente se determinó la materia orgánica, la humedad, las cenizas y 

los volátiles; de los sustratos fango y fango-foRSU en codigestión: ST, STV, 

STF, DQO. En la figura 51 se muestra la planta piloto de los digestores 

anaerobios que se utilizaron para dar cumplimento del primer objetivo propuesto 

en el capitulo 4.  
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Fig. 52. Digestores en monoetapa 

 
 

5.5.1 Digestor en monoetapa. Sustrato: fango 
 Una vez realizado el montaje del digestor, efectuadas las pruebas 

hidráulicas pertinentes y comprobado el correcto funcionamiento de cada uno los 

equipos, se procedió a la inoculación y estabilización del reactor. 

 .  

 
 



 

5.5.1.1 Inoculación del digestor en monoetapa utilizando como sustrato     
fango de depuradora 
 El primer digestor, al que llamaremos “digestor monoetapa-fango” fue 

inoculado con 100 litros de fango digerido, el cual fue extraído de la depuradora  

de Viveros de la Villa. Antes de introducir el fango se realizaron algunas 

determinaciones para conocer las características del mismo. En la tabla 35, se 

muestran los valores obtenidos del inóculo. El digestor estuvo en observación 

nueve días, no se alimentó durante ese periodo solamente se mezcló 

homogéneamente. Se midió el pH y la temperatura para determinar la 

adecuación de los microorganismos al sistema. 
                             

                               Tabla 35. Características del inóculo-fango  

Parámetro Valor 
T (°C) 34 

pH 7.66 

DQO (mg/l) 28 560 

ST (mg/l) 24 403  

STV (mg/l) 14 741  

STF (mg/l) 9 662  

 
 

5.5.1.2 Estabilización del digestor en monoetapa con fango 
 Al observarse que el pH no presentaba cambios significativos, se decidió 

que era el momento adecuado para alimentar con fango fresco, colectado 

también de la depuradora de Viveros. Se alimentó con 5 litros diariamente. Se 

determinó durante ese periodo el pH, temperatura, sólidos totales (ST), sólidos  

totales volátiles (STV), demanda química de oxígeno (DQO) de la entrada y 

salida del digestor para conocer las condiciones del sistema. Después de diez 

días los valores obtenidos en las determinaciones de los parámetros de control y 

de operación mostraron  estabilidad, con lo cual se procedió a continuar con la 

siguiente etapa. 
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Fig. 53. Alimentación del digestor con fango 
 

5.5.1.3 Evaluación del digestor en monoetapa utilizando como sustrato 
fango de depuradora 
 Cuando el digestor se estabilizó, se procedió a evaluar el sistema, de tal 

manera que se operó de forma semicontinua alimentando y extrayendo el mismo 

volumen. En promedio se alimentó con 3 litros de fango fresco, durante 120 

días, midiendo al influente y al efluente: pH, temperatura (T), Sólidos Totales 

(ST), Sólidos Totales Volátiles (STV), Sólidos Totales Fijos (STF), Demanda 

Química de Oxígeno (DQO), además de los parámetros mencionados se evaluó  

la relación de Ácidos Grasos Volátiles y Alcalinidad (AGV/Alcal). Cabe resaltar 

que el principal parámetro que indicó el óptimo funcionamiento del digestor fue el  

pH y en segundo lugar la relación AGV/Alcal.  

  
5.5.2 Digestor en monoetapa. Sustrato: foRSU 
 Después de que se demostró el adecuado funcionamiento de cada uno 

de los dispositivos  que integran al segundo digestor que llamaremos “digestor 

monoetapa-foRSU”, se iniciaron los ensayos que a continuación se describen. 

 
5.5.2.1 Inoculación del digestor monoetapa-foRSU 
 Es importante mencionar que se realizó un ensayo para inocular el 

digestor utilizando una mezcla de fango digerido con una proporción de foRSU 

(1:5), sin embargo la población metanogénica existente en la mezcla no fue 
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capaz de completar el proceso, lo que se vio reflejado en valores bajos de pH y 

la nula producción de biogás. Ante estos resultados se decidió seguir el mismo 

procedimiento que para el digestor alimentado con fango de depuradora, es 

decir, se utilizaron 100 litros de fango digerido para su inoculación, previa 

caracterización. En la  tabla 36 se muestran los valores promedio obtenidos.          

El inóculo permaneció siete días en el digestor, durante ese periodo el sistema 

no se alimentó, solamente se mezcló  con  el  objeto  de  homogenizar  el  

contenido. Se determinó diariamente el pH y la temperatura y al observarse que 

no había cambios significativos se procedió a continuar con la estabilización.  

 
               Tabla 36. Características del inóculo de digestor foRSU                          

 

                                      

Parámetro Valor 
 T (°C) 35 

pH 7.42 

DQO (mg/l) 19 420.8 

ST(mg/l) 20 010 

STV(mg/l) 12 142 

STF(mg/l) 7 868 

 

5.5.2.2 Estabilización del digestor en monoetapa con foRSU 
 Al comprobar que los microorganismos se habían adaptado al sistema se 

decidió iniciar la alimentación con una mezcla de fracción orgánica y agua que 

fuera equivalente a una concentración de sólidos totales de 20-35 kg/m3. La 

concentración de la fracción orgánica adecuada, se obtuvo en el apartado 5.4.3 

referido a los ensayos de choque. Así que durante 14 días se alimentó al 

digestor con 2 litros en promedio. 

 Para verificar la estabilización del sistema, se analizaron del efluente: los 

ST, STV, STF, DQO y la relación AGV/Alcalinidad y del sustrato foRSU: materia 

orgánica, humedad, cenizas y volátiles. 
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 La fracción orgánica se obtuvo de la cafetería de la E.T. S. I. Caminos, 

Canales y Puertos de la UPM, se caracterizó el sustrato, para conocer las 

particularidades de la muestra, en la tabla 37 se muestra los valores obtenidos.   

 

 
                             Tabla 37. Características del sustrato foRSU 
 
 
 
 
  

Parámetro Valor 
Humedad (%) 72.9 

Cenizas (%) 8.02 

Volátiles (%)  91.98 

Materia orgánica (%) 99.78 

 

5.5.2.3 Evaluación del  digestor en monoetapa utilizando como sustrato 
fracción orgánica de los RSU 
 Se analizaron diariamente del efluente: los ST, STV, STF, DQO y la 

relación AGV/Alcalinidad y del sustrato foRSU: materia orgánica, humedad, 

cenizas y volátiles. Al sustrato que en este caso es fracción orgánica se le 

determinó humedad, cenizas, volátiles y materia orgánica. En promedio se 

agregaron 2 litros de foRSU durante 92 días que se mantuvo el experimento. 

  
5.5.3 Digestor en monoetapa. Sustrato: fango-foRSU en codigestión 
 Cada uno de los módulos que integran al digestor fueron puestos en 

funcionamiento para comprobar que no existía ninguna falla e iniciar las pruebas 

que a continuación se describen. Al tercer digestor lo llamaremos “digestor 

monoetapa-codigestión” 

 
5.5.3.1 Inoculación del digestor en monoetapa en codigestión 
 Basándose en las experiencias anteriores de inoculación de los 

digestores en monoetapa-fango y monoetapa-foRSU, se introdujeron en el 

digestor 100 litros de fango digerido y se decidió seguir el mismo procedimiento 
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de inoculación. Se caracterizó el fango digerido para conocer las características 

del inóculo utilizado. En la tabla 38 se observan los valores medios. 

 
              Tabla 38. Valores medios del inóculo del digestor en codigestión 

 
 
  

Parámetro Valor 

 T (°C) 34 

pH 7.37 

DQO (mg/l) 19 340 

ST(mg/l) 20514 

STV(mg/l) 12512 

STF(mg/l) 8002 

 Durante siete días se determinó el pH y la temperatura, que como ya 

hemos mencionado, estos parámetros indican cuando el inóculo se ha adaptado 

al proceso. De tal manera que al observar que no existían cambios significativos 

se procedió a continuar con la siguiente etapa que fue la estabilización  

 
5.5.3.2 Estabilización del digestor en monoetapa en codigestión 

Se inició la alimentación del digestor con una mezcla de fango fresco- 

foRSU, en una relación volumétrica 1:1. 

 Esta concentración da una carga de sólidos totales entre 18 y 27 Kg. /m3. 

El volumen de alimentación fue en promedio de 2 litros.  

En la tabla 39 se muestran los valores medios de la mezcla fango- foRSU 

que se utilizo para estabilizar el digestor en monoetapa-codigestión. 

 
      Tabla 39.  Valores medios del digestor  en monoetapa-codigestión 

 
Parámetro Valor 

DQO (mg/l) 28.59 

ST(mg/l) 31.01 

STV(mg/l) 21.65 

STF(mg/l) 9.36 
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  Para verificar la estabilización del sistema, se analizaron del 

influente y efluente: los ST, STV, STF, DQO y la relación AGV/Alcalinidad y del 

sustrato foRSU: materia orgánica, humedad, cenizas y volátiles. 

 
5.5.3.3 Evaluación del digestor en monoetapa utilizando como sustrato 
fango-foRSU en codigestión 
 Después de que el sistema se estabilizó, se evaluó el comportamiento del 

digestor con el sustrato en codigestión, durante 83 días. Se siguió el mismo 

criterio de alimentación usado para los digestores alimentados con fango y con 

foRSU, de tal manera que se agregaron dos litros diarios en promedio. Se 

determinó diariamente, del influente y efluente los ST, STV, STF, DQO y la 

relación AGV/Alcalinidad y del sustrato foRSU: materia orgánica, humedad, 

cenizas y volátiles. 

 
 
5.6 Segundo objetivo. Comparación de dos tecnologías de digestión  
anaerobia 
 Para dar seguimiento al segundo objetivo, que menciona la comparación 

de dos tecnologías de digestión anaerobia, se implementaron dos digestores, 

uno en monoetapa y otro en fases, ambos en rango mesofílico. Ambos 

digestores se alimentaron con una mezcla de fango-foRSU en codigestión con 

una relación volumétrica 1:1. En este experimento la carga de alimentación en 

promedio  fue  de  1.2-1.5 Kg. DQO/m3.d,  por lo cual se preparó un sustrato de 

foRSU  con una concentración de 80 g/l. 

 El objeto de esta comparación fue determinar con cuál tecnología se 

obtiene un mayor rendimiento en función de %ST, %STV y %DQO. Se 

analizaron diariamente del influente y del efluente los ST, STV, STF, DQO; del 

efluente, cada tercer día, la relación AGV/Alcalinidad; del sustrato foRSU, 

diariamente se determinó la materia orgánica, la humedad, las cenizas y los 

volátiles.  En la figura 51 se muestra un esquema del digestor en fases y del 

digestor en monoetapa utilizado. 
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           Fig. 54. Planta piloto de los digestores anaerobios en monoetapa 
                                                              y en fases 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Influente monoetapa
2. Influente fase metanogénica 
3. Influente fase ácida 
4. Digestor en fase ácida 
5. Efluente fase ácida 
6. Digestor en fase metanogénica 
7. Efluente fase metanogénica 
8. Efluente monoetapa 
9. Digestor en monoetapa 

9 



 

5.6.1 Digestor en fases en codigestión. 
 En este ensayo se utilizó para la fase ácida un digestor de 30 l y para la 

fase metanogénica se recurrió a uno de los digestores empleados en los 

experimentos anteriores que tiene un volumen útil de 100 litros. Se comprobó 

que cada componente estuviera en perfecto funcionamiento y se procedió a 

inocular los sistemas. 

 
5.6.1.1 Inoculación de los digestores en fase ácida  y en fase metanogénica 
en codigestión 
Fase ácida 

 El digestor en fase ácida fue inoculado con 30 litros de fango fresco 

recogido de la depuradora de Viveros de la Villa. La agitación fue constante y se 

mantuvo en observación durante 10 días, se midió el pH y la temperatura para 

determinar el momento en que el inóculo se había adecuado al sistema. Se 

caracterizó el inóculo y sus valores medios se pueden observar en la tabla 40.  
 

Tabla 40. Valores medios del inóculo  
del digestor en fase ácida 

 
Parámetro Valor 

 T (°C) 24 

pH 6.25 

DQO (mg/l) 34172 

ST(mg/l) 27141 

STV(mg/l) 18662 

STF(mg/l) 8479 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase metanogénica 

 El contenido del digestor en monoetapa-foRSU fue utilizado como inóculo 

del digestor en fase metanogénica debido a que se encontraba en condiciones  
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óptimas para este proceso. En la tabla  41 se muestran las características de 

este inóculo. 

 
         Tabla 41. Características del inóculo del digestor en fase metanogénica 

 
Parámetro Valor 

 T (°C) 30 

pH 7.34 

DQO (mg/l) 28690 

ST(mg/l) 27590 

STV(mg/l) 25060 

STF(mg/l) 2530 

 
 
 
 
 
 
 
5.6.1.2 Estabilización del digestor en fase ácida  y en fase metanogénica en 
codigestión 
Fase ácida 

 Después de que se comprobó que el inóculo estaba aclimatado al 

digestor en fase ácida, se inició la alimentación del digestor con una mezcla de 

fango fresco-foRSU. En este experimento la carga de alimentación en promedio  

fue  de  1.2-1.5 Kg. DQO/m3.d,  por lo cual se preparó un sustrato de foRSU  con 

una concentración de 80 g/l.  Diariamente se agregaron en promedio 4 litros 

durante 14 días. Se analizaron del influente y efluente los ST, STV, DQO para 

determinar si el sistema se encontraba estabilizado. 

 

Fase metanogénica 

  Durante 10 días se alimentó con el volumen extraído del digestor en fase 

ácida (tres litros en promedio). Una vez que los valores obtenidos en los análisis 

realizados al efluente (ST, STV y DQO) no mostraron cambios significativos se 

consideró que el sistema se encontraba estabilizado. 
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5.6.1.3 Evaluación del  digestor en fases  utilizando como sustrato fango-
foRSU en codigestión 
Fase ácida 

 Cuando el sistema se estabilizó, se evaluó el comportamiento del digestor 

con respecto al sustrato fango-foRSU en codigestión, para ello se analizaron  

diariamente del influente y del efluente los ST, STV, STF, DQO. Del sustrato 

foRSU, diariamente se determinó la materia orgánica, la humedad, las cenizas y 

los volátiles. Durante 67 días (4 litros en promedio) se alimentó con una mezcla 

1:1 de fango-foRSU en codigestión, con una concentración de foRSU 

equivalente a una carga de alimentación de 1.2-1.5  Kg DQO/m3.d.  

 

Fase metanogénica 

 El digestor en fase metanogénica se estabilizó después de 10 días, de tal 

manera que la siguiente etapa consistió en evaluar dicho sistema, para ello se 

alimentó con 4 litros en promedio durante 67 días con el volumen extraído del 

digestor en fase ácida. 

 Se analizaron diariamente los ST, STV, DQO, AGV/Alcalinidad y a la 

fracción orgánica: materia orgánica, humedad, cenizas, volátiles. 

 
5.6.2 Evaluación del digestor en monoetapa en codigestión de fango-foRSU 
 Para este ensayo se empleó el digestor en monoetapa utilizado en el 

experimento anterior para aprovechar que fue alimentado con una mezcla de 

foRSU-fango y se encontraba en magníficas condiciones. Se inició la 

alimentación con una mezcla 1:1 de fango-foRSU en codigestión, equivalente a 

una carga de alimentación de 1.2-1.5 Kg DQO/m3.d. Al observarse que no hubo 

cambios significativos  en  el  pH  se  procedió  a  evaluar  el sistema. Durante 

67 días se  alimentó con 4 litros en  promedio. Se analizaron diariamente los ST,  

STV, DQO, AGV/Alcalinidad y a la fracción orgánica: materia orgánica, 

humedad, cenizas, volátiles. 
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5.7 Tercer y cuarto objetivos. Cantidad de biogás producido y su 
composición en los sistemas comparados. 
 Con la finalidad de cumplir con  el tercer y cuarto objetivo, que indican el 

análisis de la cantidad de biogás producido y su composición en: los sistemas de 

digestión en monoetapa mesofílico utilizando diferentes sustratos y, en los 

sistemas digestión monoetapa mesofílica y doble fase mesofílica empleando 

como sustrato fango-foRSU en codigestión; se establecieron los siguientes 

determinaciones: 

 

Digestores en monoetapa mesofílico. Sustratos: fango, foRSU y en codigestión 

fango-foRSU 

 Después de que los tres digestores estuvieron estabilizados, se procedió 

a evaluar cada uno de los sistemas, como se indico en los apartados 5.5.1.3, 

5.5.2.3 y 5.5.3.3 y se analizaron diariamente la cantidad y riqueza del biogás 

producido en los digestores. 

 

Digestores en monoetapa y en fases, ambos en mesofílico, sustrato: fango-

foRSU en codigestión 

 Los digestores, después de que alcanzaron la estabilización fueron 

evaluados como se señaló en los apartados 5.6.1.3 y 5.6.2 y se determinó 

diariamente la cantidad y riqueza del biogás producido en ambos digestores. 

 

5.8 Análisis estadístico 
 Los objetivos del análisis estadístico aplicado fueron:  

1. Determinar con cuál sustrato se obtiene un mayor rendimiento en función de 

%ST, %STV y %DQO y con cuál se produjo más biogás (cantidad y riqueza), 

utilizando el mismo sistema de digestión anaerobia. 

2. Determinar con cuál tecnología: monoetapa o fases, se obtiene un mayor 

rendimiento en función de %ST, %STV y %DQO y con cuál se obtuvo más 

biogás (cantidad y riqueza) utilizando el mismo sustrato. 
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Para ambos objetivos, el análisis se realizó en dos etapas: 

 

 Análisis descriptivo de los datos 

 Análisis inductivo, para inferir a partir de la muestra presentada resultados 

aplicables a la población en estudio. Este análisis se presentó en base a 

pruebas paramétricas y no paramétricas.  En particular, se buscó 

identificar si existen diferencias en el porcentaje de eliminación de Sólidos 

totales Volátiles y Demanda Química de Oxígeno y cantidad de biogás 

producido en ambos tecnologías y sustratos.  

 

 Para el procesamiento de los datos se usó el software estadístico 

SPSS. Consideramos que es uno de los que más amplia utilización tiene en 

diversas áreas, en particular en ciencias experimentales  e ingenierías. 

Probablemente se trata de uno de los más extensos y potentes del mercado, 

tanto por la variedad de procedimientos que lo componen como por la rapidez 

con que manipula las bases de datos y  la velocidad de proceso. 
 
5.9 Cronograma de actividades 
 En la siguiente tabla se describe en detalle las actividades realizadas 

durante el desarrollo de la tesis, así como la duración de cada una de ellas: 
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Primer año 

Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
1. Solicitud de aceptación del tema de tesis 

            

 
2. Aceptación del tema de tesis 

            

 
3. Asignación del director de tesis 

            

4. Presentación del índice general y del 
cronograma  

            

5. Búsqueda bibliográfica en bancos de 
información 

            

6.  Análisis y selección de la información 
bibliográfica 

            

 
7. Elaboración de las fichas bibliográficas 

            

8.  Determinación de los objetivos 
definitivos de la tesis 

       
 

     

9. Identificación de los parámetros del 
proceso 

            

 
10. Selección de las técnicas analíticas 

            

11.  Calibración de los equipos y validación 
de las técnicas 

            

12.  Implementación de los digestores de la 
investigación 

            

13. Inoculación de los digestores en 
monoetapa con diferentes sustratos 
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Segundo año 

 
 

Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
14. Estabilización de de los digestores en 
monoetapa con diferentes sustratos 

            

15. Seguimiento, análisis y comparación de 
los 3 digestores: fangos,  fracción orgánica 
y codigestión en monoetapa 

            

16. Seguimiento y análisis de los 
parámetros de control del digestor en 
monoetapa en codigestión 

            

17. Arranque del digestor en fases en 
codigestión 

            

18. Estabilización del  digestor en 
codigestión en fases y análisis de muestras   

            

19. Comparación de los digestores en 
monoetapa y en fases ambos en 
codigestión 

            

20. Estudio sobre carga máxima 
alimentación admisible en ambos 
digestores 

            

 
21. Reporte y análisis de resultados 

       
 

     

 
22. Conclusiones 

            

 
23.  Redacción de la tesis 

            

 
24.  Impresión de la tesis 

            

 
 
 
 
 
 
 



 

6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
6.1 Resultados en relación con el objetivo 1 
 Para dar cumplimiento al objetivo 1, a continuación se presentan los 

resultados obtenidos en los ensayos realizados en los digestores en 

monoetapa utilizando tres sustratos diferentes (fango, foRSU y codigestión). 

Se sigue el mismo orden que se aplicó en el capitulo de la metodología. De 

tal manera que se presentan la inoculación, estabilización y evaluación de 

cada uno de los digestores anaerobios en monoetapa estudiados. 

 
6.1.1 Inoculación y estabilización del digestor en monoetapa-fango 
 Después de inocular el digestor con fango digerido de la depuradora 

de Viveros, durante nueves días se midieron el pH y la temperatura para 

determinar la aclimatización del fango y verificar la estabilización del proceso. 

En la tabla 42 se muestra la evolución del pH y de la temperatura durante la 

fase de inoculación. 

 
                          Tabla 42. Inoculación digestor monoetapa-fango 

día pH T

1 7.66 31 

2 7.72 31 

3 7.76 31 

4 7.73 33 

5 7.69 33 

6 7.65 33 

7 7.55 33 

8 7.5 33 

9 7.51 33 

 

 La evolución del pH se muestra en la figura 55 y se observa que tiene 

una ligera oscilación y a partir del octavo día se estabiliza indicando con ello 

que el inóculo (fango digerido) se había adaptado al sistema.  
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Fig. 55. Evolución del pH  durante la inoculación 

del digestor en monoetapa-fango 

 

 

 Un vez que se observó que el pH no tuvo cambios significativos, se 

procedió  a alimentar al digestor con fango fresco, durante 10 días, para dar 

tiempo a que el sistema se estabilizara. Se determinó pH, temperatura,  

sólidos totales (ST), sólidos totales volátiles (STV), demanda química de 

oxígeno (DQO), del influente y efluente, así como el porcentaje de 

eliminación de cada uno. En la tabla 43  se muestran los valores obtenidos.

 Con respecto a la estabilización en la figura 56 se presenta el 

comportamiento de la eliminación de los STV y la DQO en el digestor y se 

observa que a partir del octavo día  se produce una ligera estabilidad 
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              Tabla 43. Valores obtenidos durante la estabilización del digestor monoetapa fango 
 
 

Día pH 
T A  

Entrada Salida 
% Eliminación 

(kg/m3) (kg/m3) 
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO ST STV DQO 

1 7.4 33 0.005 20.0 32.26 20.26 31.26 27.04 15.44 19.60 16.18 23.80 37.29 
2 7.46 33 0.005 20.0 32.36 24.07 30.25 26.04 15.79 24.01 19.55 34.39 20.63 
3 7.57 33 0.005 20.0 32.91 26.13 32.58 27.17 9.72 18.56 17.44 62.81 43.03 
4 7.58 33 0.005 20.0 23.75 18.40 29.19 19.28 9.93 19.54 18.81 46.04 33.06 
5 7.53 33 0.005 20.0 31.64 24.24 59.84 25.89 11.56 26.86 18.18 52.30 55.11 
6 7.61 34 0.005 20.0 23.97 18.36 14.23 17.85 9.10 8.04 25.53 50.45 43.49 
7 7.57 34 0.005 20.0 24.50 18.64 21.02 15.82 9.68 10.58 35.41 48.10 49.67 
8 7.37 34 0.004 25.0 39.67 26.39 50.50 19.40 12.19 23.50 51.10 53.80 53.47 
9 7.61 34 0.005 20.0 41.25 27.09 56.00 16.00 10.17 26.50 61.20 62.46 52.68 

10 7.55 34 0.005 20.0 38.86 24.90 53.00 17.47 10.75 24.50 55.06 56.85 53.77 
Prom. 7.52 33.5 0.005 20.50 32.12 22.85 37.79 21.20 11.43 20.17 31.84 49.10 44.22 
Máx. 7.61 34 0.005 25.00 41.25 27.09 59.84 27.17 15.79 26.86 61.20 62.81 55.11 
Mín. 7.37 33 0.004 20.00 23.75 18.36 14.23 15.82 9.10 8.04 16.18 23.80 20.63 

                                      187 



 

 188

 

                       Fig. 56. Eliminación de STV y DQO en el digestor en 
monoetapa-fango durante la estabilización 

 

 
6.1.2 Evaluación del digestor en monoetapa-fango 
 
 Una vez que el digestor se estabilizó, se continuó alimentando con 

fango fresco, 3 litros en promedio; se determinaron del influente y del efluente 

los ST, los STV, la DQO y la relación de AGV/alcalinidad del efluente. Los 

valores obtenidos se exponen en el Anexo I. En la tabla 44 se presentan las 

evaluaciones promedio obtenidas durante el desarrollo del experimento, 

correspondientes a 120 días muestreados. 
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 Tabla 44. Valores promedios obtenidos del digestor en monoetapa-fango 
 
  Entrada   Salida       

Parámetro Media Mediana Máx. Mín. Media Mediana Máx. Mín. 

ST (Kg/m3) 30.86 28.69 58.34 11.98 19.30 18.42 40.39 5.61 

STV(Kg/m3) 21.44 20.23 37.06 8.81 11.62 10.49 30.64 2.90 

DQO (Kg/m3) 34.12 32.11 64.11 12.16 20.08 18.98 48.59 2.56 

pH     7.31 7.28 7.61 7.09 

Temperatura (oC)     30.53 31 36 25 

A (m3/d) 0.003 0.003 0.005 0.001     

TRH (d)     48 33.3 200 20 

% Eliminación ST     36.51 33.72 82.86 2.19 

% Eliminación STV     45.36 44.91 88.54 15.38 

% Eliminación DQO     40.61 38.71 88.90 7.50 

Carga alim (Kg ST/m3.d) 0.85 0.81 2.06 0.14     
Carga alim (Kg 
DQO/m3.d) 0.96 0.85 2.99 0.13     

AGV/Alcalinidad     0.37 0.30 1.93 0.05 

 

 
6.1.3 Inoculación y estabilización del digestor en monoetapa-foRSU 
 Como se explicó en el capitulo de la metodología, el digestor se  

inoculó con fango digerido y durante 7 días se observó el comportamiento del 

sistema, se midieron diariamente el pH y la temperatura, los cuales nos 

indicaron cuando el inóculo estuvo aclimatado, los valores obtenidos se 

muestran en la tabla 45.  No se reportaron cambios en el pH, así que al 

octavo día se procedió a alimentar el digestor con la fracción orgánica 

recolectada de la cafetería de la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 

previamente molida y mezclada con agua. 
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Tabla 45.  Inoculación del digestor monoetapa foRSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La concentración de la fracción orgánica fue de 60 g/l, cantidad 

obtenida en los ensayos de choque, que en términos de la concentración de 

ST y DQO equivale a 20.71 y 23.86 Kg/m3 respectivamente. En la figura 57 

se indica la evolución del pH y se observa que a partir del tercer día no hay 

cambios mostrando de esa manera que los microorganismos se habían 

adaptado al sistema. 

 

               Fig. 57. Evolución del pH durante la inoculación del digestor en 
monoetapa-fango 

 

Estabilización 

 El sistema se observó durante  14 días, se midió el pH, la temperatura, 

los ST, STV y DQO del influente y del efluente y los porcentajes de 

eliminación que en resumen nos indicaron la estabilización del sistema. En la 

día pH T 
1 7.52 35 
2 7.49 34 
3 7.45 34 
4 7.45 34 
5 7.45 34 
6 7.45 34.5 
7 7.45 35 
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tabla 46 se presentan los resultados obtenidos. La estabilización del digestor 

se observó a través de la medición de la eliminación de los STV y la DQO. En 

la figura 58 se muestra el comportamiento de  dichos parámetros y se 

advierte como se fue incrementando la remoción a partir del sexto día para 

los STV, en cambio la DQO presentó una oscilación entre 30 y 60 %.  
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Fig. 58 Eliminación de STV y DQO en el digestor en monoetapa-foRSU                                      
durante la estabilización 
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                 Tabla 46.  Valores obtenidos durante la estabilización del digestor monoetapa foRSU 
 
 

Día pH 
T A  

Entrada Salida
% Eliminación 

(kg/m3) (kg/m3)
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO ST STV DQO

1 7.33 33 0.002 50 20.32 7.58 18.12 11.86 5.04 15.46 41.64 33.47 14.70 
2 7.30 32 0.002 50 24.06 18.36 25.91 12.98 8.23 12.95 46.07 55.20 50.00 
3 7.22 32 0.002 50 17.60 14.16 23.55 17.43 10.74 18.38 0.95 24.18 21.95 
4 7.30 31 0.002 50 22.78 11.56 31.33 18.30 8.62 24.58 19.69 25.43 21.57 
5 7.22 32 0.002 50 29.01 8.88 22.13 14.87 6.83 19.56 48.75 23.08 11.60 
6 7.22 30 0.002 50 20.43 9.26 27.63 15.48 1.22 11.51 24.22 86.82 58.33 
7 7.20 30 0.002 50 16.39 10.02 24.35 16.17 1.82 12.75 1.29 81.83 47.62 
8 7.20 30 0.002 50 19.29 11.35 26.29 15.34 1.79 12.00 20.47 84.23 54.35 
9 7.20 30 0.002 50 27.73 23.16 53.14 15.58 1.94 20.86 43.83 91.62 60.75 

10 7.20 30 0.002 50 16.33 10.01 17.24 9.52 1.57 8.57 41.68 84.37 50.27 
11 7.20 30 0.002 50 16.40 9.72 17.90 15.97 1.33 9.45 2.63 86.36 47.19 
12 7.23 30 0.002 50 16.45 9.32 15.79 15.29 1.81 8.56 7.02 80.55 45.78 
13 7.20 30 0.002 50 18.24 9.15 26.86 14.83 2.48 11.23 18.72 72.89 58.19 
14 7.30 30 0.002 50 15.65 8.99 17.56 14.44 3.79 10.35 7.70 57.86 41.06 

Prom. 7.24 31 0.002 50 20.05 11.54 24.84 14.86 4.09 14.02 23.19 63.42 41.67 
Máx. 7.33 33 0.002 50 29.01 23.16 53.14 18.30 10.74 24.58 48.75 91.62 60.75 
Mín. 7.20 30 0.002 50 15.65 7.58 15.79 9.52 1.22 8.56 0.95 23.08 11.60 
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6.1.4 Evaluación del digestor en monoetapa-foRSU 
 
 foRSU se estabilizó, se 

alimentó diariamente con la fracción orgánica obtenida de los restos de 

comida de la cafetería de la Es edio de dos 

lit  mento. Se analizaron los 

parámetros de control, operacionales y de alimentación, los cuales se 

presenta ntan los valores medios 

obtenidos durante todo el ensayo. 

 
       Tabla 4 noetapa-foRSU 
                   Entrada   Salida       

Después de que el digestor en monoetapa-

cuel

se 

a de Caminos, con un prom

ntros durante los 92 días que  ma uvo el experi

n en el Anexo I. En la tabla 47 se prese

7. Promedios obtenidos del digestor en mo

Parámetro Media Mediana Máx. Mín. Media Mediana Máx. Mín. 

ST (Kg/m3) 20.71 18.40 92.33 11.40 14.15 14.10 21.89 7.93 

STV(Kg/m3) 5.5 5.14 18.67 0.79  12.10 10.46 27.01 2.30 

DQO (K 13.27 12.57 24.58 4.51 g/m3) 23.86 21.48 79.39 11.25 

pH     7.24 7.21 7.51 7.01 

Temper 28.30 28 33 19 atura (oC)     

A (m3/d)      0.002 0.002 0.004 0.001 

T  (d)     66.5 50.0 200.0 25.0 RH

% Eliminación ST     27.11 22.47 79.45 7.02 

% Eliminación STV     56.91 59.53 91.62 13.19 

% Eliminación DQO  38.83 33.66 92.31 9.06    

Carga a     lim (Kg ST/m3.d) 0.37 0.36 0.92 0.08 

Carga alim (Kg DQO/m3.d) 0.42 0.41 1.06 0.10     

AGV/Alcalinidad     0.32 0.22 0.63 0.08 

 
6.1.5 Inoculación y estabilización del digestor en monoetapa fango-
foRSU 
 
 culó con fango digerido. 

Mediante la medición del pH y la temperatura, que se realizó durante siete 

día se uado al proceso. Dichos 

valores se muestran en la tabla 48 y en la figura 59  se indica la evolución del 

pH y no se observan oscilaciones significativas, por lo cual se inicia la 

alimentación con el sustrato  fango-foRSU. 

 

Como se comentó en la metodología, se ino

s,  comprobó cuando el inóculo estuvo adec
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      Tabla 48. Inoculación en digestor en monoetapa fango-foRSU 

Día pH T 

1 7.18 31 

2 7.19 32 

3 7.2 28 

4 7.16 28 

5 7.16 28 

6 7.18 27 

7 7.21 29 

 

 

F

tración de la fracción orgánica fue 

ig. 59. Evolución del pH en el digestor en monoetapa fango-foRSU 
 

  Respecto a la estabilización, se siguió el mismo procedimiento que en 

los digestores mencionados anteriormente, en este caso, se adicionaron 2 

litros en promedio. La alimentación consistió en una mezcla de fango-foRSU, 

cuya relación volumétrica fue 1:1; la concen
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de 60 g  de la 

concentración de ST O equivale a 34 y 27.88 Kg/ respectivamente.

 Los valores obtenidos a partir de la eliminación de ST, STV y DQO   

nos indicaron la estabilización del si a.  En la tabl 8 se indican los 

valores obtenidos durante la estabilización que tuvo una duración de nueve 

días. 

    
6.1.6 Evaluación del digestor en monoetapa fango-foRSU en codigestión 
 Durante 83 d  que se p gó el experimento se alimentó 

diariamente, con 2 litros en promedio, con una mezcla de fango-foRSU (1:1 

volumétrica). Se determinaron los parámetros de control, operacionales y de 

alimentación, todos ellos se detallan en el anexo I. En la tabla 50, se 

uestran los valores medios obtenidos durante todo el experimento. 
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Día pH 
T A  

Entrada Salida 
nación % Elimi

Tabla 49. Valores medios obtenidos durante la estabilización del digestor en monoetapa-codigestión 

(kg/m3 3) (kg/m ) 
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV  DQO ST STV DQO 

1 7.27 28 0.002 50 31.04 26.78 34.42 23.03 13.84 .31 18.33 25.81 48 46.75 

2 7.24 28 0.002 50 31.20 27.33 31.37 21.36 12.68 .61 18.26 31.54 53 41.80 

3 7.23 28 0.002 50 29.36 23.18 28.34 15.93 9.87 .40 13.64 45.74 57 51.85 

4 7.30 28 0.002 50 30.50 25.81 24.64 27.19 15.47 .07 12.71 10.88 40 48.42 

5 7.28 28 0.002 50 21.02 17.58 29.93 17.06 10.14 .33 13.25 18.82 42 55.73 

6 7.30 28 0.002 50 68.90 21.43 24.79 15.06 13.58 .63 11.58 78.15 36 53.28 
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7 7.28 28 0.002 50 20.31 17.06 28.57 15.67 8.71 .94 10.58 22.83 48 62.97 

8 7.30 29 0.002 50 24.60 18.71 26.86 12.80 9.69 .21 13.14 47.95 48 51.07 

9 7.28 29 0.002 50 22.16 16.73 28.37 10.58 8.54 .94 15.59 52.27 48 45.04 

Prom. 7.27 28.22 0.002 50 31.01 21.62 28.59 17.63 11.39 .16 14.12 37.11 47 50.77 

Máx. 7.30 29 0.002 50 68.90 27.33 34.42 27.19 15.47 .40 18.33 78.15 57 62.97 

Mín. 7.23 28 0.002 50 20.31 16.73 24.64 10.58 8.54 .63 10.58 10.88 36 41.80 
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Tabla 50. n digestor en monoetapa                              
fango-foRSU en codigestión 
 

  Entrada   Salida       

Valores promedio obte idos del 

Parámetro Media Mediana Máx. Mín. Media Mediana Máx. Mín. 

ST (Kg/m3) 6 . 16.13 29.88 6.95 28.34 2 .58 68.90 11.32 16 23 

STV(Kg/m3) 21.89 19.58 65.53 8.55 9.66 9.63 17.49 3.76 

DQO (Kg/m3) 6 . 15.48 21.52 2.86 27.88 2 .86 62.66 15.49 14 07 

pH     7.2 7.25 7.61 7.0 8 

Temperatu  .2 28.0 34.0 19.0 ra (oC)    28 8 

A (m3/d) . 4     0.002 0 002 0.00  0.001 

TRH (d)     59.2 50.0 100.0 25.0 

% Eliminación ST . 38.60 87.33 10.48     38 93 

% Eliminación STV     52.46 53.08 87.92 13.74 

% Eliminación DQO     46. 47.05 87.83 13.78 83 

Carga alim (Kg ST/m 5 0     3.d) 0.5  0.54 1.34 0.2  
Carga alim (Kg 
DQO/m3.d) 4 9      0.5  0.50 1.16 0.1  

AGV/Alcali 2 0.24 0.79 0.06 nidad     0. 6 

 

6.1.7 Comparación de los digestores en monoe
sustratos diferentes  
 

com

sust

presentan a continuación los resultados obt

objetivo. En la tabla 51 se comparan lo

foRSU y

de eliminac

 

 
tapa utilizando tres           

En cumplimiento con el tesis, que establece la 

paración s e n onoetapa utilizando 3 

ratos dife o  de ST, STV y DQO, se 

enidos durante el desarrollo de este 

s tres digestore ados con fango, 

 fango-foRSU en codigestión, los 

n d

primer objetivo de esta 

de 
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tes
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parámetros que se contrastan son: % 

ió e ST, STV y DQO. 
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Tabla 51. Comparación de digestores anaerobios en monoetapa con diferentes 
sustratos 

 

 
 

o se planteó la comparación de dos tecnologías, la 

comparación entre ambas tecnologías. 

 
Parámetros Fango foRSU Codigestión 

6.2 Resultados en relación con el objetivo 2 
 
  En este objetiv

digestión anaerobia en monoetapa y la digestión anaerobia en fases. Ambas 

utilizaron como sustrato una mezcla de fango-foRSU en codigestión.  

 Por lo tanto, los resultados se presentan de acuerdo al orden seguido en 

el numeral 5.6, de tal manera que en primer lugar se mostrarán los datos 

obtenidos durante la digestión en fases (la fase ácida y la fase metanogénica), y 

en segundo lugar se exponen los valores registrados en el digestor en 

monoetapa. Por ultimo se realiza la 

   

% Eliminación ST 36.51 27.11 38.93 

% Eliminación STV 45.36 56. 5291 .46 

% Eliminación DQO 40. 38.83 46.83  61 
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6.2.1 Inoculación y estabilización del digestor en fase ácida 
 Este digestor se inoculó con fango fresco recogido de la depuradora de 

Viveros de la Villa. El sistema permaneció en observación durante 10 días dando 

tiempo a que el inóculo se adaptara a las nuevas condiciones En la tabla 52, se 

observa el pH y de l ratura la inoc

 
                          Tabla 52. Datos obtenidos durante la inoculación    
    digestor en fase ácida 

 
 
 
 
 
 
 

Día pH T

la evolución d a tempe durante ulación. 

                          del

 
 
 
 
  
 
  
 En la figura 60, se observa  que a partir del cuarto día el pH sufre una 

ligera oscilación pero con una tendencia más estable, indicando así que los 

microorganismos se adaptaron al digestor. 

1 4 20 .94 

2 4.72 20 

3 4.61 20 

4 4.66 20 

5 4 20 .71 

6 4.68 20 

7 4.7 20 

8 4.72 20 

9 4.69 20 

10 4.71 20 
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Inoculación.

Fase ácida
5.1 

4.8 pH 

4.5 
0 4 6 8 10 12

días

2 

Fig. 60. Evolución del pH durante la inoculación 
del digestor en fase ácida 

 

Después de observar que no hubo ningún cambio significativo en el pH, 

n del sistema agregando 4 litros en promedio,  durante 14 

estabiliz

en una mezcla de fango fresco y foRSU 

encionar que en este experimento la 

quivale a una carga de ST de 35.69 

 y DQO de 36. 3

QO), además se midió diariamente el 

pH y la temperatura. En hojas posteriores se presenta la tabla 53, donde se 

muestran los valores obtenidos.  

 
 

se inició la alimentació

días con el objeto que se ara el proceso. 

  El sustrato empleado consistió 

en una relación volumétrica 1:1. Cabe m

concentración de foRSU, fue de 80 g/l que e
3Kg/m 60 Kg/m . La estabilización del sistema fue determinada por 

el porcentaje de  eliminación de los sólidos totales (ST), sólidos totales volátiles 

(STV) y la demanda química de oxígeno (D



                 tabilización del digestor en fase ácida 
 
 

    Salida      
% Eliminación 

Tabla 53. Valores obtenidos durante la es

    Entrada

 )    (Kg/m3)   
  

 (Kg/m3   
A  tRH

pH T  (m3/d) (d)Día ST STV QOE T STV DQOS ST STV DQO D  S 

1 23.40 29.45 21.61 14.15 18.54 24.91 39.53 37.05 4.94 20 0.003 10.0 28.78 

2 28.69 38.47 26.03 18.98 27.36 26.57 33.84 28.88 4.72 20 0.004 7.5 35.45 

3 25. 39.56 32.10 19.25 30.08 35.12 23.37 23.96 4.61 20 0.004 7.5 49.48 12 

4 18. 22.65 16.53 12.87 17.64 24.14 30.24 22.12 4.66 20 0.004 7.5 21.79 45           201

5 28. 34.89 23.98 18.10 29.56 33.79 15.28 4.71 20 0.004 7.5 36.22 28 36.00 

6 25. 28.54 25.78 19.83 19.58 23.52 31.39 4.68 20 0.003 10.0 33.71 22 21.37 

7 34.12 24.62 20.19 28.45 24.48 16.62 4.70 20 0.003 10.0 32.60 23.87 15.42 

8 31. 50.12 36.45 21.02 43.21 25.29 32.74 13.79 4.72 20 0.004 7.5 48.79 25 

9 41. 50.09 37.10 26.56 39.14 33.18 35.86 21.86 4.69 20 0.004 7.5 55.52 41 

10  29. 40.89 25.23 19.67 26.98 33.87 33.46 34.02 4.71 20 0.005 6.0 38.15 56 

11  23. 31.58 18.45 14.54 21.75 33.22 37.17 31.13 4.61 20 0.005 6.0 27.63 14 

12  24.97 30.45 20.12 19.98 26.31 35.76 19.98 13.60 4.66 20 0.002 15.0 31.32 

13  27.24 41.41 0.87 23.59 31.58 38.18 13.40 23.74 4.63 20 0.003 10.0 33.76 2

14  24.62 32.89 19.05 21.69 25.93 39.23 11.91 21.16 4.59 20 0.003 10.0 31.35 

Prom.  26.80 36.08 24.85 19.32 27.58 30.81 27.45 23.90 4.69 20 0.004 8.71 36.04 

Máx. 0 41.41 50.1 37.10 26.56 43.21 39.23 39.53 37.05 4.94 20 0.005 15.0 55.52 2 

Mín.  18.45 22.65 16.53 12.87 17.64 23.52 11.91 13.60 4.59 20 0.002 6.00 21.79 

Mediana  25.17 34.51 24.30 19.75 27.17 33.20 31.49 22.93 4.68 20 0.004 7.5 33.74 
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6.2.2 Evaluación del digestor en fase ácida 
 Se alimentó con 4 litros en promedio con la mezcla de fango-foRSU 

(1:1 vol.). Se determinaron del influente y del efluente los ST, los STV, la 

DQO, así como el  

el Anexo II. En la tabla 54 se presentan las evaluaciones promedio obtenidos 

durante los 6 ías u

    
  Tabla 54. Valores medios obtenidos durante la estabilización del 
fase ácida 
 

E   

pH y la temperatura.  Los valores obtenidos se exponen en 

7 d  que se sost vo el experimento. 

digestor en 

  ntrada     Salida     

Parámetro Med á Mín. a x. Mín.ia Mediana M x. Media Median  Má

ST (Kg/m3) 35.69  21.79  16.53  35.65 55.52 26.16 26.65 32.10

STV(Kg/m3) .59 12.54 28.07 28.28 41.41 18.45 19.31 19.67 23

DQO (Kg/m3) 36.60 38.45 50.12 19.45 26.16 26.65 43.21 11.35 

pH     4. 98 3.96 45 4.42 4.

Temperatura (oC)  20.0    20.0 20.0 20.0 

A(m3/d) 0 0   0.004 0. 05 0. 05 0.002   

tRH (d)  7.5 6.0 6.0    15.0 

% Eliminación ST .91 1.48     25.32 24.91 51

% Eliminación S   7.50 TV    30.03 30.24 54.70

% Eliminación D .75 11.42 QO     28.87 26.46 61

Carga alim (Kg ST/m3.d) 5.06 5.43 7.40 1.84     

Carga alim (Kg DQO/m3.d) 5.19 5. .   27 7 32 2.03   

 
6.2.
 
mon

inic

usa

pro

obs

cua

3 Estabiliz d
Como se indicó en la metodología, al utilizarse el digestor en 

oetapa foRSU n e  a

ió la alimentación con la m a de f  

ndo la concent ión de 80 g/l de fracción orgánica con cuatro litros en 

medio.  En la tabla 55, que se encuentra en hojas posteriores, se 

ervan los pará tr  u n  d a n s ó

l se mantuvo durante 10 días. 

ación el digestor en fase metanogénica 

, no fue ec saria un  inoculación, de tal manera que se 

ezcl ango-foRSU (1:1 en volumen),

rac

me os q e os in ic ro  la e tabilizaci n del sistema, el 



            Tabla 55. Valores obtenidos

   

 durante b a n l 
 

 
 
 
 
 
 
 

  tr a   alida    

la esta

En

iliz

ad

ció

 

 de digestor en fase metanogénica 

 S    

 tRH
3   g/m3)   % E  (Kg/m )  (K liminación   A 

Día pH T  (m3/d (d) ST STV DQOE S T STV DQOS ST)  STV DQO 

1 7.54 30 0.003 33.3 21.61 14.15 18.54 7.74 4.74 9.23 64.18 66.50 50.22 

2 7.52 30 0.004 25.0 26.03 18.98 27.36 9.98 6.26 17.45 61.66 67.02 36.22 

3 7.62 27 0.004 25.0 32.10 19.25 30 9.54  70..08 6.01 21.89 28 68.78 27.23 

4 7.46 29 0.004 25.0 16.53 12.87  74.17.64 4.21 6.25 10.84 53 51.44 38.55 

5 7.50 32 0.004 25.0 23.98 18.10 29.56 10.25 6.48 19.45 57.26 64.20 34.20 

6 7.40 32 0.003 33.3 25.78 19.83 19.58 6.48 4.02  74.11.69 86 79.73 40.30 

7 7. 8 5  79.7.34 33 0.003 33.3 2 26 20.19 2 .45 .52 3.27 18.55 75 83.80 34.80 

8 25.0 28.45 21.02 43.21 6.89 4.58  75.7.39 32 0.004 36.74 78 78.21 14.97 

203

9 25.0 26.70 18.76 39.14 6.38 3.73 28.39 76.7.38 33 0.004 10 80.12 27.47 

10 20. 5.23 19.67 26 6.95  72.7.71 35 0.005 0 2 .98 4.31 17.80 45 78.09 34.03 

Prom. 27 25.37 18.28 28.05 7.39 19.20 70.7.48 31.3 0.0038  4.97 69 71.79 33.80 

Máx. 33.33 32.10 21.02 43. 10.25 6   79.7.71 35 0.005 21 .48 36.74 75 83.80 50.22 

Mín. 6.53 12.87 17 4.21  57. 51.447.34 27 0.003 20 1 .64 3.27 9.23 26  14.97 

Mediana 7.48 32 0.004 25 25.91 19.12 27.91 6.92 4.66 18.18 73. 73.4349  34.50 
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6.2.4 Evaluación del digestor en fase metanogénica 
 Cuando el sistema se estabilizó, se inició la determinación de los 

parámetros de c  Se alimentó con 4 

litros en promedio, dicho volumen fue extraído del digestor en fase ácida.  

Los valores obtenidos se exponen en el Anexo II. En la tabla 56 se presentan 

las evalua   que se prolongó el 

experimento.  

 
Tabla 56. Valores promedio del digestor en fase metanogénica 

           

ontrol, de operación y de alimentación.

ciones promedio obtenidos durante los 67 días

Entrada     Salida

Parámetro edia Mediana Máx. Mín. Media Mediana Máx. Mín. M

ST (Kg/m3) 26.16 26.65 32.10 16.53 10.70 10.23 21.72 4.21 

STV(Kg/m3) 19.31 6.03 13.35 3.27  19.67 23.59 12.54 6.48 

DQO (Kg/m3) 26.16 26.65 43.21 11.35 14.41 14.03 36.74 5.94 

pH     7.44 7.46 7.71 7.13 

Temperatu 30.0 36.0 26.0 ra (oC)     31.0 

A(m3/d) 0.004 0.005 0.005 0.002     

tRH (d) 20 50 20     25.2 

% Eliminac S 9.26 61.48 79.75 23.06 ión T     5

% Eliminación STV     66.06 68.44 83.80 36.43 

% Eliminación DQO 5.60 43.83 75.33 14.97     4

Carga alim (Kg ST/m3.d) 1.11 1.17 1.45 0.54     

Carga alim /m (Kg DQO 3.d)      1.12 1.09 1.79 0.42 

AGV/Alcal 0.54 0.12 inidad     0.35 0.36 

 
 
6.2
 
los 

cod

 

 

 

 

 

 

.5 P entación de resultados de la digestión en fases en codigestión 
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Tabla 57. Valores medios de la digestión en fases 

 Entrada       Salida       

Parámetro Media Mediana Máx. Mín. Media Mediana Máx. Mín. 

ST (Kg/m3) 35.69 35.65 55.52 21.79 10.70 10.23 21.72 4.21 

STV(Kg/m3) 28.07 28.28 41.41 18.45 6.48 6.03 13.35 3.27 

DQO (Kg/m3) 36.60 38.45 50.12 19.45 14.41 14.03 36.74 5.94 

pH     7.44 7.46 7.71 7.13 

Temperatura (oC)     31.0 30.0 36.0 26.0 

A(m /d) 0.004 0.005 0.005 0.002  3    

tRH (d)     32.7 26.0 65.0 26.0 

% Eliminación ST     70.74 88.51 30.65  69.42

% Elimi  4 nación STV     76.37 77.87 90.99 46.5

% Eliminación DQO  0     60.80 60.75 85.46 26.7

Carga alim (Kg ST/m3.d) 1.17 1.25 1.71 0.43     

Carga alim (Kg DQO/m3.d) 1.20 1.22 1.69 0.47     

AGV/Alcalinidad  2     0.35 0.36 0.54 0.1

 
 
6.2.6 Evaluación del di estor en onoet pa en odig n 
 En este ensayo, se utilizó el digestor que se empleó en el primer 

or lo cual o fue nec sario in cular y  que stem aba

uada ra con r co sig te etapa.  

 dur  67 dí  un v en prom dio de 4 itros, co  

e fango-foRS , 1:1 en olumen  con la carga alime ión (

e 35.69 Kg/m3 y DQO de 36.60 Kg/m3), al no presentarse ningún cambio 

otable en el pH se decidió evaluar el sistema, en función de la eliminación 

g  m a  c estió

experimento p n e o a  el si a est  en 

condiciones adec s pa tinua n la uien

 Se alimentó ante as y olum  en e  l n

la mezcla d U  v ,  de ntac ST 

d

n

de sólidos totales, volátiles y demanda química de oxígeno y la producción de 

biogás. Todos los resultados de los análisis que se realizaron se encuentran 

en el Anexo II. En la tabla 58 se muestran los valores promedio obtenidos. 
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  Tabla 58. Valores medios del digestor en monoetapa en codigestión 

  Entrad     Salida      a    

Parám Media iana . n. dia iana . . etro Med  Máx Mí Me Med  Máx Mín

ST (K 35.69 5.65 .52 9 06 .55 .57  g/m3) 3 55 21.7 17. 16 30 9.75

STV(Kg/m      3) 28.07 28.28 41.41 18.45 9.87 9.38 16.66 5.44 

DQO ( 36.60 38.45 50.12   .32 .20 0 Kg/m3) 19.45 13.87 14 20 3.8

pH    8 7.46 7.87  7.4 7.12 

Temper oC)     33.0 atura ( 33.0 39.0 28.0 

A(m3/d 0.004 0.005 0.005     ) 0.002  

tRH (d)     25.2 .0 .0   20 50 20.0

% Elim    16 53.73 76.12 5.39 inación ST  51. 1

% Elim      .86 .36 6 inación STV 64.21 65 81 35.1

% Eliminación DQO     61.30 63.11 83.56 32.63 

Carga alim (Kg ST/m3.d) 1.54 1.63 2.22 0.55     
Carga
DQO/m   

 alim (Kg 
3.d) 1.58 1.58 2.19 0.69   

AGV/Alcalinidad     0.35 0.34 0.57 0.24 

 
 
 
6.2.7 Comparación de los digestores en fases y monoetapa ambos en  
codigestión de fango-foRSU 
 En cumplimiento con el segundo objetivo de esta investigación, que 

establece la comparación de 2 tecnologías de digestión anaerobia: fases y 

monoetapa, utilizando como sustrato fango-foRSU en codigestión respecto al 

porcentaje de eliminación de ST, STV y DQO. Se presentan a continuación 

         

s resultados obtenidos durante el desarrollo de esta investigación. En la 

bla 59 se presenta los parámetros obtenidos.  

lo

ta
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               Tabla 59. Comparación de digestores en fase y en monoetapa 

 

 

 

omo resp sta al t rcer obj tivo, se anali  can  y la eza

s obtenid  en cad  uno de s dige tores iad

r e noe -fan
Después de  que el digestor se estabilizó además de evaluar los 

y DQO, se analizó durante  días que 

e mantuvo el experimento, la cantidad de biogás producido (caudal, biogás 

roducido en función de la DQOelim y STVelim) y riqueza. En la tabla 60 se 

resentan los valores medios obtenidos durante el ensayo. 

de la producción de biogás en el digestor     

 

 

 

 

 

 

6.3 Resultados en relación con el objetivo 3 
 C ue e e  zó la tidad  riqu  

del  biogá o a  lo s  estud os. 

 
6.3.1 Digesto n mo tapa go 
 

porcentajes de eliminación de ST, STV 

s

p

p

 
           Tabla 60. Valores medios 
             monoetapa-fango 

Parámetro Media Mediana Máx. Mín. 

Biogás Caudal (l/d) 11.11 11.60 17.54 4.00 

Biogás (m3/Kg DQOelim) 0.734 0.765 1.15 0.309 

Biogás (m /Kg STVelim ) 0.714 0.757 1.053 0.143 3

% CH4 71.47 71.0 79.20 57.60 

% CO2 28.53 30.0 35.0 28.0 

 

           
me F  o

  
Pará tro ases M noetapa 

% Eliminació 6 51n ST 9.42 .06 

% Eliminación STV 76.37 64.21 

% Eliminación DQO 60.80 61.30 
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6.3.2 Digestor en monoetapa-foRSU 
 Al estabilizarse el digestor, paralelamente a la determinación de los 

T, STV y DQO d e y efluente, ió la riq antidad de 

iogás producido durante los 92 días que se mantuvo el experimento. En la 

bla 61 se muestran los valores medios. 

           Tabla 61. Valores medios de la producción de biogás en el digestor  

             Mono

Parámetro Media Mediana Máx. Mín. 

S el influent se mid ueza y la c

b

ta

 
  

  etapa- foRSU 

Biogás Caudal (l/d) 10.73 9.81 25.00 5.40 

Biog 3ás (m /Kg DQOelim) 1.24 0.950 2.71 0.208 

Biogás (m3/Kg STVelim ) 1.29 0.915 5.10 0.256 

% CH4 69.83 70.00 72.00 65.00 

% CO2 30.17 30.00 28.00 35.00 

 

6.3.3 Digestor en monoetapa fango-foRSU en codigestión 
 Durante 83 días que se prolongó el experimento, se analizaron 

además de los parámetros de control, de operación y de alimentación, se 

determinó la producción y la composición del biogás. A continuación se 

uestran en la tabla 62 los resultados medios obtenidos en el digestor. 

edios de la producción de biogás en el digestor  

             monoetapa   fango-foRSU en codigestión 

Parámetro Media Mediana Máx. Mín. 

m

 
             Tabla 62. Valores m

Biogás Caudal (l/d) 12.31 12.10 19.40 6.60 

Biogás (m3/Kg DQOelim) 2 0.0.836 0.619 .78 208 

Biogás (m3/Kg STVelim ) 3 0.0.871 0.708 .48 232 

% CH4 7 8 6973.09 2.00 9.80 .00 

% CO2 26.91 28.00 10.20 31.00 
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6.3.4 Comparación de los digestores en monoetapa con tres sustratos 

                Tabla 63. Comparación de la producción de biogás en digestores 

Fango foRSU Codigestión  

diferentes 
 En la  tabla 63 se muestran los valores medios del biogás obtenidos a 

los largo del experimento de los tres digestores. 

 
  
                      monoetapa. Tres sustratos diferentes 

Parámetro 

Biogá  1   s Caudal (l/d) 11.1 10.73 12.31

Biogás (m3/Kg DQOelim) 0.734 4  1.2 0.836

Biogás (m3/Kg STVelim ) 0.714  0.871 1.29

% CH4 71.47 69.83 73.09 

% CO2 28.53 30.17 26.91 

 
6.4 Resultados en relación con el objetivo 4 
 En el objetivo cuatro, se planteó el análisis de la cantidad y riqueza de 

biogás obtenido en los sistemas de digestión monoetapa y fases, ambos en 

mesofílico empleando como sustrato fango-foRSU en codigestión. 

 Debido a la adquisición de un dispositivo adicional del analizador de 

audal del biogás producido se decidió 

ón de la composición  del 

biogás (%CH4 y %CO2), se utilizó el mismo analizador.  

 Lament  despué sta  se s r ndo las 

determi nte el an or d gás se observó que las 

lecturas udal),  valores no coincidían c  valores 

de eliminación (%ST O se reportaban diariamente de los 

digestores. Por tal motivo, se dispuso continuar solamente con las 

determinaciones de la riqueza del biogás generado en cada uno de los 

digestor

biogás, que medía directamente el c

cambiar el equipo de medición, dicho dispositivo se insertaba en el analizador 

y se tomaban las lecturas.  Para la  determinaci

ablemente s de e r varias mana ealiza

naciones media alizad e bio

 eran muy bajas (ca dichos on los

V y %DQ ) que 

es. 
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 En cumplimiento parcial del objetivo 4, en la tabla 64 se muestran los 

5 los valores medios obtenidos en el digestor en monoetapa.  

s en digestor en fases   
   mesofílico en codigestión fango-foRSU 

valores medios de la riqueza del biogás obtenidos en el digestor en fases y 

en la tabla 6
                
    Tabla 64. Valores medios de la riqueza de biogá
  

Parámetro Media Mediana Máx. Mín. 

% CH4 70.30 70.30 76.80 62.30 

% CO  29.70 29.70  23.20 37.70 2

 
 Tabla 65. iqueza de biogás en digestor  en  monoetapa 
mesofíli ango-foR

etro Med Med Má Mín. 

Valores medios de la r
co en codigestión f SU 

Parám ia iana x. 

% CH4 70.18 70.30 78.00 62.70 

% CO2 29.82 29.70 22.00 37.30 

 

 En la tabla 66 se hace una comparación de ambas tecnologías (fases-

monoetapa) en función de la composición del biogás obtenido. 

 
Tabla 66. Comparación de digestores en fases y monoetapa. Riqueza de 
biogás 

Parámetro Fases Monoetapa 

% CH  70.30 4 70.18 

% CO2 29.70 29.82 

 

6.5 Resultados en relación con el objetivo 5 
 A continuación se presenta el planteamiento general para el estudio 

económico realizado, para dar cumplimiento al objetivo 5, planteado en el 

capítulo 4. 
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6.5.1 Producción de fango por habitante equivalente 
 
 El cálculo de la producción de fango por habitante equivalente se 

puede ajustar de manera simplificada al siguiente procedimiento: 

 La contaminación (en términos de agua residual) generada por un 

 

90 gr/hab/día de Sólidos e nsi

hab/día de Demanda ica de no (D

 

es decir, para 1 habitante tendríamos: 

5) 

 

 ir de estas cargas c inantes oducci ango e 

genera en una estación depuradora puede calcularse automáticamente por 

cualquiera de las metodologías conocidas y expuesta los d s 

anuales técnicos. De forma resumida el cálculo sería el siguiente: 

Se calcula a partir del rendimiento de eliminación de Sólidos en 

ue este rendimiento oscila entre el 50% y el 70%. Tomando un valor 

medio d

ango primario (F1) = 0.60 • 0.090 = 0.0 ía 

2. Producción de fango secundario o biológico:  

e calcula a partir del rendimiento de eli ón de DBO5 eactor 

biológico. Suele aceptarse universalmente que este rendimiento oscila 

 los kilos de DBO5 eliminados, 

al especializado. Los valores normales para un proceso de fangos 

activos convencional están entre 0.7 y 1.1. 

habitante equivalente es, según la Ley de Aguas, la siguiente: 

n Suspe ón (SS) 

60 gr/  biológ  oxíge BO5) 

 

0.090 Kg/día de Sólidos en Suspensión (SS) 

0.060 Kg/día de Demanda biológica de oxígeno (DBO

A part ontam , la pr ón de f s que s

s en iferente

m

 

1. Producción de fango primario:  

Suspensión en el decantador primario. Suele aceptarse universalmente 

q

el 60%: 

F 54 Kg/d

S minaci  en el r

entre el 90% y el 92%. Una vez conocidos

se calcula el fango producido a partir del ratio Kg Fango / Kg DBO5 

eliminada. Estos ratios pueden encontrarse en las tablas de cualquier 

manu
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Suponemos que en el Reactor biológico eliminamos el 91% de la DBO5 

/d 

DBO5 eliminada (91%)= 0.91 • 0.039 = 0.0355 Kg/dia 

 

e un habitante, y que es el que se 

corpora al digestor anaerobio es: 

 Kg/dia 

 

1 Kg /día. 

tante equivalente 
 

que no

habita

definic tamente claros para cualquier experto en la materia. 

Puede Ministerio de Medio 

aña 2006, Informe basado 

en ind

residu

en Kg

produc

 

Gener

compo ose los siguientes índices: 

que entra, siendo la DBO5 entrante el 65% de la DBO5 en el agua bruta, pues 

en el decantador primario se elimina aproximadamente un 35%. 

 

DBO5 entra al Reactor biológico = 0.65 • 0.06 = 0.039 Kg

Ratio Kg Fango / Kg DBO5 eliminada = 0.9 

Fango secundario (F2) = 0.9 • 0.0355 = 0.032 Kg/día 

 Por tanto, el fango que produc

in

 

Fango incorporado = F1 + F2 = 0.054 + 0.032 = 0.086

 Es decir, diariamente se generan 86 gramos de fango por cada 

habitante. Estos 86 gramos de fango son los que se mezclan con la materia 

orgánica producida por ese mismo habitante por vía de residuos sólidos, 

cantidad que, como se justifica a continuación oscila entre 0.22 y 0.6

 

6.5.2 Producción de foRSU por habi
En relación con la generación de los residuos sólidos, si bien es cierto 

 existe una norma legal que recoja de forma similar el concepto de 

nte equivalente, no es menos cierto que en la práctica, el significado y  

ión están perfec

n verse por ejemplo en las publicaciones del 

Ambiente en la publicación Perfil Ambiental de Esp

icadores, en el capitulo de Residuos, al hablar de la generación de 

os urbanos, como puede verse claramente, la producción se expresa 

/hab·día  o  en Kg/hab·año, o lo que es lo mismo se habla de 

ción por habitante o “habitante equivalente”. 

Igualmente si hacemos referencia al estudio que realizó la Dirección 

al de Calidad y Evaluación Ambiental (1994) muestra la generación y 

sición de los residuos urbanos, encontránd
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• En zonas rurales: 0.90 a 1.30 Kg/hab·día 

• En zonas urbanas: 1.30 a 1.80 Kg/hab·día 

• Media nacional: 1.4 Kg/hab·día 

 

 les) 

ia 
 (%) 

     Tabla 67. Composición de los residuos urbanos (materia

Componente 
Composición med

Materia orgánica 48.9 

Papel y Cartón 18.5 

Plástico 11.7 

Vidrio 7.6 

Metales férricos 2.5 

Metales no férricos 1.6 

Maderas 0.6 

Textiles 3.7 

Complejos. Celulosa 2.0 

Varios 2.9 

Totales 100 

                          

dad producida por  En definitiva se puede concluir que la “canti

habitante equivalente”: 

• Materia orgánica en lodos de estación depuradora: 

Un valor medio de 60 g de DBO5 /hab·día 

 

Tabla 68. Producción y composición de materia orgánica en los Residuos 
Sólidos Urbanos 

 Producción 
(Kg/hab·día) 

Materia orgánica 
(%) 

Materia orgánica 
Kg/hab·día) 

Zonas rurales 0.90 a 1.30 40 – 55 0.36 – 0.71 

Zonas urbanas 1.30 a 1.80 40 – 55 0.52 – 0.99 

Media Nacional 1.4 40 – 55 0.56 – 0.77 
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6.5.3 Cálculo e los costes de inversión  d
 Para a se considera que no 

es e los costes varían respeto al 

país donde se realice el proyecto, así como también influyen los costes de 

 En nuestro caso, realizamos un ejemplo técnico en España, con una 

población de 100,000 hab.eq. Para lo cual calculamos el volumen necesario, 

el coste € / el coste del digestor. 

 A continuación se muestran los cálculos realizados para la obtención 

de los cost versión necesarios para la construcción de  tres digestores 

anaerobios tratarían 1) el fango de depuradora, 2) la fracción orgánica de 

los residuos sólidos y 3) la mezcla de ambos en codigestión. 

  

1) Cálculo del volumen necesario para 100,000 hab.equiv. 

1 hab.equiv. = Fango: 0.086 Kg

foRSU: 0.32 - 0.61 Kg./d, se adopta para este ejemplo el valor 0.5 Kg/d 

 

Fango

 re lizar el cálculo de los costes de inversión, 

posible generalizar este estudio puesto qu

mano de obra y los costes eléctricos. 

 m3 digestor y 

es de in

 que 

/d 

 

hab.equiv.  x   0.086 Kg/d = 8,600 kg/d 

gestión= 

 100,000 

                       Concentración  Entrada digestor= 4% ⇒ 40 Kg/m3 

                       Caudal di
40
600,8  = 215 m3/d 

                               t

 
3 

 2) Cálculo del  coste de € /m3   

 Se indica en el anexo, para un digestor de 5,350 m total es 

1,796,227 

 

Luego el coste (€ /m3 digestor) es: 

           

RH = 20 días   

                          V = 20 x 258 = 4,300 m

 

digestor 
3, el costo 

€ 

  
350,5

796,1 = 335 € /m3 digestor 227,
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 Lógicamente este ratio de coste camente este ratio de coste por m3 debe afectarse por un 

3) Coste digestor 

€ 

por m3 debe afectarse por un 

3) Coste digestor 

€ 

coeficiente de escala. A estos efectos, se ha elaborado a partir de la 

bibliografía y datos consultados por varias fuentes, la curva que se refleja a 

continuación  

 

coeficiente de escala. A estos efectos, se ha elaborado a partir de la 

bibliografía y datos consultados por varias fuentes, la curva que se refleja a 

continuación  

 

Fig. 61. Factor de corrección aplicado al coste de digestor Fig. 61. Factor de corrección aplicado al coste de digestor 
  

  

   Costo = 4,300 m3 x 335 € /m3  x    Costo = 4,300 m3 x 335 € /m3  x 1 *  

0,500 

1 *  

0,500                 Costo= 1,44                Costo= 1,44
  

* factor de es
 

* factor de es
 

cala de la curva de corrección para 100,0 ab. cala de la curva de corrección para 100,0 ab. 00 h00 h

  
 
 
 
 
 
foRSU
 
foRSU 

  

       Caudal digestión = 

100,000 hab.equiv.  X  0.5 Kg/d= 50,000 Kg/d 

                       Concentración entrada digestor = 6% ⇒ 60 Kg/m3 

                
60
000,50  = 833 m3/d 

 

   10                         102                       103                        104                         105                       106 

1 

0.5 

1.5 Curva de corrección 

N° hab 

FC 

2 
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          tRH = 20 días    

   V = 20 x 833 = 16,660 m3 

  Costo = 16,660 m3 x 335 € /m3 x 0.76* 

  C

        

osto = 4, 241,636 € 

* factor de escala de la curva de corrección para 387,000 hab. 
 

Codigestión

 

 

 

 Hab.equiv. = hab.equiv.fango + hab.equiv.foRSU 

  100,000 hab.equiv.  X  (0.086 kg/d + 0.5 Kg/d) = 58,600 kg/d 

 Se considera la suma de V = V fango +  V foRSU 

    V = 4,300m3 + 16,660 m3 

    V = 20,960 m3  

     Costo = 20,960 m3 x 335 € /m3  x 0.64* 

     Costo= 4, 493,824 € 

 
* factor de escala de la curva de corrección para 487,000 hab. 

 
 

ir Volumen necesario 
m3 

coste de inversión 
estimado (eur) 

 

 

Tabla 69. Coste de inversión estimado para los digestores anaerobios 

Sustrato a diger

Fango 4,300 1,440,500 

foRSU 16,660 4,241,636 

Codigestión 20,960 4,493,824 

 

 
6.5.4 Biogás generado  

Adoptamos para el presente ejemplo los resultados obtenidos en el 

bjetivo 1 de la presente tesis, para cada uno de los sustratos estudiados en 

 

o

el digestor anaerobio en monoetapa: 

 

Fango 

• Rendimiento esperado por e ción de STVlimina  ⇒   45.36%   

• Porcentaje de volátiles en el fango de entrada a digerir: 
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STVe = 21.44 Kg/m3      ST = 30.86 Kg/m3 

86.30
44.21 = 0.694 

 

 Por tanto, l s sólidos volátiles eliminados en el digestor de fangos de 

nuestro ejemplo serán: 

STV elim. = 8,600 Kg/d  x  0.694  x 0.4536  

. = 2,707 Kg/d 

na 

o

STVelim

 

Biogás generado= 0.714 m3/Kg STVelim x 2,707 Kg/d = 1,933 m3/d con u

riqueza de CH4 de 71.47% 

 

foRSU  

• endim    56.91%   

• ngo de entrada a digerir: 

STVe= 12.10 Kg/m

R iento esperado por eliminación de STV ⇒

Porcentaje de volátiles en el fa

 
3         ST= 20.71 Kg/m3 

71.20
10.12 = 0.584 

 

 Por tanto, l  sólidos volátiles inados en el dige  de 

nuestro ejemplo serán: 

STVelim. = 50,000 Kg/d x 0.584 x 0.5691  

STVelim. = 16,617 Kg/d 

odigestión

os  elim stor de foRSU

 

 

Biogás generado = 1.29 m3/Kg STVelim x 16,617 Kg/d = 21,437 m3/d con una 

riqueza de CH4 de 69.83% 

 

C  

endimiento esperado por eliminación de STV ⇒   52.46%   • R

• Porcentaje de volátiles en el fango de entrada a digerir: 

STVe = 21.89 Kg/m3        ST = 28.34 Kg/m3 



34.28
89.21

 Por tanto, lo  volátiles eliminados en el digestor de foRSU de 

uestr lo serán: 

Kg/d 

 

Biogás generado = 0.871 m3/Kg STVelim x 23,744 = 20,681 m3/d con una 

queza de CH4 de 73.09%. 

mica por venta de energía eléctrica 

 
Biogás 

generado 

 
% 

CH4 
m3  

CH4/d 
Poder 

calorífico 
Potencia 

disponible 

= 0.7724 

s sólidos

n o ejemp

STV elim. = 58,600 Kg/d  x  0.7724  x  0.5246  

STVelim. = 23,744 

ri

 
Tabla 70. Valorización econó

Valorización 
económica por venta 

de E. Eléctrica 

€/d 

 

(m3/d) (Kcal/d) kWh 

Fango 1,933 71.47 1,381 11,738,500 13,649 6,010 

foRSU 21,437 69.83 14,969 127,236,500 147,949 65,153 

Codigestión 20,681 73.09 15,115 128,477,500 149,392 65,789 

  Poder calor

 1 kcal = 1/860 kWh  
1 kWh= 0.440381 € 

ífico= 8,500 kcal/m3 CH4              
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
7.1 Análisis de resultados en relación al objetivo 1 
 
 A continuación se analizan cada uno de los resultados obtenidos en 

los apartados descritos en el capitulo anterior.  

 

7.1.1 Digestor en monoetapa-fango 
 Al utilizar un inóculo con microorganismos extraídos de un medio 

similar  (fango de depuradora), éstos se adaptaron rápidamente al consumo 

del sustrato y a las condiciones de operación del digestor. Lo anterior se 

observa en las determinaciones que se hicieron a lo largo del todo el 

experimento, así tenemos que el pH oscilo entre 7.1-7.4, ligeramente alcalino, 

propicio para que se desarrolle el proceso de la digestión anaerobia. Con 

respecto a  la temperatura, en promedio se mantuvo en 30°C con lo cual se 

logró que los microorganismos mesofílicos se desarrollaran y actuaran en 

este sistema. La relación de AGV/Alcalinidad en promedio fue de 0.40, este 

factor es el mejor indicador de la situación del proceso, puesto que el pH 

cambiará cuando ya se haya roto la capacidad tampón del sistema. En 

general se considera que un digestor está en óptimas condiciones cuando 

AGV/Alcal ≤ 0.5. 

 Las cargas de alimentación fueron: 0.85 Kg ST/ m3.d y 0.96 Kg DQO/ 

m3.d. 

 Para los ST, en promedio, se obtuvo un 36.51% eliminación, con un 

valor máximo de 82.86%  y un valor mínimo de 2.19%. Para los STV, se 

obtuvo un 45.36% eliminación, en promedio y un 88.54% como valor máximo 

y un 15.38% como valor mínimo. Para la DQO, se obtuvo en promedio, un 

40.61% eliminación, con un valor máximo de 88.90% y un valor mínimo de 

7.50%. En las figuras 62, 63 y 64 se muestra la evolución de la eliminación 

durante todo el experimento, observándose en la gráfica de ST que en entre 

los días 35 y 38, la eliminación fue mínima y después se incremento hasta  

47%, en general osciló entre un 25 y 60%; en cambio en los STV, los valores 

tuvieron una oscilación menos marcada por no tener valores extremos; con 

respecto a la DQO se observa un valor mínimo en la eliminación, el día 17 y 
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una fuerte oscilación en los valores, sobretodo en los últimos días, esto se 

debió al mal funcionamiento de la bomba que al final dio la pauta para  decidir 

concluir con el experimento. 

  

  

90 
%

80 

70 

% eliminación ST
 Monoetapa fango

0 20 40 60 80 100 120 
díasValor promedio 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0

Fig. 62. Evolución del % eliminación de los Sólidos Totales en el digestor en 
monoetapa-fango 
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  Fig. 63  Evolución del % eliminación de los Sólidos Totales Volátiles en el 
digestor en monoetapa-fango 

 

Fig. 64 Evolución del % eliminación de la Demanda Química de Oxígeno en el 
digestor en monoetapa-fango 
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7.1.2 Digestor en monoetapa-foRSU 
 La temperatura promedio durante los 92 días que permaneció el 

experimento fue de 28.30°C y un pH 7.24, con ello se obtienen las 

condiciones mesofílicas y alcalinas que se requieren para el buen 

funcionamiento de este sistema.  Se  alcanzó  en  promedio  una  carga  de  

alimentación de: 0.37 Kg ST/ m3.d y 0.42 Kg DQO/ m3.d.  

 Se obtuvo una eliminación de ST del 27.11%, en la figura 65, se 

muestra la evolución y se observa que durante todo el experimento hubo 

fluctuaciones alcanzando un valor máximo el día 10 con un 80% eliminación.  

Valor promedio 

días
9080 706050400 10 20 30 

90 

80 

70 

60 

50 

40 
% 

30 

20 

10 

0

% eliminación de ST 
Monoetapa-foRSU

Fig. 65. Evolución de % eliminación de los Sólidos Totales en el digestor en 
monoetapa-foRSU 

 

 El % de eliminación de STV se observa en la figura 66, presentando 

una disminución a partir del día 61, debido a fallos en la energía eléctrica, 

aunque el sistema alcanzó un valor promedio de 56.91, un valor máximo de 

91.62%  y un valor mínimo de 13.18% de eliminación. 
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Fig. 66. Evolución de % eliminación de los Sólidos Totales Volátiles en el 

digestor en monoetapa-foRSU 
 

 En la fig. 67, se muestra la evolución del % eliminación de DQO, 

observándose que también se presentó una disminución a partir del día 59 

(debido a fallos en la energía eléctrica), el valor promedio fue de 38.83%, con 

un valor mínimo de 9.06% y un valor máximo de  92.31% de eliminación. 
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Fig. 67. Evolución de % eliminación de Demanda Química de Oxígeno en el 
digestor en monoetapa-foRSU 

 

7.1.3  Digestor en monoetapa codigestión de fango-foRSU 
 En este digestor el pH medido en promedio fue 7.28 y una temperatura 

de 28.28°C, lográndose así las condiciones mesofílicas y alcalinas para que 

el sistema  produzca  biogás. Las  cargas  de  alimentación  fueron  de  0.55 

Kg ST/ m3.d y 0.54 Kg DQO/ m3.d. 

 Se obtuvo un 38.93% eliminación de ST, con un valor máximo de 

87.33% y un valor mínimo de 10.48%. La eliminación de STV fue de un 

52.46% y con un valor mínimo de 13.74% y un valor máximo de 87.92%.  

 El porcentaje de eliminación de DQO fue de 46.8%, obteniéndose un 

valor mínimo de 13.78% y un valor máximo de 87.92%. 

  En las figuras 68, 69 y 70, se presenta la evolución de la eliminación 

durante todo el experimento, de tal manera observamos en la gráfica de ST 

que los valores de eliminación presentaron un valor uniforme en torno a la 
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media con las lógicas oscilaciones, si bien los STV y DQO el rendimiento 

decreció a partir del día 50. 
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Fig. 68. Evolución de % eliminación de Sólidos Totales en el digestor  
en monoetapa codigestión 
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  Fig. 69. Evolución de % eliminación de Sólidos Totales Volátiles en el digestor 
en monoetapa codigestión 

 

   Fig. 70. Evolución de % eliminación de Demanda Química de Oxígeno en el 
digestor en monoetapa codigestión 
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7.1.4 Comparación de los digestores en monoetapa utilizando tres            
sustratos diferentes  
 En la tabla 71, se comparan los tres sustratos empleados en los 

digestores anaerobios en monoetapa y en la figura 71, 72 y 73 la evolución 

de los porcentajes de eliminación en los ST, STV y DQO.  
 

       Tabla 71. Comparación del porcentaje de eliminación ST, STV y DQO, de 
tres  digestores anaerobios en monoetapa con diferentes sustratos 

 
Parámetros 

 
Fango 

 
foRSU 

 
Codigestión 

% Eliminación ST 36.51 27.11 38.93 

% Eliminación STV 45.36 56.91 52.46 

% Eliminación DQO 40.61 38.83 46.83 

 
 

Fig. 71. Comparación del % eliminación Sólidos Totales en los digestores en 
Monoetapa con tres sustratos diferentes 
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Fig. 72. Comparación del % eliminación STV  en los digestores monoetapa con 

3 sustratos diferentes 
 

Fig. 73. C Oxígeno  omparación del % eliminación de la Demanda Química de 
en digestores en Monoetapa con tres sustratos diferentes 
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7.1.5 Análisis  estadístico  de  los resultados  obtenidos  en los 
digestores  en monoetapa  con  diferentes sustratos,  en  cumplimiento 
con el objetivo 1. 
 Se aplicaron dos tipos de análisis, en primer lugar el análisis 

descriptivo, que tuvo como objeto determinar con cuál sustrato se obtuvo un 

mayor porcentaje de eliminación de STV y de DQO, para lo cual se utilizaron 

las medidas de resumen (media, mediana, percentil 25, percentil 75, valor 

máximo, valor mínimo) y el gráfico estadístico diagrama de cajas. En el anexo 

IV se presentan los histogramas y gráficos de barras para cada una de las 

variables analizadas en el objetivo 1. En segundo lugar se realizó un análisis 

inductivo para inferir a partir de la muestra presentada, resultados aplicables 

a la población en estudio.  

 
7.1.5.1 Variable porcentaje de eliminación de Sólidos Totales Volátiles 
(STV). Medidas de resumen 
 Las medidas de resumen muestran que en la comparación de 

sustratos con respecto al porcentaje de eliminación de STV, el menor valor 

promedio se observa para fango (45.36%) y el mayor (56.91%) para foRSU. 

En relación a la comparación de la media y mediana de cada uno de los 

sustratos comparados, se advierte que para el sustrato foRSU y el sustrato 

codigestión existe una diferencia entre cada uno de los valores obtenidos 

(2.63 para foRSU y 1.38 para codigestión), esto se debe a que hay datos 

atípicos, en cambio en el sustrato fango la diferencia es menor (0.45), es 

decir, los valores están muy cerca, lo cual significa que ambas medidas son 

representativas de los datos. En la tabla 72 se muestran los resultados 

obtenidos. 
 
Tabla 72. Medidas de resumen de la variable % eliminación STV 

Sustrato Variable Media Mediana Percentil 
25 

Percentil 
75 Mínimo Máximo 

Fango 
% 

Eliminación 
STV 

45.36 44.91 35.36 54.79 15.38 88.54 

foRSU 56.91 59.54 30.47 81.89 13.19 91.62 

Codigestión 52.46 53.08 44.25 62.74 13.74 87.92 
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7.1.5.2 Variable porcentaje de eliminación de STV. Diagramas de caja 
 
 El diagrama de caja es un tipo de gráfico estadístico que resume la 

información obtenida de cinco estadísticos de la distribución de frecuencias: 

el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor 

máximo. Un gráfico de este tipo consiste en un rectángulo (caja), donde los 

lados más largos muestran el recorrido intercuartílico (RIC). Está dividido por 

un segmento vertical que indica donde se posiciona la mediana y por lo tanto 

su relación con los cuartiles primero y tercero (recordemos que el segundo 

cuartil coincide con la mediana). Este rectángulo se ubica a escala sobre un 

segmento que tiene como extremos los valores mínimo y máximo de la 

variable. Estos segmentos que quedan abajo y arriba de la caja se llaman 

bigotes. Con respecto a los bigotes, éstos tienen un límite de prolongación, 

de modo que aquellos valores que se separan del cuerpo principal de datos 

(a más de 1.5 veces el rango intercuartílico del correspondiente cuartil)  se 

denominan  valores atípicos y  se denomina valor atípico extremo cuando los 

valores caen mas allá de las barreras exteriores (más de 3 veces el rango 

intercuartílico del correspondiente cuartil y  pueden representar los efectos de 

causas extrañas, como algún error de medición o registro. La altura de la caja 

nos muestra el recorrido intercuartil (RI), tercer cuartil-primer cuartil, que 

representa la amplitud del intervalo en que se ubica el 50% central de los 

datos. (Freund, Williams y Perles, 1992). En el anexo IV se muestra una 

explicación detallada de la construcción del diagrama de cajas. 

 En la figura 74, se presentan los diagramas de caja de cada sustrato, 

así tenemos que en la caja que representa al sustrato fango, la mediana 

(44.91 % eliminación STV) está en el centro de la caja indicando que la 

distribución de los datos es simétrica, también se observan los valores del 

primer cuartil (35.36 % eliminación STV ) y tercer cuartil (54.79 % eliminación 

STV); en este caso el extremo del bigote inferior nos indica el valor mínimo 

(15.38 % eliminación STV) y el valor máximo del % eliminación de STV 

(88.54 % eliminación STV) se registra como un valor atípico el día 96. En 

este gráfico se observan 2 valores atípicos, representados por pequeños 

círculos los días 96 y 119.  
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 En la caja que representa al sustrato foRSU, la mediana (59.54 % 

eliminación STV) representada por la línea que divide a la caja, no se 

encuentra en el centro por lo cual se deduce que la distribución es asimétrica 

y al encontrarse próxima al limite superior (tercer cuartil, 81.89 % eliminación 

STV) los datos son negativamente asimétricos. El valor del límite inferior 

representa al primer cuartil (30.47 % eliminación STV). Como no se 

presentan valores atípicos, los extremos de los bigotes nos indican el valor 

mínimo de la variable % eliminación STV (13.19 % eliminación STV) y el valor 

máximo (91.62 % eliminación STV). 

 En la caja que representa al sustrato codigestión, la mediana (53.08% 

eliminación STV) está en el centro de la caja indicando que la distribución de 

los datos es simétrica, también se observan los valores del primer cuartil 

(44.25% eliminación STV) y tercer cuartil (62.74% eliminación STV); en este 

caso el extremo del bigote inferior nos indica el valor mínimo (13.74% 

eliminación STV) registrándose como valor atípico del día 36 y el valor 

máximo (87.92% eliminación STV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fig. 74. Comparación de sustratos mediante el diagrama de caja 

 Variable  % eliminación STV. 



 

7.1.5.3 Variable porcentaje de eliminación de DQO.  Medidas de resumen 
 Las medidas de resumen indican que en la comparación de sustratos 

con respecto al porcentaje de eliminación de DQO, el menor valor promedio 

se observa para foRSU (38.83 % eliminación DQO) y el mayor (46.83 % 

eliminación DQO) para codigestión. En relación a la comparación de la media 

y mediana de cada uno de los sustratos comparados, se advierte que para el 

sustrato fango y el sustrato foRSU existe una diferencia entre cada uno de los 

valores obtenidos (1.9 para fango y 0.21 para foRSU), lo que indica 

variabilidad en los datos; en cambio en el sustrato codigestión la diferencia es 

muy pequeña (0.22) lo que indica poca variabilidad en los datos. En la tabla 

73 se muestran los datos obtenidos. 

 
Tabla 73. Medidas de resumen de la Variable porcentaje de eliminación de DQO 

Sustrato Variable Media Mediana Percentil 
25 

Percentil 
75 Mínimo Máximo 

Fango 
% 

Eliminación 
DQO  

40.61 38.71 21.61 53.70 7.50 88.90 

foRSU 38.63 33.65 21.15 54.19 9.06 92.31 

Codigestión 46.83 47.05 31.78 58.09 13.78 87.83 

 
 
 
7.1.5.4 Variable porcentaje de eliminación de DQO. Diagramas de caja 
 
 En la figura 75,  se presentan los diagramas de caja de cada sustrato, 

así tenemos que en la caja que representa al sustrato fango, la mediana 

(38.71% eliminación DQO), representada por la línea que divide a la caja, no 

se encuentra en el centro por lo cual se deduce que la distribución es 

asimétrica y al encontrarse cerca al límite inferior (primer cuartil, 21.61% 

eliminación DQO) los datos son positivamente asimétricos. El valor del límite 

superior representa al tercer cuartil (3.70 % eliminación DQO). Los extremos 

de los bigotes nos indican el valor mínimo (7.50% eliminación DQO) y el valor 

máximo (88.90% eliminación DQO). 

 La caja que representa al sustrato foRSU, la mediana (33.65 % 

eliminación DQO) no está en el centro de la caja, ello indica que la 

distribución de los datos es asimétrica, al encontrarse cercana al límite 

inferior (primer cuartil, 21.15% eliminación DQO) se dice que los datos son 
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positivamente asimétricos. El valor del  límite superior representa al tercer 

cuartil (54.19% eliminación DQO). Como no se presentan valores atípicos, los 

extremos de los bigotes nos indican el valor mínimo (9.06% eliminación 

DQO.) y el valor máximo (92.31% eliminación DQO). 

 En la caja que representa al sustrato codigestión, la mediana (47.05% 

eliminación DQO)  no está en el centro de la caja, esto indica que la 

distribución de los datos es asimétrica, por eso cuando se encuentra cercana 

al límite superior (tercer cuartil, 58.09 % eliminación DQO) se dice que los 

datos son negativamente asimétricos; el valor del límite inferior representa al 

primer cuartil (31.78% eliminación DQO). Los extremos de los bigotes nos 

indican el valor mínimo (13.78% eliminación DQO) y el valor máximo (87.83% 

eliminación DQO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 75. Comparación de sustratos en diagrama de caja. 
Variable %eliminación de DQO. 
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7.1.5.5 Análisis de varianza aplicado a la comparación de 3 sustratos 
diferentes en la digestión anaerobia en monoetapa 
 En este caso se planteó la  hipótesis nula: “No existen diferencias 

significativas entre las medias (promedios) para los tres sustratos 

comparados y para cada una de las dos variables consideradas (% 

eliminación STV y % eliminación DQO)”.   

 El criterio de decisión estableció que si el valor crítico Sig 

(significación) es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

 En la tabla 74, se presentan los resultados obtenidos a partir del 

análisis de varianza (ANOVA), se calcula la variabilidad dentro de cada uno 

de los sustratos comparados y entre los datos de los tres sustratos, el 

resultado se observa en la columna suma de cuadrados. La suma de 

cuadrados se divide entre  los grados de libertad (df) para  obtener los 

cuadrados medios. Dividiendo los cuadrados medios entre grupos y dentro de 

los grupos se obtiene el estadístico F de Fisher (se aplica para hacer que las 

conclusiones que se obtienen al comparar dos o mas tratamientos sean 

válidas bajo una gran diversidad de condiciones).  

 Por último en la columna Sig aparece el valor crítico, es decir que se 

calcula la siguiente probabilidad: asumiendo que  las medias de los dos 

sistemas son iguales, cual es la probabilidad de que el estadístico F sea 

mayor o igual que 9.929. En este caso la probabilidad es 0.000.  

 Por tanto se concluye que el supuesto de que las medias son iguales 

no es razonable, dado que si eso ocurriera el resultado obtenido tiene 

probabilidad cero.  

 Por consiguiente existen diferencias significativas en el % de 

eliminación de STV y DQO entre los tres sustratos  (fango, foRSU, 

codigestión), por tal motivo se rechaza la hipótesis. 
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 Tabla 74. ANOVA aplicado a la comparación de tres sustratos en          
digestores anaerobios en monoetapa. 
  
 

 Suma de 
cuadrados df Cuadrados 

medios F Sig. 

% eliminación  

STV 

 

Entre los 
grupos 7212.759 2 3606.380 

363.224 

9.929 0.000 

Dentro de los 
grupos 106061.333 292 

Total 113274.092 294 

% eliminación  

DQO 

 

Entre los 
grupos 3078.921 2 1539.460 

388.717 

3.960 0.000 

Dentro de los 
grupos 113505.305 292 

Total 116584.226 294 

 
7.2 Análisis de resultados en relación con el objetivo 2 
 
7.2.1 Digestión en fases 
 La temperatura promedio durante los 67 días que permaneció el 

experimento fue de 31°C y un pH 7.44, con ello se obtienen las condiciones 

mesofílicas y alcalinas que se requieren para el buen funcionamiento de este 

sistema. Las cargas de  alimentación fueron: 1.17 Kg ST/ m3.d y 1.20 Kg 

DQO/ m3.d.  

 Se alcanzó en promedio una eliminación de ST del  69.42%, con valor 

máximo de 88.51% y un valor mínimo de 30.65%. En la eliminación de los  

STV se obtuvo un porcentaje del  76.37%, con valores máximos y mínimos 

de 90.99% y 46.54% respectivamente y en el porcentaje de la eliminación de 

DQO se logró un 60.80 %, con un valor máximo de 85.46% y un valor mínimo 

de 26.70%. En  las figuras 76, 77 y 78, se presenta la evolución del 

porcentaje de eliminación durante el tiempo que se mantuvo el experimento, 

observándose de manera general que los porcentajes de eliminación en los 3 

parámetros fueron superiores al 60%, aunque en los ST se presentaron 

varios valores bajos, los días 11, 48 y 58; en la eliminación de STV se 

advierten también fluctuaciones con valores bajos pero por arriba del 40% y 

en la eliminación de la DQO solo se percibe un valor muy bajo (25%) el día 

18, aunque no fue determinante y en general la eliminación es óptima. 
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           Fig. 76. Porcentaje de eliminación de ST en digestor en fases en 
codigestión 
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Fig. 77. Porcentaje de eliminación de STV en el digestor en fases en 
codigestión 
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Fig. 78 Porcentaje de eliminación de la Demanda Química de Oxígeno en el 
digestor en fases en codigestión 

 
 
 
7.2.2 Digestión en monoetapa 
 
 La temperatura promedio durante los 67 días que permaneció el 

experimento fue de 33°C y un pH 7.48, con ello se obtienen las condiciones 

mesofílicas y alcalinas que se requieren para el buen funcionamiento de este 

sistema. Las cargas de alimentación fueron: 1.54 Kg ST/ m3.d y 1.58 Kg 

DQO/ m3.d. 

 En promedio se obtuvo una eliminación de ST del  51.16%, respecto a 

los  STV se alcanzó un  64.21% de eliminación y se logró un  61.30 % de 

eliminación de DQO.  

 En las figuras  79, 80 y 81 se muestra la evolución de cada una de 

dichas eliminaciones durante el tiempo que se mantuvo el experimento. De 

tal manera que aunque en todos los casos se advierten fluctuaciones, el 

rango osciló entre 76.12% y 15.39% para ST, 81.36% y 35.16% para los STV 

y para DQO entre 83.56% y 32.63%. Se distinguen en las gráficas, valores 
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bajos de eliminación, por ejemplo, en los ST, los días 14, 18, 53 y 58; en los 

STV, los días 13, 17 y 21 y en la grafica de DQO, el día 55, en promedio, se 

alcanzó un % de eliminación por arriba del 50%. La disminución del 

%eliminación DQO se observa a partir del día 42, responde a un progresivo 

aumento de la carga de alimentación a partir de ese día. 

  

 

Fig. 79. Porcentaje de eliminación de Sólidos Totales en el digestor en 
Monoetapa en codigestión 
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Fig. 80. Porcentaje de eliminación de sólidos totales volátiles en el digestor en 
monoetapa en codigestión 
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Fig. 81. Porcentaje de eliminación de la demanda química de oxígeno del 
digestor en monoetapa en codigestión 
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7.2.3 Comparación de los sistemas en digestión en fases y monoetapa 
en codigestión 
 A continuación, se muestran las figuras 82, 83 y 84 donde se 

comparan el porcentaje de eliminación de ST, STV y DQO de ambos 

sistemas.  Se observa que en cuestión de rendimientos ambos sistemas 

presentan un funcionamiento parecido. En la tabla 75 se presenta la 

comparación entre los dos sistemas de digestión anaerobia en fases y 

monoetapa en codigestión. 

 

 
     Fig. 82. Comparación del porcentaje de eliminación de sólidos totales en los 

digestores en fases y en monoetapa ambos en codigestión 
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Fig. 84. Comparación de eliminación de DQO en sistemas de digestión en 

monoetapa y fases 

  Fig. 83. Comparación de eliminación de STV en sistemas de digestión en 
monoetapa y fases 

Comparación %eliminación STV
Fases-Monoetapa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70

días

%

fases monoetapa

Comparación %eliminación DQO
Fases-Monoetapa

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

0
0 10 20 30 40 50 60 70

días

fases monoetapa



 

 242

 
   Tabla 75. ón de sistemas de digestión en fases y en m

Parámetro Fases Monoetapa 

Comparaci onoetapa 

% Eliminación ST 69.42 51.16 

% Eliminación STV 76.37 64.21 

% Eliminación DQO 60.80 61.30 

 
 
7.2.4 Análisis estadístico de los digestores en fases y monoetapa en 
codigestión de fango-foRSU, en cumplimiento con el objetivo 2 
 Se aplicaron dos tipos de análisis, en primer lugar el análisis 

descriptivo, que tuvo como objeto determinar con cuál tecnología se obtuvo 

un mayor porcentaje de eliminación de STV y de DQO, para lo cual se 

utilizaron las medidas de resumen (media, mediana, percentil 25, percentil 

75, valor máximo, valor mínimo) y el gráfico estadístico diagrama de cajas. 

En el anexo V se presentan los histogramas y gráficos de barras para cada 

una de las variables analizadas en el objetivo 2. En segundo lugar se realizó 

n análisis inductivo para inferir a partir de la muestra presentada, resultados 

vierte que existe una diferencia entre los valores 

obtenidos,  1.83 para fases y 1.2 para monoetapa. En la tabla 77 se muestran 

los resultados obtenidos. 

u

aplicables a la población en estudio.  

 

7.2.4.1 Variable porcentaje de eliminación STV. Medidas de resumen 
 Las medidas de resumen muestran que en la comparación de 

sistemas de digestión anaerobia (fases y monoetapa)  con respecto al 

porcentaje de eliminación de STV,  el menor valor promedio se observa para 

monoetapa (65.59% eliminación STV) y el mayor (75.06% eliminación STV) 

para fases. En relación a la comparación de la media y mediana de cada una 

de las tecnologías, se ad



 

 
Tabla 76. Medidas de resumen de la variable porcentaje de eliminación STV 
para sistemas  de digestión en fases y monoetapa 
 

 Media Mediana Percentil 
25 

Percentil 
75 Mínimo Máximo 

Sistema 
Fases  % 

eliminación 
STV 

75.06 76.89 70.29 81.30 45.10 90.99 

Mono  65.59 66.79 61.73 70.87 35.16 88.06 

 
 
7.2.4.2 Variable porcentaje de eliminación de STV. Diagramas de caja 
 En la figura 85,  se presentan los diagramas de caja de cada sistema, 

así tenemos que en la caja que representa al sistema fases, la mediana 

(76.89 %eliminación STV), no está en el centro de la caja, ello indica que la 

distribución de los datos es asimétrica, al encontrarse cercana al límite 

superior (tercer cuartil 81.30% eliminación STV) se dice que los datos son 

positivamente asimétricos. El valor del  límite inferior representa al primer 

cuartil (70.29% eliminación STV). Los extremos de los bigotes nos indican el 

valor mínimo (45.10% eliminación STV) de la variable % eliminación STV, 

registrándose como un valor atípico el día 29, el valor máximo (90.99% 

eliminación STV) se registra como un valor atípico el día 42. La altura de la 

caja nos indica que existe  variabilidad en los datos 

 La caja que representa al sistema monoetapa, la mediana (66.79% 

eliminación STV) no está en el centro de la caja, ello indica que la distribución 

de los datos es asimétrica, al encontrarse cercana al límite superior (tercer 

cuartil 70.87% eliminación STV) se dice que los datos son positivamente 

asimétricos. El valor del  límite inferior representa al primer cuartil (61.73% 

eliminación STV). Los extremos de los bigotes nos indican el valor mínimo 

(35.16% eliminación STV) de la variable, registrándose como un valor atípico 

extremo el día 12 y se observan además 3 valores atípicos los días 19, 20 y 

67. El valor máximo (83.56% eliminación STV) se registra como un valor 

atípico el día 49.   
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Fig. 85 Comparación fases-monoetapa. 
 Variable porcentaje de eliminación STV 

 
 
 
 

7.2.4.3 Variable porcentaje de eliminación DQO.  Medidas de resumen 

 Las medidas de resumen muestran que en la comparación de 

sistemas de digestión anaerobia (fases y monoetapa)  con respecto al 

porcentaje de eliminación STV, el menor valor promedio se observa para 

monoetapa (55.07% eliminación DQO) y el mayor (60.17% eliminación DQO) 

para fases. En relación a la comparación de la media y mediana de cada una 

de las tecnologías, se advierte que existe una diferencia entre los valores 

obtenidos,  0.01 para fases y 0.13 para monoetapa. En la tabla 78 se 

muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 77. Medidas de resumen de la variable porcentaje de eliminación DQO 
para sistemas  de digestión en fases y monoetapa 
 

 Media Mediana Percentil 
25 

Percentil 
75 Mínimo Máximo 

Sistema 

 
Fases 

  % 
eliminación 

DQO 

60.17 60.72 54.11 65.77 26.70 85.46 

 
Mono 

  
55.07 55.20 43.00 64.83 28.80 83.56 

 

 
7.2.4.4 Variable porcentaje de eliminación DQO. Diagrama de caja 

 En la figura 86,  se presentan los diagramas de caja de cada sistema, 

así tenemos que en la caja que representa al sistema fases, la mediana 

(60.72 %eliminación STV), no está en el centro de la caja, ello indica que la 

distribución de los datos es asimétrica, al encontrarse cercana al límite 

superior (tercer cuartil 65.77% eliminación STV) se dice que los datos son 

positivamente asimétricos. El valor del  límite inferior representa al primer 

cuartil (54.11% eliminación STV). Los extremos de los bigotes nos indican el 

valor mínimo (26.70% eliminación STV) de la variable, registrándose como un 

valor atípico el día 8, el valor máximo (85.46% eliminación STV) se registra 

como un valor atípico el día 25.  

 La caja que representa al sistema monoetapa, la mediana (55.20 % 

eliminación STV) no está en el centro de la caja, ello indica que la distribución 

de los datos es asimétrica, al encontrarse cercana al límite superior (tercer 

cuartil 64.83% eliminación STV) se dice que los datos son positivamente 

asimétricos. El valor del  límite inferior representa al primer cuartil (43.0% 

eliminación STV). Los extremos de los bigotes nos indican el valor mínimo 

(28.80% eliminación STV) de la variable y el valor máximo (83.56% 

eliminación STV).  
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Fig. 86. Comparación fases-monoetapa. 
Variable porcentaje de eliminación DQO 

 
7.2.4.5 Análisis de varianza aplicado a la comparación de dos 
tecnologías de digestión anaerobia: Fases y Monoetapa 
 En este caso se planteó la  hipótesis nula: “No existen diferencias 

significativas entre las medias (promedios) para las dos tecnologías 

comparadas y para cada una de las dos variables consideradas (% 

eliminación STV y % eliminación DQO)”.   

 El criterio de decisión estableció que si el valor crítico Sig 

(significación) es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis. 

 En la tabla 78, se presentan los resultados obtenidos a partir del 

análisis de varianza (ANOVA), se calcula la variabilidad dentro de los datos 

de cada sistema y entre los datos de los dos sistemas, el resultado se 

observa en la columna suma de cuadrados, después de aplicar los grados de 

libertad (df) y  obtener los cuadrados medios, se obtiene el estadístico F de 

Fisher (se aplica para hacer que las conclusiones que se obtienen al 

comparar dos o mas tratamientos sean válidas bajo una gran diversidad de 

condiciones).  

 Por último en la columna Sig aparece el valor crítico, es decir que se 
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calcula la siguiente probabilidad: asumiendo que  las medias de los dos 

sistemas son iguales, cual es la probabilidad de que el estadístico F sea 

mayor o igual que 9.612. En este caso la probabilidad es 0.002.  

 Por tanto se concluye que el supuesto de que las medias son iguales 

no es razonable, dado que si eso ocurriera el resultado obtenido tiene 

probabilidad cero.  

 Por consiguiente existen diferencias significativas en el % de 

eliminación de STV y DQO entre las dos tecnologías (fases y monoetapa), 

por tal motivo se rechaza la hipótesis nula. 
      

 Tabla 78. ANOVA aplicado a la comparación de dos tecnologías de          
digestores anaerobios (fases y monoetapa). 
  
 

 Suma de 
cuadrados df Cuadrados 

medios F Sig. 

% eliminación  

STV 

 

Entre los datos 226.486 1 226.486 

23.562 

9.612 0.002 

Dentro de los 
datos 3110.137 132 

Total 3336.623 133 

% eliminación  

DQO 

 

Entre los datos 135.565 1 135.565 

35.180 

3.853 0.052 

Dentro de los 
datos 4643.747 132 

Total 4779.312 133 

 
 
7.3 Análisis de resultados en relación con el objetivo 3 
  

7.3.1 Digestor en monoetapa-fango 
 La producción de biogás calculada en función de la DQO eliminada fue 

de 0.734 m3 /Kg en promedio y en función de los STV eliminados fue de 

0.714 m3 /Kg. La evolución de estos parámetros, se puede observar en las 

figuras 87 y 88. Como pudo observarse en el apartado 7.1.1 que analiza los 

resultados obtenidos en el objetivo 1, los porcentajes de eliminación de ST, 

STV y DQO disminuyen drásticamente el día 120 y este hecho repercute en 

la producción de biogás. En cuanto al caudal y riqueza del biogás, en la figura 

89, se muestra la producción de biogás. El experimento tuvo una duración de 

120 días, pero no fue hasta el día 69, cuando empezaron a realizarse las 
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mediciones del caudal. El día 117 el sistema presentó problemas en el 

mezclado (por fallo de bomba), ocasionando una disminución en los valores 

(lo cual se advierte en la figura) por tal motivo, se decidió suspender el 

experimento. 

 Con respecto a la riqueza del biogás, en la figura 90, se advierte un 

equilibrio en los datos obtenidos tanto para el metano como para el bióxido 

de carbono, con unos valores promedio de 71.47% para el CH4 y 28.53% 

para el CO2.  

  

 
Fig. 87. Biogás medido en función de DQOelim. en el digestor monoetapa-fango 
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Fig. 88. Biogás medido en función de STVelim. en el digestor 
monoetapa-fango 

Fig. 89. Evolución del caudal en el digestor en monoetapa fango 
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Fig. 90. Riqueza del biogás en el digestor en monoetapa-fango 

  

 En la figura 91, se muestra la producción específica del biogás y se 

observa también en la gráfica la disminución drástica debida al fallo de la 

bomba. 

Fig. 91. Producción específica de biogás en el digestor monoetapa-fango 
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7.3.2 Digestor en monoetapa-foRSU 
 La producción de biogás calculada en función de la DQO eliminada fue 

de 1.240 m3 /Kg  en promedio  y  en  función  de  los  STV  eliminados  fue de  

1.290 m3 /Kg. En las figuras 92 y 93 se advierte el desarrollo de estos 

parámetros en el digestor y se observan una serie de fluctuaciones 

semejantes en ambas gráficas, lo cual indica cierta estabilidad en el proceso.  

El experimento tuvo una duración de 92 días, pero no fue hasta el día 42, 

cuando empezaron a realizarse las mediciones del caudal. En cuanto al 

caudal y riqueza del biogás, en la figura 94, se muestra la obtención de 

biogás (10.73 l/d en promedio) y se observa que la producción fue creciente. 

Con respecto a la riqueza del biogás, en la figura 95, se advierte un equilibrio 

n los atos obtenidos tanto para el CH4 como para el CO2. 
  

QOelim en el digestor  
                                                     en   monoetapa-foRSU 

 

e d

 
           Fig. 92. Producción de biogás medido como D
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Fig. 93. Producción de biogás medido como STVelim en el digestor  
                                                     en   monoetapa-foRSU 

Fig. 94. Evolución del caudal en el digestor en monoetapa-foRSU 
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Fig.95. Evolución del CH4  y CO2 en el digestor en monoetapa-foRSU 

  

 En la figura 96, se muestra la producción específica del biogás y se 

observa que a partir del día 89, la producción se incrementó. 

Fig. 96. Producción de biogás en el digestor en monoetapa-foRSU 
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7.3.3 Digestor en monoetapa codigestión de fango-foRSU 
 En este digestor, la producción de biogás calculada en función de la 

DQO eliminada y de  los STV eliminados fue de 0.836 y 0.871 m3 /Kg 

respectivamente. En las figuras 97 y 98 se muestra la evolución de estos 

parámetros en el digestor y se advierten una serie de fluctuaciones 

semejantes, lo que indica cierta estabilidad en el proceso. El experimento 

tuvo una duración de 83 días, pero fue hasta el día 32, cuando empezaron a 

realizarse las mediciones del caudal.  

 En cuanto al caudal y riqueza del biogás, en la figura 99, se muestra la 

producción de biogás y se observa una serie de fluctuaciones, encontrándose 

que los valores extremos fueron 7.5 y 14.6 l/d con un valor promedio 12.31 

l/d. Con respecto a la riqueza del biogás, en la figura 100,  se advierte un 

equilibrio en los datos obtenidos tanto para el CH4 como para el CO2, con 

unos valores promedio de 72.79% y 27.21% respectivamente.  

 
Fig. 97. Biogás medido como DQO en el digestor elim 

en monoetapa codigestión 
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Fig. 98. Biogás medido como STVelim en el digestor  

en monoetapa codigestión 

 
         Fig. 99. Evolución del caudal en el digestor en monoetapa fango-foRSU 
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Fig. 100. Evolución de CH4 y CO2 en el digestor en monoetapa fango-foRSU 
 

 En la figura 101, se muestra la producción específica del biogás y se 

observa que a partir del día 81, la producción se incrementó. 
 

Fig. 101. Producción de biogás en el digestor en monoetapa codigestión 
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7.3.4 Comparación de los digestores en monoetapa utilizando tres            
sustratos diferentes  
 
 Para la correcta evaluación de los resultados obtenidos en esta 

comparación se debe tener en cuenta que al digestor sustrato fango, se 

añadió 1 Kg de fango; al digestor sustrato foRSU, se añadió 1 Kg. de foRSU 

y al digestor sustrato codigestión, se añadió 0.5 Kg fango+0.5 Kg foRSU,  por 

lo tanto  si se pretende evaluar de forma comparativa estos tres digestores de 

cara a una situación real deberíamos considerar que el digestor en 

codigestión deberá tratar la misma cantidad conjunta de los otros dos.  

 En la tabla 79, se comparan los tres sustratos empleados en los 

digestores anaerobios en monoetapa y en la figura 102 la evolución de los 

caudales de los tres digestores.  
 

       Tabla 79. Comparación en función de la producción de biogás de tres 

          digestores    anaerobios    en    monoetapa   con diferentes sustratos 

 
Parámetros 

 
Fango 

 
foRSU 

 
Codigestión 

Biogás caudal (l/d) 
 

11.11 

 

10.73 

 

12.31 

Biogás (m3/Kg DQOelim) 
 

0.734 

 

1.240 

 

0.836 

Biogás (m3/Kg DQOentrada) 
 

0.201 

 

0.287 

 

0.261 

Biogás (m3/Kg STVelim ) 
 

0.714 

 

1.290 

 

0.871 

% CH4 
 

71.47 

 

69.83 

 

73.09 

% CO2 
 

28.53 

 

30.17 

 

26.91 

lbiogás / lsustrato .día 
 

5.69 

 

5.09 

 

5.61 
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Fig. 102. Comparación de caudales en los digestores en monoetapa 
 con 3 sustratos diferentes 

 
 

7.3.5 Análisis estadístico de los resultados obtenidos en los digestores 
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3 
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más biogás, para lo cual se utilizaron las medidas de resumen (media, 
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estadístico diagrama de cajas. En el anexo VI se presentan los histogramas y 

gráficos de barras para cada una de las variables analizadas en el objetivo 3. 

En segundo lugar se realizó un análisis inductivo para inferir a partir de la 

muestra presentada, resultados aplicables a la población en estudio. Se 
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7.3.5.1 Variable Caudal. Medidas de resumen 
 Las medidas de resumen muestran que en la comparación de 

sustratos con respecto al caudal, el menor valor promedio se observa para 

foRSU (10.73 l/d) y el mayor (12.31 l/d) para codigestión. En relación a la 

comparación de la media y mediana de cada uno de los sustratos 

comparados, se advierte que para el sustrato fango y el sustrato foRSU 

existe una diferencia entre cada uno de los valores obtenidos (0.49 para 

fango y 0.92 para foRSU), esto se debe a que hay datos atípicos, en cambio 

en el sustrato codigestión la diferencia es menor (0.21), es decir, los valores 

están muy cerca, lo cual significa que ambas medidas son representativas de 

los datos. En la tabla 80 se muestran los resultados obtenidos. 
 
Tabla 80. Medidas de resumen de la variable caudal 

Sustrato Variable Media Mediana Percentil 
25 

Percentil 
75 Mínimo Máximo 

Fango 

Caudal 
(l/d) 

11.11 11.60 
 

7.59 13.81 4.00 17.54 

foRSU 10.73 9.81 7.38 12.10 5.40 25.00 

Codigestión 12.3 12.10 10.25 14.03 6.60 19.4 

 
7.3.5.2 Variable caudal. Diagramas de caja 
 En la figura 103, se presentan los diagramas de caja de cada sustrato, 

así tenemos que en la caja que representa al sustrato fango, la mediana 

(11.60 l/d), representada por la línea que divide a la caja, no se encuentra en 

el centro por lo cual se deduce que la distribución es asimétrica y al 

encontrarse próxima al limite superior (tercer cuartil, 13.81 l/d) los datos son 

negativamente asimétricos. El valor del límite inferior representa al primer 

cuartil (7.59 l/d). Los extremos de los bigotes nos indican el valor mínimo de 

la variable caudal (4 l/d) y el valor máximo (17.54 l/d). 

 En la caja que representa al sustrato foRSU, la mediana (9.81l/d) 
representada por la línea que divide a la caja, no se encuentra en el centro 

por lo cual se deduce que la distribución es asimétrica y al encontrarse 

próxima al limite superior (tercer cuartil, 12.10 l/d) los datos son 

negativamente asimétricos. El valor del límite inferior representa al primer 
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cuartil (7.38 l/d). Los extremos de los bigotes nos indican el valor mínimo de 

la variable caudal (5.40 l/d) y el valor máximo (25.0 l/d), representado como 

un valor atípico del día 88, se observan además dos valores atípicos los días 

84 y 92. 

 La caja que representa al sustrato codigestión, la mediana (12.10 l/d), 

representada por la línea que divide a la caja, se encuentra en el centro por lo 

cual se deduce que la distribución es simétrica. El valor del límite superior 

representa al tercer cuartil (14.03 l/d) y el valor del límite inferior al primer 

cuartil (10.25 l/d). Los extremos de los bigotes nos indican el valor mínimo de 

la variable (6.60 l/d) y el valor máximo (19.40 l/d).  
 

Fig. 103. Comparación de sustratos mediante el diagrama de caja 
 Variable  caudal 
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7.3.5.3 Variable producción de biogás en función de DQOelim. Medidas de 
resumen 
 Las medidas de resumen indican que en la comparación de sustratos 

con respecto a la producción de biogás en función de DQOelim., el menor 

valor promedio se observa para fango (0.73 m3/Kg DQOelim) y el mayor (1.24 

m3/Kg DQOelim) para foRSU. En relación a la comparación de la media y 

mediana de cada uno de los sustratos comparados, se advierte que para el 

sustrato foRSU y el sustrato codigestión existe una diferencia entre cada uno 

de los valores obtenidos (0.29 para foRSU y 0.22 para codigestión), esto se 

debe a que hay para el caso del sustrato foRSU, un valor máximo muy alto 

(3.19 m3/Kg DQOelim.); para el caso del sustrato codigestión existe varios 

datos atípicos, ambas irregularidades distorsionan la media, en cambio en el 

sustrato fango la diferencia es muy pequeña (0.03) lo cual significa que 

ambas medidas (media y mediana) son representativas de los datos. En la 

tabla 81 se muestran los datos obtenidos. 

 
Tabla 81. Medidas de resumen de la variable biogás calculado en función de 
DQOelim 

Sustrato Variable Media Mediana Percentil 
25 

Percentil 
75 Mínimo Máximo 

Fango Biogás  
(m3/kg 

DQOelim.) 
 

0.73 0.76 0.68 0.82 0.31 1.16 

foRSU 1.24 0.95 0.62 1.77 0.21 3.19 

Codigestión 0.84 0.62 0.45 0.99 0.21 2.78 

 
 
 
7.3.5.4 Variable producción de biogás calculado en función de DQOelim 
Diagramas de caja 
 En la figura 104,  se presentan los diagramas de caja de cada sustrato, 

así tenemos que en la caja que representa al sustrato fango, la mediana 

(0.76 m3/Kg DQOelim), representada por la línea que divide a la caja, no se 

encuentra en el centro por lo cual se deduce que la distribución es asimétrica 

y al encontrarse próxima al limite superior (tercer cuartil, 0.82 m3/Kg DQOelim) 

los datos son negativamente asimétricos. El valor del límite inferior 

representa al primer cuartil (0.68 m3/Kg DQOelim). Los extremos de los bigotes 
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nos indican el valor mínimo de la variable caudal (0.31 m3/Kg DQOelim) 

represento con un valor atípico el día 118 aunque también se observa otro 

valor atípico el día 117 y el valor máximo (1.16 m3/Kg DQOelim) como valor 

atípico el día 96. 

 La caja que representa al sustrato foRSU, la mediana (0.95 m3/Kg 

DQOelim ) no está en el centro de la caja, ello indica que la distribución de los 

datos es asimétrica, al encontrarse cercana al límite inferior (primer cuartil, 

0.62 m3/Kg DQOelim) se dice que los datos son positivamente asimétricos. El 

valor del  límite superior representa al tercer cuartil (1.77 m3/Kg DQOelim). Los 

extremos de los bigotes nos indican el valor mínimo (0.21 m3/Kg DQOelim.) y 

el valor máximo (3.19 m3/Kg DQOelim). La altura de la caja nos muestra q 

existe cierta dispersión en los datos, esto es debido sobretodo al valor 

máximo. 

 En la caja que representa al sustrato codigestión, la mediana (0.62 

m3/Kg DQOelim)  no está en el centro de la caja, esto indica que la distribución 

de los datos es asimétrica, por eso cuando se encuentra cercana al límite 

inferior (primer cuartil, 0.45 m3/Kg DQOelim) se dice que los datos son 

positivamente asimétricos; el valor del límite superior representa al tercer 

cuartil (0.99 m3/Kg DQOelim). Los extremos de los bigotes nos indican el valor 

mínimo de la variable biogás  (0.21 m3/Kg DQOelim ) y el valor máximo (2.78 

m3/Kg DQOelim). 

 262



 

 Se observa dos valores atípicos los días 72 y 79 y un valor atípico 

extremos el días 39, representado por un asterisco, estos valores dan como 

resultado una menor dispersión o variabilidad de los datos comparado con el 

sustrato foRSU. 
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Fig. 104. Comparación de sustratos en diagrama de caja. 
Variable producción de biogás calculado en función de DQOelim. 

 
7.3.5.5 Variable producción de biogás calculado en función de STVelim. 
Medidas de resumen 
 Las medidas de resumen indican que en la comparación de sustratos 

con respecto a la producción de biogás en función de STVelim, el menor valor 

promedio se observa para fango (0.71 m3/Kg STVelim) y el mayor valor (1.29 

m3/Kg STVelim) para foRSU. Para el sustrato codigestión fue 0.87 m3/Kg 

STVelim. En relación a la comparación de la media y mediana de cada uno de 

los sustratos comparados, se advierte que para el sustrato foRSU y el 

sustrato codigestión existe una diferencia entre cada uno de los valores 

obtenidos de 0.37 para foRSU y 0.16 para codigestión, esto se debe a los 

valores máximos obtenidos en ambos sustratos, 5.10 y 3.48 m3/Kg STVelim 
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respectivamente; para el caso del sustrato fango la diferencia es muy 

pequeña (0.05) lo que nos indica que la media y la mediana son 

representativas de los datos aunque hay un valor atípico parece ser que no 

es relevante. En la tabla 82 se muestran los valores obtenidos. 

 
Tabla 82. Medidas de resumen de la variable biogás calculado en función de 

STVelim. 

Sustrato Variable Media Mediana Percentil 
25 

Percentil 
75 Mínimo Máximo 

Fango Biogás  
(m3/kg 
SVelim) 

 

0.71 0.76 0.59 0.80 0.14 1.05 

foRSU 1.29 0.92 0.55 1.52 0.26 5.10 

Codigestión 0.87 0.71 0.46 1.01 0.23 3.48 

 
 
 

7.3.5.6 Variable producción de biogás calculado en función de STVelim. 
Diagramas de caja 

 En la figura 105,  se presentan los diagramas de caja de cada sustrato, 

así tenemos que en la caja que representa al sustrato fango, la mediana 

(0.76 m3/Kg STVelim), representada por la línea que divide a la caja, no se 

encuentra en el centro por lo cual se deduce que la distribución es asimétrica 

y al encontrarse próxima al limite superior (tercer cuartil, 0.80 m3/Kg STVelim) 

los datos son negativamente asimétricos. El valor del límite inferior 

representa al primer cuartil (0.59 m3/Kg STVelim). Los extremos de los bigotes 

nos indican el valor mínimo de la variable caudal (0.14 m3/Kg STVelim) 

represento con un valor atípico el día 118 y el valor máximo (1.05 m3/Kg 

STVelim). 

 La caja que representa al sustrato foRSU, la mediana (0.92 m3/Kg 

STVelim) no está en el centro de la caja, ello indica que la distribución de los 

datos es asimétrica, al encontrarse cercana al límite inferior (primer cuartil, 

0.55 m3/Kg STVelim) se dice que los datos son positivamente asimétricos. El 

valor del  límite superior representa al tercer cuartil (1.52 m3/Kg STVelim). Los 

extremos de los bigotes nos indican el valor mínimo (0.26 m3/Kg STVelim.) y el 

valor máximo (5.10 m3/Kg STVelim). Se observan valores atípicos los días 46, 

64, 71 y 72 y un valor atípico extremo el día 88. La altura de la caja nos 
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muestra q existe cierta dispersión en los datos, esto es debido a los valores 

atípicos. 

 En la caja que representa al sustrato codigestión, la mediana (0.71 

m3/Kg STVelim)  está en el centro de la caja, esto indica que la distribución de 

los datos es simétrica. El valor del límite superior representa al tercer cuartil 

(1.01 m3/Kg STVelim) y el valor del límite inferior al primer cuartil (0.46 m3/Kg 

STVelim). Los extremos de los bigotes nos indican el valor mínimo de la 

variable biogás  (0.23 m3/Kg STVelim) y el valor máximo (3.48 m3/Kg STVelim). 

 Se observa dos valores atípicos los días 36 y 64 y dos valores atípicos 

extremos los días 37 y 82, representados por un asterisco. La altura de la 

caja nos indica que existe una menor variabilidad entre los datos obtenidos. 

 
Fig. 105. Comparación de sustratos en diagramas de caja. 

Variable producción de biogás calculado en función de STVelim 
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7.3.5.7 Variable producción de biogás calculado en función de % 
metano. Medidas de resumen 
 Las medidas de resumen indican que en la comparación de sustratos 

con respecto a la producción de biogás en función del CH4, el menor valor 

promedio se observa para foRSU (69.83 %CH4) y el mayor valor para 

codigestión (73.09 %CH4), para el sustrato fango se obtuvo una media de 

71.47 %CH4. En relación a la comparación de la media y mediana de cada 

uno de los sustratos comparados, se advierte que en los tres sustratos 

existen diferencias que podrán observarse mejor en el diagrama de cajas, 

dichos valores fueron 0.47, 0.3 y 1.09 para fango, foRSU y codigestión 

respectivamente. Lo anterior se  debe a  los valores máximos obtenidos en 

los sustratos, 79.20 %CH4 para el fango, 72 %CH4 para foRSU y 89.80 %CH4 

para codigestión y los valores atípicos. En la tabla 83 se muestran los valores 

obtenidos. 

 

 
Tabla 83. Medidas de resumen de la variable biogás calculado en función de 

%CH4 

Sustrato Variable Media Mediana Percentil 
25 

Percentil 
75 Mínimo Máximo 

Fango 

% CH4 

71.47 71.00 70.00 73.00 57.60 79.20 

foRSU 69.83 70.00 69.00 71.00 65.00 72.00 

Codigestión 73.09 72.00 71.00 74.00 69.00 89.80 
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7.3.5.8 Variable biogás calculado en función de %CH4. Diagrama de caja 
 
 En la figura 106, se presentan los diagramas de caja de cada sustrato, 

así tenemos que en la caja que representa al sustrato fango, la mediana 

(71.47 % CH4), representada por la línea que divide a la caja, no se encuentra 

en el centro por lo cual se deduce que la distribución es asimétrica, al 

encontrarse cercana al límite inferior (primer cuartil, 70 %CH4) se dice que los 

datos son positivamente asimétricos. El valor del límite superior representa al 

tercer cuartil (73 %CH4) Los extremos de los bigotes nos indican el valor 

mínimo de la variable (57.6 %CH4), valor atípico extremo día 14 y el valor 

máximo (79.2 %CH4), el valor atípico del día 4. Se observan valores atípicos 

el día 100 y un valor atípicos extremos el día 12. La altura de la caja nos 

muestra que existe variabilidad en los datos, esto es debido a los valores 

atípicos. 

 En la caja que representa al sustrato foRSU, la mediana (70 %CH4)  

está en el centro de la caja, ello indica que la distribución de los datos es 

simétrica. El valor del  límite superior representa al tercer cuartil (71 %CH4) y 

el valor del límite inferior representa al primer cuartil (69 %CH4). Los extremos 

de los bigotes nos indican el valor mínimo (65 %CH4) y el valor máximo (72 

%CH4). Se observan en conglomerado varios valores  atípicos pero no 

resultan demasiado relevantes ya que al observar la altura de la caja no se 

advierte variabilidad en los datos.  

 En la caja que representa al sustrato codigestión, la mediana (72 

%CH4)  no está en el centro de la caja, esto indica que la distribución de los 

datos no es simétrica, al encontrarse cercana al límite inferior (primer cuartil, 

71 %CH4) se dice que los datos son positivamente asimétricos. El valor del 

límite superior representa al tercer cuartil (74 %CH4). Los extremos de los 

bigotes nos indican el valor mínimo de la variable biogás  (69 %CH4) y el valor 

máximo (89.8 %CH4), el día 19 como valor atípico extremo. Se observan 

varios valores atípicos, dos días 8, 18 se aprecian claramente, los demás 

solo se advierten como  un conglomerado de valores  y tres valores atípicos 

extremos los días 20 y 21, representados por un asterisco.  
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Fig. 106. Comparación de sustratos en diagrama de caja. 

 Variable biogás calculado en función de CH4 

 
 

7.3.5.9 Inferencia estadística aplicada a la comparación de tres sustratos 
diferentes en digestores en monoetapa 
 Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) que tuvo por objeto 

comparar varios grupos de una variable cuantitativa.  La variable 

independiente que define los grupos que se desea comparar son los 

diferentes sustratos utilizados para alimentar a los digestores anaerobios en 

monoetapa. 

 Se planteó la hipótesis nula: “No existen diferencias significativas entre 

las medias (promedios) para los tres sustratos comparados y para cada una 

de las cuatro variables consideradas (caudal, biogás calculado en función de 

m3/Kg DQOelim, m3/Kg STVelim y %CH4)”.   

 El criterio de decisión estableció que si el valor crítico Sig 

(significación) es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis. 

 En la tabla 84, se presentan los resultados obtenidos a partir del 

análisis de varianza (ANOVA), se calcula la variabilidad dentro de los datos 

de cada sistema y entre los datos de los dos sistemas, el resultado se 
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observa en la columna suma de cuadrados, después de aplicar los grados de 

libertad (df) y  obtener los cuadrados medios, se obtiene el estadístico F de 

Fisher (se aplica para hacer que las conclusiones que se obtienen al 

comparar dos o mas tratamientos sean validas bajo una gran diversidad de 

condiciones). Por último en la columna Sig aparece el valor crítico, es decir 

que se calcula la siguiente probabilidad: asumiendo que  las medias de los 

tres sustratos son iguales, cual es la probabilidad de que el estadístico F sea 

mayor o igual que 28.388. En este caso la probabilidad es 0.000. Por tanto se 

concluye que el supuesto de que las medias son iguales no es razonable, 

dado que si eso ocurriera el resultado obtenido tiene probabilidad cero. Por 

consiguiente se concluye existen diferencias significativas en la producción 

de biogás entre los tres sustratos  (fango, foRSU, codigestión), por tal motivo 

se rechaza la hipótesis.  

 
  
Tabla 84. ANOVA aplicado a la comparación de tres sustratos en              
digestores anaerobios en monoetapa 
 

 Suma de 
cuadrados df Cuadrados 

medios F Sig. 

Caudal (l/d) 

 

Entre los 
grupos 

70.351 2 35.176 

   14.760 

2.383 0.096 

Dentro de los 
grupos 

2243.588 152 

Total 2313.939 154 

Biogás (m3/kg 
DQOelim.) 

Entre los 
grupos 

7.360 2 3.680 

0.338 

10.888 0.000 

Dentro de los 
grupos 

51.375 152 

Total 58.736 154 

Biogás  (m3/kg 
STVelim) 

Entre los 
grupos 

9.094 2 4.547 

0.560 

8.116 0.000 

Dentro de los 
grupos 

85.158 152 

Total 94.252 154 

% CH4 

Entre los 
grupos 

464.926 2 232.463 

8.189 

28.388 0.000 

Dentro de los 
grupos 

2391.165 292 

Total 2856.091 294 
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7.4 Análisis de resultados en relación con el objetivo 4 
 
7.4.1 Digestión en fases 
 Tal y como se ha comentado no se pudo medir el caudal en el digestor 

en fases (alimentado con una mezcla de fango-foRSU en codigestión), 

debido a la aplicación inadecuada del medidor. 

 Por tal motivo,  que se muestran a continuación solamente los valores 

obtenidos en la  riqueza del biogás, en la figura 107, se advierte un equilibrio 

en los datos obtenidos tanto para el CH4 como para el CO2 con un valor 

promedio de 70.30 y 29.70 % respectivamente. 
 

 
 

Fig. 107. Evolución del CH4 y CO2 en la digestión en fases 
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7.4.2 Digestión en monoetapa 
 Con respecto a la riqueza del biogás, en la figura 108  se advierte un 

equilibrio en los datos obtenidos tanto para el metano como para el bióxido 

de carbono con un valor promedio de 70.18 y 29.82%. 

Fig. 108. Evolución de CH4 y CO2 en la digestión en monoetapa 
 

7.4.3 Comparación de los sistemas en digestión en fases y monoetapa 
en codigestión 
 A continuación, se muestran las figuras 109 donde se comparan la 

producción de CH4 y CO2 obtenidos en ambos sistemas de digestión. En la 

tabla 85 se presenta la comparación entre los dos sistemas de digestión 

anaerobia en fases y monoetapa en codigestión. 
 

      Tabla 85. Comparación de sistemas de digestión en fases y en monoetapa 

  
Parámetro 

 
Fases 

  
Monoetapa 

% CH4 70.30 70.18 

% CO2 29.70 29.82 
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 Fig. 109. Comparación del porcentaje del metano en los digestores en 
monoetapa-fases en codigestión 

 
7.4.4 Análisis estadístico de los digestores en fases y monoetapa en 
codigestión de fango-foRSU, en cumplimiento con el objetivo 4 
 El análisis estadístico, que tiene como objeto determinar con cuál 

tecnología se produce más biogás (fases o monoetapa), se efectúa en dos 

etapas: un análisis descriptivo de los datos y un análisis inductivo para inferir 

a partir de la muestra presentada, resultados aplicables a la población en 

estudio. Se utiliza como variable: el porcentaje de CH . 4

 

7.4.4.1 Variable producción de biogás en función de CH4. Medidas de 
resumen 
 Las medidas de resumen muestran que en la comparación de 

sistemas de digestión anaerobia (fases y monoetapa)  con respecto a la 

producción de CH4, el mayor valor promedio se observa para fases (70.76%) 

y el menor (70.18%) para monoetapa. En relación a la comparación de la 

media y mediana de cada una de las tecnologías, se advierte que existe una 
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diferencia de  0.46 para fases y  para monoetapa, 0.12. Aunque hay valores 

atípicos parece ser que no son relevantes. En la tabla  86 se muestran los 

resultados obtenidos. 
 
Tabla 86. Variable producción de biogás en función de CH4 para sistemas  de 

digestión en fases y monoetapa.  Medidas de resumen 
 
 Media Mediana Percentil 

25 
Percentil 

75 Mínimo Máximo 

Sistema 

 
Fases  

 Biogás 
(% CH4) 

70.76 70.30 69.50 72.20 62.30 76.80 

 
Mono  

 
70.18 70.30 69.00 71.40 62.70 78.00 

 

 
7.4.4.2 Variable producción de biogás en función de CH4. Diagrama de 
caja 
 
 En la figura 110,  se presentan los diagramas de caja de cada sistema, 

así tenemos que en la caja que representa al sistema fases, la mediana 

(70.76% CH4), representada por la línea que divide a la caja,  no se 

encuentra en el centro por lo cual se deduce que la distribución es asimétrica 

y al encontrarse cerca del límite inferior que representa al primer cuartil 

(69.50 % CH4), los datos son positivamente asimétricos. El valor del límite 

superior representa al tercer cuartil 72.20 % CH4. Los extremos de los bigotes 

nos indican el valor mínimo de la variable (62.30 % CH4), representado por el 

valor atípico del día 29  y el valor máximo (76.80% CH4), representado por el 

valor atípico el día 42. 

 La caja que representa sistema monoetapa, la mediana (70.30 % CH4) 

está en el centro de la caja indicando que la distribución de los datos es 

simétrica, también se observan los valores del primer cuartil (69.0 % CH4) y 

tercer cuartil (71.40 % CH4); en este caso el extremo del bigote inferior nos 

indica el valor mínimo (62.70 % CH4) que es el valor atípico del día 29, 

además se observan dos valores atípicos mas, los días 51 y 63;  el valor 

máximo (78.0 % CH4) se registra como un valor atípico el día 21. En este 

gráfico se observan otro valor atípico, representados por un pequeño círculo 

el día 32.  
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Fig. 110 Comparación fases-monoetapa. 

                            Variable producción de biogás en función de CH4 

 
7.4.4.3 Inferencia estadística aplicada a la comparación de dos 
tecnologías de digestión anaerobia  monoetapa y fases 
 Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) que tuvo por objeto comparar 

varios grupos de una variable cuantitativa.  La variable independiente que define 

los grupos que se desea comparar son las diferentes tecnologías (fases y 

monoetapa) 

 Se planteó la hipótesis nula: “No existen diferencias significativas entre 

las medias (promedios) para las dos tecnologías comparadas y para la variable 

considerada (%CH4)”. El criterio de decisión estableció que si el valor crítico Sig 

(significación) es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis. 

 En la tabla 87, se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis 

de varianza (ANOVA), se calcula la variabilidad dentro de los datos de cada 

sistema y entre los datos de los dos sistemas, el resultado se observa en la 

columna suma de cuadrados, después de aplicar los grados de libertad (df) y  

obtener los cuadrados medios, se obtiene el estadístico F de Fisher (se aplica 

 274



 

para hacer que las conclusiones que se obtienen al comparar dos o mas 

tratamientos sean validas bajo una gran diversidad de condiciones). Por último 

en la columna Sig aparece el valor crítico, es decir que se calcula la siguiente 

probabilidad: asumiendo que  las medias de los dos sistemas son iguales, cual 

es la probabilidad de que el estadístico F sea mayor o igual que 1.695. En este 

caso la probabilidad es 0.195. Por tanto no se rechaza la hipótesis nula, es 

decir que no existe evidencia empírica que permita concluir que  existen 

diferencias significativas en la riqueza de biogás entre las dos tecnologías 

(fases y monoetapa).  
 
Tabla 87. ANOVA Comparación de dos sistemas anaerobios en fases y monoetopa 

 

 Suma de 
cuadrados 

df 
Media de 

cuadrados 
F Sig. 

      Biogás                 Entre grupos 

     (% CH4)                Dentro de los grupos 

                                 Total 

11.380 

886.040 

897.420 

1 

132 

133 

11.380 

6.712 

1.695 0.195 

 
7.5 Análisis de resultados en relación con el objetivo 5 
 
 Después de calcular el coste de inversión estimado para los digestores 

anaerobios y determinar el biogás producido por cada uno de estos sistemas, 

se obtiene una relación del coste de inversión y del coste de la energía 

eléctrica por año, en la tabla 88, se muestran los resultados obtenidos. 

 
Tabla 88. Coste de inversión y energía eléctrica anual 

 Coste de Inversión E. Eléctrica € / año 

Fango 1,440, 500 592,843.95 

foRSU 4,241,636 6,426,164.45 

Codigestión 4,493,824 6,488,838.6 

 

Los cálculos anteriores se realizaron para determinar la rentabilidad, por 

un lado, de la construcción de los digestores en monoetapa con sustrato 

fango y con sustrato foRSU y, por otro lado, del digestor en monoetapa con 

sustrato fango-foRSU en codigestión. 
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Se han planteado las siguientes hipótesis para la obtención de la 

rentabilidad. 

 Se ha considerado una población equivalente de 100,000 habitantes. 

 El presupuesto de la obra civil, bienes de equipo y tuberías se han 

determinado en función de unas estimaciones medias, obtenidas  en 

diversas empresas constructoras. 

 Se considera una amortización lineal de los importes de obra civil y 

tuberías a 50 años y, a 10 años los correspondientes a bienes de 

equipo. 

 Debido a que sólo se ha podido obtener la estimación detallada 

correspondiente al digestor de fango, la imputación de las diferentes 

partidas comentadas anteriormente (obra civil, bienes de equipo y 

tuberías) a los costes de inversión estimados se han realizado 

tomando las proporciones existentes en dicho presupuesto, que fueron 

50.345%, 37.450% y 12.205% respectivamente. 

 Se ha tenido en cuenta una inflación anual del 3%. 

 
 
Tabla 89. Presupuesto medio del digestor de fango 
Obra Civil  904,307.84 50.345% 
Digestión Anaerobia Fangos (Bienes de Equipo) 672,692.58 37.450% 
Conducciones y  línea de gas  219,227.35 12.205% 
Total presupuesto 1,796,227.77 100% 

 
 
Tabla 90. Distribución de los costes de inversión estimados en función de las 
diferentes partidas 
 Coste Inversión 

Estimado 
Obra Civil 
(50.345%) 

Bienes Equipo 
(37.450%) 

Conducciones 
(12.205%) 

Fango 1,440,500 725,217.29 539,471.48 175,811.22 
FoRSU 4,241,636 2,135,444.49 1,588,505.15 517,686.36 
Codigestor 4,493,824 2,262,408.11 1,682,950.30 548,465.59 

 
A partir de estas hipótesis, se presenta a continuación una proyección 
financiera, a 10 años para calcular mediante el TIR, la solución más rentable. 
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Tabla 91. TIR a 10 años asociada a la inversión en digestores fango y foRSU 

Años Coste Total Ingresos por Venta Beneficio 
1 283,880.85 7,019,008.40 6,735,127.55 
2 283,880.85 7,229,578.65 6,945,697.80 
3 283,880.85 7,446,466.01 7,162,585.16 
4 283,880.85 7,669,859.99 7,385,979.14 
5 283,880.85 7,899,955.79 7,616,074.94 
6 283,880.85 8,136,954.47 7,853,073.61 
7 283,880.85 8,381,063.10 8,097,182.25 
8 283,880.85 8,632,494.99 8,348,614.14 
9 283,880.85 8,891,469.84 8,607,588.99 

10 283,880.85 9,158,213.94 8,874,333.09 
TIR 122%   

 
 
Tabla 92. TIR a 10 años asociada a la inversión en codigestión 

Años Coste Total Ingresos por Venta Beneficio 
1 224,512.50 6,488,838.60 6,264,326.10 
2 224,512.50 6,683,503.76 6,458,991.25 
3 224,512.50 6,884,008.87 6,659,496.37 
4 224,512.50 7,090,529.14 6,866,016.63 
5 224,512.50 7,303,245.01 7,078,732.51 
6 224,512.50 7,522,342.36 7,297,829.86 
7 224,512.50 7,748,012.63 7,523,500.13 
8 224,512.50 7,980,453.01 7,755,940.51 
9 224,512.50 8,219,866.60 7,995,354.10 

10 224,512.50 8,466,462.60 8,241,950.10 
TIR 142%   

 
 A la vista de los resultados anteriores, y con todas las reservas debido 

a la simplificación de las hipótesis realizadas, puede concluirse que desde el 

punto de vista económico resulta mucho más rentable construir un único 

digestor para  tratar de forma conjunta los fangos y foRSU. 
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8. CONCLUSIONES  
 
 En este capitulo se lleva a cabo la exposición de las conclusiones que 

se obtuvieron a través del desarrollo del trabajo experimental realizado. Se ha 

dividido la presentación en función de los objetivos propuestos en el capitulo 

4, de tal manera que en el primer apartado se presentan las conclusiones 

relacionadas con el primer y tercer objetivo de la tesis relativo a la 

comparación de tres digestores anaerobios en monoetapa alimentados con 3 

sustratos diferentes, la comparación se realizó con respecto al porcentaje de 

eliminación de ST, STV, DQO, producción de biogás (m3/kg DQOelim, m3/kg 

STVelim, m3/kg DQOentrada, ratio lbiogás/lsustrato) y riqueza del biogás. En el 

segundo apartado se comparan dos sistemas de digestión anaerobia (fases-

monoetapa) usando como sustrato fango-foRSU en codigestión, la 

comparación se realizó con respecto al porcentaje de eliminación de ST, STV 

y DQO y la riqueza de biogás. Finalmente se realiza unas consideraciones de 

tipo económico. 

 

Conclusiones con referencia a los objetivos 1 y 3. Comparación de 
sustratos en digestores anaerobios en monoetapa en mesofílico. 
 
Digestor en monoetapa-fango 

 En un digestor anaerobio en monoetapa, en rango mesofílico, 

alimentado con fango, con una carga de alimentación de 0.85 Kg ST/ m3.d y 

0.96 Kg DQO/ m3.d, a una temperatura promedio de 30.53°C y un pH 

promedio de 7.31, se obtienen unos rendimientos de eliminación en promedio 

de: 

 ST del 36.51%, con un valor máximo de 82.86% y un valor mínimo de 

2.19%   

 STV del 45.36%,  con un valor máximo de 88.54% y un valor mínimo  

de 15.38%   

 DQO del 40.61%, con un valor máximo de 88.90%  y un valor mínimo 

de 7.50%    
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Producción y riqueza de biogás que se obtienen: 

 La producción de biogás fue de 0.734 m3/kg DQOelim  

 La producción de biogás fue de 0.714 m3/kg STVelim. 

 La producción de biogás fue de 0.201 m3/kg DQOentrada 

 La relación lbiogás / lsustrato  fue de 5.69 

 La  riqueza del biogás que se obtuvo fue de 71.47% CH4 y 28.53% 

CO2 

 

Digestor en monoetapa-foRSU 

 En un digestor anaerobio en monoetapa, en rango mesofílico, cuyo 

sustrato de alimentación fue una mezcla de foRSU-agua, operando con una 

carga de alimentación de 0.37 Kg ST/ m3.d y 0.42 Kg DQO/ m3.d, a una 

temperatura promedio en 28.34°C y un pH de 7.24, se obtienen unos 

rendimientos de eliminación en promedio de: 

 ST del 27.11%, con un valor máximo de 79.5% y un valor mínimo de 

7.02%   

 STV del 56.91%,  con un valor máximo de 91.62% y un valor mínimo 

de 13.19%   

 DQO del 38.83%, con un valor máximo de 92.31%  y un valor mínimo 

de 9.06%    

Producción y riqueza de biogás que se obtienen: 

 La producción de biogás fue de 1.240 m3/kg DQOelim  

 La producción de biogás fue  de 1.290 m3/kg STVelim 

 La producción de biogás fue de 0.287 m3/kg DQOentrada 

 La relación lbiogás / lsustrato  fue de 5.09 

 La  riqueza del biogás que se obtuvo fue de 69.80% CH4 y 30.17% 

CO2 

 

Digestor en monoetapa-codigestión 

 En un digestor anaerobio en monoetapa, en rango mesofílico,  

alimentado con una mezcla 1:1 de fango-foRSU en codigestión, operando 

con una carga de alimentación de 0.55 Kg ST/ m3.d y 0.54 Kg DQO/ m3.d, a 
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una temperatura en promedio de 28.28°C y un pH de 7.28, se obtienen unos 

rendimientos de eliminación en promedio de: 

 ST del 38.93%, con un valor máximo de 87.33% y un valor mínimo de 

10.48%   

 STV del 52.46%, con un valor máximo de 87.92% y un valor mínimo 

de 13.74%   

 DQO del 46.83%, con un valor máximo de 87.83%  y un valor mínimo 

de 13.78%    

Producción y riqueza de biogás que se obtienen: 

 La producción de biogás fue de 0.836 de m3/kg DQOelim  

 La producción de biogás fue de 0.871 m3/kg STVelim. 

 La producción de biogás fue de 0.261 m3/kg DQOentrada 

 La relación lbiogás / lsustrato  fue 5.61 

 La riqueza del biogás que se obtuvo fue de 73.09% CH4 y 26.91% CO2 

 

Estudio comparativo de diferentes sustratos 

 Los rendimientos de eliminación de ST, STV y DQO permiten 

asegurar para los tres sustratos estudiados una perfecta 

estabilización de los lodos 

 En cuanto a la producción de biogás, bajo las condiciones 

estudiadas, codigestión fue el que presentó un mayor caudal y una 

mayor riqueza de metano 

 

Conclusiones con referencia a los objetivos 2 y 4. Comparación de 
sistemas de digestión anaerobia en fases y en monoetapa en mesofílico. 
Sustrato: fango-foRSU en codigestión  
 

Digestión en fases 

 En un sistema de  digestión en fases, alimentado con una mezcla 1:1 

de fango-foRSU en codigestión, operando con una carga de de alimentación 

de 1.17 Kg ST/ m3.d y 1.20 Kg DQO/ m3.d, a una temperatura promedio de 

31°C y un pH promedio de 7.44, se obtienen unos rendimientos de 

eliminación  y una riqueza de biogás en promedio de: 
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 ST del 69.42%, con un valor máximo de 88.51% y un valor mínimo de 

30.65%   

 STV del 76.37%, con un valor máximo de 90.99% y un valor mínimo 

de 46.54%   

 DQO del 60.80%, con un valor máximo de 85.46%  y un valor mínimo 

de 26.70%    

 Riqueza del biogás fue de 70.30% CH4 y 29.70% CO2 

 

Digestión en monoetapa 

En un sistema de digestión en monoetapa,  alimentado con una mezcla de 

1:1 de fango-foRSU en codigestión, operando con una carga  de alimentación 

de 1.54 Kg ST/ m3.d y 1.58 Kg DQO/ m3.d, a una temperatura promedio de 

33°C y un pH de 7.48, se obtienen unos rendimientos de eliminación y una 

riqueza de biogás en promedio de: 

 ST del 51.16%, con un valor máximo de 76.12% y un valor máximo de 

15.39%   

 STV del 64.21%, con un valor máximo de 81.36% y un valor máximo 

de 35.16%   

 DQO del 61.30%, con un valor máximo de 83.56%  y un valor máximo 

de 32.63%    

 Riqueza del biogás fue de 70.18% CH4 y 29.82% CO2  

 

Estudio comparativo de sistemas de digestión 

 El porcentaje de eliminación de ST y STV fue superior en el digestor 

en fases que en el digestor en monoetapa. 

  El porcentaje de eliminación de DQO fue igual en ambos sistemas 

 La riqueza de biogás fue mayor en fases 

 282



 

 

Conclusiones con respecto al objetivo 5. Estudio económico de la 
digestión anaerobia conjunta de foRSU y fangos de depuradora 
 

 Considerando por un lado los costes de inversión asociados a la 

construcción de un digestor y por otro, los rendimientos economicos 

esperables de la venta de energía eléctrica generada a partir del biogás 

producido, puede concluirse que desde el punto de vista económico resulta 

mucho más rentable construir un único digestor para  tratar de forma conjunta 

los fangos y foRSU. 
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9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 La digestión anaeróbica tiene el potencial para  tratar muchos tipos de 

mezclas de residuos orgánicos, en su mayoría en combinación  

con los fangos de depuradoras. En los últimos años, este tipo de 

investigación ha recibido mucha atención, debido a su potencial para  

incrementar  la producción de biogás (energía renovable) en depuradoras y  

obtener algunos beneficios económicos de la disposición de los residuos. 

 El presente trabajo ha contribuido a desarrollar el conocimiento sobre 

estos sistemas de digestión y específicamente en lo referente a la codigestión 

de lodos de EDAR con la fracción orgánica, foRSU. No obstante, son aun 

muchas las cuestiones sobre las que se debe profundizar. Se proponen a 

continuación varias ideas o propuestas para futuras líneas de investigación:  

 Determinar la carga máxima que puede admitir un sistema de 

digestión respecto a la relación fango/foRSU para proporcionar una 

máxima producción de biogás. Es decir, buscar la relación fango-

foRSU óptima desde el punto de vista de maximizar la producción del 

biogás.  

 Complementar las determinaciones sobre la producción de biogás, en 

dos sistemas de digestión (fases-monoetapa) 

 Determinar en función de la relación fango-foRSU utilizada cómo se 

modifica las características del sustrato digerida, con especial atención 

a la relación C/N. 

 Profundizar en los efectos de la presencia de compuestos amoniacales 

en un sistema de codigestión y su influencia sobre la producción de 

biogás. 
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ANEXO I 
 

Sustratos



       Tabla I.1 Datos obtenidos en el digestor en monoetapa-fango 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3) (kg/m3)
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.4 33 0.005 20.0 32.26 20.26 31.26 27.04 15.44 19.60 5.22 4.82 11.66 16.18 23.80 37.29 
2 7.46 33 0.005 20.0 32.36 24.07 30.25 26.04 15.79 24.01 6.33 8.28 6.24 19.55 34.39 20.63 
3 7.57 33 0.005 20.0 32.91 26.13 32.58 17.17 9.72 18.56 15.74 16.41 14.02 47.83 62.81 43.03 
4 7.58 33 0.005 20.0 23.75 18.40 29.19 13.28 9.93 19.54 10.47 8.47 9.65 44.07 46.04 33.06 
5 7.53 33 0.005 20.0 31.64 24.24 59.84 18.89 11.56 16.86 12.75 12.68 42.98 40.29 52.30 71.82 
6 7.61 34 0.005 20.0 23.97 18.36 14.23 14.69 9.10 12.04 9.28 9.26 2.19 38.73 50.45 15.39 
7 7.57 34 0.005 20.0 24.50 18.64 21.02 15.82 9.68 16.89 8.67 8.97 4.13 35.41 48.10 19.66 
8 7.37 34 0.004 25.0 39.67 26.39 50.50 19.40 12.19 23.50 20.27 14.20 27.00 51.10 53.80 53.47 
9 7.61 34 0.005 20.0 41.25 27.09 56.00 16.00 10.17 26.50 25.24 16.92 29.50 61.20 62.46 52.68 

10 7.55 34 0.005 20.0 38.86 24.90 53.00 17.47 10.75 24.50 21.40 14.16 28.50 55.06 56.85 53.77 
11 7.47 32 0.004 25.0 39.43 25.38 55.00 27.10 16.40 20.00 12.33 8.99 35.00 31.27 35.40 63.64 
12 7.17 32 0.004 25.0 35.82 22.72 35.53 23.17 11.25 17.47 12.65 11.47 18.06 35.31 50.49 50.83 
13 7.29 33 0.002 50.0 58.20 28.22 24.43 26.38 12.17 15.55 31.82 16.05 8.88 54.67 56.87 36.36 
14 7.4 33 0.004 25.0 35.93 25.89 50.67 17.52 10.40 5.63 18.42 15.49 45.04 51.26 59.83 88.88 
15 7.23 34 0.002 50.0 33.31 23.50 45.53 20.65 12.56 13.10 12.67 10.94 32.43 38.02 46.56 71.23 
16 7.5 34 0.005 20.0 31.06 21.98 36.64 20.56 12.43 17.77 10.50 9.55 18.88 33.80 43.46 51.52 
17 7.09 35 0.005 20.0 32.97 23.17 44.42 22.19 12.56 41.09 10.78 10.61 3.33 32.69 45.78 7.50 
18 7.24 33 0.001 100.0 33.38 24.67 36.56 24.72 12.54 15.99 8.66 12.14 20.56 25.94 49.19 56.25 
19 7.28 33 0.001 100.0 28.64 20.76 32.88 20.76 12.89 17.62 7.88 7.87 15.27 27.52 37.93 46.43 
20 7.31 33 0.002 50.0 22.11 12.17 30.30 15.04 7.18 21.00 7.07 4.99 9.30 31.97 41.01 30.69 
21 7.4 33 0.003 33.3 42.13 30.60 43.41 24.65 13.56 7.14 17.48 17.04 36.28 41.49 55.70 83.56 
22 7.44 33 0.004 25.0 36.71 26.30 62.09 19.56 10.23 20.28 17.15 16.07 41.82 46.72 61.10 67.35 
23 7.3 33 0.004 25.0 27.57 19.30 40.55 19.95 11.20 24.08 7.62 8.10 16.47 27.62 41.95 40.63 
24 7.34 34 0.004 25.0 25.85 18.24 38.84 15.36 10.67 23.99 10.49 7.57 14.85 40.57 41.49 38.24 
25 7.47 32 0.005 20.0 26.64 19.84 25.80 17.63 10.20 22.12 9.01 9.64 3.69 33.82 48.59 14.28 

 



 
Cont. Tabla I.1 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3) (kg/m3)
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO

26 7.36 32 0.004 25.0 27.58 20.19 30.84 17.59 10.54 16.08 9.99 9.66 14.76 36.24 47.83 47.87 
27 7.28 35 0.003 33.3 23.22 16.90 30.27 18.23 9.67 13.14 4.99 7.23 17.14 21.50 42.78 56.60 
28 7.44 33 0.003 33.3 28.13 18.56 29.70 20.27 12.32 15.99 7.86 6.24 13.71 27.93 33.60 46.16 
29 7.39 33 0.003 33.3 27.11 21.16 37.70 22.19 13.04 17.14 4.92 8.12 20.56 18.16 38.36 54.55 
30 7.44 33 0.003 33.3 31.80 24.32 35.91 22.52 13.13 12.16 9.28 11.19 23.75 29.19 46.01 66.13 
31 7.36 36 0.003 33.3 25.32 19.21 30.02 19.90 11.93 14.73 5.42 7.28 15.29 21.39 37.88 50.94 
32 7.42 35 0.004 25.0 18.90 14.31 16.59 12.54 9.24 4.92 6.36 5.07 11.67 33.64 35.44 70.37 
33 7.49 33 0.004 25.0 27.55 20.94 26.64 19.00 11.47 16.22 8.55 9.47 10.43 31.05 45.22 39.13 
34 7.3 33 0.004 25.0 18.09 16.69 25.48 16.13 12.02 12.16 1.97 4.67 13.32 10.87 27.98 52.27 
35 7.27 33 0.003 33.3 16.80 11.94 19.84 16.24 10.00 10.24 0.56 1.94 9.60 3.35 16.26 48.39 
36 7.37 33 0.004 25.0 16.51 11.88 12.16 16.15 9.69 7.04 0.36 2.19 5.12 2.19 18.45 42.11 
37 7.33 30 0.004 25.0 20.15 11.49 12.80 10.57 5.47 2.56 9.58 6.02 10.24 47.55 52.40 80.00 
38 7.3 32 0.005 22.2 18.47 12.27 27.99 12.75 7.76 17.71 5.72 4.51 10.28 30.95 36.73 36.73 
39 7.44 29 0.005 20.0 21.76 16.36 27.57 19.26 11.19 11.49 2.50 5.18 16.08 11.48 31.64 58.33 
40 7.4 30 0.005 20.0 22.42 16.48 25.79 17.96 10.29 12.31 4.46 6.20 13.48 19.87 37.58 52.26 
41 7.4 30 0.005 20.0 22.02 16.33 24.62 17.55 10.47 14.77 4.47 5.86 9.85 20.30 35.90 40.00 
42 7.3 32 0.004 25.0 22.95 14.62 24.62 19.61 10.03 14.77 3.35 4.59 9.85 14.58 31.38 40.00 
43 7.3 31 0.004 25.0 20.71 14.98 23.42 15.45 9.54 18.85 5.26 5.44 4.57 25.39 36.29 19.51 
44 7.26 32 0.004 25.0 35.95 26.95 33.56 19.58 12.15 19.20 16.37 14.80 14.37 45.54 54.91 42.80 
45 7.4 32 0.004 25.0 20.24 13.86 25.70 10.89 7.16 12.00 9.35 6.70 13.71 46.20 48.34 53.33 
46 7.41 33 0.004 25.0 21.47 15.75 31.36 14.76 9.08 10.70 6.71 6.68 20.66 31.25 42.38 65.87 
47 7.46 34 0.004 25.0 19.51 12.80 17.87 11.69 6.89 5.03 7.82 5.91 12.84 40.07 46.16 71.88 
48 7.4 33 0.004 25.0 16.28 11.72 20.66 9.23 6.48 7.26 7.05 5.24 13.40 43.30 44.71 64.86 
49 7.25 28 0.004 25.0 26.44 20.83 45.39 15.36 9.57 7.26 11.08 11.26 38.13 41.90 54.07 84.01 
50 7.2 33 0.004 25.0 39.56 30.58 56.64 12.28 7.84 17.56 27.28 22.74 39.08 68.95 74.36 69.00 

 



Cont. Tabla I.1 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3) (kg/m3)
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO

51 7.3 33 0.004 25.0 24.86 19.50 32.10 10.90 7.00 14.64 13.96 12.50 17.46 56.16 64.12 54.39 
52 7.3 31 0.004 25.0 22.38 16.78 31.59 18.30 11.55 11.49 4.08 5.24 20.10 18.22 31.19 63.64 
53 7.2 32 0.003 33.3 33.50 25.63 46.08 19.45 12.08 20.89 14.05 13.55 25.19 41.94 52.87 54.67 
54 7.16 33 0.003 33.3 39.03 29.27 38.52 16.56 10.34 18.12 22.47 18.93 20.39 57.57 64.68 52.94 
55 7.15 32 0.003 33.3 31.55 23.71 34.55 18.99 11.59 23.22 12.55 12.12 11.33 39.80 51.13 32.79 
56 7.38 30 0.003 33.3 34.68 26.19 43.44 15.21 9.97 9.27 19.47 16.22 34.17 56.14 61.94 78.67 
57 7.23 34 0.003 33.3 23.34 16.90 30.33 12.34 8.79 13.37 11.00 8.11 16.96 47.13 47.99 55.91 
58 7.25 31 0.003 33.3 23.22 16.90 25.46 12.23 8.67 19.14 10.99 8.23 6.32 47.33 48.70 24.84 
59 7.11 31 0.002 50.0 11.98 9.18 14.31 6.32 4.55 7.05 5.66 4.63 7.26 47.26 50.44 50.75 
60 7.20 32 0.002 50.0 28.64 20.76 29.32 19.91 11.90 18.31 8.74 8.86 11.01 30.51 42.67 37.54 
61 7.26 30 0.003 33.3 35.66 21.05 34.17 17.14 9.66 19.11 18.52 11.39 15.06 51.93 54.11 44.07 
62 7.15 31 0.003 33.3 31.93 20.92 31.65 15.68 8.00 16.10 16.25 12.92 15.55 50.89 61.76 49.12 
63 7.29 29 0.001 100.0 33.68 19.83 37.43 13.65 7.85 22.02 20.03 11.98 15.41 59.47 60.41 41.18 
64 7.20 30 0.001 100.0 27.71 21.06 37.38 22.73 13.61 14.16 4.98 7.44 23.22 17.97 35.35 62.12 
65 7.22 30 0.001 100.0 43.41 32.58 44.08 16.75 10.00 20.99 26.66 22.58 23.09 61.41 69.31 52.39 
66 7.23 26 0.002 50.0 24.72 18.32 29.72 13.99 8.09 3.30 10.73 10.23 26.42 43.41 55.84 88.90 
67 7.32 28.0 0.003 33.3 21.95 16.06 28.58 14.94 8.86 10.84 7.01 7.20 17.74 31.92 44.84 62.07 
68 7.19 29 0.001 100.0 22.68 16.30 23.89 14.27 7.43 14.90 8.41 8.87 8.99 37.08 54.43 37.63 
69 7.22 29 0.001 100.0 21.00 20.02 32.11 14.14 5.25 16.76 6.86 14.77 15.35 32.66 73.77 47.81 
70 7.16 30.0 0.005 20.0 14.90 9.07 17.34 9.29 4.99 13.86 5.61 4.08 3.48 37.65 44.98 20.07 
71 7.25 28.0 0.002 50.0 33.28 25.77 37.10 25.04 18.54 29.27 8.24 7.23 7.83 24.76 28.06 21.11 
72 7.19 27 0.001 100.0 26.55 19.55 37.71 10.53 6.16 22.85 16.02 13.39 14.86 60.34 68.50 39.41 
73 7.23 25.0 0.001 100.0 29.14 23.96 40.00 20.42 6.45 19.41 8.72 17.51 20.59 29.92 73.08 51.48 
74 7.21 25.0 0.002 66.7 20.75 17.17 35.48 17.35 9.86 26.91 3.40 7.31 8.57 16.37 42.57 24.15 
75 7.24 28.0 0.002 50.0 34.27 27.38 37.14 29.28 20.10 28.17 4.99 7.28 8.97 14.57 26.58 24.16 

 

 



 
Cont. Tabla I.1 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3) (kg/m3)
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO

76 7.29 30.0 0.002 50.0 41.37 32.07 53.14 31.37 21.92 44.28 10.00 10.15 8.86 24.17 31.66 16.68 
77 7.30 27.0 0.002 50.0 40.74 32.27 50.29 30.56 23.92 40.57 10.18 8.35 9.72 25.00 25.87 19.32 
78 7.50 28.0 0.003 33.3 47.08 36.21 35.12 40.17 30.64 26.89 6.91 5.57 8.23 14.68 15.38 23.43 
79 7.59 28.0 0.003 33.3 43.18 30.80 39.12 34.59 24.45 33.25 8.59 6.35 5.87 19.90 20.61 15.01 
80 7.47 29.5 0.003 33.3 32.91 24.37 40.56 26.25 19.23 35.48 6.66 5.14 5.08 20.23 21.08 12.51 
81 7.17 27.0 0.002 50.0 45.01 31.82 36.57 33.46 20.06 22.57 11.55 11.76 14.00 25.66 36.96 38.28 
82 7.20 27.0 0.002 50.0 44.88 34.23 41.63 34.68 24.09 30.75 10.20 10.14 10.88 22.73 29.62 26.13 
83 7.20 28.0 0.004 25.0 37.94 27.40 40.89 32.28 21.70 35.69 5.66 5.70 5.20 14.92 20.80 12.72 
84 7.12 29.0 0.001 200.0 50.64 37.06 64.11 18.06 10.52 35.66 32.58 26.54 28.45 64.34 71.61 44.37 
85 7.19 26.5 0.001 100.0 48.06 33.67 56.50 24.55 13.98 42.86 23.51 19.69 13.64 48.92 58.47 24.15 
86 7.17 29.0 0.001 100.0 37.17 28.85 41.38 12.55 6.77 28.79 24.62 22.08 12.59 66.23 76.54 30.42 
87 7.17 28.0 0.002 50.0 36.19 20.80 36.97 22.15 11.97 28.62 14.04 8.83 8.35 38.79 42.46 22.58 
88 7.19 28.0 0.002 50.0 45.53 34.14 56.16 36.22 26.29 48.59 9.31 7.85 7.57 20.45 23.00 13.48 
89 7.15 27.5 0.001 100.0 31.77 22.96 43.89 18.06 10.32 27.66 13.71 12.64 16.23 43.15 55.05 36.98 
90 7.21 27.0 0.002 50.0 30.02 22.15 45.24 18.32 13.21 37.93 11.70 8.94 7.31 38.98 40.36 16.16 
91 7.24 29.0 0.002 50.0 26.35 19.47 38.07 15.41 10.09 29.03 10.94 9.38 9.04 41.52 48.18 23.74 
92 7.20 27.0 0.002 50.0 51.34 27.81 41.71 28.08 15.09 32.57 23.26 12.72 9.14 45.30 45.74 21.92 
93 7.20 27.0 0.002 50.0 58.34 30.25 36.83 40.39 19.18 24.66 17.95 11.07 12.17 30.77 36.59 33.05 
94 7.17 27.0 0.002 50.0 47.80 24.91 40.00 31.89 15.14 31.51 15.91 9.77 8.49 33.29 39.22 21.23 
95 7.20 27 0.002 50.0 45.23 21.54 38.25 30.21 12.98 29.83 15.02 8.56 8.42 33.21 39.74 22.01 
96 7.11 26 0.001 200.0 38.69 30.80 36.03 6.63 3.53 12.57 32.06 27.27 23.46 82.86 88.54 65.11 
97 7.17 26.0 0.002 50.0 33.45 22.24 30.94 7.79 4.07 21.14 25.66 18.17 9.80 76.71 81.70 31.67 
98 7.28 26.0 0.003 33.3 24.43 8.81 21.89 8.11 2.90 17.42 16.32 5.91 4.47 66.80 67.09 20.42 
99 7.14 28.0 0.002 50.0 43.61 34.61 22.13 34.30 26.54 13.37 9.31 8.07 8.76 21.36 23.32 39.58 

100 7.16 28.0 0.002 50.0 29.90 19.55 42.16 23.49 14.53 37.59 6.41 5.02 4.57 21.44 25.69 10.84 

 



 
 
      Cont. Tabla I.1 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3) (kg/m3) 
(ºC) m3/d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

101 7.22 28.0 0.002 50.0 28.00 19.18 41.38 21.89 14.68 35.27 6.11 4.50 6.11 21.82 23.48 14.76 
102 7.22 28.0 0.002 50.0 28.42 20.13 15.56 21.45 14.71 10.12 6.97 5.42 5.44 24.52 26.92 34.94 
103 7.22 25.0 0.002 50.0 25.48 18.30 37.22 19.69 14.13 31.66 5.79 4.17 5.56 22.72 22.79 14.94 
104 7.33 25.0 0.002 50.0 25.44 18.21 21.48 16.89 11.25 15.23 8.55 6.96 6.25 33.61 38.20 29.11 
105 7.30 25.0 0.002 50.0 26.42 19.27 25.38 13.45 9.18 15.89 12.97 10.09 9.49 49.10 52.35 37.40 
106 7.32 25.0 0.002 50.0 27.37 16.39 25.40 13.23 5.95 16.43 14.14 10.44 8.97 51.65 63.69 35.31 
107 7.30 25.0 0.002 50.0 28.73 19.33 29.46 19.11 12.56 23.01 9.62 6.77 6.45 33.49 35.03 21.89 
108 7.40 25.0 0.002 50.0 25.49 17.56 23.11 20.32 13.36 18.14 5.17 4.20 4.97 20.27 23.90 21.51 
109 7.26 29.0 0.001 100.0 34.78 24.84 31.42 21.07 14.02 20.39 13.71 10.82 11.03 39.42 43.55 35.10 
110 7.30 31.0 0.002 50.0 35.56 24.32 30.68 23.13 15.40 25.43 12.43 8.92 5.25 34.95 36.69 17.11 
111 7.27 30.0 0.002 50.0 27.74 14.04 28.04 21.07 10.30 23.34 6.67 3.74 4.70 24.04 26.62 16.76 
112 7.26 29.0 0.002 50.0 26.43 18.00 28.35 18.52 11.89 23.23 7.91 6.11 5.12 29.93 33.93 18.05 
113 7.20 30.0 0.002 50.0 27.93 14.02 26.43 20.16 9.56 21.96 7.77 4.46 4.47 27.83 31.79 16.92 
114 7.24 33.0 0.002 50.0 28.33 16.90 29.14 18.97 10.36 23.21 9.36 6.54 5.93 33.03 38.68 20.35 
115 7.20 32.0 0.002 50.0 28.22 18.33 29.86 14.96 9.16 23.57 13.26 9.17 6.29 46.99 50.04 21.07 
116 7.26 31.0 0.002 50.0 29.61 20.13 28.84 15.14 9.89 23.35 14.47 10.24 5.49 48.86 50.88 19.02 
117 7.46 35.0 0.001 200.0 27.86 18.15 26.31 10.58 6.23 6.02 17.28 11.92 20.29 62.02 65.67 77.12 
118 7.40 34.0 0.003 33.3 33.36 16.14 28.45 23.67 9.81 24.14 9.69 6.33 4.31 29.05 39.22 15.15 
119 7.46 35.0 0.001 200.0 27.86 18.15 26.31 5.61 2.93 6.02 22.25 15.22 20.29 79.86 83.85 77.12 
120 7.40 34.0 0.003 33.3 33.36 16.14 28.45 23.67 6.81 24.14 9.69 9.33 4.31 29.05 57.80 15.15 

Prom. 7.31 30.53 0.003 48.00 30.86 21.44 34.12 19.30 11.62 20.08 11.55 9.82 14.03 36.51 45.36 40.61 
Máx. 7.61 36.00 0.005 200 58.34 37.06 64.11 40.39 30.64 48.59 32.58 27.27 45.04 82.86 88.54 88.90 
Min. 7.09 25 0.001 20 11.98 8.81 12.16 5.61 2.90 2.56 0.36 1.94 2.19 2.19 15.38 7.50 
Med. 7.28 31.00 0.00 33.33 28.69 20.23 32.11 18.42 10.49 18.98 9.69 8.90 11.18 33.72 44.91 38.71 

 



 
                                                                 Tabla I.2 Carga alimentaria en digestor monoetapa-fango 
 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría 

(ºC) m3 

/d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d 

1 7.4 33 0.005 20.0 1.61 

 

1.56 

2 7.46 33 0.005 20.0 1.62 1.51 

3 7.57 33 0.005 20.0 1.65 1.63 

4 7.58 33 0.005 20.0 1.19 1.46 

5 7.53 33 0.005 20.0 1.58 2.99 

6 7.61 34 0.005 20.0 1.20 0.71 

7 7.57 34 0.005 20.0 1.22 1.05 

8 7.37 34 0.004 25.0 1.59 2.02 

9 7.61 34 0.005 20.0 2.06 2.80 

10 7.55 34 0.005 20.0 1.94 2.65 

11 7.47 32 0.004 25.0 1.58 2.20 

12 7.17 32 0.004 25.0 1.43 1.42 

13 7.29 33 0.002 50.0 1.16 0.49 

14 7.4 33 0.004 25.0 1.44 2.03 

15 7.23 34 0.002 50.0 0.67 0.91 

16 7.5 34 0.005 20.0 1.55 1.83 

17 7.09 35 0.005 20.0 1.65 2.22 

18 7.24 33 0.001 100.0 0.33 0.37 

19 7.28 33 0.001 100.0 0.29 0.33 

20 7.31 33 0.002 50.0 0.44 0.61 

21 7.4 33 0.003 33.3 1.26 1.30 

22 7.44 33 0.004 25.0 1.47 2.48 

23 7.3 33 0.004 25.0 1.10 1.62 

24 7.34 34 0.004 25.0 1.03 1.55 

25 7.47 32 0.005 20.0 1.33 1.29 

 



 
                                                          cont. Tabla I. 2 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d 
26 7.36 32 0.004 25.0 1.10 1.23 

27 7.28 35 0.003 33.3 0.70 0.91 

28 7.44 33 0.003 33.3 0.84 0.89 

29 7.39 33 0.003 33.3 0.81 1.13 

30 7.44 33 0.003 33.3 0.95 1.08 

31 7.36 36 0.003 33.3 0.76 0.90 

32 7.42 35 0.004 25.0 0.76 0.66 

33 7.49 33 0.004 25.0 1.10 1.07 

34 7.3 33 0.004 25.0 0.72 1.02 

35 7.27 33 0.003 33.3 0.50 0.60 

36 7.37 33 0.004 25.0 0.66 0.49 

37 7.33 30 0.004 25.0 0.81 0.51 

38 7.3 32 0.005 22.2 0.83 1.26 

39 7.44 29 0.005 20.0 1.09 1.38 

40 7.4 30 0.005 20.0 1.12 1.29 

41 7.4 30 0.005 20.0 1.10 1.23 

42 7.3 32 0.004 25.0 0.92 0.98 

43 7.3 31 0.004 25.0 0.83 0.94 

44 7.26 32 0.004 25.0 1.44 1.34 

45 7.4 32 0.004 25.0 0.81 1.03 

46 7.41 33 0.004 25.0 0.86 1.25 

47 7.46 34 0.004 25.0 0.78 0.71 

48 7.4 33 0.004 25.0 0.65 0.83 

49 7.25 28 0.004 25.0 1.06 1.82 

50 7.2 33 0.004 25.0 1.58 2.27 

 

 



 
                                                         Cont. Tabla I.2 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d 
51 7.3 33 0.004 25.0 0.90 1.26 

52 7.3 31 0.004 25.0 1.00 1.38 

53 7.2 32 0.003 33.3 1.17 1.16 

54 7.16 33 0.003 33.3 0.95 1.04 

55 7.15 32 0.003 33.3 1.04 1.30 

56 7.38 30 0.003 33.3 0.70 0.91 

57 7.23 34 0.003 33.3 0.70 0.76 

58 7.25 31 0.003 33.3 0.24 0.29 

59 7.11 31 0.002 50.0 0.57 0.59 

60 7.20 32 0.002 50.0 1.07 1.03 

61 7.26 30 0.003 33.3 0.96 0.95 

62 7.15 31 0.003 33.3 0.34 0.37 

63 7.29 29 0.001 100.0 0.28 0.37 

64 7.20 30 0.001 100.0 0.43 0.44 

65 7.22 30 0.001 100.0 0.49 0.59 

66 7.23 26 0.002 50.0 0.66 0.86 

67 7.32 28.0 0.003 33.3 0.23 0.24 

68 7.19 29 0.001 100.0 0.21 0.32 

69 7.22 29 0.001 100.0 0.75 0.87 

70 7.16 30.0 0.005 20.0 0.67 0.74 

71 7.25 28.0 0.002 50.0 0.27 0.38 

72 7.19 27 0.001 100.0 0.29 0.40 

73 7.23 25.0 0.001 100.0 0.31 0.53 

74 7.21 25.0 0.002 66.7 0.69 0.74 

75 7.24 28.0 0.002 50.0 0.90 1.26 

 

 



                Cont. Tabla I.2 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) Kg 
ST/m3d 

Kg 
DQO/m3d 

Caudal 
(l/d) Q(m3) /kg DQOelim.. Q(m3)/ kg STVelim.. 

76 7.29 30.0 0.002 50.0 0.83 1.06 11.52 0.775 0.860 

77 7.30 27.0 0.002 50.0 0.81 1.01 17.54 0.852 1.002 

78 7.50 28.0 0.003 33.3 1.41 1.05 11.54 0.898 1.053 

79 7.59 28.0 0.003 33.3 1.30 1.17 11.08 0.617 0.761 

80 7.47 29.5 0.003 33.3 0.99 1.22 15.42 0.870 0.759 

81 7.17 27.0 0.002 50.0 0.90 0.73 13.28 0.683 0.796 

82 7.20 27.0 0.002 50.0 0.90 0.83 12.89 0.522 0.772 

83 7.20 28.0 0.004 25.0 1.52 1.64 14.5 0.823 0.762 

84 7.12 29.0 0.001 200.0 0.25 0.32 11.89 0.781 0.772 

85 7.19 26.5 0.001 100.0 0.48 0.57 16.89 0.603 0.718 

86 7.17 29.0 0.001 100.0 0.37 0.41 15.64 0.719 0.771 

87 7.17 28.0 0.002 50.0 0.72 0.74 15.89 0.764 0.697 

88 7.19 28.0 0.002 50.0 0.91 1.12 12.25 0.861 0.923 

89 7.15 27.5 0.001 100.0 0.32 0.44 10.01 0.734 0.509 

90 7.21 27.0 0.002 50.0 0.60 0.90 11.36 0.902 0.514 

91 7.24 29.0 0.002 50.0 0.53 0.76 12.8 0.767 0.724 

92 7.20 27.0 0.002 50.0 1.03 0.83 11.48 0.758 0.731 

93 7.20 27.0 0.002 50.0 1.17 0.74 12.89 0.794 1.020 

94 7.17 27.0 0.002 50.0 0.96 0.80 13.89 0.950 0.777 

95 7.20 27 0.002 50.0 0.90 0.77 14.78 0.818 0.788 

96 7.11 26 0.001 200.0 0.19 0.18 15.8 0.864 0.621 

97 7.17 26.0 0.002 50.0 0.67 0.62 16.78 0.689 0.758 

98 7.28 26.0 0.003 33.3 0.73 0.66 14.32 0.843 0.733 

99 7.14 28.0 0.002 50.0 0.87 0.44 12.89 0.765 0.753 

 
 

 



              Cont. Tabla I. 2 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d Caudal 
(l/d) Q(m3) kg DQOelim.. Q(m3) kg STelim.. 

100 7.16 28.0 0.002 50.0 0.60 0.84 7.25 0.793 0.722 
101 7.22 28.0 0.002 50.0 0.56 0.83 7.45 0.610 0.827 
102 7.22 28.0 0.002 50.0 0.57 0.31 7.89 0.726 0.728 
103 7.22 25.0 0.002 50.0 0.51 0.74 8.59 0.772 1.030 
104 7.33 25.0 0.002 50.0 0.51 0.43 10.58 0.846 0.761 
105 7.30 25.0 0.002 50.0 0.53 0.51 11.65 0.614 0.578 
106 7.32 25.0 0.002 50.0 0.55 0.51 14.6 0.814 0.699 
107 7.30 25.0 0.002 50.0 0.57 0.59 7.98 0.619 0.589 
108 7.40 25.0 0.002 50.0 0.51 0.46 7.45 0.749 0.888 
109 7.26 29.0 0.001 100.0 0.35 0.31 8.54 0.774 0.789 
110 7.30 31.0 0.002 50.0 0.71 0.61 7.55 0.719 0.423 
111 7.27 30.0 0.002 50.0 0.55 0.56 7.23 0.769 0.968 
112 7.26 29.0 0.002 50.0 0.53 0.57 7.15 0.699 0.585 
113 7.20 30.0 0.002 50.0 0.56 0.53 7.11 0.795 0.798 
114 7.24 33.0 0.002 50.0 0.57 0.58 7.39 0.623 0.565 
115 7.20 32.0 0.002 50.0 0.56 0.60 7.69 0.611 0.419 
116 7.26 31.0 0.002 50.0 0.59 0.58 7.39 0.674 0.361 
117 7.46 35.0 0.001 200.0 0.14 0.13 4.5 0.444 0.755 
118 7.40 34.0 0.003 33.3 1.00 0.85 4 0.309 0.211 
119 7.46 35.0 0.001 200.0 0.14 0.13 4.5 0.444 0.592 
120 7.40 34.0 0.003 33.3 1.00 0.85 4 0.309 0.143 

Prom. 7.31 30.53 0.003 48.06 0.85 0.96 11.11 0.734 0.714
Máx. 7.61 36.00 0.005 200 2.06 2.99 17.54 1.155 1.053
Min. 7.09 25 0.001 20 0.14 0.13 4.00 0.309 0.143
Med. 7.29 31.00 0.00 33.33 0.81 0.85 11.60 0.309 0.143

 

 



                                                     Tabla I.3 Datos de riqueza de biogás en digestor monoetapa-fango 
                                                                         

Día Presión (bar) % CH4 % CO2 
1 - 71 29 

2 1.6 70 30 

3 2 75 25 
4 2 79.2 20.8 

5 1.7 71 29 
6 1.4 70 30 

7 1.2 73 27 
8 1.3 68.2 31.8 

9 1.5 70 30 
10 1.5 71 29 

11 1.5 73 27 
12 1.7 60.2 39.8 

13 1.5 70 30 
14 1.4 57.6 42.4 

15 1.5 75 25 

16 1.8 70 30 
17 1.4 74 26 

18 1.7 69 31 
19 1.4 70 30 

20 1.4 75 25 
21 1.4 75 25 

22 1.1 77.3 22.7 
23 1 79.2 20.8 

24 1.3 71 29 

25 1.3 70 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cont. Tabla I. 3 
 

Día Presión (bar) % CH4 % CO2 

26 1.2 73 27 
27 1.2 68 32 
28 1.1 70 30 
29 1.2 70 30 
30 1.1 74 26 
31 1.2 71.4 28.6 
32 1.3 74 26 
33 1.3 72 28 
34 1.3 70 30 
35 1.3 71 29 
36 1 73 27 
37 1.3 72 28 
38 1.3 73 27 
39 1.3 71 29 
40 1.3 70 30 
41 1.1 75 25 
42 1 75 25 
43 1 72.1 27.9 
44 1 72 28 
45 1 71 29 
46 1.4 70 30 
47 1.4 72 28 
48 1.1 72 28 
49 1.2 73 27 
50 1.1 71 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cont. Tabla I.3 
 

Día Presión (bar) % CH4 % CO2 

51 1 70 30 
52 1.1 71 29 
53 0.9 71 29 

54 1 70 30 
55 1.1 72 28 
56 1 70 30 

57 1.3 71 29 
58 0.8 70 30 
59 1 72 28 
60 1.5 73 27 

61 1.1 70 30 
62 0.9 76.5 23.5 
63 1.2 70.1 29.9 

64 0.8 72 28 
65 1 70 30 
66 1 71 29 

67 1 72 28 
68 1 71 29 
69 1.2 70 30 

70 1.3 72 28 
71 1.1 72 28 
72 1 71 29 

73 1.4 72 28 
74 1.1 73 27 
75 1.2 71 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cont. Tabla I.3 
 

Día Presión 
(bar) %CH4 %CO2 

76 1.1 70 30 
77 1.2 71 29 
78 1.4 70 30 

79 1.1 69 31 
80 0.9 71 29 
81 1.2 70 30 

82 0.8 73 27 
83 0.9 69 31 
84 1 70 30 
85 1 70 30 

86 1 70 30 
87 1.1 75.5 24.5 
88 1 71 29 

89 0.9 79 21 
90 1 72 28 
91 1 71 29 

92 1.1 70 30 
93 0.7 73 27 
94 0.9 73 27 

95 1 69 31 
96 1.7 70 30 
97 2 71 29 

98 0.8 72 28 
99 0.9 75 25 

100 1.1 64.7 35.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Día Presión 
(bar) %CH4 %CO2 

101 1 67.7 32.3 
102 1.3 71 29 
103 1.8 70 30 

104 1 68.2 31.8 
105 0.7 70 30 
106 0.7 72 28 

107 0.7 70 30 
108 0.9 73 27 
109 1.1 70 30 
110 1 71 29 

111 1 70 30 
112 1.1 72 28 
113 0.8 73 27 

114 0.8 71 29 
115 1.1 70 30 
116 0.9 75 25 

117 0.1 75 25 
118 0.5 74 26 
119 0.3 75 25 

120 0.8 75 25 
Prom. 1.15 71.47 28.53 
Máx. 2.00 79.20 42.40 
MÍn. 0.10 57.60 20.80 
Med. 1.10 71.00 29.00 

Cont. Tabla I.3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                               TABLA I.4 Relación AGV/Alcal monoetapa-fango  
 

Día AGV/Alcalinidad 
1 0.44 
2 0.83 
3 1.32 
4 1.93 
5 0.68 
6 0.42 
7 1.08 
8 0.49 
9 0.46 

10 0.71 
11 0.45 
12 0.45 
13 0.33 
14 0.97 
15 0.60 
16 0.61 
17 0.48 
18 0.52 
19 0.44 
20 0.59 
21 0.09 
22 0.10 
23 0.09 
24 0.24 
25 0.12 
26 0.30 



27 0.08 
28 0.14 
29 0.42 
30 0.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cont. Tabla I.4 
 
 

Día AGV/Alcalinidad 
31 0.13 
32 0.20 
33 0.11 
34 0.09 
35 0.05 
36 0.05 
37 0.07 
38 0.36 
39 0.25 

 



40 0.20 
41 0.35 
42 0.30 
43 0.11 
44 0.13 
45 0.14 
46 0.25 
47 0.21 
48 0.35 
49 0.36 
50 0.25 
51 0.20 
52 0.35 
53 0.30 
54 0.14 
55 0.25 
56 0.21 
57 0.35 

Prom. 0.37 
Máx. 1.93 
Mín. 0.05 
Med. 0.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Tabla I.5. Datos  obtenidos en el digestor Monoetapa foRSU  

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.33 33 0.002 50 20.32 7.58 18.12 11.86 1.04 12.54 8.46 6.54 5.58 41.64 86.27 30.81 
2 7.3 32 0.002 50 24.06 18.36 25.91 12.98 8.23 12.95 11.09 10.13 12.95 46.07 55.20 50.00 
3 7.22 32 0.002 50 17.60 14.16 23.55 15.23 10.74 18.38 2.37 3.42 5.17 13.47 24.18 21.95 
4 7.37 30.5 0.002 50 22.78 11.56 31.33 18.30 4.62 24.58 4.49 6.94 6.76 19.69 60.05 21.57 
5 7.15 31 0.002 50 19.81 9.38 20.96 15.55 3.88 14.16 4.26 5.50 6.80 21.52 58.64 32.43 
6 7.15 30 0.002 50 12.96 2.30 12.74 7.93 1.24 6.37 5.03 1.06 6.37 38.80 46.09 50.00 
7 7.09 30 0.002 50 27.55 14.54 26.43 19.69 11.59 18.53 7.86 2.95 7.90 28.53 20.31 29.88 
8 7.1 32 0.002 50 26.66 13.77 29.34 17.08 10.79 18.42 9.58 2.99 10.92 35.92 21.68 37.22 
9 7.12 30.5 0.002 50 31.76 12.13 33.59 19.74 5.39 21.43 12.02 6.74 12.16 37.86 55.55 36.21 

10 7.01 31 0.001 100 92.33 11.94 79.39 18.98 9.45 6.11 73.35 2.49 73.29 79.45 20.87 92.31 
11 7.1 32 0.001 200 26.66 13.77 29.34 17.08 10.79 18.42 9.58 2.99 10.92 35.92 21.68 37.22 
12 7.16 25.5 0.001 200 15.15 8.39 19.26 12.14 1.91 15.41 3.01 6.48 3.85 19.85 77.23 20.00 
13 7.22 28 0.001 100 20.43 9.26 27.63 15.48 1.22 11.51 4.95 8.04 16.12 24.22 86.82 58.33 
14 7.11 28 0.001 100 29.26 9.54 18.03 15.67 6.41 4.51 13.59 3.13 13.52 46.45 32.81 75.00 
15 7.2 28 0.001 100 16.39 10.02 24.35 13.98 1.82 12.75 2.41 8.20 11.59 14.68 81.83 47.62 
16 7.2 26.5 0.001 100 19.29 11.35 26.29 15.34 1.79 12.00 3.95 9.56 14.29 20.47 84.23 54.35 
17 7.16 25.5 0.001 100 14.73 7.96 24.00 12.36 1.32 12.57 2.37 6.64 11.43 16.08 83.47 47.62 
18 7.18 25.5 0.002 67 22.58 9.49 27.80 15.80 2.01 15.32 6.78 7.48 12.48 30.03 78.87 44.90 
19 7.2 28 0.002 50 27.73 23.16 53.14 15.58 1.94 10.86 12.16 21.22 42.29 43.83 91.62 79.57 
20 7.19 30 0.002 50 39.37 10.38 29.71 17.53 5.16 11.43 21.84 5.22 18.29 55.47 50.29 61.54 
21 7.2 26.5 0.002 50 16.33 10.01 17.24 9.52 1.57 8.57 6.81 8.45 8.67 41.68 84.37 50.27 
22 7.33 33 0.002 50 20.32 7.58 18.12 11.86 1.04 12.54 8.46 6.54 5.58 41.64 86.27 30.81 
23 7.3 32 0.002 50 24.06 18.36 25.91 12.98 8.23 12.95 11.09 10.13 12.95 46.07 55.20 50.00 
24 7.22 32 0.002 50 17.60 14.16 23.55 15.23 10.74 18.38 2.37 3.42 5.17 13.47 24.18 21.95 
25 7.37 30.5 0.002 50 22.78 11.56 31.33 18.30 4.62 24.58 4.49 6.94 6.76 19.69 60.05 21.57 

 



 
 
Cont. Tabla I.5 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

26 7.3 28 0.002 50 15.65 8.99 17.56 14.44 3.79 12.48 1.21 5.20 5.08 7.70 57.86 28.92 
27 7.51 28 0.002 50 16.76 7.37 16.84 12.38 1.51 11.37 4.38 5.86 5.47 26.13 79.55 32.49 
28 7.07 29 0.001 200 19.90 10.18 64.90 17.38 2.07 15.10 2.52 8.12 49.79 12.64 79.71 76.73 
29 7.17 28 0.001 100 20.63 10.33 36.41 17.81 2.34 14.34 2.82 7.99 22.07 13.68 77.36 60.61 
30 7.18 27 0.002 50 19.60 10.03 31.79 16.95 3.24 9.44 2.66 6.79 22.34 13.54 67.67 70.29 
31 7.14 26 0.002 50 16.32 9.93 41.11 13.26 1.17 9.54 3.06 8.76 31.58 18.77 88.23 76.80 
32 7.1 26 0.001 100 17.54 10.05 41.38 15.48 3.07 14.44 2.06 6.98 26.94 11.74 69.43 65.09 
33 7.1 26 0.002 50 29.29 9.65 33.66 16.43 3.85 23.72 12.85 5.79 9.93 43.89 60.06 29.51 
34 7.1 29 0.002 50 17.18 10.19 28.00 15.82 1.37 8.83 1.35 8.82 19.17 7.88 86.55 68.48 
35 7.08 27 0.001 200 17.87 9.61 28.29 16.16 1.16 18.29 1.72 8.45 10.00 9.61 87.96 35.35 
36 7.15 26 0.001 100 17.40 9.05 20.14 14.95 1.19 10.94 2.45 7.86 9.21 14.09 86.85 45.71 
37 7.15 26 0.002 50 13.69 7.61 21.41 11.29 1.04 9.21 2.40 6.58 12.20 17.52 86.39 56.99 
38 7.06 27 0.001 200 22.23 8.83 23.45 14.58 1.34 10.86 7.66 7.49 12.59 34.44 84.82 53.70 
39 7.19 27 0.001 100 34.66 7.91 33.14 13.02 3.85 10.86 21.64 4.06 22.29 62.43 51.33 67.24 
40 7.2 27 0.002 50 13.59 8.10 24.40 11.66 1.65 10.29 1.93 6.45 14.11 14.18 79.61 57.84 
41 7.14 29 0.001 100 13.90 8.23 22.16 8.66 0.79 10.70 5.24 7.45 11.46 37.72 90.47 51.7 
42 7.14 29 0.0015 67 18.60 7.99 24.86 13.22 2.03 12.43 5.38 5.96 12.43 28.91 74.61 50.0 
43 7.1 28 0.001 100 24.27 8.70 28.69 14.31 1.73 11.28 9.96 6.97 17.41 41.03 80.11 60.7 
44 7.11 28 0.001 100 20.85 8.87 25.48 14.74 1.42 14.44 6.11 7.44 11.04 29.31 83.94 43.3 
45 7.15 25 0.001 100 18.29 9.02 25.00 15.33 1.26 13.56 2.96 7.76 11.45 16.16 86.06 45.8 
46 7.2 26 0.002 50 14.75 6.99 23.20 13.42 5.84 12.46 1.32 1.15 10.75 8.97 16.50 46.3 
47 7.23 26 0.001 100 36.64 12.45 30.86 12.33 7.91 11.46 24.32 4.54 19.40 66.37 36.50 62.9 
48 7.24 26 0.001 100 17.40 7.67 17.56 12.62 1.15 12.12 4.78 6.53 5.45 27.48 85.07 31.0 
49 7.21 26 0.001 100 16.45 9.46 15.80 13.58 6.16 12.78 2.87 3.29 3.02 17.47 34.82 19.1 
50 7.33 27 0.002 50 23.09 6.66 22.10 11.66 2.57 11.05 11.43 4.09 11.05 49.49 61.44 50.0 

 



 
 
Cont. Tabla I.5 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

51 7.27 28 0.002 50 27.67 6.89 26.17 11.84 3.65 11.30 15.83 3.24 14.87 57.22 47.04 56.8 
52 7.27 30 0.002 50 18.81 10.63 20.64 17.43 1.32 16.28 1.38 9.32 4.36 7.35 87.61 21.1 
53 7.17 28 0.001 100 17.59 10.32 26.28 15.42 1.18 16.49 2.17 9.14 9.79 12.35 88.55 37.3 
54 7.26 29 0.002 50 15.54 6.13 16.82 10.97 1.15 11.13 4.57 4.98 5.69 29.38 81.20 33.8 
55 7.24 30 0.002 50 16.82 17.21 18.01 11.59 5.12 15.28 5.24 12.09 2.73 31.13 70.25 15.2 
56 7.29 32 0.002 50 17.90 14.11 17.56 11.20 5.46 15.88 6.70 8.65 1.68 37.43 61.30 9.6 
57 7.19 31 0.002 50 18.78 9.62 19.00 17.26 1.65 16.54 1.52 7.97 2.46 8.11 82.87 13.0 
58 7.4 31 0.003 40 14.35 8.56 15.42 12.21 1.40 12.35 2.14 7.16 3.07 14.89 83.66 19.9 
59 7.43 32 0.003 33 15.80 8.20 16.85 13.50 1.46 13.87 2.30 6.73 2.98 14.57 82.17 17.7 
60 7.2 31 0.001 100 16.89 12.56 17.56 10.28 6.32 13.56 6.61 6.24 4.00 39.14 49.68 22.8 
61 7.29 30 0.002 50 17.23 13.78 18.41 14.96 10.89 14.54 2.27 2.89 3.87 13.17 20.97 21.0 
62 7.34 27 0.003 40 18.91 14.56 19.45 14.89 11.59 15.30 4.02 2.97 4.15 21.26 20.40 21.3 
63 7.5 28 0.003 33 17.03 13.45 18.58 14.85 11.52 14.95 2.18 1.93 3.63 12.80 14.35 19.5 
64 7.45 32 0.003 33 16.21 11.50 16.23 12.42 9.89 13.02 3.79 1.61 3.21 23.38 14.00 19.78 
65 7.48 29 0.003 33 15.42 10.23 14.55 12.03 7.25 11.98 3.39 2.98 2.57 21.98 29.13 17.66 
66 7.39 32 0.003 33 16.12 11.56 15.64 13.80 8.31 11.57 2.32 3.25 4.07 14.39 28.11 26.02 
67 7.37 33 0.003 33 17.01 13.23 16.98 11.56 9.22 13.63 5.45 4.01 3.35 32.04 30.31 19.73 
68 7.37 26 0.004 25 14.31 13.12 13.56 12.44 7.56 11.02 1.87 5.56 2.54 13.07 42.38 18.73 
69 7.38 27 0.003 33 15.23 10.54 14.87 10.23 7.89 9.89 5.00 2.65 4.98 32.83 25.14 33.49 
70 7.22 27 0.002 50 15.86 13.42 16.58 12.42 7.63 13.25 3.44 5.79 3.33 21.69 43.14 20.08 
71 7.2 27 0.002 50 11.40 8.11 12.69 9.08 7.04 10.23 2.32 1.07 2.46 20.35 13.19 19.39 
72 7.16 26 0.001 100 13.95 10.69 11.25 11.78 7.38 7.65 2.17 3.31 3.6 15.56 30.96 32.00 
73 7.14 19 0.002 50 14.12 13.17 13.65 10.88 6.62 11.54 3.24 6.55 2.11 22.95 49.73 15.46 
74 7.23 22 0.002 50 13.19 11.96 14.75 10.55 6.41 11.01 2.64 5.55 3.74 20.01 46.40 25.36 
75 7.24 30 0.002 50 19.86 17.04 18.56 12.36 7.13 13.55 7.50 9.91 5.01 37.76 58.16 26.99 

 



 
 
Cont. Tabla I.5 
 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3) 
(ºC) m3/d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

76 7.27 28 0.002 50 21.65 19.06 22.45 10.03 6.16 8.56 11.62 12.90 13.89 53.67 67.68 61.87 
77 7.22 27 0.002 50 22.12 19.82 21.03 13.65 8.73 14.89 8.47 11.09 6.14 38.29 55.95 29.20 
78 7.3 29 0.002 50 18.54 16.44 19.3 10.61 6.8 11.23 7.93 9.64 8.07 42.77 58.64 41.81 
79 7.39 29 0.003 33 18.93 11.23 17.54 14.56 9.02 15.87 4.37 2.21 1.67 23.09 19.68 9.52 
80 7.3 29 0.003 33 17.45 15.65 18.55 15.97 11.6 16.87 1.48 4.10 1.68 8.48 26.20 9.06 
81 7.31 28 0.003 33 16.58 13.58 18.55 14.23 11.2 13.47 2.35 2.35 5.08 14.17 17.30 27.39 
82 7.13 27 0.002 50 15.31 12.89 16.89 13.56 9.66 12.87 1.75 3.23 4.02 11.43 25.06 23.80 
83 7.22 27 0.002 50 29.32 25.45 30.12 21.89 18.7 22.33 7.43 6.78 7.79 25.34 26.64 25.86 
84 7.22 28 0.002 50 32.51 27.01 31.88 13.41 8.69 15.49 19.10 18.32 16.39 58.75 67.83 51.41 
85 7.22 22 0.002 50 18.51 16.90 18.56 16.24 9.9 14.58 2.27 7.00 3.98 12.26 41.42 21.44 
86 7.44 31 0.002 50 20.26 17.69 21.55 11.40 7.25 11.91 8.86 10.44 9.64 43.73 59.02 44.73 
87 7.48 30 0.002 50 21.90 19.26 22 10.72 6.73 9.89 11.18 12.53 12.11 51.05 65.06 55.05 
88 7.42 31 0.002 50 23.11 18.32 25.61 19.56 15.9 21.01 3.55 2.45 4.6 15.36 13.37 17.96 
89 7.4 31 0.003 33 25.47 21.65 24.17 20.55 18 21.54 4.92 3.62 2.63 19.32 16.72 10.88 
90 7.34 31 0.003 33 27.59 25.06 28.69 10.56 6.64 9.63 17.03 18.42 19.06 61.73 73.50 66.43 
91 7.25 29 0.002 50 25.66 20.99 21.36 19.18 12.9 17.56 6.48 8.12 3.8 25.25 38.69 17.79 
92 7.17 30 0.002 50 21.63 18.52 19.64 16.45 13.8 15.24 5.18 4.73 4.4 23.95 25.54 22.40 

Prom. 7.24 28 0.002 66.5 20.71 12.10 23.86 14.15 5.55 13.27 6.56 6.54 10.59 27.11 56.91 38.83
Máx. 7.51 33 0.004 200 92.33 27.01 79.39 21.89 18.67 24.58 73.35 21.22 73.29 79.45 91.62 92.31
Min. 7.01 19 0.001 25 11.40 2.30 11.25 7.93 0.79 4.51 1.15 1.06 1.67 7.02 13.19 9.06
Med. 7.21 28 0.002 50 18.40 10.46 21.48 14.1 5.14 12.57 4.32 6.56 7.84 22.47 59.53 33.66

 
 
 

 



 
 
                                               Tabla I.6 Carga alimentaria de digestor monoetapa foRSU 
 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d 
1 7.33 33 0.002 50 0.41 0.36 
2 7.3 32 0.002 50 0.48 0.52 
3 7.22 32 0.002 50 0.35 0.47 
4 7.37 30.5 0.002 50 0.46 0.63 
5 7.15 31 0.002 50 0.40 0.42 
6 7.15 30 0.002 50 0.26 0.25 
7 7.09 30 0.002 50 0.55 0.53 
8 7.1 32 0.002 50 0.53 0.59 
9 7.12 30.5 0.002 50 0.64 0.67 

10 7.01 31 0.001 100 0.92 0.79 
11 7.1 32 0.001 200 0.13 0.15 
12 7.16 25.5 0.001 200 0.08 0.10 
13 7.22 28 0.001 100 0.20 0.28 
14 7.11 28 0.001 100 0.29 0.18 
15 7.2 28 0.001 100 0.16 0.24 
16 7.2 26.5 0.001 100 0.19 0.26 
17 7.16 25.5 0.001 100 0.15 0.24 
18 7.18 25.5 0.002 67 0.34 0.42 
19 7.2 28 0.002 50 0.55 1.06 
20 7.19 30 0.002 50 0.79 0.59 
21 7.2 26.5 0.002 50 0.33 0.34 

 

 
 
 
 

 



 
 
Cont. Tabla I.6 
 
 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d 
22 7.2 26 0.003 33 0.49 0.54 
23 7.23 28 0.002 50 0.33 0.32 
24 7.51 29 0.002 50 0.43 0.61 
25 7.2 27.5 0.002 50 0.36 0.54 
26 7.3 28 0.002 50 0.31 0.35 
27 7.51 28 0.002 50 0.34 0.34 
28 7.07 29 0.001 200 0.10 0.32 
29 7.17 28 0.001 100 0.21 0.36 
30 7.18 27 0.002 50 0.39 0.64 
31 7.14 26 0.002 50 0.33 0.82 
32 7.1 26 0.001 100 0.18 0.41 
33 7.1 26 0.002 50 0.59 0.67 
34 7.1 29 0.002 50 0.34 0.56 
35 7.08 27 0.001 200 0.09 0.14 
36 7.15 26 0.001 100 0.17 0.20 
37 7.15 26 0.002 50 0.27 0.43 
38 7.06 27 0.001 200 0.11 0.12 
39 7.19 27 0.001 100 0.35 0.33 
40 7.2 27 0.002 50 0.27 0.49 
41 7.14 29 0.001 100 0.14 0.22 

 
 
 
 

 



 
 
            Tabla I.7 Valores de producción de biogás obtenido en el digestor monoetapa-foRSU 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d Caudal 
(l/d) Q(m3) kg DQOelim.. Q(m3) kg STelim.. 

42 7.14 29 0.0015 67 0.28 0.37 6.39 0.34 0.71 
43 7.1 28 0.001 100 0.24 0.29 7.45 0.43 1.07 
44 7.11 28 0.001 100 0.21 0.25 8.54 0.77 1.15 
45 7.15 25 0.001 100 0.18 0.25 6.23 0.54 0.80 
46 7.2 26 0.002 50 0.29 0.46 9.81 0.46 4.25 
47 7.23 26 0.001 100 0.37 0.31 8.6 0.44 1.89 
48 7.24 26 0.001 100 0.17 0.18 6.6 1.21 1.01 
49 7.21 26 0.001 100 0.16 0.16 8.5 2.81 2.58 
50 7.33 27 0.002 50 0.46 0.44 5.4 0.24 0.66 
51 7.27 28 0.002 50 0.55 0.52 6.2 0.21 0.96 
52 7.27 30 0.002 50 0.38 0.41 7.2 0.83 0.39 
53 7.17 28 0.001 100 0.18 0.26 6.98 0.71 0.76 
54 7.26 29 0.002 50 0.31 0.34 5.45 0.48 0.55 
55 7.24 30 0.002 50 0.34 0.36 7.38 1.35 0.31 
56 7.29 32 0.002 50 0.36 0.35 5.7 1.70 0.33 
57 7.19 31 0.002 50 0.38 0.38 7 1.42 0.44 
58 7.4 31 0.003 40 0.36 0.39 13.6 1.77 0.76 
59 7.43 32 0.003 33 0.47 0.51 8.9 1.00 0.44 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Cont. Tabla I.7 
 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d Caudal 
(l/d) Q(m3) kg DQOelim.. Q(m3) kg STelim.. 

60 7.2 31 0.001 100 0.17 0.18 11.2 2.80 1.79 
61 7.29 30 0.002 50 0.34 0.37 7.6 0.98 1.31 
62 7.34 27 0.003 40 0.47 0.49 9.6 0.93 1.29 
63 7.5 28 0.003 33 0.51 0.56 8.5 0.78 1.47 
64 7.45 32 0.003 33 0.49 0.49 17.5 1.82 3.62 
65 7.48 29 0.003 33 0.46 0.44 24.6 3.19 2.75 
66 7.39 32 0.003 33 0.48 0.47 11.6 0.95 1.19 
67 7.37 33 0.003 33 0.51 0.51 7.8 0.78 0.65 
68 7.37 26 0.004 25 0.57 0.54 11.8 1.16 0.53 
69 7.38 27 0.003 33 0.46 0.45 12.3 0.82 1.55 
70 7.22 27 0.002 50 0.32 0.33 10.6 1.59 0.92 
71 7.2 27 0.002 50 0.23 0.25 8.6 1.75 4.02 
72 7.16 26 0.001 100 0.14 0.11 11.1 3.08 3.35 
73 7.14 19 0.002 50 0.28 0.27 10.4 2.46 0.79 
74 7.23 22 0.002 50 0.26 0.30 10.1 1.35 0.91 
75 7.24 30 0.002 50 0.40 0.37 6.8 0.68 0.34 
76 7.27 28 0.002 50 0.43 0.45 6.6 0.24 0.26 
77 7.22 27 0.002 50 0.44 0.42 7.6 0.62 0.34 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
Cont. Tabla I.7 
 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d Caudal 
(l/d) Q(m3) kg DQOelim.. 

Q(m3) kg 
STV lim... 

78 7.3 29 0.002 50 0.37 0.39 10.8 0.67 0.56 
79 7.39 29 0.003 33 0.57 0.53 11.2 2.24 1.69 
80 7.3 29 0.003 33 0.52 0.56 11 2.18 0.89 
81 7.31 28 0.003 33 0.50 0.56 10.1 0.66 1.43 
82 7.13 27 0.002 50 0.31 0.34 9.8 1.22 1.52 
83 7.22 27 0.002 50 0.59 0.60 13.8 0.89 1.02 
84 7.22 28 0.002 50 0.65 0.64 19.3 0.59 0.53 
85 7.22 22 0.002 50 0.37 0.37 12.1 1.52 0.86 
86 7.44 31 0.002 50 0.41 0.43 13.4 0.70 0.64 
87 7.48 30 0.002 50 0.44 0.44 11.7 0.48 0.47 
88 7.42 31 0.002 50 0.46 0.51 25 2.72 5.10 
89 7.4 31 0.003 33 0.76 0.73 15.6 1.98 1.44 
90 7.34 31 0.003 33 0.83 0.86 17 0.30 0.31 
91 7.25 29 0.002 50 0.51 0.43 15.4 2.03 0.95 
92 7.17 30 0.002 50 0.43 0.39 21 2.39 2.22 

Prom. 7.24 28.3 0.002 66.5 0.37 0.42 10.73 1.240 1.29
Máx. 7.51 33 0.004 200 0.92 1.06 25.00 2.717 5.102
Mín. 7.01 19 0.001 25 0.08 0.10 5.40 0.208 0.256
Med. 7.21 28 0.002 50 0.36 0.41 9.81 0.950 0.915

 
 
 
 
 

 



 
 

Tabla I.8 Valores de riqueza de biogás monoetapa-foRSU 
 

Día Presión 
(bar) 

% 
CH4

% 
CO2 

1 2 65.3 34.7 
2 1.6 69 31 
3 2 71 29 
4 1.8 66 34 
5 1.5 65 35 
6 2.1 68 32 
7 1.3 71 29 
8 1.5 69 31 
9 1.5 70 30 

10 1.4 68 32 
11 1.5 69 31 
12 1.7 69 31 
13 1.4 68 32 
14 1.8 67 33 
15 1.4 70 30 
16 1.1 71 29 
17 1.3 70 30 
18 1.3 70 30 
19 1.9 69 31 
20 1.2 69 31 
21 1.1 70 30 
22 1.2 69.5 30.5 
23 1.1 69 31 
24 1.2 70 30 

 



 25 2.2 70 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cont. Tabla I.8 
 

 



 

Día Presión 
(bar) 

% 
CH4

% 
CO2 

26 2.2 71 29 

27 1.3 70 30 
28 1.3 71 29 
29 2.1 72 28 

30 0.9 68 32 
31 0.8 69 31 
32 1 69.5 30.5 

33 1 69 31 
34 1 69 31 
35 1 69 31 
36 1 69 31 

37 0.9 68 32 
38 1 69 31 
39 1.1 67 33 

40 1.1 66 34 
41 1 69 31 
42 1.1 70 30 

43 1 70 30 
44 1.1 69 31 
45 1 69 31 

46 1.3 70 30 
47 0.8 70 30 
48 1.5 69 31 

49 0.9 70 30 
50 0.8 71 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Día Presión 
(bar) 

% 
CH4

% 
CO2 

51 1 70 30 
52 1 71 29 
53 1.2 70 30 
54 1.3 70 30 
55 1.1 69 31 
56 1 71 29 
57 1.4 70 30 
58 1.1 70 30 
59 1.2 68 32 
60 1.1 71 29 
61 1.2 72 28 
62 1.4 70 30 
63 1.1 71 29 
64 0.9 72 28 
65 1.2 72 28 
66 0.8 72 28 
67 0.9 71 29 
68 1 70 30 
69 1 70 30 
70 1 71 29 
71 1.1 72 28 
72 1 70 30 
73 0.9 71 29 
74 1 69 31 
75 1 68 32 

Cont. Tabla I.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Día Presión 
(bar) 

% 
CH4

% 
CO2 

76 1.1 70 30 
77 0.9 71 29 
78 1 70 30 
79 1.7 70 30 
80 2 71 29 
81 0.8 71 29 
82 0.9 70 30 
83 1.1 71 29 
84 1 69 31 
85 1.3 69 31 
86 1.8 69 31 
87 1 69 31 
88 0.7 72 28 
89 0.7 72 28 
90 0.7 72 28 
91 0.9 72 28 
92 1.1 71 29 
93 1 71 29 
94 1 69 31 

Prom. 1.21 69.83 30.17 
Máx. 2.20 72 35 
Min. 0.70 65 28 
Mediana 1.10 70.00 30.00 

Cont. Tabla I.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Tabla I.9 Valores de AGV/Alcal monoetapa-foRSU 

 
Día AGV/Alcalinidad 

1 0.5 
2 0.63 
3 0.12 
4 0.25 
5 0.17 
6 0.15 
7 0.12 
8 0.3 
9 0.09 

10 0.35 
11 0.24 
12 0.15 
13 0.18 
14 0.5 
15 0.1 
16 0.09 
17 0.08 
18 0.1 
19 0.09 
20 0.09 
21 0.08 
22 0.1 
23 0.14 
24 0.1 
25 0.12 
26 0.1 
27 0.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Cont. Tabla I.9 
 

Día AGV/Alcalinidad 
28 0.14 
29 0.2 

30 0.2 
31 0.2 
32 0.2 

33 0.3 
34 0.4 
35 0.5 

36 0.3 
37 0.50 
38 0.35 

39 0.25 
40 0.55 
41 0.48 
42 0.49 

43 0.5 
44 0.51 
45 0.49 

46 0.51 
47 0.48 
48 0.47 

49 0.5 
50 0.5 

Prom. 0.32 
Máx. 0.63 
Mín. 0.08 
Med. 0.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla I.10 Valores de foRSU del digestor monoetapa-foRSU 
Día % Humedad % Cenizas % Volátiles % Materia Orgánica 

1 66.1 5.69 94.3 98.4 
2 65.16 7.77 92.22 98.2 
3 63.39 6.32 93.67 97.4 
4 64.57 4.53 95.45 97.1 
5 82.37 5.49 94.5 93.47 
6 72.74 4.69 95.3 97.1 
7 65.16 7.77 92.22 95.21 
8 65.65 6.19 93.8 98.7 
9 62.9 5.26 94.73 99 

10 59.22 2.56 93.7 95.8 
11 64.63 7.74 92.25 96.74 
12 65.82 5.48 94.48 97.34 
13 70.03 6.4 93.6 93.16 
14 60.19 5.43 94.56 99.9 
15 67 5.5 94.49 100 
16 66.2 5.14 94.85 93.14 
17 65.4 6.54 93.45 88.2 
18 67.34 5.77 94.22 96.84 
19 57.93 8.3 91.68 97.24 
20 60.82 9.79 90.2 89.16 
21 60.1 6.72 93.27 89.77 
22 58.54 6.92 93.07 94.8 
23 56.14 8.85 91.14 91.6 
24 59.91 8.42 91.52 92.45 
25 59.92 3.92 96.07 89.6 

 
 
 
 



Cont. Tabla I.10 
Día % Humedad % Cenizas % Volátiles % Materia Orgánica 
26 55.27 5.82 94.17 90.7 
27 55.46 6.88 93.11 98.32 
28 59.8 2.56 97.43 97.65 
29 54.71 7.8 92.15 93.33 
30 57.24 7.02 92.97 86.11 
31 56.72 6.5 93.49 87.13 
32 56.05 5.77 94.22 91.43 
33 55.03 8.89 91.1 93.32 
34 55.58 6.69 93.3 97.61 
35 53.9 7.09 92.4 89.25 
36 50.78 10.19 89.8 98.8 
37 56.28 8.1 91.6 99.3 
38 52.86 5.14 94.85 95.2 
39 54.64 5.75 94.24 98.13 
40 61.13 8.23 91.76 99.01 
41 59.22 5.62 93.7 93.52 
42 59.68 6.43 93.56 98.34 
43 61.87 4.5 95.49 99.13 
44 64.86 7.01 92.34 98.98 
45 70.03 6.1 93.81 89.45 
46 58.44 5.62 94.37 93.14 
47 65.64 6.54 93.45 88.2 
48 64.13 2.56 97.43 97.65 
49 60.78 1.34 98.01 98.94 
50 58.61 2.99 96.86 97.96 

 
 
 
 

 



Cont. Tabla I.10 
 

Día % Humedad % Cenizas % Volátiles % Materia Orgánica 
51 61.62 3.13 96.54 96.93 
52 70.14 7.22 92.56 97.86 
53 68.82 2.69 97.26 98.64 
54 69.65 6.22 93.45 89.96 
55 63.43 5.58 94.39 99.1 
56 54.54 6.17 93.79 98.56 
57 58.37 3.65 96.25 99.63 
58 63.85 4.03 94.56 88.74 
59 67.34 5.08 94.85 98.66 
60 62.62 4.77 95.03 99.73 
61 52.22 7.01 92.92 98.81 
62 68.01 4.1 95.86 99.71 
63 66.03 5.4 94.48 98.44 
64 65.44 3.26 96.7 99.38 
65 70.03 6.22 93.78 100 
66 58.54 6.69 93.31 91.5 
67 64.13 7.22 92.78 98.3 
68 63.85 8.89 91.11 96.8 
69 60.1 6.69 93.31 98.6 
70 58.54 7.09 92.91 97.2 
71 56.14 7.22 92.78 98.5 
72 59.91 6.32 93.68 97.3 
73 60.82 7.21 92.79 99.1 
74 62.62 5.23 94.77 97.4 
75 62.62 5.08 94.92 98.5 

 
 
 

 



Cont. Tabla I.10 
 

Día % Humedad % Cenizas % Volátiles % Materia Orgánica 
76 58.54 6.39 93.61 88.4 
77 60.82 6.58 93.42 90.8 
78 64.13 7.12 92.88 89.89 
79 58.37 7.22 92.78 96.93 
80 63.85 2.69 97.31 95.4 
81 59.22 6.22 93.78 98.64 
82 60.1 5.58 94.42 89.96 
83 58.54 6.17 93.83 91 
84 56.14 3.65 96.35 88.7 
85 59.91 4.03 95.97 91.7 
86 60.82 5.08 94.92 95.7 
87 70.03 5.12 94.88 96.2 
88 63.85 6.45 93.55 95.7 
89 59.3 4.89 95.11 96.7 
90 70.03 5.6 94.4 98.4 
91 68.82 6.8 93.2 96.89 
92 59.22 6.01 93.99 94.12 
93 62.62 5.08 94.92 98.6 

Prom. 82.37 10.19 98.01 100.00
Máx. 50.78 1.34 89.80 86.11
Min 60.82 6.17 93.79 97.10
Med. 58.54 6.39 93.61 88.4

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Tabla I.10 Valores obtenidos en el digestor en monoetapa en codigestión 
 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.19 32 0.001 100 31.04 26.78 34.42 23.03 13.84 8.33 8.01 12.94 26.09 25.81 48.31 75.81 
2 7.1 32 0.001 100 31.20 27.33 31.37 21.36 12.68 8.26 9.84 14.65 23.12 31.54 53.61 73.68 
3 7.2 28 0.001 100 29.36 23.18 28.34 15.93 9.87 13.64 13.43 13.31 14.69 45.74 57.40 51.85 
4 7.16 28 0.001 100 30.50 25.81 24.64 27.19 15.47 12.71 3.32 10.34 11.93 10.88 40.07 48.42 
5 7.16 28 0.001 100 21.02 17.58 29.93 17.06 10.14 10.36 3.96 7.44 19.57 18.82 42.33 65.39 
6 7.18 27 0.001 100 68.90 65.53 24.79 15.06 8.81 5.07 53.84 56.72 19.72 78.15 86.55 79.55 
7 7.1 29 0.001 100 20.31 17.06 28.57 15.67 8.71 16.57 4.64 8.35 12.00 22.83 48.94 42.00 
8 7.14 25 0.001 100 24.60 18.71 26.86 12.80 6.98 13.14 11.80 11.73 13.72 47.95 62.69 51.07 
9 7.12 26 0.001 100 22.16 16.73 28.37 10.58 6.07 17.59 11.58 10.66 10.78 52.27 63.72 38.00 

10 7.21 29 0.002 50 40.95 31.15 20.86 6.99 3.76 7.80 33.96 27.39 13.06 82.92 87.92 62.61 
11 7.19 28 0.002 50 40.65 34.28 37.71 17.85 10.04 15.43 22.80 24.25 22.29 56.08 70.72 59.09 
12 7.19 27 0.002 50 45.06 34.12 28.63 11.87 6.99 12.00 33.19 27.13 16.63 73.66 79.52 58.09 
13 7.2 26 0.003 33 31.98 27.82 29.45 23.78 15.51 15.48 8.20 12.31 13.97 25.65 44.25 47.44 
14 7 30 0.003 33 35.14 27.60 31.68 20.22 12.59 14.78 14.92 15.02 16.90 42.47 54.41 53.35 
15 7.4 29 0.002 50 32.02 24.94 37.13 17.44 10.52 15.99 14.58 14.42 21.14 45.55 57.81 56.92 
16 7.48 29 0.004 25 33.51 25.80 29.01 14.42 8.19 15.36 19.09 17.62 13.65 56.96 68.28 47.05 
17 7.1 29 0.001 100 45.87 38.25 47.68 16.64 10.12 16.95 29.22 28.13 30.73 63.71 73.54 64.45 
18 7.14 28 0.001 100 45.73 34.88 62.66 16.13 9.32 20.70 29.60 25.56 41.96 64.72 73.28 66.96 
19 7.18 29 0.001 100 33.63 28.75 34.21 17.74 10.19 15.45 15.90 18.56 18.76 47.26 64.56 54.84 
20 7.22 28 0.002 50 35.48 28.68 34.44 18.34 10.39 5.56 17.14 18.29 28.88 48.31 63.76 83.87 

 
 
 

 



Cont. Tabla I.10 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

21 7.12 27 0.002 50 39.00 31.89 56.57 15.13 9.21 6.89 23.88 22.68 49.68 61.22 71.11 87.83 
22 7.09 27 0.001 100 27.44 22.70 43.59 19.67 11.23 20.56 7.76 11.48 23.03 28.29 50.55 52.84 
23 7.1 27 0.002 50 33.88 27.04 43.03 20.98 12.22 21.52 12.90 14.81 21.52 38.07 54.78 50.00 
24 7.12 28 0.002 50 27.37 22.89 43.43 16.45 9.70 12.14 10.93 13.20 31.29 39.92 57.64 72.05 
25 7.12 26 0.002 50 39.63 26.28 34.58 16.40 9.79 16.00 23.23 16.49 18.58 58.61 62.74 53.73 
26 7.14 27 0.002 50 58.34 30.25 36.83 7.39 4.18 12.66 50.95 26.07 24.17 87.33 86.18 65.63 
27 7.17 26 0.002 50 39.25 26.09 38.31 17.02 9.66 14.96 22.24 16.43 23.35 56.65 62.99 60.94 
28 7.07 27 0.001 100 28.48 20.18 27.12 15.93 9.23 12.57 12.56 10.95 14.55 44.09 54.26 53.65 
29 7.25 26 0.002 50 29.40 23.16 28.00 14.88 8.55 6.29 14.51 14.60 21.72 49.37 63.07 77.55 
30 7.2 26 0.002 50 22.77 21.40 20.99 13.38 8.01 2.86 9.39 13.39 18.14 41.25 62.57 86.39 
31 7.2 28 0.001 100 31.35 22.64 21.62 16.33 8.73 5.67 15.03 13.92 15.95 47.93 61.46 73.76 
32 7.22 28 0.002 50 32.62 27.15 29.88 17.26 9.20 5.41 15.36 17.95 24.48 47.08 66.11 81.91 
33 7.27 28 0.002 50 29.84 24.80 26.67 13.36 7.38 8.28 16.48 17.42 18.39 55.24 70.23 68.97 
34 7.21 28 0.001 100 21.52 18.37 22.69 16.10 8.96 6.23 5.42 9.41 16.46 25.18 51.23 72.54 
35 7.18 28 0.001 100 23.46 19.01 21.91 16.20 9.63 7.05 7.26 9.38 14.86 30.94 49.32 67.83 
36 7.24 26 0.002 50 24.68 17.64 20.42 21.94 15.22 9.32 2.75 2.43 11.10 11.12 13.74 54.35 
37 7.23 25 0.001 100 21.62 15.32 19.14 16.95 12.39 8.31 4.67 2.93 10.83 21.59 19.12 56.59 
38 7.34 25 0.002 50 21.78 16.82 20.34 17.98 10.86 14.30 3.80 5.96 6.04 17.45 35.43 29.70 
39 7.28 25 0.001 100 21.35 15.43 19.50 17.54 10.61 15.00 3.81 4.82 4.50 17.84 31.26 23.06 
40 7.21 25 0.001 100 34.79 25.47 25.43 18.34 10.30 16.34 16.45 15.17 9.09 47.29 59.57 35.75 

 
 
 
 
 
 
 

 



Cont. Tabla I.10 
 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

41 7.34 28 0.001 100 37.50 29.11 31.43 15.67 7.85 13.22 21.83 21.26 18.21 58.22 73.04 57.94 
42 7.28 28 0.002 50 26.86 20.95 22.42 15.91 8.31 12.33 10.95 12.64 10.09 40.76 60.34 45.01 
43 7.3 26 0.002 50 24.16 17.30 19.00 14.81 8.12 10.34 9.36 9.18 8.66 38.72 53.08 45.58 
44 7.28 29 0.002 50 22.73 15.25 15.49 13.19 6.77 6.72 9.54 8.48 8.77 41.96 55.59 56.61 
45 7.39 32 0.002 50 24.80 19.10 21.91 13.01 7.01 12.20 11.79 12.09 9.72 47.54 63.32 44.34 
46 7.38 30 0.002 50 27.42 21.76 28.19 18.32 13.01 13.42 9.10 8.75 14.77 33.19 40.21 52.39 
47 7.24 30 0.002 50 25.05 19.46 26.86 15.13 9.93 14.33 9.92 9.53 12.53 39.60 48.98 46.64 
48 7.22 31 0.002 50 26.40 21.15 24.83 12.92 7.77 13.11 13.48 13.38 11.72 51.06 63.26 47.19 
49 7.41 31 0.0025 40 26.01 18.77 25.32 13.75 7.75 12.73 12.26 11.03 12.60 47.14 58.74 49.74 
50 7.51 31 0.003 33 22.32 16.63 23.42 15.99 10.95 12.01 6.32 5.68 11.41 28.33 34.15 48.71 
51 7.33 29 0.002 50 27.55 20.04 28.20 17.93 11.45 19.77 9.62 8.59 8.43 34.91 42.86 29.89 
52 7.45 28 0.002 50 26.97 19.83 24.58 15.88 8.91 18.32 11.10 10.92 6.26 41.14 55.08 25.48 
53 7.39 29 0.0025 40 27.06 20.74 25.65 16.43 11.02 16.85 10.63 9.72 8.80 39.28 46.88 34.30 
54 7.54 31 0.003 33 26.62 13.63 27.42 16.60 9.48 18.50 10.02 4.14 8.92 37.65 30.41 32.54 
55 7.50 30 0.003 33 25.58 19.48 26.30 16.29 8.94 17.12 9.29 10.54 9.18 36.32 54.11 34.90 
56 7.40 30 0.003 33 24.23 18.45 28.45 12.00 6.93 16.58 12.23 11.52 11.87 50.47 62.44 41.72 
57 7.44 30 0.003 33 26.02 20.56 30.14 17.86 10.08 18.21 8.16 10.48 11.93 31.36 50.97 39.58 
58 7.35 30 0.003 33 25.03 18.66 28.14 15.4 8.61 17.87 9.63 10.05 10.27 38.47 53.86 36.50 
59 7.52 28 0.004 25 21.82 17.18 22.07 13.79 7.84 16.45 8.03 9.34 5.62 36.80 54.37 25.46 
60 7.36 27 0.003 33 22.95 17.36 28.89 15.26 8.56 17.55 7.69 8.80 11.34 33.51 50.69 39.25 

 
 
 
 
 
 

 



Cont. Tabla I.10 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3) 
(ºC) m3/d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

61 7.37 27 0.003 33 25.21 18.74 26.17 18.01 9.64 16.28 7.20 9.10 9.89 28.56 48.56 37.79 
62 7.2 26 0.002 50 32.64 25.82 31.89 12.52 7.41 16.89 20.12 18.41 15 61.64 71.30 47.04 
63 7.16 26 0.001 100 28.57 19.58 29.58 13.58 10.54 15.88 14.99 9.04 13.7 52.47 46.17 46.32 
64 7.26 19 0.002 50 11.32 8.55 20.78 6.95 5.73 17.63 4.37 2.82 3.15 38.60 32.98 15.16 
65 7.27 22 0.002 50 19.83 15.50 20.69 13.77 8.1 16.84 6.06 7.40 3.85 30.56 47.74 18.61 
66 7.26 27 0.002 50 21.52 16.55 22.47 17.77 11.36 16.33 3.75 5.19 6.14 17.43 31.36 27.33 
67 7.36 24 0.002 50 20.64 15.76 23.81 14.6 8.27 16.98 6.04 7.49 6.83 29.26 47.53 28.69 
68 7.38 24 0.002 50 22.88 18.51 24.28 17.43 10.15 16.87 5.45 8.36 7.41 23.82 45.16 30.52 
69 7.39 27 0.002 50 19.84 16.60 21.49 13 7.12 15.79 6.84 9.48 5.7 34.48 57.11 26.52 
70 7.34 30 0.003 33 21.08 15.22 22.69 14.52 8.24 15.48 6.56 6.98 7.21 31.12 45.86 31.78 
71 7.31 30 0.003 33 26.58 16.87 28.39 13.88 8.17 16.78 12.70 8.70 11.61 47.78 51.57 40.89 
72 7.25 30 0.002 50 22.69 16.81 19.45 14.01 8.48 16.77 8.68 8.33 2.68 38.25 49.55 13.78 
73 7.27 31 0.002 50 28.14 18.65 29.77 16.26 9.47 17.27 11.88 9.18 12.5 42.22 49.22 41.99 
74 7.42 21 0.002 50 29.36 23.47 30.54 18.59 12.65 18.69 10.77 10.82 11.85 36.68 46.10 38.80 
75 7.25 32 0.002 50 34.42 26.45 36.25 29.88 17.49 17.54 4.54 8.96 18.71 13.19 33.88 51.61 
76 7.35 34 0.002 50 20.80 16.50 21.74 18.43 11.61 16.99 2.37 4.89 4.75 11.39 29.64 21.85 
77 7.55 34 0.002 50 20.23 16.80 21.06 16.86 10.85 16.58 3.37 5.95 4.48 16.66 35.42 21.27 
78 7.61 32 0.002 50 19.25 15.70 20.56 14.09 7.99 17.01 5.16 7.71 3.55 26.81 49.11 17.27 
79 7.55 33 0.002 50 21.65 16.54 19.45 19.38 10.56 15.87 2.27 5.98 3.58 10.48 36.15 18.41 
80 7.45 32 0.003 33 20.89 18.45 20.45 15.96 11.69 16.96 4.93 6.76 3.49 23.60 36.64 17.07 
81 7.38 33 0.003 33 18.76 15.38 19.78 15.46 10.09 16.85 3.30 5.29 2.93 17.59 34.40 14.81 
82 7.31 32 0.003 33 19.76 12.39 20.55 17.55 10.06 16.98 2.21 2.33 3.57 11.18 18.81 17.37 
83 7.25 33 0.003 33 21.69 17.08 22.78 18.78 11.49 17.58 2.91 5.59 5.2 13.42 32.73 22.83 

Prom. 7.28 28.28 0.002 59 28.34 21.89 27.88 16.23 9.66 14.07 12.12 12.23 13.81 38.93 52.46 46.83
Máx. 7.61 34 0.004 100 68.90 65.53 62.66 29.88 17.49 21.52 53.84 56.72 49.68 87.33 87.92 87.83
Min. 7 19 0.001 25 11.32 8.55 15.49 6.95 3.76 2.86 2.21 2.33 2.68 10.48 13.74 13.78
Med. 7.25 28 0.002 50 26.58 19.58 26.86 16.13 9.63 15.48 9.84 10.48 11.93 38.60 53.08 47.05

 



  
 
 

 
                                                    Tabla I.11 Carga alimentaria monoetapa-codigestión 
 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría 

(ºC) m3 

/d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d 

1 7.19 32 0.001 100 0.31 0.34 
2 7.1 32 0.001 100 0.31 0.31 
3 7.2 28 0.001 100 0.29 0.28 
4 7.16 28 0.001 100 0.31 0.25 
5 7.16 28 0.001 100 0.21 0.30 
6 7.18 27 0.001 100 0.69 0.25 
7 7.1 29 0.001 100 0.20 0.29 
8 7.14 25 0.001 100 0.25 0.27 
9 7.12 26 0.001 100 0.22 0.28 

10 7.21 29 0.002 50 0.82 0.42 
11 7.19 28 0.002 50 0.81 0.75 
12 7.19 27 0.002 50 0.90 0.57 
13 7.2 26 0.003 33 0.96 0.88 
14 7 30 0.003 33 1.05 0.95 
15 7.4 29 0.002 50 0.64 0.74 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Tabla I.11 
 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d 
16 7.48 29 0.004 50 1.34 1.16 
17 7.1 29 0.001 50 0.46 0.48 
18 7.14 28 0.001 200 0.46 0.63 
19 7.18 29 0.001 100 0.34 0.34 
20 7.22 28 0.002 50 0.71 0.69 
21 7.12 27 0.002 50 0.78 1.13 
22 7.09 27 0.001 100 0.27 0.44 
23 7.1 27 0.002 50 0.68 0.86 
24 7.12 28 0.002 50 0.55 0.87 
25 7.12 26 0.002 50 0.79 0.69 
26 7.14 27 0.002 50 1.17 0.74 
27 7.17 26 0.002 50 0.79 0.77 
28 7.07 27 0.001 100 0.28 0.27 
29 7.25 26 0.002 50 0.59 0.56 
30 7.2 26 0.002 50 0.46 0.42 
31 7.2 28 0.001 100 0.31 0.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla I.11 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d Caudal 
(l/d) Q(m3) kg DQOelim.. Q(m3) kg STelim.. 

32 7.22 28 0.002 50 0.65 0.60 10.20 0.21 0.28 
33 7.27 28 0.002 50 0.60 0.53 12.00 0.33 0.34 
34 7.21 28 0.001 100 0.22 0.23 9.80 0.60 1.04 
35 7.18 28 0.001 100 0.23 0.22 11.30 0.76 1.21 
36 7.24 26 0.002 50 0.49 0.41 12.40 0.56 2.56 
37 7.23 25 0.001 100 0.22 0.19 10.2 0.94 3.48 
38 7.34 25 0.002 50 0.44 0.41 9.4 0.78 0.79 
39 7.28 25 0.001 100 0.21 0.19 12.5 2.78 2.59 
40 7.21 25 0.001 100 0.35 0.25 8.8 0.97 0.58 
41 7.34 28 0.001 100 0.37 0.31 11 0.60 0.52 
42 7.28 28 0.002 50 0.54 0.45 12.4 0.61 0.49 
43 7.3 26 0.002 50 0.48 0.38 13.4 0.77 0.73 
44 7.28 29 0.002 50 0.45 0.31 14.4 0.82 0.85 
45 7.39 32 0.002 50 0.50 0.44 12.1 0.62 0.50 
46 7.38 30 0.002 50 0.55 0.56 13.8 0.47 0.79 
47 7.24 30 0.002 50 0.50 0.54 8.6 0.34 0.45 
48 7.22 31 0.002 50 0.53 0.50 7 0.30 0.26 
49 7.41 31 0.0025 40 0.65 0.63 11.2 0.36 0.41 
50 7.51 31 0.003 33 0.67 0.70 10.5 0.31 0.62 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla I.11 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d Caudal 
(l/d) Q(m3) kg DQOelim.. Q(m3) kg STelim.. 

51 7.33 29 0.002 50 0.55 0.56 12.8 0.76 0.75 
52 7.45 28 0.002 50 0.54 0.49 7.5 0.60 0.34 
53 7.39 29 0.0025 40 0.68 0.64 11.4 0.52 0.47 
54 7.54 31 0.003 33 0.80 0.82 11.6 0.43 0.93 
55 7.50 30 0.003 33 0.77 0.79 14.6 0.53 0.46 
56 7.40 30 0.003 33 0.73 0.85 13.7 0.38 0.40 
57 7.44 30 0.003 33 0.78 0.90 12.2 0.34 0.39 
58 7.35 30 0.003 33 0.75 0.84 7 0.23 0.23 
59 7.52 28 0.004 25 0.87 0.88 12.5 0.56 0.33 
60 7.36 27 0.003 33 0.69 0.87 18.3 0.54 0.69 
61 7.37 27 0.003 33 0.76 0.79 15.2 0.51 0.56 
62 7.2 26 0.002 50 0.65 0.64 8.6 0.29 0.23 
63 7.16 26 0.001 100 0.29 0.30 11.1 0.81 1.23 
64 7.26 19 0.002 50 0.23 0.42 10.4 1.65 1.84 
65 7.27 22 0.002 50 0.40 0.41 9.9 1.29 0.67 
66 7.26 27 0.002 50 0.43 0.45 7.5 0.61 0.72 
67 7.36 24 0.002 50 0.41 0.48 11.8 0.86 0.79 
68 7.38 24 0.002 50 0.46 0.49 6.6 0.45 0.39 
69 7.39 27 0.002 50 0.40 0.43 13 1.14 0.69 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla I.11 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d Caudal 
(l/d) Q(m3) kg DQOelim.. Q(m3) kg STelim.. 

70 7.34 30 0.003 33 0.63 0.68 18.3 0.85 0.87 
71 7.31 30 0.003 33 0.80 0.85 12.1 0.35 0.46 
72 7.25 30 0.002 50 0.45 0.39 12.8 2.39 0.77 
73 7.27 31 0.002 50 0.56 0.60 16.9 0.68 0.92 
74 7.42 21 0.002 50 0.59 0.61 17.8 0.75 0.82 
75 7.25 32 0.002 50 0.69 0.73 24 0.64 1.34 
76 7.35 34 0.002 50 0.42 0.43 12.8 1.35 1.31 
77 7.55 34 0.002 50 0.40 0.42 15.6 1.74 1.31 
78 7.61 32 0.002 50 0.39 0.41 14.1 1.99 0.91 
79 7.55 33 0.002 50 0.43 0.39 14.5 2.03 1.21 
80 7.45 32 0.003 33 0.63 0.61 10.5 1.00 0.52 
81 7.38 33 0.003 33 0.56 0.59 11 1.25 0.69 
82 7.31 32 0.003 33 0.59 0.62 18.5 1.73 2.65 
83 7.25 33 0.003 33 0.65 0.68 19.4 1.24 1.16 

Prom. 7.28 28.28 0.00 59 0.55 0.54 13.23 0.836 0.871
Máx. 7.61 34 0.004 100 1.34 1.16 19.40 2.780 3.482
Min 7 19 0.001 25 0.20 0.19 6.60 0.208 0.323
Med. 7.25 28 0.002 50 0.54 0.50 12.10 0.619 0.708

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla I.12 Riqueza de biogás digestor monoetapa-codigestión 
 

Día Presión 
(bar) 

% 
CH4 

% 
CO2 

1 - 74 26 
2 - 75 25 
3 - 70 30 
4 - 75 25 
5 1.1 70 30 
6 1.2 75 25 
7 1 72 28 
8 1 70 30 
9 0.6 68 32 

10 2 75 25 
11 1.1 70 30 
12 1.5 75.6 24.4 
13 1.5 78 22 
14 0.7 69.1 30.9 
15 1.1 70 30 
16 1.5 81.7 18.3 
17 0.5 75.2 24.8 
18 1.3 79.5 20.5 
19 1.5 80.5 19.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla I.12 

Día Presión 
(bar) 

% 
CH4

% 
CO2 

20 2 78.3 21.7 
21 1.3 77 23 
22 0.9 69 31 
23 2 72.3 27.7 
24 1.8 65 35 
25 1.5 65 35 
26 1.7 72 28 
27 2.2 73 27 
28 1.5 79.6 20.4 
29 1.8 89.8 10.2 
30 2.2 83.3 16.7 
31 1.7 88 12 
32 0.8 69.5 30.5 
33 0.8 69.8 30.2 
34 1.1 70 30 
35 1.1 71 29 
36 0.9 71 29 
37 1 71 29 
38 1.1 70 30 
39 1 70 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Día Presión 
(bar) 

% 
CH4 

% 
CO2 

40 0.9 69 31 
41 1.2 71 29 
42 1.1 70 30 

43 0.9 70 30 
44 1 73 27 
45 1.1 75 25 
46 1.2 77.3 22.7 

47 1.2 79.2 20.8 
48 1.2 71 29 
49 1.1 70 30 

50 1.2 73 27 
51 1 68.2 31.8 
52 1 70 30 

53 1 70 30 
54 0.9 74 26 
55 1 72 28 

56 0.9 70 30 
57 1.1 71 29 
58 1.5 73 27 

59 1.3 70 30 

Tabla I.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Día Presión 
(bar) 

% 
CH4

% 
CO2 

60 1.4 71 29 
61 1.3 70 30 
62 1.4 72 28 
63 1.4 73 27 
64 1.4 71 29 
65 0.1 70 30 
66 1 75 25 
67 1.6 75 25 
68 1.2 70 30 
69 1 70.5 29.5 
70 1 71 29 
71 1.3 72 28 
72 1.3 73 27 
73 1.0 71 29 
74 1.30 74 26 
75 1 71 29 
76 1.5 71 29 
77 1.2 72 28 
78 1.6 74 26 
79 1 71 29 
80 1 72 28 
81 0.9 72 28 
82 1.5 73 27 
83 1.5 72 28 

Prom. 1.22 72.79 27.21 
Máx. 2.20 89.80 35.00 
Min. 0.10 65.00 10.20 
Mediana 1.2 72 28 

Tabla I.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Tabla I.13 Relación AGV/Alcal digestor monoetapa en codigestión 

Día AGV/Alcalinidad 
1 0.24 
2 0.28 
3 0.25 
4 0.16 
5 0.31 
6 0.27 
7 0.22 
8 0.15 
9 0.79 

10 0.25 
11 0.24 
12 0.24 
13 0.09 
14 0.06 
15 0.08 
16 0.09 
17 0.09 
18 0.2 
19 0.07 
20 0.1 
21 0.13 
22 0.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Cont. Tabla I.13 
 
 

Día AGV/Alcalinidad 
28 0.13 
29 0.19 
30 0.19 

31 0.21 
32 0.11 
33 0.31 

34 0.3 
35 0.3 
36 0.5 

37 0.3 
38 0.3 
39 0.32 

40 0.35 
41 0.40 
42 0.35 

43 0.48 
44 0.55 

Prom. 0.26 
Máx. 0.79 
Mín. 0.06 
Med. 0.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla I.14 Valores de foRSU en el digestor en monoetapa en codigestión 
Día % Humedad % Cenizas % Volátiles % Materia Orgánica 

1 64.63 7.74 92.25 96.74 
2 65.16 7.77 92.22 98.26 
3 65.82 5.48 94.48 97.34 
4 60.19 5.43 94.56 99.9 
5 67 5.5 94.49 100 
6 66.2 5.14 94.85 93.14 
7 67.34 5.77 94.22 96.84 
8 57.93 8.3 91.68 97.24 
9 60.82 9.79 90.2 89.16 

10 60.1 6.72 93.27 89.77 
11 58.54 6.92 93.07 94.8 
12 56.14 8.85 91.14 91.6 
13 59.91 8.42 91.52 92.45 
14 59.92 3.92 96.07 89.6 
15 55.27 5.82 94.17 90.7 
16 55.46 6.88 93.11 98.32 
17 54.97 7 92.99 96.64 
18 54.71 7.8 92.15 93.33 
19 57.24 7.02 92.97 86.11 
20 56.72 6.5 93.49 87.13 
21 56.05 5.77 94.22 91.43 
22 55.03 8.89 91.1 93.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cont. Tabla I.14 
Día % Humedad % Cenizas % Volátiles % Materia Orgánica 
23 55.58 6.69 93.3 97.61 
24 53.9 7.09 92.4 89.25 
25 50.78 10.19 89.8 98.8 
26 56.28 8.1 91.6 99.3 
27 52.86 5.14 94.85 95.2 
28 54.64 5.75 94.24 98.13 
29 61.13 8.23 91.76 99.01 
30 59.22 5.62 93.7 93.52 
31 59.22 6.43 93.56 98.34 
32 61.87 4.5 95.49 99.13 
33 64.86 7.01 92.34 98.98 
34 70.03 6.1 93.81 89.45 
35 58.44 5.62 94.37 93.14 
36 65.64 6.54 93.45 88.2 
37 64.13 2.56 97.43 97.65 
38 60.78 1.34 98.01 98.94 
39 58.61 2.99 96.86 97.96 
40 63.38 5.01 94.62 89.89 
41 61.62 3.13 96.54 96.93 
42 70.14 7.22 92.56 97.86 
43 68.82 2.69 97.26 98.64 
44 69.65 6.22 93.45 89.96 
45 63.43 5.58 94.39 99.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Cont. Tabla I.14 
 

Día % Humedad % Cenizas % Volátiles % Materia Orgánica 
46 54.54 6.17 93.79 98.56 
47 58.37 3.65 96.25 99.63 
48 63.85 4.03 94.56 88.74 
49 67.34 5.08 94.85 98.66 
50 62.62 4.77 95.03 99.73 
51 52.22 7.01 92.92 98.81 
52 68.01 4.1 95.86 99.71 
53 66.03 5.4 94.48 98.44 
54 65.44 3.26 96.7 99.38 
55 70.03 6.22 93.78 100 
56 58.54 6.69 93.31 91.5 
57 64.13 7.22 92.78 98.3 
58 63.85 8.89 91.11 96.8 
59 60.1 6.69 93.31 98.6 
60 58.54 7.09 92.91 97.2 
61 56.14 7.22 92.78 98.5 
62 59.91 6.32 93.68 97.3 
63 60.82 7.21 92.79 99.1 
64 62.62 5.23 94.77 97.4 
65 62.62 5.08 94.92 98.5 
66 58.54 6.39 93.61 88.4 
67 60.82 6.58 93.42 90.8 
68 64.13 7.12 92.88 89.89 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Cont. Tabla I.14 
 

Día % Humedad % Cenizas % Volátiles % Materia Orgánica 
69 58.37 7.22 92.78 96.93 
70 63.85 2.69 97.31 95.4 
71 59.22 6.22 93.78 98.64 
72 60.1 5.58 94.42 89.96 
73 58.54 6.17 93.83 91 
74 56.14 3.65 96.35 88.7 
75 59.91 4.03 95.97 91.7 
76 60.82 5.08 94.92 95.7 
77 70.03 5.12 94.88 96.2 
78 63.85 6.45 93.55 95.7 
79 59.3 4.89 95.11 96.7 
80 70.03 5.6 94.4 98.4 
81 68.82 6.8 93.2 96.89 
82 59.22 6.01 93.99 94.12 
83 62.62 5.08 94.92 98.6 

Prom. 61.09 6.01 93.90 95.39 
Máx. 70.14 10.19 98.01 100 
Min 50.78 1.34 89.8 86.11 
Med. 60.19 6.17 93.78 96.93 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO   II 
Tecnologías: Monoetapa-Fases



Tabla II.1 Valores obtenidos del digestor en monoetapa en codigestión 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.57 32 0.003 33.3 28.78 23.40 29.45 15.14 8.63 16.14 13.64 14.77 13.31 47.39 63.12 45.20 
2 7.54 31 0.004 25.0 35.45 28.69 38.47 16.25 9.01 15.23 19.20 19.68 23.24 54.16 68.60 60.41 
3 7.64 29 0.004 25.0 49.48 25.12 39.56 18.23 9.87 17.45 31.25 15.25 22.11 63.15 60.71 55.89 
4 7.4 31 0.004 25.0 21.79 18.45 22.65 15.47 8.27 15.26 6.32 10.18 7.39 29.00 55.18 32.63 
5 7.42 33 0.004 25.0 36.22 28.28 34.89 17.72 10.57 16.23 18.50 17.71 18.66 51.08 62.62 53.48 
6 7.44 33 0.003 33.3 33.71 25.22 28.54 13.71 8.12 12.87 20.00 17.10 15.67 59.33 67.80 54.91 
7 7.41 33 0.003 33.3 32.60 23.87 34.12 18.28 10.79 19.45 14.32 13.08 14.67 43.93 54.80 43.00 
8 7.38 33 0.004 25.0 48.79 31.25 50.12 19.56 10.67 18.55 29.23 20.58 31.57 59.91 65.86 62.99 
9 7.49 33 0.004 25.0 55.52 41.41 50.09 13.26 7.72 18.48 42.26 33.69 31.61 76.12 81.36 63.11 

10 7.76 35 0.005 20.0 38.15 29.56 40.89 14.56 8.56 19.88 23.59 21.00 21.01 61.83 71.04 51.38 
11 7.52 35 0.005 20.0 27.63 23.14 31.58 18.41 9.96 17.56 9.22 13.18 14.02 33.37 56.96 44.40 
12 7.58 30 0.005 20.0 31.32 24.97 30.45 26.50 16.19 20.20 4.82 8.78 10.25 15.39 35.16 33.66 
13 7.5 32 0.003 33.3 33.76 27.24 41.41 16.27 9.17 12.46 17.49 18.07 28.95 51.81 66.34 69.91 
14 7.43 32 0.003 33.3 31.35 24.62 32.89 23.77 13.18 18.85 7.58 11.44 14.04 24.18 46.47 42.69 
15 7.44 34 0.004 25.0 33.90 27.53 32.86 13.84 7.23 12.86 20.06 20.31 20.00 59.17 73.75 60.86 
16 7.41 30 0.005 20.0 32.55 25.34 40.84 15.06 8.64 8.40 17.49 16.70 32.44 53.73 65.90 79.43 
17 7.4 32 0.005 20.0 30.11 23.74 33.10 20.15 11.20 7.72 9.96 12.54 25.38 33.08 52.82 76.68 
18 7.49 32 0.005 20.0 36.12 27.60 43.24 14.77 8.49 9.18 21.35 19.11 34.06 59.11 69.24 78.77 
19 7.43 33 0.003 33.3 38.18 28.82 23.12 30.57 16.66 3.80 7.61 12.16 19.32 19.93 42.19 83.56 
20 7.46 32 0.003 33.3 37.65 26.45 34.89 25.89 16.59 16.85 11.76 9.86 18.04 31.24 37.28 51.71 
21 7.73 30 0.005 20.0 37.68 29.00 37.33 17.99 9.96 11.73 19.69 19.04 25.60 52.26 65.66 68.58 
22 7.57 32 0.005 20 32.71 27.79 23.84 16.44 9.23 15.96 16.27 18.56 7.88 49.74 66.79 33.05 
23 7.33 33 0.004 25.0 29.47 24.66 30.55 15.52 8.94 8.59 13.95 15.72 21.96 47.34 63.75 71.88 
24 7.35 33 0.005 20.0 29.10 24.43 31.50 13.71 7.81 13.69 15.39 16.62 17.81 52.89 68.03 56.54 
25 7.12 33 0.002 50.0 27.63 23.14 44.29 18.41 9.96 8.59 9.22 13.18 35.70 33.37 56.96 80.61 

 
 
 



Cont. Tabla II.1 
 
 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3) 
(ºC) m3/d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

26 7.25 33 0.003 33.3 35.65 28.90 44.29 13.93 7.85 13.42 21.72 21.05 30.87 60.93 72.84 69.70 
27 7.31 34 0.004 25.0 37.86 29.65 47.29 16.17 9.13 12.97 21.69 20.52 34.32 57.29 69.21 72.57 
28 7.68 30 0.005 20.0 38.25 25.47 29.72 16.36 9.07 14.59 21.89 16.40 15.13 57.23 64.39 50.91 
29 7.34 33 0.004 25.0 28.54 22.49 19.45 12.12 6.92 4.32 16.42 15.57 15.13 57.53 69.23 77.79 
30 7.24 31 0.003 33.3 34.20 28.31 33.19 10.34 6.07 7.07 23.86 22.24 26.12 69.77 78.56 78.70 
31 7.48 33 0.005 20.0 35.51 30.05 36.12 13.35 7.56 14.58 22.16 22.49 21.54 62.40 74.84 59.63 
32 7.48 36 0.005 20.0 36.45 30.56 42.63 11.96 6.86 14.86 24.49 23.70 27.77 67.19 77.55 65.14 
33 7.54 30 0.005 20.0 34.38 28.26 35.12 9.75 5.44 12.35 24.63 22.82 22.77 71.64 80.75 64.83 
34 7.6 33 0.005 20.0 38.55 30.56 41.55 17.54 10.54 16.93 21.01 20.02 24.62 54.50 65.51 59.25 
35 7.42 37 0.004 25.0 36.45 31.45 38.45 15.23 9.23 14.32 21.22 22.22 24.13 58.22 70.65 62.76 
36 7.36 39 0.005 20.0 41.57 35.13 43.89 19.66 11.55 15.87 21.91 23.58 28.02 52.71 67.12 63.84 
37 7.66 31 0.005 20.0 38.75 31.89 40.22 17.63 10.67 13.69 21.12 21.22 26.53 54.50 66.54 65.96 
38 7.65 28 0.005 20.0 39.12 31.25 40.89 17.58 9.38 13.25 21.54 21.87 27.64 55.06 69.98 67.60 
39 7.72 36 0.005 20.0 36.89 29.44 39.26 16.55 10.45 11.87 20.34 18.99 27.39 55.14 64.50 69.77 
40 7.57 37 0.005 20.0 35.48 31.97 38.55 18.64 12.37 13.58 16.84 19.60 24.97 47.46 61.31 64.77 
41 7.87 29 0.005 20.0 41.87 37.69 42.97 19.94 11.87 15.67 21.93 25.82 27.30 52.38 68.51 63.53 
42 7.2 37 0.005 20.0 37.11 30.55 40.28 17.03 11.99 16.66 20.08 18.56 23.62 54.11 60.75 58.64 
43 7.45 37 0.005 20.0 35.48 28.66 38.47 16.97 10.89 13.87 18.51 17.77 24.60 52.17 62.00 63.95 
44 7.39 37 0.005 20.0 36.69 27.54 35.19 17.80 9.87 12.79 18.89 17.67 22.40 51.49 64.16 63.65 
45 7.47 37 0.005 20.0 37.55 29.81 38.96 19.57 11.09 15.47 17.98 18.72 23.49 47.88 62.80 60.29 

 
 
 
 
 
 

 



 
Cont. Tabla II.1 
 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3) 
(ºC) m3/d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin Elimin Elimin ST STV DQO 

46 7.5 36 0.005 20.0 29.78 23.25 42.55 10.25 7.23 25.48 19.53 16.02 17.07 65.58 68.90 40.12 
47 7.5 36 0.005 20.0 32.20 29.21 48.87 11.56 8.51 30.59 20.64 20.70 18.28 64.10 70.87 37.41 
48 7.5 36 0.005 20.0 34.52 28.55 43.98 12.58 7.55 20.15 21.94 21.00 23.83 63.56 73.56 54.18 
49 7.2 38 0.004 25.0 43.95 36.04 45.89 9.65 4.30 20.56 34.30 31.74 25.33 78.04 88.06 55.20 
50 7.3 34 0.004 20.0 28.54 23.55 40.00 13.70 6.46 23.47 14.84 17.09 16.53 52.01 72.56 41.33 
51 7.4 38 0.005 20.0 32.15 26.81 38.56 14.92 6.89 22.54 17.23 19.92 16.02 53.60 74.31 41.55 
52 7.8 38 0.005 20.0 28.28 22.84 38.14 16.14 7.52 21.59 12.14 15.31 16.55 42.92 67.06 43.39 
53 7.5 36 0.005 20.0 35.26 21.59 32.15 17.23 7.03 22.89 18.03 14.56 9.26 51.13 67.44 28.80 
54 7.6 36 0.005 20.0 24.31 19.07 41.56 18.80 8.39 23.56 5.51 10.67 18.00 22.65 55.97 43.31 
55 7.3 35 0.005 20.0 25.38 19.60 40.55 20.24 8.90 22.49 5.14 10.70 18.06 20.26 54.61 44.54 
56 7.4 37 0.005 20.0 28.78 18.17 41.27 10.01 4.30 25.87 18.77 13.87 15.40 65.23 76.35 37.32 
57 7.4 35 0.005 20.0 34.37 20.57 51.91 13.91 7.95 28.99 20.46 12.62 22.92 59.53 61.35 44.15 
58 7.4 35 0.005 20.0 32.16 28.12 49.63 12.01 6.50 31.09 20.15 21.62 18.54 62.66 76.88 37.36 
59 7.5 36 0.005 20.0 32.56 26.08 49.69 18.15 9.98 32.15 14.41 16.10 17.54 44.26 61.73 35.30 
60 7.7 28 0.005 20.0 29.56 25.16 47.69 11.13 6.31 26.00 18.43 18.85 21.69 62.35 74.92 45.48 
61 7.6 33 0.005 20.0 31.04 24.87 49.25 15.48 7.45 29.58 15.56 17.42 19.67 50.13 70.04 39.94 
62 7.4 35 0.005 20.0 30.25 23.19 48.97 14.57 6.99 29.54 15.68 16.20 19.43 51.83 69.86 39.68 
63 7.2 37 0.005 20.0 31.87 24.10 48.59 13.58 7.01 28.78 18.29 17.09 19.81 57.39 70.91 40.77 
64 7.2 36 0.005 20.0 31.14 25.68 49.58 14.87 7.89 24.88 16.27 17.79 24.70 52.25 69.28 49.82 
65 7.3 36 0.005 20.0 30.04 22.36 48.96 14.97 7.45 28.09 15.07 14.91 20.87 50.17 66.68 42.63 
66 7.4 36 0.005 20.0 28.75 24.33 43.87 15.16 8.15 24.03 13.59 16.18 19.84 47.26 66.51 45.22 
67 7.2 36 0.005 20.0 33.70 21.14 42.50 19.12 11.12 24.00 14.58 10.02 18.50 43.28 47.41 43.53 
Prom 7.46 33.84 0.00 23.13 34.25 26.83 39.27 16.20 9.08 17.77 18.04 17.75 21.51 51.68 65.59 55.07 

Median 7.44 33.00 0.01 20.00 33.90 26.81 40.22 16.14 8.64 16.23 18.50 17.71 21.54 52.89 66.79 55.20 

Máx. 7.87 39.00 0.01 50.00 55.52 41.41 51.91 30.57 16.66 32.15 42.26 33.69 35.70 78.04 88.06 83.56 

Mín. 7.12 28.00 0.00 20.00 21.79 18.17 19.45 9.65 4.30 3.80 4.82 8.78 7.39 15.39 35.16 28.80 

 

 



          
 
  Tabla II.1 Carga alimentaria en el digestor en monoetapa en codigestión 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d Caudal 
(l/d) Q(m3) kg DQOelim.. Q(m3) kg STVelim.. 

1 7.57 32 0.003 33.3 0.86 0.88 3.92 0.10 0.09 
2 7.54 31 0.004 25.0 1.42 1.54 3.79 0.04 0.05 
3 7.64 29 0.004 25.0 1.98 1.58 5.2 0.06 0.09 
4 7.4 31 0.004 25.0 0.87 0.91 6.4 0.22 0.16 
5 7.42 33 0.004 25.0 1.45 1.40 8.26 0.11 0.12 
6 7.44 33 0.003 33.3 1.01 0.86 7.8 0.17 0.15 
7 7.41 33 0.003 33.3 0.98 1.02 5.67 0.13 0.14 
8 7.38 33 0.004 25.0 1.95 2.00 7.2 0.06 0.09 
9 7.49 33 0.004 25.0 2.22 2.00 6.62 0.05 0.05 

10 7.76 35 0.005 20.0 1.91 2.04 11.67 0.11 0.11 
11 7.52 35 0.005 20.0 1.38 1.58 7.72 0.11 0.12 
12 7.58 30 0.005 20.0 1.57 1.52 10.73 0.21 0.24 
13 7.5 32 0.003 33.3 1.01 1.24 7.64 0.09 0.14 
14 7.43 32 0.003 33.3 0.94 0.99 2.62 0.06 0.08 
15 7.44 34 0.004 25.0 1.36 1.31 4.3 0.05 0.05 
16 7.41 30 0.005 20.0 1.63 2.04 1.1 0.01 0.01 
17 7.4 32 0.005 20.0 1.51 1.66 5.48 0.04 0.09 
18 7.49 32 0.005 20.0 1.81 2.16 2.75 0.02 0.03 
19 7.43 33 0.003 33.3 1.15 0.69 8.87 0.15 0.24 
20 7.46 32 0.003 33.3 1.13 1.05 3.2 0.06 0.11 
21 7.73 30 0.005 20.0 1.88 1.87 11.91 0.09 0.13 
22 7.57 32 0.005 20 1.64 1.19 1.8 0.05 0.02 
23 7.33 33 0.004 25.0 1.18 1.22 3.2 0.04 0.05 
24 7.35 33 0.005 20.0 1.46 1.58 5.6 0.06 0.07 
25 7.12 33 0.002 50.0 0.55 0.89 10.09 0.14 0.38 

 

 



 
Cont. Tabla II.2 
 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg 
DQO/m3d 

26 7.25 33 0.003 33.3 1.07 1.33 
27 7.31 34 0.004 25.0 1.51 1.89 
28 7.68 30 0.005 20.0 1.91 1.49 
29 7.34 33 0.004 25.0 1.14 0.78 
30 7.24 31 0.003 33.3 1.03 1.00 
31 7.48 33 0.005 20.0 1.78 1.81 
32 7.48 36 0.005 20.0 1.82 2.13 
33 7.54 30 0.005 20.0 1.72 1.76 
34 7.6 33 0.005 20.0 1.93 2.08 
35 7.42 37 0.004 25.0 1.46 1.54 
36 7.36 39 0.005 20.0 2.08 2.19 
37 7.66 31 0.005 20.0 1.94 2.01 
38 7.65 28 0.005 20.0 1.96 2.04 
39 7.72 36 0.005 20.0 1.84 1.96 
40 7.57 37 0.005 20.0 1.77 1.93 
41 7.87 29 0.005 20.0 2.09 2.15 
42 7.2 37 0.005 20.0 1.86 2.01 
43 7.45 37 0.005 20.0 1.77 1.92 
44 7.39 37 0.005 20.0 1.83 1.76 
45 7.47 37 0.005 20.0 1.88 1.95 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Cont. Tabla II.2 
 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg 
DQO/m3d 

46 7.5 36 0.005 20.0 1.49 2.13 
47 7.5 36 0.005 20.0 1.61 2.44 
48 7.5 36 0.005 20.0 1.73 2.20 
49 7.2 38 0.004 25.0 1.76 1.84 
50 7.3 34 0.004 20.0 1.43 2.00 
51 7.4 38 0.005 20.0 1.61 1.93 
52 7.8 38 0.005 20.0 1.41 1.91 
53 7.5 36 0.005 20.0 1.76 1.61 
54 7.6 36 0.005 20.0 1.22 2.08 
55 7.3 35 0.005 20.0 1.27 2.03 
56 7.4 37 0.005 20.0 1.44 2.06 
57 7.4 35 0.005 20.0 1.72 2.60 
58 7.4 35 0.005 20.0 1.61 2.48 
59 7.5 36 0.005 20.0 1.63 2.48 
60 7.7 28 0.005 20.0 1.48 2.38 
61 7.6 33 0.005 20.0 1.55 2.46 
62 7.4 35 0.005 20.0 1.51 2.45 
63 7.2 37 0.005 20.0 1.59 2.43 
64 7.2 36 0.005 20.0 1.56 2.48 
65 7.3 36 0.005 20.0 1.50 2.45 
66 7.4 36 0.005 20.0 1.44 2.19 
67 7.2 36 0.005 20.0 1.69 2.13 

Prom 7.46 33.84 0.004 23.13 1.54 1.79
Median 7.44 33.00 0.005 20.00 1.57 1.93

Máx. 7.87 39.00 0.005 50.00 2.22 2.60 

Mín. 7.12 28.00 0.002 20.00 0.55 0.69 
 



                                                      Tabla II.3 Riqueza de biogás digestor monoetapa en codigestión 
 

Día Presión 
(bar) 

% 
CH4 

% 
CO2 

1 1.8 66.3 33.7 
2 1.1 65.4 34.6 
3 1.8 70.5 29.5 
4 1.0 70.56 29.44 
5 3.1 72.6 27.4 
6 2.0 70.2 29.8 
7 1.9 70.3 29.7 
8 2.1 71.2 28.8 
9 1.8 70.4 29.6 

10 2.9 72.3 27.7 
11 2.2 70.9 29.1 
12 3.5 74 26 
13 2.3 73 27 
14 2 70 30 
15 1.9 69.8 30.2 
16 2.1 71 29 
17 2.9 73 27 
18 1.5 70.5 29.5 
19 1.1 69.96 30.04 
20 2 70 30 
21 3.3 78 22 
22 2 74.3 25.7 
23 1.5 71.1 28.9 
24 2 70.8 29.2 
25 2.3 71.4 28.6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cont. Tabla II.3 

Día Presión 
(bar) 

% 
CH4 

% 
CO2 

26 1.6 67.7 32.3 
27 1 66.01 33.99 

28 2.4 69.2 30.8 
29 1.8 62.7 37.3 
30 1 69.4 30.6 

31 1.8 70.7 29.3 
32 3.5 77.1 22.9 
33 1.3 71.2 28.8 

34 1.5 71.4 28.6 
35 1.5 68.2 31.8 
36 1 67.9 32.1 

37 2.4 70 30 
38 1.2 68.8 31.2 
39 1.6 65.7 34.3 

40 1.5 71.6 28.4 
41 0.8 74.2 25.8 
42 2.8 71.56 28.44 
43 1.3 69.8 30.2 

44 2 70.3 29.7 
45 2.3 71.4 28.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Cont. Tabla II.3 Presión 

(bar) 
% 

CH4 

% Día CO2 
47 2.3 

 
 70.0 30.0 

48 2.5  68.0 32.0 

49 1.1  70.0 30.0 

50 1.3  
67.0 33.0 

51 1.5 
 

66.0 34.0 

52 2.2 
 

68.0 32.0  
53 3 70.6 29.4 

54 1.4 72.0 28.0 

55 1.3 70.8 29.2 

56 1.4 73.9 26.1 

57 2.8 71.0 29.0 

58 2.2 72.0 28.0 

59 1.5 73.0 27.0 

60 1.7 73.6 26.4 

61 2 69.0 31.0 

62 1.8 70.1 29.9 

63 1.5 69.3 30.7 

64 1 69.4 30.6 

65 1.1 69.2 30.8 

66 1 69.8 30.2 

67 0.9 69.0 31.0 

Prom 0.8 68.0 32.0 

Máx. 1.7 70.0 30.0 

Mín. 3.0 73.9 34.0 

Mediana 0.8 66.0 26.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                  TABLA II.4 Relación AGV/Alca monoetapa-codigestión 
 

Día AGV/Alcalinidad 
1 0.57 
2 0.42 
3 0.32 
4 0.38 
5 0.36 
6 0.41 
7 0.4 
8 0.39 
9 0.45 

10 0.34 
11 0.33 
12 0.37 
13 0.24 
14 0.26 
15 0.31 
16 0.37 
17 0.41 
18 0.34 
19 0.25 
20 0.29 
21 0.31 
22 0.28 
23 0.32 

 
 
 

 



 
Cont. Tabla II.4 
 

 

Día AGV/Alcalinidad 
24 0.4 
25 0.41 

26 0.38 
27 0.39 
28 0.42 

29 0.38 
30 0.25 
31 0.31 

32 0.28 
33 0.34 
34 0.24 

35 0.39 
Prom. 0.3 
Máx. 0.4 
Min. 0.2 
Med. 0.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla II.5 Valores obtenidos en el digestor en fases en codigestión 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3)
(ºC) m3 /d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

1 7.54 30 0.003 43.3 28.78 23.40 29.45 7.74 4.74 9.23 21.04 18.66 20.22 73.11 79.74 68.66 
2 7.52 30 0.004 32.5 35.45 28.69 38.47 9.98 6.26 17.45 25.47 22.43 21.02 71.85 78.18 54.64 
3 7.62 27 0.004 32.5 49.48 25.12 39.56 9.54 6.01 21.89 39.94 19.11 17.67 80.72 76.07 44.67 
4 7.46 29 0.004 32.5 21.79 18.45 22.65 4.21 6.25 10.84 17.58 12.20 11.81 80.68 66.12 52.14 
5 7.5 32 0.004 32.5 36.22 28.28 34.89 10.25 6.48 19.45 25.97 21.80 15.44 71.70 77.09 44.25 
6 7.4 32 0.003 43.3 33.71 25.22 28.54 6.48 4.02 11.69 27.23 21.20 16.85 80.78 84.06 59.04 
7 7.34 33 0.003 43.3 32.60 23.87 34.12 5.52 3.27 18.55 27.08 20.60 15.57 83.07 86.30 45.63 
8 7.39 32 0.004 32.5 48.79 31.25 50.12 6.89 4.58 36.74 41.90 26.67 13.38 85.88 85.34 26.70 
9 7.38 33 0.004 32.5 55.52 41.41 50.09 6.38 3.73 28.39 49.14 37.68 21.70 88.51 90.99 43.32 

10 7.71 35 0.005 26.0 38.15 29.56 40.89 6.95 4.31 17.80 31.20 25.25 23.09 81.78 85.42 56.47 
11 7.5 35 0.005 26.0 27.63 23.14 31.58 7.01 5.12 12.67 20.62 18.02 18.91 74.63 77.87 59.88 
12 7.51 30 0.002 65.0 31.32 24.97 30.45 21.72 13.35 15.30 9.60 11.62 15.15 30.65 46.54 49.75 
13 7.67 27 0.003 43.3 33.76 27.24 41.41 12.43 7.67 7.79 21.33 19.57 33.62 63.18 71.84 81.19 
14 7.4 30 0.003 43.3 31.35 24.62 32.89 10.01 6.14 9.14 21.34 18.48 23.75 68.07 75.06 72.21 
15 7.53 30 0.004 32.5 33.90 27.53 32.86 12.24 7.40 11.18 21.66 20.13 21.68 63.89 73.12 65.98 
16 7.41 30 0.005 26.0 32.55 25.34 40.84 10.27 6.22 13.52 22.28 19.12 27.32 68.45 75.45 66.90 
17 7.54 30 0.005 26.0 30.11 23.74 33.10 14.04 10.32 9.37 16.07 13.42 23.73 53.37 56.53 71.69 
18 7.48 30 0.005 26.0 36.12 27.60 43.24 9.74 5.85 12.43 26.38 21.75 30.81 73.03 78.80 71.25 
19 7.33 30 0.003 43.3 38.18 28.82 23.12 17.58 10.96 7.61 20.60 17.86 15.51 53.95 61.97 67.08 
20 7.29 28 0.003 43.3 37.65 26.45 34.89 15.69 9.48 16.96 21.96 16.97 17.93 58.33 64.16 51.39 
21 7.47 27 0.005 26.0 37.68 29.00 37.33 13.66 7.80 7.46 24.02 21.20 29.87 63.75 73.10 80.02 
22 7.34 28 0.005 26.0 32.71 27.79 23.84 14.13 8.54 10.56 18.58 19.25 13.28 56.80 69.27 55.70 
23 7.4 26 0.004 32.5 29.47 24.66 30.55 11.31 6.69 11.80 18.16 17.97 18.75 61.62 72.87 61.37 
24 7.23 29 0.005 26.0 29.10 24.43 31.50 9.53 5.52 12.05 19.57 18.91 19.45 67.25 77.40 61.75 
25 7.13 30 0.002 65.0 27.63 23.14 44.29 10.23 5.87 6.44 17.40 17.27 37.85 62.98 74.63 85.46 

 
 

 



Cont. Tabla II.5 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3) 
(ºC) m3/d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

26 7.25 30 0.003 43.3 35.65 28.90 44.29 10.43 6.03 10.73 25.22 22.87 33.56 70.74 79.13 75.77 
27 7.19 32 0.004 32.5 37.86 29.65 47.29 11.24 6.16 17.56 26.62 23.49 29.73 70.31 79.22 62.87 
28 7.32 29 0.005 26.0 38.25 25.47 29.72 11.08 6.07 10.81 27.17 19.40 18.91 71.03 76.17 63.63 
29 7.42 29 0.004 32.5 28.54 22.49 19.45 9.95 5.48 5.94 18.59 17.01 13.51 65.14 75.63 69.46 
30 7.3 29 0.003 43.3 34.20 28.31 33.19 10.31 5.90 15.23 23.89 22.42 17.96 69.85 79.18 54.11 
31 7.58 28 0.005 26.0 35.51 30.05 36.12 10.09 5.62 16.98 25.42 24.43 19.14 71.57 81.31 52.99 
32 7.55 32 0.005 26.0 36.45 30.56 42.63 10.16 5.72 9.87 26.29 24.85 32.76 72.13 81.30 76.85 
33 7.5 28 0.005 26.0 34.38 28.26 35.12 10.22 8.20 10.69 24.16 20.06 24.43 70.27 70.97 69.56 
34 7.6 28 0.005 26.0 38.55 30.56 41.55 10.08 5.87 19.02 28.47 24.69 22.53 73.84 80.78 54.22 
35 7.34 35 0.004 32.5 36.45 31.45 38.45 13.70 5.71 15.09 22.75 25.74 23.36 62.41 81.83 60.75 
36 7.27 33 0.005 26.0 41.57 35.13 43.89 13.73 7.80 21.54 27.84 27.33 22.35 66.97 77.81 50.92 
37 7.5 30 0.005 26.0 38.75 31.89 40.22 12.02 6.53 14.03 26.73 25.36 26.19 68.99 79.52 65.12 
38 7.48 31 0.005 26.0 39.12 31.25 40.89 11.24 5.32 16.89 27.88 25.93 24.00 71.28 82.96 58.69 
39 7.65 33 0.005 26.0 36.89 29.44 39.26 9.78 5.47 17.68 27.11 23.97 21.58 73.48 81.43 54.97 
40 7.67 36 0.005 26.0 35.48 31.97 38.55 9.55 5.32 14.57 25.93 26.65 23.98 73.08 83.36 62.20 
41 7.44 28 0.005 26.0 41.87 37.69 42.97 11.18 6.42 16.88 30.69 31.27 26.09 73.29 82.96 60.72 
42 7.3 36 0.005 26.0 37.11 30.55 40.28 8.09 4.38 14.55 29.02 26.17 25.73 78.20 85.65 63.88 
43 7.41 36 0.005 26.0 35.48 28.66 38.47 12.54 6.84 15.60 22.94 21.82 22.87 64.64 76.14 59.45 
44 7.52 36 0.005 26.0 36.69 27.54 35.19 13.60 10.72 14.67 23.09 16.82 20.52 62.94 61.09 58.31 
45 7.55 36 0.005 26.0 37.55 29.81 38.96 9.06 5.35 13.87 28.49 24.46 25.09 75.86 82.04 64.40 

 
 
 
 
 
 
 

 



Cont. Tabla II.5 

Día pH 
T A tRH 

Entrada Salida 
ST STV DQO % Eliminación 

(kg/m3)  (kg/m3) 
(ºC) m3/d (d) ST STV DQO ST STV DQO Elimin. Elimin. Elimin. ST STV DQO 

46 7.42 37 0.005 26.0 29.78 23.25 42.55 12.54 7.58 19.54 17.24 15.67 23.01 57.89 67.40 54.08 
47 7.4 38 0.005 26.0 32.20 29.21 48.87 11.56 8.96 23.58 20.64 20.25 25.29 64.10 69.33 51.75 
48 7.41 38 0.005 26.0 34.50 28.55 43.98 20.05 6.58 18.56 14.45 21.97 25.42 41.88 76.95 57.80 
49 7.26 38 0.004 32.5 43.95 36.04 45.89 11.25 6.23 17.56 32.70 29.81 28.33 74.40 82.71 61.73 
50 7.4 34 0.005 26.0 28.54 23.55 40.00 11.23 6.33 13.87 17.32 17.22 26.13 60.66 73.14 65.33 
51 7.42 38 0.005 26.0 32.15 26.81 38.56 11.45 6.56 14.89 20.70 20.25 23.67 64.39 75.52 61.38 
52 7.74 38 0.005 26.0 28.28 22.84 38.14 9.40 5.33 13.55 18.87 17.50 24.59 66.75 76.65 64.47 
53 7.5 37 0.005 26.0 35.26 21.59 32.15 20.56 9.29 14.01 14.70 12.30 18.14 41.69 56.97 56.42 
54 7.42 36 0.005 26.0 24.31 19.07 41.56 10.22 5.93 13.36 14.09 13.14 28.20 57.95 68.92 67.85 
55 7.43 36 0.005 26.0 25.38 19.60 40.55 10.13 5.82 13.88 15.25 13.78 26.67 60.10 70.29 65.77 
56 7.49 35 0.005 26.0 28.78 18.17 41.27 18.97 9.97 12.97 9.81 8.19 28.30 34.10 45.10 68.57 
57 7.43 35 0.005 26.0 34.37 20.57 51.91 11.27 6.65 29.66 23.10 13.92 22.25 67.20 67.67 42.86 
58 7.46 36 0.005 26.0 32.16 28.12 49.63 5.89 3.13 24.12 26.27 24.99 25.51 81.69 88.87 51.40 
59 7.52 36 0.005 26.0 32.56 26.08 49.69 6.14 3.34 19.02 26.42 22.74 30.67 81.14 87.19 61.72 
60 7.92 36 0.005 26.0 29.56 25.16 47.69 10.72 5.80 17.23 18.84 19.36 30.46 63.73 76.95 63.87 
61 7.58 36 0.005 26.0 31.04 24.87 49.25 10.58 6.01 18.54 20.46 18.86 30.71 65.91 75.83 62.36 
62 7.54 36 0.005 26.0 30.25 23.19 48.97 9.69 5.36 21.58 20.56 17.83 27.39 67.97 76.89 55.93 
63 7.4 36 0.005 26.0 31.87 24.10 48.59 9.89 5.29 20.61 21.98 18.81 27.98 68.97 78.05 57.58 
64 7.45 36 0.005 26.0 31.14 25.68 49.58 12.47 8.34 19.55 18.67 17.34 30.03 59.96 67.52 60.57 
65 7.48 36 0.005 26.0 30.04 22.36 48.96 10.89 7.49 19.72 19.15 14.87 29.24 63.75 66.50 59.72 
66 7.52 36 0.005 26.0 28.75 24.33 43.87 9.41 5.27 21.34 19.34 19.07 22.53 67.27 78.35 51.36 
67 7.44 36 0.005 26.0 33.77 21.14 42.50 12.59 7.16 20.00 21.18 13.98 22.50 62.71 66.12 52.94 

Prom. 7.45 33.00 0.005 26.00 33.90 26.81 40.22 10.31 6.07 15.09 22.28 19.57 23.67 67.97 76.89 60.72 
Median 7.45 33.00 0.005 26.00 33.90 26.81 40.22 10.31 6.07 15.09 22.28 19.57 23.67 67.97 76.89 60.72 
Max. 7.92 38.00 0.005 65.00 55.52 41.41 51.91 21.72 13.35 36.74 49.14 37.68 37.85 88.51 90.99 85.46 
Mínima 7.13 26.00 0.002 26.00 21.79 18.17 19.45 4.21 3.13 5.94 9.60 8.19 11.81 30.65 45.10 26.70 

 
 
 

 



           Tabla II.6 Carga alimentaria del digestor en fases en codigestión 
 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría Biogás 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d Caudal 
(l/d) Q(m3) kg DQOelim.. Q(m3) kg STVelim.. 

1 7.54 30 0.003 43.3 0.66 0.68 5.6 0.09 0.10 
2 7.52 30 0.004 32.5 1.09 1.18 6.12 0.07 0.07 
3 7.62 27 0.004 32.5 1.52 1.22 6.3 0.09 0.08 
4 7.46 29 0.004 32.5 0.67 0.70 5.4 0.11 0.11 
5 7.5 32 0.004 32.5 1.11 1.07 12.4 0.20 0.14 
6 7.4 32 0.003 43.3 0.78 0.66 7.8 0.15 0.12 
7 7.34 33 0.003 43.3 0.75 0.79 6.8 0.15 0.11 
8 7.39 32 0.004 32.5 1.50 1.54 5.4 0.10 0.05 
9 7.38 33 0.004 32.5 1.71 1.54 6.46 0.07 0.04 

10 7.71 35 0.005 26.0 1.47 1.57 5.96 0.05 0.05 
11 7.5 35 0.005 26.0 1.06 1.21 5.66 0.06 0.06 
12 7.51 30 0.002 65.0 0.48 0.47 4.22 0.14 0.18 
13 7.67 27 0.003 43.3 0.78 0.96 2.78 0.03 0.05 
14 7.4 30 0.003 43.3 0.72 0.76 6.96 0.10 0.13 
15 7.53 30 0.004 32.5 1.04 1.01 2.97 0.03 0.04 
16 7.41 30 0.005 26.0 1.25 1.57 3.81 0.03 0.04 
17 7.54 30 0.005 26.0 1.16 1.27 5.76 0.05 0.09 
18 7.48 30 0.005 26.0 1.39 1.66 7.7 0.05 0.07 
19 7.33 30 0.003 43.3 0.88 0.53 5.87 0.13 0.11 
20 7.29 28 0.003 43.3 0.87 0.81 5.28 0.10 0.10 
21 7.47 27 0.005 26.0 1.45 1.44 7.92 0.05 0.07 
22 7.34 28 0.005 26.0 1.26 0.92 6.3 0.09 0.07 
23 7.4 26 0.004 32.5 0.91 0.94 8.88 0.12 0.12 
24 7.23 29 0.005 26.0 1.12 1.21 3.61 0.04 0.04 
25 7.13 30 0.002 65.0 0.43 0.68 10.95 0.14 0.32 

 

 



Contin. Tabla II.6 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d 
26 7.25 30 0.003 43.3 0.82 1.02 
27 7.19 32 0.004 32.5 1.16 1.46 
28 7.32 29 0.005 26.0 1.47 1.14 
29 7.42 29 0.004 32.5 0.88 0.60 
30 7.3 29 0.003 43.3 0.79 0.77 
31 7.58 28 0.005 26.0 1.37 1.39 
32 7.55 32 0.005 26.0 1.40 1.64 
33 7.5 28 0.005 26.0 1.32 1.35 
34 7.6 28 0.005 26.0 1.48 1.60 
35 7.34 35 0.004 32.5 1.12 1.18 
36 7.27 33 0.005 26.0 1.60 1.69 
37 7.5 30 0.005 26.0 1.49 1.55 
38 7.48 31 0.005 26.0 1.50 1.57 
39 7.65 33 0.005 26.0 1.42 1.51 
40 7.67 36 0.005 26.0 1.36 1.48 
41 7.44 28 0.005 26.0 1.61 1.65 
42 7.3 36 0.005 26.0 1.43 1.55 
43 7.41 36 0.005 26.0 1.36 1.48 
44 7.52 36 0.005 26.0 1.41 1.35 
45 7.55 36 0.005 26.0 1.44 1.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Contin. Tabla II.6 
 

Día pH 
T A tRH Carga Alimentaría 

(ºC) m3 /d (d) Kg ST/m3d Kg DQO/m3d 
46 7.42 37 0.005 26.0 1.15 1.64 

47 7.4 38 0.005 26.0 1.24 1.88 

48 7.41 38 0.005 26.0 1.33 1.69 

49 7.26 38 0.004 32.5 1.35 1.41 

50 7.4 34 0.005 26.0 1.10 1.54 

51 7.42 38 0.005 26.0 1.24 1.48 

52 7.74 38 0.005 26.0 1.09 1.47 

53 7.5 37 0.005 26.0 1.36 1.24 

54 7.42 36 0.005 26.0 0.94 1.60 

55 7.43 36 0.005 26.0 0.98 1.56 

56 7.49 35 0.005 26.0 1.11 1.59 

57 7.43 35 0.005 26.0 1.32 2.00 

58 7.46 36 0.005 26.0 1.24 1.91 

59 7.52 36 0.005 26.0 1.25 1.91 

60 7.92 36 0.005 26.0 1.14 1.83 

61 7.58 36 0.005 26.0 1.19 1.89 

62 7.54 36 0.005 26.0 1.16 1.88 

63 7.4 36 0.005 26.0 1.23 1.87 

64 7.45 36 0.005 26.0 1.20 1.91 

65 7.48 36 0.005 26.0 1.16 1.88 

66 7.52 36 0.005 26.0 1.11 1.69 

67 7.44 36 0.005 26.0 1.30 1.63 

Prom. 7.45 33.00 0.005 26.00 1.20 1.48 

Median 7.45 33.00 0.005 26.00 1.20 1.48 

Max. 7.92 38.00 0.005 65.00 1.71 2.00 

Mínima 7.13 26.00 0.002 26.00 0.43 0.47 
 



Tabla II.7 Riqueza de biogás en fases en codigestión 
 

Día Presión 
(bar) 

% 
CH4 

% 
CO2 

1 1.8 70 30 
2 2 69 31 
3 1.5 70 30 
4 1 69.8 30.2 
5 2.5 71 29 
6 2 70.3 29.7 
7 1.8 69 31 
8 1.7 71.2 28.8 
9 1.9 68 32 

10 2.2 70.2 29.8 
11 2 69.9 30.1 
12 2.6 72.3 27.7 
13 2.1 70.9 29.1 
14 1.9 70.2 29.8 
15 1.9 71.2 28.8 
16 1.3 69.5 30.5 
17 2.8 70.3 29.7 
18 2.1 75 25 
19 1.5 72 28 
20 1.3 73 27 
21 2 72.5 27.5 
22 1 71.5 28.5 
23 1 68.7 31.3 
24 1.2 69.2 30.8 
25 2.1 75.4 24.6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cont. Tabla II.7 

Día Presión 
(bar) 

% 
CH4 

% 
CO2 

26 1.3 75.8 24.2 
27 1 68.7 31.3 
28 1.3 70.2 29.8 

29 1.5 62.3 37.7 
30 0.5 65.9 34.1 
31 1.1 67.7 32.3 

32 2 72.8 27.2 
33 0.5 72.2 27.8 
34 1.4 75.6 24.4 
35 1 70.1 29.9 

36 1.5 72.6 27.4 
37 0.5 72.1 27.9 
38 1.1 71.7 28.3 

39 1.4 68.9 31.1 
40 0.1 72.3 27.7 
41 1.7 75.1 24.9 

42 0.8 76.8 23.2 
43 1.4 74.3 25.7 
44 1.5 71.2 28.8 

45 1 73.5 26.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cont. Tabla II.7 
 

Día Presión 
(bar) 

% 
CH4 

% 
CO2 

46 1.7 70 30 

47 1.8 69.87 30.13 

48 0.2 71 29 

49 0.5 69.3 30.7 

50 1 69 31 

51 1.9 70.8 29.2 

52 1.9 70 30 

53 1 72.3 27.7 

54 0.9 73 27 

55 1 70.5 29.5 

56 2 71 29 

57 1.8 72 28 

58 1.9 72 28 

59 2.2 70.1 29.9 

60 1.5 70 30 

61 2 70.1 29.9 

62 1.1 70 30 

63 1.5 68 32 

64 1.8 70 30 

65 1.4 70 30 

66 2 70.1 29.9 

67 1.7 65 35 

Prom. 1.5 70.2 29.8 
Median 2.2 73 35 

Max. 55 65 27 
Mínima 1.7 70 29.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla II.8 Relación AGV/ALCA digestor fases en monoetapa 
Día AGV/Alcalinidad 

1 0.12 
2 0.25 
3 0.23 
4 0.39 
5 0.31 
6 0.23 
7 0.26 
8 0.44 
9 0.54 

10 0.48 
11 0.38 
12 0.27 
13 0.29 
14 0.28 
15 0.36 
16 0.44 
17 0.42 
18 0.39 
19 0.31 
20 0.52 
21 0.35 
22 0.4 
23 0.39 
24 0.35 
25 0.54 
26 0.12 
27 0.36 

 

 



 

Cont. Tabla II.8 
 
 

Día AGV/Alcalinidad 
28 0.54 
29 0.45 
30 0.34 

31 0.25 
32 0.44 
33 0.41 

34 0.25 
35 0.39 
36 0.31 
37 0.4 

38 0.21 
39 0.2 
40 0.28 

41 0.3 
42 0.23 
43 0.28 

44 0.31 
45 0.41 
46 0.19 

47 0.25 
Prom. 0.32 
Máx. 0.31 
Min. 0.31 
Med. 0.19 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
Estadísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conceptos estadísticos 
1 La estadística se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, 

clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos, siempre y cuando 

la variabilidad e incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismos; así 

como de realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la 

toma de decisiones y en su caso formular predicciones.  

2. Estadística descriptiva: describe, analiza y representa un grupo de datos 

utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la 

información contenida en ellos.  

3. Estadística inferencial: apoyándose en el cálculo de probabilidades y a 

partir de datos muestrales, efectúa estimaciones, decisiones, predicciones y 

otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos.  

Media (mean): media aritmética es el valor promedio de una serie de valores. 

4. La media aritmética de una variable estadística es la suma de todos sus 

valores dividida por el número total de sus observaciones.  La media es el 

centro de gravedad de los datos.  

5. Mediana (median): La mediana deja a un lado y a otro de la distribución el 

mismo número de observaciones.  

6. Percentil 25 y 75: Cuando los valores ordenados de una variable han de 

ser divididos  en grupos homogéneos en cuanto al tamaño, se suelen usar los 

cuantiles.  Entre los cuantiles más utilizados se encuentran los cuarteles, 

deciles y percentiles, que dividen al conjunto total de observaciones en 

cuatro, diez y cien partes respectivamente.  Por tanto, el percentil 25 es el 

primer cuartil, el percentil es la mediana (segundo cuartil) y el percentil 75 es 

el tercer cuartil. 

7. Mínimo: mínimo valor observado en el conjunto de datos analizado.  

8. Máximo: máximo valor observado en el conjunto de datos analizado.  

Histograma: En el histograma el rango de valores se divide en intervalos 

iguales y cada barra representa el número de casos con valores dentro de 

cada intervalo.  

9. Gráfico de tallos y hojas (Stem and leaf): Es una representación similar al 

histograma pero que brinda más información sobre los valores dentro de 

cada intervalo que el histograma. Al igual que en el histograma, la longitud de 



cada fila corresponde al número de casos que hay dentro del intervalo. A la 

izquierda se muestra la frecuencia de cada intervalo.  

10. La composición del gráfico del stem y el leaf varía en función de las 

unidades en que esté medida la variable, el rango, etc. En la parte inferior del 

gráfico se explica cómo debe interpretarse cada valor de stem (por qué factor 

debemos multiplicarlo para obtener el valor en las unidades reales) y cuántos 

casos hay incluídos en cada valor de leaf (en muestras muy grandes cada 

valor puede representar dos o más casos de la muestra). La primera y última 

fila del gráfico steam-and-leaf se utilizan para interpretar los casos atípicos 

(muy alejados del resto), si existen.  

11. Gráfico de cajas (Boxplot): Se representan los siguientes estadísticos 

básicos de la distribución: la mediana, el percentil 25 (primer cuartil), el 

percentil 75 (tercer cuartil), y los valores atípicos de la distribución. La altura 

de la caja nos da una idea de la variabilidad de las observaciones. Si la 

mediana no está en el centro de la caja, podemos deducir que la distribución 

es asimétrica (si está próxima al límite inferior de la caja, asimétrica positiva, 

y si está próxima al límite superior, asimétrica negativa). 

12. Distribución normal o gaussiana. La distribución gaussiana recibe también 

el nombre de distribución normal, ya que una gran mayoría de las variables 

aleatorias de  la naturaleza siguen esta distribución. La forma de la función de 

densidad es la llamada campana de Gauss.  

13. La forma de la campana de Gauss depende de los parámetros μ y σ2:  μ 

indica la posición de la campana (parámetro de centralización),  σ2 (o 

equivalentemente, σ)  es el parámetro de dispersión. Cuando menor sea, 

mayor cantidad de masa de probabilidad habrá concentrada alrededor de la 

media μ.  

14. Análisis de varianza (ANOVA) El análisis de varianza (ANOVA Análisis of 

Variance) tiene por objetivo comparar varios grupos de una variable 

cuantitativa. El análisis de varianza de un factor sirve para comparar varios 

grupos en una variable cuantitativa. A la variable categórica (nomial u ordinal) 

que define los grupos que se desea comparar se le llama independiente o 

factor. A la variable cuantitativa en la que se desea comprar los grupos de le 

llama dependiente.  



Cuanto menor es el valor del grado de significación (Sig) más mprobabile es 

que existan diferencias significativas entre los grupos.  (si el valor de Sig es 

menor a 0.05 se considera que existen diferencias significativas entre los 

grupos).  

15. Pruebas no paramétricas. El análisis de varianza exige el cumplimiento 

de determinados supuestos sobre las poblaciones originales de las que se 

extraen los datos (generalmente normalidad y homocedasticidad).  Las 

pruebas no paramétricas se refieren a pruebas en que no establecen 

supuestos (o establecen supuestos poco exigentes) sobre las poblaciones 

originales de las que se extraen las muestras.  

16. La prueba U de Man-Whitney es una excelente alternativa a la prueba t 

sobre diferencia de medias (presentada en el análisis de varianza) cuando no 

se cumplen los supuestos de normalidad y homocedasticidad (igualdad de 

varianzas). 

17. Con muestras grandes (mayores a 30) la tipificación del estadístico 

considerado se distribuye aproximadamente Normal (0,1), que se presenta 

como Z.  

18. La prueba de Wilcoxon sirve para contrastar hipótesis sobre igualdad de 

medianas.  

19. El nivel crítico bilateral –Asymp. Sig. (2 tailed) representa la Significación 

asintótica bilateral. Si su valor es menor a 0.05 se puede rechazar la hipótesis 

de igualdad de promedios y concluir que los grupos pertenecen a poblaciones 

con distinta media. 

20. Diagrama de dispersión (Scatterplot): un diagrama de dispersión es un 

gráfico en que una de las variables (independiente) se coloca en el eje de 

abcisas, y la otra (dependiente) en el eje de ordenadas. Los pares de 

puntuaciones (x,y) se representan como una nube de puntos. La forma de la 

nube de puntos informa sobre el tipo de relación existente entre las variables.  

21. Matriz de diagramas de dispersión: es una matriz cuadrada de scatterplot 

simples para cada combinación de pares de variables. Cada celda de la 

matriz es un plot con dos variables y en la diagonal tenemos identificadas las 

mismas.  

22. Análisis de regresión lineal: El análisis de regresión lineal es una técnica 

estadística utilizada para estudiar la relación entre variables cuantitativas. Se 



adapta a una amplia variedad de situaciones. Tanto en el caso de dos 

variables (regresión simple) como en el de más de dos variables (regresión 

múltiple), el análisis de regresión lineal puede utilizarse para explorar y 

cuantificar la relación entre una variable llamada dependiente  y una o más 

variables llamadas independientes o predoctoras, así como para desarrollar 

una ecuación lineal con fines predictivos.  

23. La  recta de regresión es la recta que hace mínima la suma de los 

cuadrados de las distancias verticales entre cada punto y la recta.  

24. El coeficiente de determinación R2 (cuadrado del coeficiente de 

correlación R) es una medida estandarizada que toma valores entre 0 y 1 (0 

cuando las variables son independientes y 1 cuando entre ellas existe una 

relación perfecta). 

25. Regresión lineal stepwise: En muchas situaciones existe un elevado 

número de posibles variables independientes y es necesario seleccionar las 

variables relevantes. Este tipo de situaciones pueden afrontarse utilizando 

procedimientos diseñados para seleccionar, entre una gran cantidad e 

variables, sólo un conjunto reducido de las mismas: aquellas que permiten 

obtener el mejor ajuste posible. En el método Stepwise (paso a paso) las 

variables son examinadas en cada paso para entrar o salir del modelo. 



  
a) Histogramas. Sustrato: fango 

 
 

 
Fig. III.1 %Eliminación DQO en digestor en monoetapa fango 

 
 

 
 

                         Fig. III. 2 %eliminación STV en digestor en 
monoetapa fango 
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Fig. III. 3 Caudal en el digestor en monoetapa fango 
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Fig. III.4 Biogás medido en función de la DQOelim.  
en digestor monoetapa fango 

 

 

     

 

                           Fi

B) Histograma. Sustrato: foRSU 
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g. III.5 Biogás medido en función de los  
STVelim. en el digestor monoetapa fango 
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Fig. III.6 % eliminación de STV en el digestor monoetapa foRSU 
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Fig. III.4 % eliminación de DQO en el digestor monoetapa foRSU 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
      Fig. III.5 % eliminación de STV en el digestor monoetapa foRSU 
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Fig. III.6 Caudal en digestor en monoetapa foRSU 
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Fig. III.7 Biogás medido como DQOelim  
en digestor monoetapa foRSU 
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Fig. III.8 Biogás medido como  

STVelim  en digestor monoetapa foRSU 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) Histograma. Sustrato: fango-foRSU 
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Fig. III.9 % eliminación STV en el digestor monoetapa en codigestión 
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                                            Fig. III.10 %eliminación   
                       DQO en el digestor monoetapa en codigestión 
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Fig. III.11 Caudal en el digestor monoetapa en codigestión 
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                Fig. III.12 biogás medido a partir de DQOelim  
                     en el digestor en monoetapa codigestión 

 
 
 

D) Gráfica de barras.  
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Fig. III.13 Comparación de sustratos. Caudal 
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Fig. III.14 Comparación de sustratos. Biogás medido 
a partir de DQOelim 
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Fig. III.15 Comparación de sustratos. Biogás medido 

a partir de STVelim 
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Fig. III.16 Comparación de sustratos. CH4 
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 Fig. III.16 Comparación de sustratos. % eliminación STV 
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ANEXO IV 
Estudio económico 



Ó

1 57 212 797 66 13 283 880 85 019 008 40 735 127 55

1.440.500,00 COSTE DE INVERSIÓN ESTIMADO FANGO
4.241.636,00 COSTE DE INVERSIÓN ESTIMADO FORSU
4.493.824,00 COSTE DE INVERSIÓN ESTIMADO CODIGESTOR

592.843,95 VALORACIÓN ECONÓMICA POR VENTA E.ELECTRICIDAD FANGO €/AÑO
6.426.164,45 VALORACIÓN ECONÓMICA POR VENTA E.ELECTRICIDAD FORSU €/AÑO
6.488.838,60 VALORACIÓN ECONÓMICA POR VENTA E.ELECTRICIDAD CODIGESTOR €/AÑO

INFLACIÓN 3,00%

Presupuesto medio digestor fango
Obra Civil Digestión Anaerobia 526.993,93
Obra Civil Edificio de Digestión y Calefacción de Fango 377.313,91 904.307,84 50,345%
Digestión Anaerobia Fangos (EQUIPOS) 672.692,58 672.692,58 37,450%
Equipos Línea de Gas (TUBERIAS) 219.227,35 219.227,35 12,205%

1.796.227,77 1.796.227,77

COSTE INVERSI OBRA CIVIL EQUIPOS TUBERÍAS
FANGO 1.440.500,00      725.217,294       539.471,484        175.811,22     
FORSU 4.241.636,00      2.135.444,487    1.588.505,151     517.686,36     
CODIGESTIÓN 4.493.824,00      2.262.408,110   1.682.950,298   548.465,59   

DIGESTORES DE FANGO Y FORSU
AÑOS Costes Obra Civil Coste Equipos Coste Tuberías Coste Total Ingresos por Venta Beneficio/Pérdida

5.682.136,00-         
1 57.213,24.213,24           212.797,66. ,          13.869,95.869,95            283.880,85. ,   7.019.008,407. . ,       6.735.127,556. . ,         
2 57.213,24           212.797,66           13.869,95              283.880,85     7.229.578,65         6.945.697,80         
3 57.213,24           212.797,66           13.869,95              283.880,85     7.446.466,01         7.162.585,16         
4 57.213,24           212.797,66           13.869,95              283.880,85     7.669.859,99         7.385.979,14         
5 57.213,24           212.797,66           13.869,95              283.880,85     7.899.955,79         7.616.074,94         
6 57.213,24           212.797,66           13.869,95              283.880,85     8.136.954,47         7.853.073,61         
7 57.213,24           212.797,66           13.869,95              283.880,85     8.381.063,10         8.097.182,25         
8 57.213,24           212.797,66           13.869,95              283.880,85     8.632.494,99         8.348.614,14         
9 57.213,24           212.797,66           13.869,95              283.880,85     8.891.469,84         8.607.588,99         

10 57.213,24           212.797,66           13.869,95              283.880,85     9.158.213,94         8.874.333,09         

CODIGESTIÓN
AÑOS Costes Obra Civil Coste Equipos Coste Tuberías Coste Total Ingresos por Venta Beneficio

4.493.824,00-         
1 45.248,16           168.295,03           10.969,31              224.512,50     6.488.838,60         6.264.326,10         
2 45.248,16           168.295,03           10.969,31              224.512,50     6.683.503,76         6.458.991,25         
3 45.248,16           168.295,03           10.969,31              224.512,50     6.884.008,87         6.659.496,37         
4 45.248,16           168.295,03           10.969,31              224.512,50     7.090.529,14         6.866.016,63         
5 45.248,16           168.295,03           10.969,31              224.512,50     7.303.245,01         7.078.732,51         
6 45.248,16           168.295,03           10.969,31              224.512,50     7.522.342,36         7.297.829,86         
7 45.248,16           168.295,03           10.969,31              224.512,50     7.748.012,63         7.523.500,13         
8 45.248,16           168.295,03           10.969,31              224.512,50     7.980.453,01         7.755.940,51         
9 45.248,16           168.295,03           10.969,31              224.512,50     8.219.866,60         7.995.354,10         

10 45.248,16           168.295,03           10.969,31              224.512,50     8.466.462,60         8.241.950,10         
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
1 OBRA CIVIL DIGESTIÓN ANAEROBIA .........................................................  526,993.93 29.34 
 -1.1 -DIGESTORES ANAEROBIOS .................................... 432,471.80 
  -1.1.1 -DIGESTOR ANAEROBIO 1 ........................................  216,235.90 
  -1.1.1.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................... 17,619.16 
  -1.1.1.2 -CIMENTACIÓN-ESTRUCTURA .............................. 197,588.13 
  -1.1.1.3 -CARPINTERÍA METÁLICA ...................................... 1,028.61 
  -1.1.2 -DIGESTOR ANAEROBIO 2 ........................................  216,235.90 
  -1.1.2.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................... 17,619.16 
  -1.1.2.2 -CIMENTACIÓN-ESTRUCTURA .............................. 197,588.13 
  -1.1.2.3 -CARPINTERÍA METÁLICA ...................................... 1,028.61 
 -1.2 -GASÓMETRO ............................................................. 17,482.55 
  -1.2.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  9,679.78 
  -1.2.2 -CIMENTACIÓN-ESTRUCTURA .................................  7,802.77 
 -1.3 -ANTORCHA DE QUEMADO ....................................... 176.38 
 -1.4 -DIGESTIÓN SECUNDARIA ........................................ 70,750.54 
  -1.4.1 -DIGESTOR SECUNDARIO 1 .....................................  35,375.27 
  -1.4.1.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................... 3,417.31 
  -1.4.1.2 -CIMENTACIÓN-ESTRUCTURAS ............................ 31,821.95 
  -1.4.1.3 -CARPINTERÍA METÁLICA ...................................... 136.01 
  -1.4.2 -DIGESTOR SECUNDARIO 2 .....................................  35,375.27 
  -1.4.2.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................... 3,417.31 
  -1.4.2.2 -CIMENTACIÓN-ESTRUCTURAS ............................ 31,821.95 
  -1.4.2.3 -CARPINTERÍA METÁLICA ...................................... 136.01 
 -1.5 -SERVICIOS AUXILIARES ........................................... 6,112.66 
2 OBRA CIVIL EDIFICIO DE DIGESTIÓN Y CALEFACCIÓN DE FANGOS .....  377,313.91 21.01 
 -2.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................... 20,374.11 
 -2.2 -CIMENTACIÓN-ESTRUCTURA .................................. 242,779.24 
 -2.3 -ALBAÑILERÍA .............................................................. 31,490.38 
 -2.4 -FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS ................................. 32,516.05 
 -2.5 -REVESTIMIENTOS Y ACABADOS ............................. 19,196.71 
 -2.6 -CUBIERTAS ................................................................ 18,433.84 
 -2.7 -CARPINTERÍA METÁLICA .......................................... 7,258.30 
 -2.8 -CARPINTERÍA MADERA ............................................ 116.40 
 -2.9 -CARPINTERÍA Y VIDRIO ............................................ 5,029.60 
 -2.10 -FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ............................... 119.28 
3 DIGESTIÓN ANAEROBIA FANGOS ...............................................................  672,692.58 37.45 
 -3.1 -SERVICIOS AUXILIARES DEL DIGESTOR ............... 10,643.26 
  -3.1.1 -REBOSE DE SEGURIDAD .........................................  449.62 
  -3.1.2 -TOMA DE MUESTRAS ...............................................  3,332.28 
  -3.1.3 -CONDUCCIÓN DE SALIDA Y VACIADO ...................  6,861.36 
 -3.2 -AGITACIÓN DEL DIGESTOR ..................................... 312,499.08 
 -3.3 -CIRCUITO DE CALEFACCIÓN DE FANGOS ............. 102,859.93 
 -3.4 -CIRCUITO DE AGUA CALIENTE ................................ 120,777.12 
 -3.5 -INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE AUXILIAR ........... 24,770.45 
 -3.6 -REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE H2S EN 
   DIGESTIÓN ................................................................. 7,283.14 
 -3.7 -BOMBEO DE SIEMBRA Y VACIADO ......................... 28,132.30 
 -3.8 -DIGESTOR SECUNDARIO ......................................... 51,813.21 
  -3.8.1 -ENTRADA DE FANGOS AL DIGESTOR ...................  1,047.48 
  -3.8.2 -EQUIPAMIENTO DEL DIGESTOR .............................  41,081.53 
  -3.8.3 -RETIRADA DE FANGOS Y VACIADOS DEL  
    DIGESTOR .................................................................  1,047.48 
  -3.8.4 -RETIRADA DE REBOSES DEL DIGESTOR ..............  8,636.72 
 -3.9 -EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DIGESTIÓN  
   Y CALEFACCIÓN DE FANGOS .................................. 13,914.09 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
4 EQUIPOS LÍNEA DE GAS .....................................................................  219,227.3512.20 
 -4.1 -RETIRADA DE GAS DE LOS DIGESTORES ............. 14,003.94 
 -4.2 -GASÓMETRO ............................................................. 92,501.97 
 -4.3 -ANTORCHA DE QUEMADO ....................................... 34,647.21 
 -4.4 -SISTEMA DE LAVADO DE BIOGÁS ........................... 47,509.79 
 -4.5 -ALIMENTACIÓN DE BIOGAS A LAS CALDERAS ..... 30,564.44 
  ___________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1,796,227.77 
 13,00 % Gastos generales ....  233,509.61 
 6,00 % Beneficio industrial ..  107,773.67 
  ______________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 341,283.28 

 16,00 % I.V.A. ..........................................  342,001.77 
  _____________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2,479,512.82 
  _____________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2,479,512.82 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE  EUROS 

 con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
Volumen total= 2 x 2, 315 + 2 x 360.3 = 5,350 m3 

Costo (€ / m3) = 350,5
77.227,796,1

  = 335.74 ⇒  costo de m3 de sistema de digestión  
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 CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL DIGESTIÓN ANAEROBIA                                    
 SUBCAPÍTULO 1.1 DIGESTORES ANAEROBIOS                                             
 APARTADO 1.1.1 DIGESTOR ANAEROBIO 1                                              
 SUBAPARTADO 1.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
INNOMTVAC     M3   Excavación en vaciado  en tierras                                 
 Excavación en vaciado  por medios mecánicos, en terreno de  cualquier consistencia, medida sobre  
 perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin transporte, i/agotamiento. Según PG-3 y  
 NTE-ADV.  
 2.525,464 3,06 7.727,92 
INNOMTRETRAS M3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia exc.)          
 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la propia  
 excavacion .Incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proctor nor-  
 mal. Según PG-3.  
 812,569 3,53 2.868,37 
INNOMTTTE     M3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 
 Transporte de tierras al vertedero o reutilización, con camión basculante y canon de vertedero, a una  
 distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 1.712,895 4,10 7.022,87 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  17.619,16 
 SUBAPARTADO 1.1.1.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURA                                            
INNOHOLIM     M3   Hormigón en masa HM 12,5/B/40/I para limpieza                     
 Hormigón en masa tipo HM-12.5/B/40/I para limpieza, elaborado en central, i/ transporte a obra, ver-  
 tido y colocado según EHE.  
 37,211 54,35 2.022,42 
INNOENCCS     M2   Encofrado vertical curvo oculto                                   
 Encofrado y desencofrado curvo con panel fenólico para dejar hormigón oculto. Incluso parte propor-  
 cional de cimbras (altura menor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios  
 auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplica-  
 ción de desencofrante. Según NTE-EME.  
 779,531 26,84 20.922,61 
INNOENCCM     M2   Encofrado vertical curvo visto                                    
 Encofrado vertical curvo visto, con panel fenólico, incluso parte proporcional de cimbras (altura me-  
 nor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Se-  
 gún NTE-EME.  
 226,695 32,60 7.390,26 
INNOENCHO13  m2   Encofrado de elementos horizontales(H<13m)                        
 Encofrado de elementos horizontales, con panel fenólico, incluso aplicación de desencofrante, desen-  
 cofrado, apeos y cimbra (altura menor a 13m) y p.p. de elementos auxiliares. Según NTE-EME.  
 283,566 64,99 18.428,95 
INNOENCRM     M2   Encofrado vertical recto visto                                    
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos, cimbras (altura menor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, me-  
 dios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso  
 aplicación de desencofrante. Según NTE-EME.  
 40,770 31,15 1.269,99 
INNOHOSOL30  M3   Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales       
 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales e inclinados. Incluso suminis-  
 tro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones  
 necesarias, colocado según EHE.  
 281,985 91,27 25.736,77 
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INNOHOMUR30 M3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb, en alzados                      
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en elementos verticales. Incluso suministro, aditivos para  
 la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, coloca-  
 do según EHE.  
 238,402 93,01 22.173,77 
INNOIMJUN     Ml   Junta de PVC de bulbo de 24 cm                                    
 Junta de estanqueidad de PVC de bulbo de 24 cm, debidamente anclada antes del hormigonado, lá-  
 mina de poliestireno expandido y sellado con fondo de junta y Sikaflex f-11, puesta en obra, termina-  
 da  
 105,037 23,24 2.441,06 
INNOIMPIN     M2   Pintura impermeabilizante en trasdós de muros                     
 Pintura anti-humedad a base de pinturas bituminosas, impermeabilizante colocado en trasdós de mu-  
 ros, i/p.p. de elementos auxiliares, colocada.  
 192,998 9,36 1.806,46 
INNOIMCU      M2   REVEST. EPOXI-ALQUITRAN POXITAR                                   
 M2. Pintura de protección en instalaciones depuradoras y ambientes agresivos en general, mediante  
 pintura de dos componentes basada en una mezcla de resinas epoxi y alquitrán de hulla, con cargas  
 minerales, de color negro ligeramente brillante, resistente al agua dulce y salada, aguas fecales, áci-  
 dos y bases diluidos, aceites minerales, grasas y detergentes, POXITAR, de SIKA, aplicada con  
 brocha o rodillo en tres manos con un rendimiento de 0,80 Kg/m2, una vez mezclados sus compo-  
 nentes con batidora eléctrica de baja velocidad y previa limpieza y secado del soporte.  
 341,693 8,51 2.907,81 
INNOCACCOR   KG   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia para armaduras tipo B-500 S. Incluso sumininistro, elaboración,  
 colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores, rigidiza-  
 dores. Según EHE.  
 80.424,375 1,15 92.488,03 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURA 
 197.588,13 
 SUBAPARTADO 1.1.1.3 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
INNOCABAR     Ml   Suministro y colocación de barandilla perimetral                  
 Suministro y colocación de barandilla perimetral 1 m de altura de acero inoxidable AISI 316 , i/pie-  
 zas especiales y p.p. de anclajes, colocada en muros de hormigón o sobre elementos metálicos con  
 las siguientes especificaciones: Pasamanos de tubo D=50 mm., apoyos cada 1,5 m, constituidos  
 por una pletina de 7 cm., barra intermedia de iguales características al pasamanos y rodapié de 10  
 cm de alto. Según NTE-FDB.  
 5,300 57,17 303,00 
INNOCTRSEG    M2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones elec-  
 trosoldadas y posterior galvanizado.   
 8,040 90,25 725,61 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.3 CARPINTERÍA METÁLICA ..  1.028,61 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 1.1.1 DIGESTOR ANAEROBIO 1 ............  216.235,90 
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 APARTADO 1.1.2 DIGESTOR ANAEROBIO 2                                              
 SUBAPARTADO 1.1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
INNOMTVAC     M3   Excavación en vaciado  en tierras                                 
 Excavación en vaciado  por medios mecánicos, en terreno de  cualquier consistencia, medida sobre  
 perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin transporte, i/agotamiento. Según PG-3 y  
 NTE-ADV.  
 2.525,464 3,06 7.727,92 
INNOMTRETRAS M3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia exc.)          
 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la propia  
 excavacion .Incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proctor nor-  
 mal. Según PG-3.  
 812,569 3,53 2.868,37 
INNOMTTTE     M3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 
 Transporte de tierras al vertedero o reutilización, con camión basculante y canon de vertedero, a una  
 distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 1.712,895 4,10 7.022,87 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  17.619,16 
 SUBAPARTADO 1.1.2.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURA                                            
INNOHOLIM     M3   Hormigón en masa HM 12,5/B/40/I para limpieza                     
 Hormigón en masa tipo HM-12.5/B/40/I para limpieza, elaborado en central, i/ transporte a obra, ver-  
 tido y colocado según EHE.  
 37,211 54,35 2.022,42 
INNOENCCS     M2   Encofrado vertical curvo oculto                                   
 Encofrado y desencofrado curvo con panel fenólico para dejar hormigón oculto. Incluso parte propor-  
 cional de cimbras (altura menor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios  
 auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplica-  
 ción de desencofrante. Según NTE-EME.  
 779,531 26,84 20.922,61 
INNOENCCM     M2   Encofrado vertical curvo visto                                    
 Encofrado vertical curvo visto, con panel fenólico, incluso parte proporcional de cimbras (altura me-  
 nor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Se-  
 gún NTE-EME.  
 226,695 32,60 7.390,26 
INNOENCHO13  m2   Encofrado de elementos horizontales(H<13m)                        
 Encofrado de elementos horizontales, con panel fenólico, incluso aplicación de desencofrante, desen-  
 cofrado, apeos y cimbra (altura menor a 13m) y p.p. de elementos auxiliares. Según NTE-EME.  
 283,566 64,99 18.428,95 
INNOENCRM     M2   Encofrado vertical recto visto                                    
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos, cimbras (altura menor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, me-  
 dios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso  
 aplicación de desencofrante. Según NTE-EME.  
 40,770 31,15 1.269,99 
INNOHOSOL30  M3   Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales       
 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales e inclinados. Incluso suminis-  
 tro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones  
 necesarias, colocado según EHE.  
 281,985 91,27 25.736,77 
INNOHOMUR30 M3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb, en alzados                      
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en elementos verticales. Incluso suministro, aditivos para  
 la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, coloca-  
 do según EHE.  
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 238,402 93,01 22.173,77 
INNOIMJUN     Ml   Junta de PVC de bulbo de 24 cm                                    
 Junta de estanqueidad de PVC de bulbo de 24 cm, debidamente anclada antes del hormigonado, lá-  
 mina de poliestireno expandido y sellado con fondo de junta y Sikaflex f-11, puesta en obra, termina-  
 da  
 105,037 23,24 2.441,06 
INNOIMPIN     M2   Pintura impermeabilizante en trasdós de muros                     
 Pintura anti-humedad a base de pinturas bituminosas, impermeabilizante colocado en trasdós de mu-  
 ros, i/p.p. de elementos auxiliares, colocada.  
 192,998 9,36 1.806,46 
INNOIMCU      M2   REVEST. EPOXI-ALQUITRAN POXITAR                                   
 M2. Pintura de protección en instalaciones depuradoras y ambientes agresivos en general, mediante  
 pintura de dos componentes basada en una mezcla de resinas epoxi y alquitrán de hulla, con cargas  
 minerales, de color negro ligeramente brillante, resistente al agua dulce y salada, aguas fecales, áci-  
 dos y bases diluidos, aceites minerales, grasas y detergentes, POXITAR, de SIKA, aplicada con  
 brocha o rodillo en tres manos con un rendimiento de 0,80 Kg/m2, una vez mezclados sus compo-  
 nentes con batidora eléctrica de baja velocidad y previa limpieza y secado del soporte.  
 341,693 8,51 2.907,81 
INNOCACCOR   KG   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia para armaduras tipo B-500 S. Incluso sumininistro, elaboración,  
 colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores, rigidiza-  
 dores. Según EHE.  
 80.424,375 1,15 92.488,03 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURA 
 197.588,13 
 SUBAPARTADO 1.1.2.3 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
INNOCABAR     Ml   Suministro y colocación de barandilla perimetral                  
 Suministro y colocación de barandilla perimetral 1 m de altura de acero inoxidable AISI 316 , i/pie-  
 zas especiales y p.p. de anclajes, colocada en muros de hormigón o sobre elementos metálicos con  
 las siguientes especificaciones: Pasamanos de tubo D=50 mm., apoyos cada 1,5 m, constituidos  
 por una pletina de 7 cm., barra intermedia de iguales características al pasamanos y rodapié de 10  
 cm de alto. Según NTE-FDB.  
 5,300 57,17 303,00 
INNOCTRSEG    M2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones elec-  
 trosoldadas y posterior galvanizado.   
 8,040 90,25 725,61 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.3 CARPINTERÍA METÁLICA ..  1.028,61 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 1.1.2 DIGESTOR ANAEROBIO 2 ............  216.235,90 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 DIGESTORES ANAEROBIOS .....  432.471,80 
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 SUBCAPÍTULO 1.2 GASÓMETRO                                                         
 APARTADO 1.15.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
INNOMTVAC     M3   Excavación en vaciado  en tierras                                 
 Excavación en vaciado  por medios mecánicos, en terreno de  cualquier consistencia, medida sobre  
 perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin transporte, i/agotamiento. Según PG-3 y  
 NTE-ADV.  
 1.437,298 3,06 4.398,13 
INNOMTRETRAS M3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia exc.)          
 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la propia  
 excavacion .Incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proctor nor-  
 mal. Según PG-3.  
 1.072,408 3,53 3.785,60 
INNOMTTTE     M3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 
 Transporte de tierras al vertedero o reutilización, con camión basculante y canon de vertedero, a una  
 distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 364,890 4,10 1.496,05 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.15.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......  9.679,78 
 APARTADO 1.15.2.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURA                                            
INNOHOLIM     M3   Hormigón en masa HM 12,5/B/40/I para limpieza                     
 Hormigón en masa tipo HM-12.5/B/40/I para limpieza, elaborado en central, i/ transporte a obra, ver-  
 tido y colocado según EHE.  
 22,635 54,35 1.230,21 
INNOHOR25     M3   Hormigón armado HA-25/B/20/IIa                                    
 Hormigón de calidad y resistencia HA-25-B-20-IIa, relación a/c < 0,55 y dosificación mínima de ce-  
 mento 300 kg/m3 para armar en todo tipo de estructura, incluido vibrado y curado, totalmente coloca-  
 do. Según EHE.  
 45,270 86,26 3.904,99 
INNOENCRS     M2   Encofrado vertical recto oculto                                   
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  
 (altura menor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME.  
 94,468 24,67 2.330,53 
INNOENCRM     M2   Encofrado vertical recto visto                                    
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos, cimbras (altura menor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, me-  
 dios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso  
 aplicación de desencofrante. Según NTE-EME.  
 10,820 31,15 337,04 
INNOCACCOR   KG   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia para armaduras tipo B-500 S. Incluso sumininistro, elaboración,  
 colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores, rigidiza-  
 dores. Según EHE.  
 3.532,282 1,15 4.062,12 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.15.2.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURA  11.864,89 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 GASÓMETRO ...............................  21.544,67 
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 SUBCAPÍTULO 1.3 ANTORCHA DE QUEMADO                                               
INNOENCRS     M2   Encofrado vertical recto oculto                                   
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  
 (altura menor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME.  
 2,400 24,67 59,21 
INNOHOREL     m3   Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/I                                
 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/I para soleras, camas de tuberías y otros rellenos, elabo-  
 rado en central, incluso transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 1,500 78,11 117,17 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 ANTORCHA DE QUEMADO ........  176,38 
 SUBCAPÍTULO 1.4 DIGESTIÓN SECUNDARIA                                              
 APARTADO 1.15.4.1 DIGESTOR SECUNDARIO 1                                             
 SUBAPARTADO 1.15.4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
INNOMTVAC     M3   Excavación en vaciado  en tierras                                 
 Excavación en vaciado  por medios mecánicos, en terreno de  cualquier consistencia, medida sobre  
 perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin transporte, i/agotamiento. Según PG-3 y  
 NTE-ADV.  
 495,925 3,06 1.517,53 
INNOMTRETRAS M3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia exc.)          
 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la propia  
 excavacion .Incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proctor nor-  
 mal. Según PG-3.  
 234,235 3,53 826,85 
INNOMTTTE     M3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 
 Transporte de tierras al vertedero o reutilización, con camión basculante y canon de vertedero, a una  
 distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 261,690 4,10 1.072,93 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.15.4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 3.417,31 
 SUBAPARTADO 1.15.4.1.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURAS                                           
INNOHOLIM     M3   Hormigón en masa HM 12,5/B/40/I para limpieza                     
 Hormigón en masa tipo HM-12.5/B/40/I para limpieza, elaborado en central, i/ transporte a obra, ver-  
 tido y colocado según EHE.  
 8,447 54,35 459,09 
INNOENCCS     M2   Encofrado vertical curvo oculto                                   
 Encofrado y desencofrado curvo con panel fenólico para dejar hormigón oculto. Incluso parte propor-  
 cional de cimbras (altura menor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios  
 auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplica-  
 ción de desencofrante. Según NTE-EME.  
 279,136 26,84 7.492,01 
INNOENCCM     M2   Encofrado vertical curvo visto                                    
 Encofrado vertical curvo visto, con panel fenólico, incluso parte proporcional de cimbras (altura me-  
 nor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Se-  
 gún NTE-EME.  
 18,663 32,60 608,41 
INNOENCRM     M2   Encofrado vertical recto visto                                    
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos, cimbras (altura menor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, me-  
 dios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso  
 aplicación de desencofrante. Según NTE-EME.  
 45,864 31,15 1.428,66 
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INNOENCHO     M2   Encofrado de elementos horizontales(H<5m)                         
 Encofrado de elementos horizontales, con panel fenólico, incluso aplicación de desencofrante, desen-  
 cofrado, apeos y cimbra (altura menor a 5 m) y p.p. de elementos auxiliares. Según NTE-EME.  
 53,751 33,95 1.824,85 
INNOHOSOL30  M3   Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales       
 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales e inclinados. Incluso suminis-  
 tro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones  
 necesarias, colocado según EHE.  
 42,027 91,27 3.835,80 
INNOHOMUR30 M3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb, en alzados                      
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en elementos verticales. Incluso suministro, aditivos para  
 la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, coloca-  
 do según EHE.  
 40,987 93,01 3.812,20 
INNOIMJUN     Ml   Junta de PVC de bulbo de 24 cm                                    
 Junta de estanqueidad de PVC de bulbo de 24 cm, debidamente anclada antes del hormigonado, lá-  
 mina de poliestireno expandido y sellado con fondo de junta y Sikaflex f-11, puesta en obra, termina-  
 da  
 65,615 23,24 1.524,89 
INNOIMPIN     M2   Pintura impermeabilizante en trasdós de muros                     
 Pintura anti-humedad a base de pinturas bituminosas, impermeabilizante colocado en trasdós de mu-  
 ros, i/p.p. de elementos auxiliares, colocada.  
 88,680 9,36 830,04 
INNOCACCOR   KG   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia para armaduras tipo B-500 S. Incluso sumininistro, elaboración,  
 colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores, rigidiza-  
 dores. Según EHE.  
 8.700,870 1,15 10.006,00 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.15.4.1.2 ..........................................  31.821,95 
 SUBAPARTADO 1.15.4.1.3 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
INNOCESCTRSEG ML   Escalera metálica Tramex Galvanizado 30x30/30x3 mm con perfil de  
 Escalera metalica Tramex Galvanizado de doble pletina diente de sierra 30x30/30x3 mm con perfil  
 de protección 8x8 mm, totalmente terminada y colocada, i/p.p de piezas especiales. Según  
 NTE-EAZ.  
 1,000 136,01 136,01 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.15.4.1.3 CARPINTERÍA METÁLICA 
 136,01 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 1.15.4.1 DIGESTOR SECUNDARIO 1 .....  35.375,27 
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 APARTADO 1.15.4.2 DIGESTOR SECUNDARIO 2                                             
 SUBAPARTADO 1.15.4.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
INNOMTVAC     M3   Excavación en vaciado  en tierras                                 
 Excavación en vaciado  por medios mecánicos, en terreno de  cualquier consistencia, medida sobre  
 perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin transporte, i/agotamiento. Según PG-3 y  
 NTE-ADV.  
 495,925 3,06 1.517,53 
INNOMTRETRAS M3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia exc.)          
 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la propia  
 excavacion .Incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proctor nor-  
 mal. Según PG-3.  
 234,235 3,53 826,85 
INNOMTTTE     M3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 
 Transporte de tierras al vertedero o reutilización, con camión basculante y canon de vertedero, a una  
 distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 261,690 4,10 1.072,93 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.15.4.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 3.417,31 
 SUBAPARTADO 1.15.4.2.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURAS                                           
INNOHOLIM     M3   Hormigón en masa HM 12,5/B/40/I para limpieza                     
 Hormigón en masa tipo HM-12.5/B/40/I para limpieza, elaborado en central, i/ transporte a obra, ver-  
 tido y colocado según EHE.  
 8,447 54,35 459,09 
INNOENCCS     M2   Encofrado vertical curvo oculto                                   
 Encofrado y desencofrado curvo con panel fenólico para dejar hormigón oculto. Incluso parte propor-  
 cional de cimbras (altura menor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios  
 auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplica-  
 ción de desencofrante. Según NTE-EME.  
 279,136 26,84 7.492,01 
INNOENCCM     M2   Encofrado vertical curvo visto                                    
 Encofrado vertical curvo visto, con panel fenólico, incluso parte proporcional de cimbras (altura me-  
 nor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño mate-  
 rial, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desencofrante. Se-  
 gún NTE-EME.  
 18,663 32,60 608,41 
INNOENCRM     M2   Encofrado vertical recto visto                                    
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos, cimbras (altura menor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, me-  
 dios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso  
 aplicación de desencofrante. Según NTE-EME.  
 45,864 31,15 1.428,66 
INNOENCHO     M2   Encofrado de elementos horizontales(H<5m)                         
 Encofrado de elementos horizontales, con panel fenólico, incluso aplicación de desencofrante, desen-  
 cofrado, apeos y cimbra (altura menor a 5 m) y p.p. de elementos auxiliares. Según NTE-EME.  
 53,751 33,95 1.824,85 
INNOHOSOL30  M3   Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales       
 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales e inclinados. Incluso suminis-  
 tro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones  
 necesarias, colocado según EHE.  
 42,027 91,27 3.835,80 
INNOHOMUR30 M3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb, en alzados                      
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en elementos verticales. Incluso suministro, aditivos para  
 la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, coloca-  
 do según EHE.  
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 40,987 93,01 3.812,20 
INNOIMJUN     Ml   Junta de PVC de bulbo de 24 cm                                    
 Junta de estanqueidad de PVC de bulbo de 24 cm, debidamente anclada antes del hormigonado, lá-  
 mina de poliestireno expandido y sellado con fondo de junta y Sikaflex f-11, puesta en obra, termina-  
 da  
 65,615 23,24 1.524,89 
INNOIMPIN     M2   Pintura impermeabilizante en trasdós de muros                     
 Pintura anti-humedad a base de pinturas bituminosas, impermeabilizante colocado en trasdós de mu-  
 ros, i/p.p. de elementos auxiliares, colocada.  
 88,680 9,36 830,04 
INNOCACCOR   KG   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia para armaduras tipo B-500 S. Incluso sumininistro, elaboración,  
 colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores, rigidiza-  
 dores. Según EHE.  
 8.700,870 1,15 10.006,00 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.15.4.2.2 ..........................................  31.821,95 
 SUBAPARTADO 1.15.4.2.3 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
INNOCESCTRSEG ML   Escalera metálica Tramex Galvanizado 30x30/30x3 mm con perfil de  
 Escalera metalica Tramex Galvanizado de doble pletina diente de sierra 30x30/30x3 mm con perfil  
 de protección 8x8 mm, totalmente terminada y colocada, i/p.p de piezas especiales. Según  
 NTE-EAZ.  
 1,000 136,01 136,01 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 1.15.4.2.3 CARPINTERÍA METÁLICA 
 136,01 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 1.15.4.2 DIGESTOR SECUNDARIO 2 .....  35.375,27 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 DIGESTIÓN SECUNDARIA .........  70.750,54 
 SUBCAPÍTULO 1.5 SERVICIOS AUXILIARES                                              
INNOENCRM     M2   Encofrado vertical recto visto                                    
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón visto. Incluso parte proporcional de ejecución de  
 berenjenos, cimbras (altura menor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, me-  
 dios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso  
 aplicación de desencofrante. Según NTE-EME.  
 8,749 31,15 272,53 
INNOHOREL     m3   Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/I                                
 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/I para soleras, camas de tuberías y otros rellenos, elabo-  
 rado en central, incluso transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 8,007 78,11 625,43 
INNOALFL1PIEP M2   FABRICA DE LADRILLO PERFORADO (1 PIE)                             
 Fábrica de 1 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x11x7 cm., sentado con mortero de cemento  
 (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río 1/6 (M-40) para posterior terminación, i/p.p. de replanteo, rotu-  
 ras, aplomado y nivelación según NTE-FFL y NBL-FL-90.  
 56,078 30,85 1.730,01 
INNOALENF     M2   ENFOSCADO DE CEMENTO MAESTREADO                                   
 Enfoscado maestreado, de 20mm de espesor, con mortero de cemento (II/A-P 32.5 R) y arena de  
 río 1/6 (M-40), incluso regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, en todo tipo de paramen-  
 tos. Según NTE-RPE.  
 48,158 14,01 674,69 
INNOCESCTRSEG ML   Escalera metálica Tramex Galvanizado 30x30/30x3 mm con perfil de  
 Escalera metalica Tramex Galvanizado de doble pletina diente de sierra 30x30/30x3 mm con perfil  
 de protección 8x8 mm, totalmente terminada y colocada, i/p.p de piezas especiales. Según  
 NTE-EAZ.  
 2,000 136,01 272,02 
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INNOCABAR     Ml   Suministro y colocación de barandilla perimetral                  
 Suministro y colocación de barandilla perimetral 1 m de altura de acero inoxidable AISI 316 , i/pie-  
 zas especiales y p.p. de anclajes, colocada en muros de hormigón o sobre elementos metálicos con  
 las siguientes especificaciones: Pasamanos de tubo D=50 mm., apoyos cada 1,5 m, constituidos  
 por una pletina de 7 cm., barra intermedia de iguales características al pasamanos y rodapié de 10  
 cm de alto. Según NTE-FDB.  
 13,500 57,17 771,80 
INNOCTRSEG    M2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones elec-  
 trosoldadas y posterior galvanizado.   
 6,850 90,25 618,21 
INNOCACS275JR KG   ACERO LAMINADO S-275 JR  EN PERFILES                              
 Acero laminado S-275 JR en perfiles laminados para estructuras, i/p.p. de nudos, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado, según CTE.   
 637,760 1,80 1.147,97 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 SERVICIOS AUXILIARES ............  6.112,66 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL DIGESTIÓN ANAEROBIA .................................................................  531.056,05 
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 CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL EDIFICIO DE DIGESTIÓN Y CALEFACCIÓN DE FANGOS          
 SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
INNOMTVAC     M3   Excavación en vaciado  en tierras                                 
 Excavación en vaciado  por medios mecánicos, en terreno de  cualquier consistencia, medida sobre  
 perfil, con extracción de tierras a los bordes y carga, sin transporte, i/agotamiento. Según PG-3 y  
 NTE-ADV.  
 2.892,288 3,06 8.850,40 
INNOMTRETRAS M3   Relleno y compactación de trasdós de muros (propia exc.)          
 Relleno de trasdós de muros y obras de fábrica con material seleccionado procedente de la propia  
 excavacion .Incluso extendido y compactado con una densidad no inferior al 95 % del proctor nor-  
 mal. Según PG-3.  
 587,136 3,53 2.072,59 
INNOMTTTE     M3   Transporte y descarga a vertedero o reutilización                 
 Transporte de tierras al vertedero o reutilización, con camión basculante y canon de vertedero, a una  
 distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta.  
 2.305,152 4,10 9.451,12 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........  20.374,11 
 SUBCAPÍTULO 2.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURA                                            
INNOHOLIM     M3   Hormigón en masa HM 12,5/B/40/I para limpieza                     
 Hormigón en masa tipo HM-12.5/B/40/I para limpieza, elaborado en central, i/ transporte a obra, ver-  
 tido y colocado según EHE.  
 51,270 54,35 2.786,52 
INNOENCRS     M2   Encofrado vertical recto oculto                                   
 Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigón oculto. Incluso parte proporcional de cimbras  
 (altura menor a 5 m) y apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pe-  
 queño material, correctamente ejecutado. (Precio para una sola cara), incluso aplicación de desenco-  
 frante. Según NTE-EME.  
 878,518 24,67 21.673,04 
INNOENCHO     M2   Encofrado de elementos horizontales(H<5m)                         
 Encofrado de elementos horizontales, con panel fenólico, incluso aplicación de desencofrante, desen-  
 cofrado, apeos y cimbra (altura menor a 5 m) y p.p. de elementos auxiliares. Según NTE-EME.  
 989,800 33,95 33.603,71 
INNOENCPIL    M2   Encofrado y desencofrado en pilares                               
 Encofrado y desencofrado en pilares con panel fenolico, considerando 30 posturas.Según  
 NTE-EME.  
 298,240 29,10 8.678,78 
INNOENCVIG    M2   Encofrado y desencofrado en vigas                                 
 Encofrado y desencofrado en vigas, considerando 30 posturas  
 230,400 30,92 7.123,97 
INNOHOSOL30  M3   Hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales       
 Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, en elementos horizontales e inclinados. Incluso suminis-  
 tro, aditivos para la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones  
 necesarias, colocado según EHE.  
 289,620 91,27 26.433,62 
INNOHOMUR30 M3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb, en alzados                      
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en elementos verticales. Incluso suministro, aditivos para  
 la puesta en obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, coloca-  
 do según EHE.  
 131,360 93,01 12.217,79 
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INNOHOLOSR30 M3   Hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb para losas                       
 Hormigón para armar HA-30/B/20/IV+Qb, en losas. Incluso suministro, aditivos para la puesta en  
 obra, colocación, bombeado, vibrado, curado y demás operaciones necesarias, colocado según  
 EHE.  
 133,908 95,17 12.744,02 
INNOHOR25     M3   Hormigón armado HA-25/B/20/IIa                                    
 Hormigón de calidad y resistencia HA-25-B-20-IIa, relación a/c < 0,55 y dosificación mínima de ce-  
 mento 300 kg/m3 para armar en todo tipo de estructura, incluido vibrado y curado, totalmente coloca-  
 do. Según EHE.  
 65,456 86,26 5.646,23 
INNOHOREL     m3   Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/I                                
 M3 de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/I para soleras, camas de tuberías y otros rellenos, elabo-  
 rado en central, incluso transporte a obra, vertido y colocado según EHE.  
 6,194 78,11 483,81 
INNOALFOR30  M2   FORJADO 25+5                                                      
 Forjado 25+5 cm. compuesto por jácena plana prefabricada y semiviguetas de hormigón pretensado,  
 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x25 y capa de compresión de hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, i/armadura (3,50 kg/m2), terminado. Según normas  
 NTE-EHU y EFHE-02.  
 491,740 42,50 20.898,95 
INNOCACCOR   KG   ACERO CORRUGADO B-500 S                                           
 Acero corrugado de alta adherencia para armaduras tipo B-500 S. Incluso sumininistro, elaboración,  
 colocación en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores, rigidiza-  
 dores. Según EHE.  
 55.500,000 1,15 63.825,00 
INNOCACS275JR KG   ACERO LAMINADO S-275 JR  EN PERFILES                              
 Acero laminado S-275 JR en perfiles laminados para estructuras, i/p.p. de nudos, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado, según CTE.   
 12.978,000 1,80 23.360,40 
INNOCESCFAB ml   Escalera de hormigón con peldaños de ladrillo                     
 Escalera de fábrica formada con hormigón HA-25-B-20-IIa, con peldaños de ladrillo  hueco doble de  
 25x12x9 y recibido con pasta de yeso negro, incluso barandilla metálica de protección de 1 m de al-  
 tura, de acero inoxidable AISI 316 , i/piezas especiales y p.p. de anclajes, colocada en muros de  
 hormigón, totalmente colocada según Normativa vigente.  
 20,000 165,17 3.303,40 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 CIMENTACIÓN-ESTRUCTURA ...  242.779,24 
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 SUBCAPÍTULO 2.3 ALBAÑILERÍA                                                       
INNOALVIE     Ml   VIERTEAGUAS PIEDR.ARTIFI.30                                       
 Ml. Vierteaguas de piedra artificial de 30 cm. de ancho 5-7 cm. de espesor, con goterón de al menos  
 5 mm de ancho, recibida con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/sellado de juntas y limpieza.   
 67,680 27,40 1.854,43 
INNOALFB20    M2   FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN 40X20X20                            
 Fábrica de bloques de hormigón tipo Split de 40x20x20cm, colocado a cara vista, recibidos con mor-  
 tero de cemento y arena de río 1/6, armadura horizontal y vertical con acero B 400 S, relleno con  
 hormigón HM-15-B-20-I, incluido p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y  
 piezas especiales, rejuntado y limpieza según NTE-FFB.  
 406,104 30,81 12.512,06 
INNOALTABHD M2   TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE                                   
 Tabique de ladrillo hueco doble de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humede-  
 cido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL, medido deduciendo huecos.  
 550,200 11,59 6.376,82 
INNOALENF     M2   ENFOSCADO DE CEMENTO MAESTREADO                                   
 Enfoscado maestreado, de 20mm de espesor, con mortero de cemento (II/A-P 32.5 R) y arena de  
 río 1/6 (M-40), incluso regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, en todo tipo de paramen-  
 tos. Según NTE-RPE.  
 767,100 14,01 10.747,07 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 ALBAÑILERÍA ..............................  31.490,38 
 SUBCAPÍTULO 2.4 FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS                                           
INNOALFB20    M2   FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN 40X20X20                            
 Fábrica de bloques de hormigón tipo Split de 40x20x20cm, colocado a cara vista, recibidos con mor-  
 tero de cemento y arena de río 1/6, armadura horizontal y vertical con acero B 400 S, relleno con  
 hormigón HM-15-B-20-I, incluido p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros y  
 piezas especiales, rejuntado y limpieza según NTE-FFB.  
 378,104 30,81 11.649,38 
INNOALTABHD M2   TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE                                   
 Tabique de ladrillo hueco doble de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humede-  
 cido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL, medido deduciendo huecos.  
 550,200 11,59 6.376,82 
INNOPAV       m2.  m2. Pavimento para uso industrial                                 
 m2. Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado superficial del pavimen-  
 to base, impregnación, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con  
 arena de cuarzo, materiales, mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente  
 acabado.   
 871,832 16,62 14.489,85 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS ..  32.516,05 
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 SUBCAPÍTULO 2.5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                                         
INNOALGEYESO M2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO                                     
 Guarnecido y enlucido con yeso negro Y-12, de 3 mm de espesor, incluso formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios. Según NTE-RPG.  
 747,300 9,06 6.770,54 
INNOALPINTG   M2   PINTURA AL TEMPLE GOTELÉ                                          
 Pintura gotelé color en paramentos verticales y horizontales, gota fina, i/lijado, emplastecido y pro-  
 yectado. Según NTE-RPP.  
 747,300 3,51 2.623,02 
INNOALAISL    M2   Aislamiento térmico                                               
 Aislamiento térmico en cerramientos verticales en cámara de aire, con planchas rígidas de espuma  
 de poliestireno extruído de 50mm de espesor, con densidad de 32 Kg/m3 y conductividad térmica de  
 0,028 W/m°C, sujetas al soporte por medio de adhesivo, incluso corte de planchas y colocación.  
 744,920 13,16 9.803,15 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
 19.196,71 
 SUBCAPÍTULO 2.6 CUBIERTAS                                                         
INNOALCANPVC Ml   CANALÓN DE PVC D= 185 mm.                                         
 Ml. Canalón de PVC de 18,5 cm. de diámetro fijado con abrazaderas al tejado, i/pegamento y pie-  
 zas especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado  según CTE/ DB-HS 5 evacuación de  
 aguas.  
 89,180 14,23 1.269,03 
INNOQHOGRA   m2.  m2. acab. cub. pint+horm.+gravil.                                 
 m2. de acabado de cubiertas, formado por capa de pintura bituminosa, hormigón celular aislante e im-  
 permeabilización con doble lámina asfáltica unida con betún oxidado en caliente, incluso acabado de  
 gravilla, totalmente terminado.   
 482,700 35,56 17.164,81 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.6 CUBIERTAS .................................  18.433,84 
 SUBCAPÍTULO 2.7 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
INNOCTRSEG    M2   Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, con perfil de protecci  
 Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  doble pletina diente de sierra de acero  
 30x3 mm. con perfil de protección 8x8 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm. con  uniones elec-  
 trosoldadas y posterior galvanizado.   
 21,160 90,25 1.909,69 
INNOCABAR     Ml   Suministro y colocación de barandilla perimetral                  
 Suministro y colocación de barandilla perimetral 1 m de altura de acero inoxidable AISI 316 , i/pie-  
 zas especiales y p.p. de anclajes, colocada en muros de hormigón o sobre elementos metálicos con  
 las siguientes especificaciones: Pasamanos de tubo D=50 mm., apoyos cada 1,5 m, constituidos  
 por una pletina de 7 cm., barra intermedia de iguales características al pasamanos y rodapié de 10  
 cm de alto. Según NTE-FDB.  
 28,800 57,17 1.646,50 
INNOCESCSEG  ML   Escalera metálica con protección                                  
 Metro lineal de escalera metálica de pates con protección formada por tubos redondos soldados, in-  
 cluso anclajes, imprimación de minio y dos manos de esmalte sintético, totalmente colocado.  
 4,000 120,00 480,00 
INNOCESCTRSEG ML   Escalera metálica Tramex Galvanizado 30x30/30x3 mm con perfil de  
 Escalera metalica Tramex Galvanizado de doble pletina diente de sierra 30x30/30x3 mm con perfil  
 de protección 8x8 mm, totalmente terminada y colocada, i/p.p de piezas especiales. Según  
 NTE-EAZ.  
 1,500 136,01 204,02 
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INNOALCARMET M2   CARPINTERÍA METÁLICA                                              
 m2 de carpintería metálica seccionable en chapa de acero galvanizada en caliente con remate inferior  
 en neopreno, i/cerco, anclajes y p.p. de herrajes y cerradura. Totalmente colocada y pintada. Según  
 NTE-PPA y NTE-FCA.  
 37,000 81,57 3.018,09 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.7 CARPINTERÍA METÁLICA ..........  7.258,30 
 SUBCAPÍTULO 2.8 CARPINTERÍA MADERA                                                
INNOALCARMAD M2   CARPINTERIA DE MADERA                                             
 Puerta de paso, para barnizar, con hoja lisa Sapelly, canteada, de 35mm de espesor y cerco de Sa-  
 pelly de 7x5cm, tapajuntas ambas caras de Sapelly de 7x1,5cm, incuso herrajes de colgar y de se-  
 guridad latonados, según NTE/PPM.   
 2,500 46,56 116,40 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.8 CARPINTERÍA MADERA .............  116,40 
 SUBCAPÍTULO 2.9 CARPINTERÍA Y VIDRIO                                              
INNOALCARPLA M2   CARPINTERÍA DE PVC ACRISTALADA                                    
 Carpinteria PVC en ventanas , acristalada, dos hojas una oscilo-abatible, cerco y hojas con refuerzo  
 interior de acero, doble junta de goma estanca, junquillos, herrajes y sellado perimetral con fábrica de  
 fachada, totalmente instalada. Según NTE-FCP  
 20,000 251,48 5.029,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.9 CARPINTERÍA Y VIDRIO .............  5.029,60 
 SUBCAPÍTULO 2.10 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                          
INNOALBAJPVC Ml   Bajante  de  PVC                                                  
 Bajante de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, pasos de forjado,  
 abrazaderas y p.p. de piezas especiales.  
 16,800 7,10 119,28 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.10 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 119,28 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL EDIFICIO DE DIGESTIÓN Y CALEFACCIÓN DE FANGOS ............  377.313,91 
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 CAPÍTULO 3 DIGESTIÓN ANAEROBIA FANGOS                                        
 SUBCAPÍTULO 3.1 SERVICIOS AUXILIARES DEL DIGESTOR                                 
 APARTADO 3.1.1 REBOSE DE SEGURIDAD                                               
ICACPM150     UD   PASAMUROS DN 150 MM                                               
 PASAMUROS DN 150 MM, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN  
 OBRA.  
   
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión:  Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Bridas: según DIN 2576  
 Acabado:  Decapado.  
   
 2,000 224,81 449,62 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 3.1.1 REBOSE DE SEGURIDAD .............  449,62 
 APARTADO 3.1.2 TOMA DE MUESTRAS                                                  
ICACPM080     UD   PASAMUROS DN 80 MM                                                
 PASAMUROS DN 400 MM, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN  
 OBRA.  
   
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión:  Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Bridas: según DIN 2576  
 Acabado:  Decapado.  
   
 6,000 137,22 823,32 
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INNCVACM0080 UD   VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 80                           
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. SERVICIO: AGUA Y FANGOS. CARACTE-  
 RISTICAS:   
   
 Marca:   BELGICAST, AVK, SOCLA DANFOSS.  
 Modelo: BV - 05 - 47.  
 Diámetro (DN):  80.   
 Presión (PN):  10/16.  
 Presión de prueba: 11/17,6  
 Cierre elástico. Sentido horario  
 Accionamiento: manual  
 Conexión por bridas ISO 2531  
   
   
 MATERIALES:   
 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular.   
 Compuerta:  Fundición nodular con recubrimiento de elastómero EPDM, con purga de fondo, sin an-  
 cladura en parte inferior del cuerpo.   
 Eje:   Acero inoxidable AISI-420.   
 Collarines de empuje: aleación de cobre de alta resistencia.  
 Elemento de unión eje-compuerta: aleación de cobre de alta resistencia  
 Volante:   Fundición nodular.   
 Tornillería: Acero cadmiado o fundición nodular   
 Junta eje-tapa y tapa-cuerpo: elastómero UNE 53-590  
   
 NORMAS:  
 fundición nodular DIN 1693 GGG-50    
                              UNE 36-118 FGE 42-12 ó FGE 50-7  
 elastómero UNE 53-590  
 aleación de cobre UNE 37-103 series 26XX y 35XX  
 eje: UNE 36-016 F3401 X12Cr13 AISI 410  
        UNE 36-016 F3402 X20Cr13 AISI 420  
        UNE 36-016 F3403 X30Cr13 AISI 420  
 longitud de montaje: ISO 5752 serie 15 o serie 14  
   
 ACABADOS:   
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática-  
 mente (RAL.6.002).  
   
 PRUEBAS:  
 Prueba de accionamiento en vacío, sentido de cierre horario, paso integral  
 Prueba de presión ISO 5208  
 Pruebas de estanqueidad ISO 5208  
 Par de cierre y apertura  
 6,000 185,03 1.110,18 
ICACCA0080    ud   CARRETE DESMONTAJE DN 80                                          
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 80 MM.  
 MARCA:  BELGICAST, LOECHES, AVK  
 TIPO:   Telescópico.   
 PRESION:  PN 10/16.   
 MATERIALES:   
 CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304.   
 BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 6,000 176,03 1.056,18 
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ICTUPVCP090   ml   TUBERIA PVC DN 90                                                 
 TUBERIA DE PVC DE DN 90 MM.  
   
 CONSTRUCCION: TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES UNIDAS MEDIANTE ENCOLADO  
 ESPECIFICO.  
 Material:  Policloruro de vinilo no plastificada  
 Características físicas: según normas UNE 53-332-90  
 Características dimensionales: según normas UNE 53-332-90  
 Uniones: encoladas o roscadas  
 MATERIALES ACCESORIOS: PVC, PIEZAS ESTANDAR.  
 PRESION: 6 ATM (A 20º C).  
 NORMA: UNE 53 112  
 Acabados: según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
 INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.   
 60,000 5,71 342,60 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 3.1.2 TOMA DE MUESTRAS ...................  3.332,28 
 APARTADO 3.1.3 CONDUCCIÓN DE SALIDA Y VACIADO                                    
INNCVACM0150 UD   VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 150                          
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 150 MM. SERVICIO: AGUA Y FANGOS. CARACTE-  
 RISTICAS:   
   
 Marca:   AVK, BELGICAST, SOCLA DANFOSS.  
 Modelo: AVK Serie 06/85.  
 Diámetro (DN):  150.   
 Presión (PN):  10/16.  
 Presión de prueba: 11/17,6  
 Cierre elástico. Sentido horario  
 Accionamiento: manual  
 Conexión por bridas ISO 2531  
   
   
 MATERIALES:   
 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular.   
 Compuerta:  Fundición nodular con recubrimiento de elastómero EPDM, con purga de fondo, sin an-  
 cladura en parte inferior del cuerpo.   
 Eje:   Acero inoxidable AISI-420.   
 Collarines de empuje: aleación de cobre de alta resistencia.  
 Elemento de unión eje-compuerta: aleación de cobre de alta resistencia  
 Volante:   Fundición nodular.   
 Tornillería: Acero cadmiado o fundición nodular   
 Junta eje-tapa y tapa-cuerpo: elastómero UNE 53-590  
   
 NORMAS:  
 fundición nodular DIN 1693 GGG-50    
                              UNE 36-118 FGE 42-12 ó FGE 50-7  
 elastómero UNE 53-590  
 aleación de cobre UNE 37-103 series 26XX y 35XX  
 eje: UNE 36-016 F3401 X12Cr13 AISI 410  
        UNE 36-016 F3402 X20Cr13 AISI 420  
        UNE 36-016 F3403 X30Cr13 AISI 420  
 longitud de montaje: ISO 5752 serie 15 o serie 14  
   
 ACABADOS:   
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática-  
 mente (RAL.6.002).  
   
 PRUEBAS:  
 Prueba de accionamiento en vacío, sentido de cierre horario, paso integral  
 Prueba de presión ISO 5208  
 Pruebas de estanqueidad ISO 5208  
 Par de cierre y apertura  
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 8,000 360,93 2.887,44 
ICACCA0150    ud   CARRETE DESMONTAJE DN 150                                         
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 150 MM.  
 MARCA:  BELGICAST, LOECHES.  
 TIPO:   Telescópico.   
 PRESION:  PN 10/16.   
 MATERIALES:   
 CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304.   
 BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 8,000 236,93 1.895,44 
ICACPM150     UD   PASAMUROS DN 150 MM                                               
 PASAMUROS DN 150 MM, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN  
 OBRA.  
   
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión:  Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Bridas: según DIN 2576  
 Acabado:  Decapado.  
   
 8,000 224,81 1.798,48 
INNCACT00025  ud   Toma de agua/aire para limpieza DN25                              
 Ud Toma de agua/aire para limpieza DN25, incluyendo racor rápido tipo barcelona y válvula de ais-  
 lamiento de esfera forjada   
 4,000 70,00 280,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 3.1.3 CONDUCCIÓN DE SALIDA Y ........  6.861,36 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 SERVICIOS AUXILIARES DEL ....  10.643,26 
 SUBCAPÍTULO 3.2 AGITACIÓN DEL DIGESTOR                                            
INNMLANZG1    ud   Sistema de lanzas de inyección de gas                             
 UD Agitación de fangos. -Servicio: Agitación en digestor anaerobio. -Características: -Diámetro di-  
 gestor (m): 18,5. -Volumen útil por digestor (m3): 2315. -Nº de lanzas estimado por digestor: 10 -Ma-  
 teriales:- AISI 316L.   
 2,000 71.520,00 143.040,00 
INNMCOARP1   ud   Compresor rotativo de paletas                                     
 UD Compresor rotativo de paletas. -Servicio: Agitación lanzas de gas. -Características: -Potencia  
 (kW): 30,0. -Velocidad (rpm): 1.450. -Caudal aspirado (m3/h): 590,0. -Presión diferencial (bar): 1,5.   
 -Temperatura impulsión (ºC): 35+109. -Peso grupo (kg): 1.260. Incluye motor antideflagrante e instru-  
 mentación de seguridad.  
 3,000 44.995,20 134.985,60 
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INNCVAESP025 ud   VÁLVULA BOLA DE PVC DN25                                          
 VALVULA DE CIERRE ESFERICO DE DN 25 mm DE PVC.  
   
 Marca :  ASTRAL - CEPEX, ALPHACAN.  
 Tipo: de bola.  
 Diámetro nominal: 25mm  
 Presión: PN 16  
 Temperatura máxima de trabajo: 90ºC  
 Conexiones: Casquillos para encolar.  
 Desmontaje: radial  
 Paso: total  
 Pruebas: Hidráulica según DIN (24kg/cm2 para el cuerpo y 16kg/cm2 para el cierre)  
   
 MATERIALES  
 Cuerpo: PVC  
 Bola:  PVC  
 Asientos: PVC  
 Juntas:  PTEE autolubricantes  
 Códigos equipos: acrilo-nitrilo  
   
 ACABADOS:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
 3,000 16,05 48,15 
INNCVASOD25  ud   VALVULA SERVOACCIONADA AGUA Y AIRE DN 25                          
 VALVULA SERVOACCIONADA AGUA Y AIRE CON BOBINA  DN 25 2/2-vías, servoaccio-  
 nadas  
   
 CARACTERISTICAS:  
   
 Marca:  DANFOSS O SIMILAR  
 Modelo:EV220A 22B  
 Diámetro (DN): 25  
 Presión (PN):  0.2 - 16 bar   
 Conexión: ISO 228/1    
   
 MATERIALES:   
 Material de la junta: EPDM  
 Material, junta estanqueidad: Latón   
   
 ACABADOS:   
 Normalmente cerrada con filtro   
   
 CARACTERISTICAS BOBINA:  
   
 Marca:  DANFOSS O SIMILAR  
 Modelo: AB  
 Consumo de energía :  
 - Conexión : CA : 9,5 VA  
 - Retención : CA: 6,3 VA (4,5 W), CC: 5 W  
 - Tolerancia de tensión : 10 %  
 Conexión: Terminales pala  
 Protección IP 00  
 Conexión por cable : IP 65  
 Temperatura ambiente: +50ºC  
 Régimen de trabajo : Continuo  
 3,000 107,43 322,29 



PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
7 de noviembre de 2007  
 Página 21  

ICACPM150     UD   PASAMUROS DN 150 MM                                               
 PASAMUROS DN 150 MM, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN  
 OBRA.  
   
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión:  Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Bridas: según DIN 2576  
 Acabado:  Decapado.  
   
 2,000 224,81 449,62 
ICVALGAP0003  ud   Apagallamas para instalación horizontal 6"                        
 Apagallamas para instalación horizontal  
 Tamaño: 6"  
 Conexión: Horizontal ANSI 150#RF  
 material Cuerpo: Acero al Carbono  
 Material elemento apagallamas: Acero Inoxidable  
 Elemeneto apagallamas fijo  
 Certificado ATEX  
 2,000 2.550,08 5.100,16 
ICVALGCF0150  ud   Cortafuegos DN150 (6")                                            
 Dispositivo cortallamas por fusible térmico  
 montaje junto a dispositivo apagallamas  
 Función: cierra el paso del gas si dicha llama se prolonga por un espacio de tiempo de aproximada-  
 mente 22 segundos  
 Tamaño: 6"  
 Conexión: Horizontal ANSI 150#FF  
 Material: aluminio, excepto resorte en acero inoxidable  
   
 2,000 2.375,84 4.751,68 
ICVALGDC0150C ud   Depósito de condensados DN150 acero carbono                       
 Depósito de condensados  
 Función: acumula el agua de la condensación del gas  
 Tamaño: 150 mm  
 Material: Acero Carbono  
 Conexión a proceso: Brida 6" ANSI 150#RF  
 Incluye purgador hidráulico telescópico y visor  
 2,000 2.262,65 4.525,30 
INNCVAESF025 ud   VALVULA BOLA FORJADA DN25                                         
 VALVULA DE CIERRE ESFERICO FORJADA DE DN 25. mm.  
   
 Marca: ARCO, BELGICAST, SOCLA DANFOSS, PROINVAL  
 Presión máxima de servicio: PN 16.  
 Conexiones: Rosca GAS S/din 259.  
 Accionamiento: manual por palanca.  
   
 Materiales:   
 Cuerpo latón estampado P-Cu Zn 40 Pb2 DIN 17660 y 17671  
 Esfera latón durocromado P-Cu Zn 40 Pb2.  
 Eje: latón niquelado P-Cu Zn 40 Pb2  
 Asiento y juntas Teflón.  
 Empaquetadura: teflón  
 Cierre: Palanca de ¼ de vuelta.  
   
 Acabados:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
 2,000 21,05 42,10 
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ICVAMMB0150P ud   VÁLVULA MARIPOSA BRIDAS DN150 PALANCA                             
 VALVULA MARIPOSA  DE DN 150 mm CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE PALANCA  
   
 Marca:  AVK, BELGICAST, O SIMILAR  
 Modelo: AVK Serie 75/40  
 Presión:  PN 10/16.  
 Presión de Prueba: Cuerpo: 15 bar, Cierre 11 bar  
 Conexiones:  Bridas  
 Dimensiones de montaje según Normas ISO 5752 serie 20.  
   
 MATERIALES VALVULA:  
 Cuerpo:  Fundición Gris GG 25 + Rilsan.  
 Disco:   Acero Inoxidable.  
 Asiento:   Etileno Propileno (EPDM).  
 Ejes:   Acero inoxidable AISI 420   
 Cojinetes:  Bronce DIN 1705  
 Tornillería:  Acero cadmiado.  
   
   
 PALANCA  
 Marca: AVK o similar  
 Modelo: L  
 Indicador de posición: si  
   
   
 INCLUSO PP DE ACCESORIOS E INSTALACIÓN  
 16,000 598,76 9.580,16 
ICACCA0150    ud   CARRETE DESMONTAJE DN 150                                         
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 150 MM.  
 MARCA:  BELGICAST, LOECHES.  
 TIPO:   Telescópico.   
 PRESION:  PN 10/16.   
 MATERIALES:   
 CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304.   
 BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 16,000 236,93 3.790,88 
ICCOINX2-302  ud   COLECTOR ACERO INOXIDABLE 2E DN150 / 3S DN150 L 3m                
 Ud COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO PRINCIPAL DN  
 100.  
 Nº entradas:  2  
 Longitud: 2X3 m  
 DN    150  
 Nº salidas: 3  
 DN 150  
 Longitud: 3X1,5 m  
 Construcción:  Mediante soldadura.  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
 ACCESORIOS:  
  Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
   
   
 1,000 1.706,59 1.706,59 
ICCOINX3/207  ud   COLECTOR ACERO INOXIDABLE 3E DN 150 / 2S DN 150, L 6 m            
 Ud COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO PRINCIPAL DN  
 150.  
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 Nº entradas:   3  
 Longitud:  3x3 m  
 DN    150  
 Nº salidas:   1  
 DN 150  
 Longitud: 6 m  
 Construcción:  Mediante soldadura.  
 Tipo de soldadura: por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior)  
 Forma de soldadura: longitudinal  
 Procedimiento de soldadura: arco sumergido.  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Fabricación y dimensionamiento: según DIN 2463  
 Tolerancias: normalizadas según DIN 2463  
 Ensayos y pruebas: sometidas a ensayos de presión con agua a la que corresponda al espesor  
   
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
 ACCESORIOS:  
   
 CURVAS:    
 Material: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2605. N-3D  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 TES Y REDUCCIONES:   
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2615 (TES)  
               DIN 2616 (REDUCCIONES)  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 BRIDAS:  
 Tipo: con cuello para soldadura a tope DIN 2631/2632  
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2631 PN-06/2632 PN-10  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 JUNTAS:  
 Material: NBR  
 Dimensiones: DIN 2690  
   
 TORNILLOS:   
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 931/933  
   
 TUERCAS:  
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 934  
   
 ARANDELA:  
 Dimensiones: DIN 125  
 Material: AISI 316  
   
   
 ACABADO:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
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 1,000 4.156,55 4.156,55 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 AGITACIÓN DEL DIGESTOR ......  312.499,08 
 SUBCAPÍTULO 3.3 CIRCUITO DE CALEFACCIÓN DE FANGOS                                 
INNMINTDIG1   ud   Intercambiador de calor.                                          
 UD Intercambiador de calor.Servicio: Calentamiento de fangos en digestión anaerobia.Característi-  
 cas: - Marca: IBERFUEL o similar. - Modelo: CE-265.- Potencia (kcal/h): 246.682.- Caudal lodos  
 (m3/h): 44,9. - Caudal agua (m3/h): 47.- Temperatura entrada agua (ºC): 68.- Temperatura salida  
 agua (ºC): 63.- Temperatura entrada fangos (ºC): 32.- Temperatura salida fangos (ºC): 37.- Material:  
 AISI 316. Según E.T.P. EM39.   
 3,000 20.008,80 60.026,40 
INNMRCFINT1   ud   Bomba centrífuga horizontal.                                      
 UD Bomba centrífuga horizontal.- Servicio: Recirculación de fangos en intercambiador.- Característi-  
 cas:- Marca: STERLING o similar.- Modelo: DBSA 5020 Z AB.BKS.0E.B.- Caudal unitario (m3/h):  
 44,9.- Altura total (mcl): 12.- Tipo impulsor: 2 CANALES.- Rendimiento (%): 72.- Diámetro aspira-  
 ción (mm): DN 65.- Diámetro impulsión (mm): DN 50.- Accionamiento: - Potencia absorbida (kW):  
 2,36.- Potencia instalada (kW): 4,0.- Velocidad (rpm): 1.450.- Tensión (V): 380.- Peso (kg): 153.-  
 Materiales:- Cuerpo: fundición gris GGG 40.3.- Impulsor: AISI 316.- Eje: C45. Según E.T.P.  
 EM05.  
 3,000 5.094,00 15.282,00 
INNIMAN1      ud   Manómetro                                                         
 UD Manómetro.Servicio: Medida de presión de servicio de la bomba. Características:-Marca:  
 BOURDON SEDEME o similar.-Tipo: muelle tubular.-Incluso grifo aislamiento.Materiales: -Caja es-  
 tanca: AISI 316.-Racor-tubo: AISI 316.  
 3,000 105,00 315,00 
ICCOINX1/109  ud   COLECTOR ACERO INOXIDABLE 1E DN 150 / 1S DN 150, L 2 m            
 Ud COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO PRINCIPAL DN  
 150.  
 Nº entradas:   1  
 Longitud:  3x1 m  
 DN    150  
 Nº salidas:   1  
 DN 150  
 Longitud: 2 m  
 Construcción:  Mediante soldadura.  
 Tipo de soldadura: por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior)  
 Forma de soldadura: longitudinal  
 Procedimiento de soldadura: arco sumergido.  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Fabricación y dimensionamiento: según DIN 2463  
 Tolerancias: normalizadas según DIN 2463  
 Ensayos y pruebas: sometidas a ensayos de presión con agua a la que corresponda al espesor  
   
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
 ACCESORIOS:  
   
 CURVAS:    
 Material: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2605. N-3D  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 TES Y REDUCCIONES:   
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2615 (TES)  
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               DIN 2616 (REDUCCIONES)  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 BRIDAS:  
 Tipo: con cuello para soldadura a tope DIN 2631/2632  
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2631 PN-06/2632 PN-10  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 JUNTAS:  
 Material: NBR  
 Dimensiones: DIN 2690  
   
 TORNILLOS:   
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 931/933  
   
 TUERCAS:  
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 934  
   
 ARANDELA:  
 Dimensiones: DIN 125  
 Material: AISI 316  
   
   
 ACABADO:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
   
   
   
   
 4,000 333,98 1.335,92 
ICACPM150     UD   PASAMUROS DN 150 MM                                               
 PASAMUROS DN 150 MM, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN  
 OBRA.  
   
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión:  Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Bridas: según DIN 2576  
 Acabado:  Decapado.  
   
 4,000 224,81 899,24 
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INNCVACM0150 UD   VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 150                          
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 150 MM. SERVICIO: AGUA Y FANGOS. CARACTE-  
 RISTICAS:   
   
 Marca:   AVK, BELGICAST, SOCLA DANFOSS.  
 Modelo: AVK Serie 06/85.  
 Diámetro (DN):  150.   
 Presión (PN):  10/16.  
 Presión de prueba: 11/17,6  
 Cierre elástico. Sentido horario  
 Accionamiento: manual  
 Conexión por bridas ISO 2531  
   
   
 MATERIALES:   
 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular.   
 Compuerta:  Fundición nodular con recubrimiento de elastómero EPDM, con purga de fondo, sin an-  
 cladura en parte inferior del cuerpo.   
 Eje:   Acero inoxidable AISI-420.   
 Collarines de empuje: aleación de cobre de alta resistencia.  
 Elemento de unión eje-compuerta: aleación de cobre de alta resistencia  
 Volante:   Fundición nodular.   
 Tornillería: Acero cadmiado o fundición nodular   
 Junta eje-tapa y tapa-cuerpo: elastómero UNE 53-590  
   
 NORMAS:  
 fundición nodular DIN 1693 GGG-50    
                              UNE 36-118 FGE 42-12 ó FGE 50-7  
 elastómero UNE 53-590  
 aleación de cobre UNE 37-103 series 26XX y 35XX  
 eje: UNE 36-016 F3401 X12Cr13 AISI 410  
        UNE 36-016 F3402 X20Cr13 AISI 420  
        UNE 36-016 F3403 X30Cr13 AISI 420  
 longitud de montaje: ISO 5752 serie 15 o serie 14  
   
 ACABADOS:   
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática-  
 mente (RAL.6.002).  
   
 PRUEBAS:  
 Prueba de accionamiento en vacío, sentido de cierre horario, paso integral  
 Prueba de presión ISO 5208  
 Pruebas de estanqueidad ISO 5208  
 Par de cierre y apertura  
 22,000 360,93 7.940,46 
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INNCVARB15010 UD   VALVULA RETENCION BOLA DN 150                                     
 VALVULA DE RETENCION DE BOLA DN 150.    
   
 CARACTERISTICAS:  
 Tipo: De bola.   
 Marca:  BELGICAST,  ROSS, AVK.   
 Modelo: BV - 05 - 38  
 Diámetro (DN):  100.   
 Presión máxima de servicio: PN 10/16.  
   
 MATERIALES:   
 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40.   
 Bola:   fundición nodular, acero al carbono, bronce o acero inoxidable.  
 Membrana: elastómero  
 Asiento: bronce o acero inoxidable.   
 Pistón: fundición nodular, bronce o acero inoxidable  
 Émbolo: acero soldado o acero inoxidable  
 Tornillería:  Acero inoxidable AISI 316.   
 Junta de asiento: elastómero UNE 53-571 (clases 60 a 75)  
 Junta de estanquidad: elastómero UNE 53-571 (clases 60 a 75)  
 Ejes y bielas: bronce o acero inoxidable.  
   
 Los pernos o tornillos que unen cuerpo y tapa, los de los enlaces a la conducción y otros restantes  
 que no estén en contacto con el agua serán de acero con revestimiento galvánico (DIN 267) y con  
 un tratamiento de cromatado posterior (DIN 50941).  
   
 CALIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS:  
 Fundición gris: FG 25 UNE 36-111-73  
 Fundicón nodular: FGE 42-12 UNE 36-118-73  
 Acero al carbono: A 42 RA I UNE 36-087-74  
 Acero inoxidable: F 3503, F 3504, F 3533, F 3534 UNE 36-016-89  
 Bronce: Rg 5  
 Elastómero de estanquidad: Acrilo-nitrilo (BUNA-N o PERBUNAN)  
 Elastómero de membranas y junta de asiento: EPDM  
   
 La tornillería en contacto con el agua será de calidad mínima F3534, X6 Cr NIMO 17-12-03 AISI 316  
 según UNE 36.016.  
   
 DIMENSIONES:  
 Juntas de enlace de bridas: UNE 19-021-91 (equivalente a ISO 2531-1.986)  
   
 ACABADO:  
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida Epoxy aplicado electrostática-  
 mente (RAL 5015 Epoxi azul)  
 3,000 413,87 1.241,61 
ICACCA0150    ud   CARRETE DESMONTAJE DN 150                                         
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 150 MM.  
 MARCA:  BELGICAST, LOECHES.  
 TIPO:   Telescópico.   
 PRESION:  PN 10/16.   
 MATERIALES:   
 CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304.   
 BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 22,000 236,93 5.212,46 
INNCACT000002 ud   Toma de agua/aire para limpieza DN25                              
 Ud Toma de agua/aire para limpieza DN25, incluyendo racor rápido tipo barcelona y válvula de ais-  
 lamiento de esfera forjada   
 6,000 51,02 306,12 
NCCOINX23150 ud   COLECTOR DE ACERO INOXIDABLE 2E DN 150 / 3S DN 150, L 2M          
 Ud COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO PRINCIPAL DN  
 150.  
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 Nº entradas:   2  
 Longitud:  2x2 m  
 DN    150  
 Nº salidas:   3  
 DN 150  
 Longitud: 3x1,5 m  
 Construcción:  Mediante soldadura.  
 Tipo de soldadura: por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior)  
 Forma de soldadura: longitudinal  
 Procedimiento de soldadura: arco sumergido.  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Fabricación y dimensionamiento: según DIN 2463  
 Tolerancias: normalizadas según DIN 2463  
 Ensayos y pruebas: sometidas a ensayos de presión con agua a la que corresponda al espesor  
   
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
 ACCESORIOS:  
   
 CURVAS:    
 Material: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2605. N-3D  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 TES Y REDUCCIONES:   
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2615 (TES)  
               DIN 2616 (REDUCCIONES)  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 BRIDAS:  
 Tipo: con cuello para soldadura a tope DIN 2631/2632  
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2631 PN-06/2632 PN-10  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 JUNTAS:  
 Material: NBR  
 Dimensiones: DIN 2690  
   
 TORNILLOS:   
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 931/933  
   
 TUERCAS:  
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 934  
   
 ARANDELA:  
 Dimensiones: DIN 125  
 Material: AISI 316  
   
   
 ACABADO:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
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 1,000 1.352,24 1.352,24 
NCCOINX33150 ud   COLECTOR DE ACERO INOXIDABLE 3E DN 150 / 3S DN 150, L 2 M         
 Ud COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO PRINCIPAL DN  
 150.  
 Nº entradas:   3  
 Longitud:  3x1 m  
 DN    150  
 Nº salidas:   3  
 DN 150  
 Longitud: 2X3 m  
 Construcción:  Mediante soldadura.  
 Tipo de soldadura: por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior)  
 Forma de soldadura: longitudinal  
 Procedimiento de soldadura: arco sumergido.  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Fabricación y dimensionamiento: según DIN 2463  
 Tolerancias: normalizadas según DIN 2463  
 Ensayos y pruebas: sometidas a ensayos de presión con agua a la que corresponda al espesor  
   
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
 ACCESORIOS:  
   
 CURVAS:    
 Material: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2605. N-3D  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 TES Y REDUCCIONES:   
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2615 (TES)  
               DIN 2616 (REDUCCIONES)  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 BRIDAS:  
 Tipo: con cuello para soldadura a tope DIN 2631/2632  
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2631 PN-06/2632 PN-10  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 JUNTAS:  
 Material: NBR  
 Dimensiones: DIN 2690  
   
 TORNILLOS:   
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 931/933  
   
 TUERCAS:  
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 934  
   
 ARANDELA:  
 Dimensiones: DIN 125  
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 Material: AISI 316  
   
   
 ACABADO:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
   
   
   
   
   
   
 1,000 1.430,57 1.430,57 
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ICTUA316150   ML   TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 150                                
 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 150  
   
 DN: 150  
 Construcción:  Mediante soldadura.  
 Tipo de soldadura: por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior)  
 Forma de soldadura: longitudinal  
 Procedimiento de soldadura: arco sumergido.  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Fabricación y dimensionamiento: según DIN 2463  
 Tolerancias: normalizadas según DIN 2463  
 Ensayos y pruebas: sometidas a ensayos de presión con agua a la que corresponda al espesor  
   
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
 ACCESORIOS:  
   
 CURVAS:    
 Material: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2605. N-3D  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 TES Y REDUCCIONES:   
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2615 (TES)  
               DIN 2616 (REDUCCIONES)  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 BRIDAS:  
 Tipo: con cuello para soldadura a tope DIN 2631/2632  
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2631 PN-06/2632 PN-10  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 JUNTAS:  
 Material: NBR  
 Dimensiones: DIN 2690  
   
 TORNILLOS:   
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 931/933  
   
 TUERCAS:  
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 934  
   
 ARANDELA:  
 Dimensiones: DIN 125  
 Material: AISI 316  
   
   
 ACABADO:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
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 60,000 118,29 7.097,40 
ICATUCAL0000  m2   Calorifugado de tuberías                                          
 m2 Calorifugado de tuberías mediante lana de roca 322-G y chapa de aluminio, incluyendo pp de ac-  
 cesorios, instalada   
 28,260 14,88 420,51 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 CIRCUITO DE CALEFACCIÓN DE 
 102.859,93 
 SUBCAPÍTULO 3.4 CIRCUITO DE AGUA CALIENTE                                         
INNMANCAL1   ud   Caldera de agua caliente.                                         
 UD Caldera de agua caliente.- Servicio: Circuito de calefacción.-Características:-  Marca: VULCA-  
 NO SADECA o similar.- Modelo: EUROBLOC-SUPER 255.- Tipo: pirotubular de hogar interno  
 presurizado.- Potencia (kcal/h): 255.000.- Potencia calorífica (kW): 296.- Presión máxima de trabajo  
 (bar): 4.- Presión de prueba hidrostática (bar): 7,5.- Presión de diseño (bar): 5.- Número de pasos de  
 gas en el hogar: 2.- Número de pasos de gas en los tubos: 1.- Incluye cuadro de instrumentos de  
 control.- Incluye quemador para combustión indistinta de biogás /  gasóleo.- Marca quemador E & M  
 o similar. Según E.T.P. EM51.  
 3,000 14.460,00 43.380,00 
INNMANCHI1    ud   Chimenea salida gases                                             
 Ud Chimenea para salida de humos de caldera procedentes de combustión, en acero inoxidable. In-  
 cluso anclajes, abrazaderas, codos y accesorios necesarios.  
 3,000 7.530,00 22.590,00 
INNMANRCA1   ud   Bomba centrífuga horizontal.                                      
 UD Bomba centrífuga horizontal.- Servicio: Recirculación de agua en intercambiador- Característi-  
 cas:- Marca: STERLING o similar.- Modelo: ZLND 065125 AB.BJ3.0E.2.- Caudal unitario (m3/h):  
 47,0.- Altura total (mcl): 5.- Rendimiento (%): 81.- Diámetro aspiración (mm): DN 80.- Diámetro im-  
 pulsión (mm): DN 65.- Accionamiento:- Potencia absorbida (kW): 0,79.- Potencia instalada (kW):  
 1,1.- Velocidad (rpm): 1.450.- Tensión (V): 380.- Materiales:- Cuerpo: fundición GG25.- Impulsor:  
 AISI 316.- Eje: acero inoxidable AISI 316. Según E.T.P. EM05.  
 3,000 1.364,40 4.093,20 
INNMANRCA2   ud   Bomba centrífuga aceleradora.                                     
 UD Bomba centrífuga horizontal.- Servicio: Recirculación de agua en caldera.- Características:- Mar-  
 ca: STERLING o similar.- Modelo: ZLND 065125 AB.BJ3.0E.2.- Caudal unitario (m3/h): 47,0.- Al-  
 tura total (mcl): 3.- Rendimiento (%): 72.- Diámetro aspiración (mm): DN 80.- Diámetro impulsión  
 (mm): DN 65.- Accionamiento:- Potencia absorbida (kW): 0,53.- Potencia instalada (kW): 0,75.- Ve-  
 locidad (rpm): 1.450.- Tensión (V): 380.- Materiales:- Cuerpo: fundición GG25.- Impulsor: AISI 316.-  
 Eje: acero inoxidable AISI 316. Según E.T.P. EM05.  
 3,000 1.320,00 3.960,00 
INNIMAN1      ud   Manómetro                                                         
 UD Manómetro.Servicio: Medida de presión de servicio de la bomba. Características:-Marca:  
 BOURDON SEDEME o similar.-Tipo: muelle tubular.-Incluso grifo aislamiento.Materiales: -Caja es-  
 tanca: AISI 316.-Racor-tubo: AISI 316.  
 6,000 105,00 630,00 
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ICCOINX3-304  ud   COLECTOR ACERO INOXIDABLE 3E DN125/ 3S DN125, L 2 m               
 Ud COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO PRINCIPAL DN  
 200  
 Nº entradas:   3  
 Longitud:  3x2 m  
 DN   125  
 Nº salidas:   3  
 DN 125  
 Longitud: 3x1,5 m  
 Construcción:  Mediante soldadura.  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
 ACCESORIOS:  
  Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
   
 2,000 1.759,81 3.519,62 
ICTUA304125   ml   TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 125                                
 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 125  
   
 DN: 125  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 304  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 304  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
 ACCESORIOS:  
  Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 INCLUSO P.P DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 66,000 52,97 3.496,02 
INNCVAESP025 ud   VÁLVULA BOLA DE PVC DN25                                          
 VALVULA DE CIERRE ESFERICO DE DN 25 mm DE PVC.  
   
 Marca :  ASTRAL - CEPEX, ALPHACAN.  
 Tipo: de bola.  
 Diámetro nominal: 25mm  
 Presión: PN 16  
 Temperatura máxima de trabajo: 90ºC  
 Conexiones: Casquillos para encolar.  
 Desmontaje: radial  
 Paso: total  
 Pruebas: Hidráulica según DIN (24kg/cm2 para el cuerpo y 16kg/cm2 para el cierre)  
   
 MATERIALES  
 Cuerpo: PVC  
 Bola:  PVC  
 Asientos: PVC  
 Juntas:  PTEE autolubricantes  
 Códigos equipos: acrilo-nitrilo  
   
 ACABADOS:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
 12,000 16,05 192,60 
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INNCVACO25    ud   VÁLVULA DE SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCIDO DN 25 LATÓN              
 VÁLVULA DE SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCIDO DN 25 LATÓN  
   
 Marca: SOCLA DANFOSS, HYDRA, GESTRA, O SIMILAR.  
 Válvula de seguridad regulable.  
 Presión mínima:   1 bar.  
 Presión máxima: 12 bar.  
 Fluidos:  Agua, aire, vapor.  
 Accionamiento: por muelle  
 Conexiones: roscadas  
   
 MATERIALES  
 Cuerpo:  Latón.  
 Eje: latón  
 Muelle:  Acero inoxidable  
 Asiento:  goma  
 Tornillo regulación: Barra latón.  
   
 ACABADOS:  
 Según normas generales  
 6,000 37,78 226,68 
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INNCVACM0050 UD   VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 50                           
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 50 MM. SERVICIO: AGUA Y FANGOS. CARACTE-  
 RISTICAS:   
   
 Marca:   BELGICAST, AVK, SOCLA DANFOSS.    
 Diámetro (DN):  50  
 Presión (PN):  10/16.  
 Presión de prueba: 11/17,6  
 Cierre elástico. Sentido horario  
 Accionamiento: manual  
 Conexión por bridas ISO 2531  
 Altura de montaje máxima: 380mm  
   
 MATERIALES:   
 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular.   
 Compuerta:  Fundición nodular con recubrimiento de elastómero EPDM, con purga de fondo, sin an-  
 cladura en parte inferior del cuerpo.   
 Eje:   Acero inoxidable AISI-420.   
 Collarines de empuje: aleación de cobre de alta resistencia.  
 Elemento de unión eje-compuerta: aleación de cobre de alta resistencia  
 Volante:   Fundición nodular.   
 Tornillería: Acero cadmiado o fundición nodular   
 Junta eje-tapa y tapa-cuerpo: elastómero UNE 53-590  
   
 NORMAS:  
 fundición nodular DIN 1693 GGG-50    
                              UNE 36-118 FGE 42-12 ó FGE 50-7  
 elastómero UNE 53-590  
 aleación de cobre UNE 37-103 series 26XX y 35XX  
 eje: UNE 36-016 F3401 X12Cr13 AISI 410  
        UNE 36-016 F3402 X20Cr13 AISI 420  
        UNE 36-016 F3403 X30Cr13 AISI 420  
 longitud de montaje: ISO 5752 serie 15 o serie 14  
   
 ACABADOS:   
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática-  
 mente (RAL.6.002).  
   
 PRUEBAS:  
 Prueba de accionamiento en vacío, sentido de cierre horario, paso integral  
 Prueba de presión ISO 5208  
 Pruebas de estanqueidad ISO 5208  
 Par de cierre y apertura  
 3,000 127,56 382,68 
ICVARD0125    ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN CLAPETA PARTIDA DN125                        
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DISCO PARTIDO DN 125 MM PN16  
 Marca: AVK, BELGICAST o smilar  
 Cuerpo: Fundición GRIS  GG-25  
 Clapetas: alubronce G-CuA110 Ni según DIN 1714  
 Eje y Muelle: Acero Inoxidable AISI 316  
 Asiento: Caucho EPDM  
 Conexión: Wafer según ISO 5752  
 Para montar entre bridas según ISO 7005-2  
   
 6,000 340,01 2.040,06 
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INNCVAMMB0125 ud   VÁLVULA MARIPOSA DN 125 PALANCA                                   
 VALVULA MARIPOSA  DE DN 125 mm CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE REDUCTOR  
 MANUAL.  
   
 Marca:  BELGICAST, AVK, VALCOM, ANGODOS, KSB, TTV, SOCLA DANFOSS.  
 Modelo: BV - 05 - 2 CB  
 Presión:  PN 10/16.  
 Presión de Prueba: Cuerpo: 15 bar, Cierre 11 bar  
 Conexiones:  Bridas  
 Dimensiones de montaje según Normas ISO 5752 serie 20.  
   
 MATERIALES VALVULA:  
 Cuerpo:  Fundición Gris GG 25 + Rilsan.  
 Disco:   Fundición nodular GGG 40 + Rilsan.  
 Asiento:   Etileno Propileno (EPDM).  
 Ejes:   Acero inoxidable AISI 420   
 Cojinetes:  Bronce DIN 1705  
 Tornillería:  Acero cadmiado.  
   
   
 REDUCTOR MANUAL  
 Marca: BELGICAST o similar  
 Modelo: R  
 Indicador de posición: si  
 Material carter y corona: Fundición GGG-40  
   
 INCLUSO PP DE ACCESORIOS E INSTALACIÓN  
   
 30,000 458,69 13.760,70 
ICVAEV4V0125  ud   VÁLVULA DE 4 VIAS DN 125                                          
 Válvula mezcladora de cuatro vías. Marca: SAUTER. DN 125. PN 10. Conexiones: bridas DIN  
 2502. Según ETG. 42.  
 3,000 1.963,38 5.890,14 
ICACCA0125    ud   CARRETE DESMONTAJE DN 125                                         
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 125 MM.  
 MARCA:  BELGICAST, LOECHES  
 TIPO:   Telescópico.   
 PRESION:  PN 10/16.   
 MATERIALES:   
 CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304.   
 BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 30,000 202,82 6.084,60 
ICTUPVCP025   m    TUBERIA PVC DN 25                                                 
 TUBERIA DE PVC DE DN 25 MM.  
   
 Construcción: Tuberá y piezas especiales unidas mediante encolado especial.  
 Material:  Policloruro de vinilo no plastificada  
 Características físicas: según normas UNE 53-332-90  
 Características dimensionales: según normas UNE 53-332-90  
 Uniones: encoladas o roscadas  
 Materiales accesorios: PVC, Piezas estándar.  
 Presión: 16 ATM (A 20º C).  
 Acabados: según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
 INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.   
 25,000 2,79 69,75 
INNMDISD1     ud   Sistema de alimentación de agua descalcificada                    
 Sistema de alimentación de agua descalcificada de 2 m3/h incluyendo descalcificador, válvulas y  
 conducciones.  
 3,000 2.710,00 8.130,00 
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INNCVAEV2V050 ud   ELECTROVALVULA 2 VIAS DN 50 MM                                    
 UD ELECTROVALVULA DE 2 VIAS DN 50 mm.Marca: BURKERT, NORGREN.Servicio: per-  
 manente, NC/NA según servicio.Acción: Directa.Tensión: 220 V. 50 Hz.Protección: IP 65Presión:  
 0-12 barTemperatura máx.: +55ºCConexión: Rosca ISO-228Construcción:Latón.   
 3,000 191,75 575,25 
INNCVARB05010 UD   VALVULA RETENCION BOLA DN 50                                      
 VALVULA DE RETENCION DE BOLA DN 50.  
 CARACTERISTICAS:  
 Tipo: De bola.   
 Marca:  BELGICAST,  ROSS.   
 Modelo: BV - 05 - 38  
 Diámetro (DN):  50.   
 Presión (PN):  10.   
 MATERIALES:   
 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GGG-40.   
 Bola:   Resina fenólica.   
 Tornillería:  Acero inoxidable AISI 316.   
 Junta de tapa:  Nitrilo.   
 ACABADO:  
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida Epoxy aplicado electrostática-  
 mente (RAL 5015 Epoxi azul)  
 3,000 125,67 377,01 
ICTUA316050   ML   TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 50                                 
 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 50  
   
 DN: 50  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
 ACCESORIOS:  
  Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 45,000 22,28 1.002,60 
ICATUCAL0000  m2   Calorifugado de tuberías                                          
 m2 Calorifugado de tuberías mediante lana de roca 322-G y chapa de aluminio, incluyendo pp de ac-  
 cesorios, instalada   
 25,283 14,88 376,21 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 CIRCUITO DE AGUA CALIENTE  120.777,12 
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 SUBCAPÍTULO 3.5 INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE AUXILIAR                               
INNMDEPG1     ud   Depósito y bombeo de gasoil                                       
 UD Depósito y bombeo de Gasoil. Servicio: Combustible auxiliar a calderas. Características:- Mar-  
 ca: IST o similar.- Capacidad: 15.000 kg. - Control de sobrellenado y paro de bombas.- Cubeto.-  
 Grifo de corte.- Conexión con calderas de 1/2" (50 metros).- Caudal unitario grupo de presión (li-  
 tros/hora): 70.- Número de grupos de presión: 2.- Potencia unitaria grupo de presión (kW): 0,18.  
 1,000 22.913,00 22.913,00 
INNCVAMSWN025 ud   Válvula mariposa  wafer DN25 neumática                            
 VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER DE DN 25 mm CON ACCIONAMIENTO NEUMÁTI-  
 CO  
 .  
 Marca:  BELGICAST, VALCOM, ANGODOS, KSB, TTV, SOCLA DANFOSS.  
 Modelo: BV - 05 - 2 GW  
 Presión:  PN 10/16.  
 Presión de Prueba: Cuerpo: 15 bar, Cierre 11 bar  
 Conexiones: Entre bridas (Wafer).  
 Dimensiones de montaje según Normas ISO 5752 serie 20.  
   
 MATERIALES VALVULA:  
 Cuerpo:  Fundición Gris GG 25 + Rilsan.  
 Disco:  Fundición nodular GGG 40 + Rilsan.  
 Asiento:   Etileno Propileno (EPDM).  
 Ejes:  Acero inoxidable AISI 420   
 Cojinetes:  Bronce DIN 1705  
 Tornillería: Acero cadmiado.  
   
 ACTUADOR NEUMÁTICO  
   
 Marca:  PRISMA o similar  
 Modelo: P-05  
 Tipo: Doble efecto  
 Presión de trabajo: 6 bar  
 Estanqueidad: 6 bar  
 Peso: 1,5 kg  
 Par actuador: 49,7 N·m  
 Consumos:  
        - Abrir: 0,28 l (1 atm)  
        - Cerrar: 0,25 l (1 atm)  
   
 Materiales:  
       - Tornillo estanqueidad: AISI304  
       - Tapa: Aleación de aluminio  
       - Junta: NBR  
       - Embolo: Poliarilamida/Aluminio  
       - Pistón: Poliarilamida/Aluminio  
       - Cilíndro: Aleación de aluminio  
       - Espárrago: AISI 304  
   
 REDUCTOR MANUAL DE EMERGENCIA  
 Marca: BELGICAST o similar  
 Modelo: R  
 Indicador de posición: si  
 Material carter y corona: Fundición GGG-40  
   
 INCLUSO PP DE ACCESORIOS E INSTALACIÓN  
 5,000 97,52 487,60 
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NNCVARC02510 ud   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN 25                             
 VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA DN 25.    
   
 CARACTERISTICAS:  
 Tipo: De Clapeta.   
 Marca:  BELGICAST,  ROSS.   
 Modelo: BV - 05 - 37  
 Diámetro (DN):  25.   
 Presión (PN):  16.  
 Unión: Bridas.  
   
 MATERIALES:   
 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular GG-25.   
 Tapa: Fundición nodular GG-25.   
 Clapeta: Fundición nodular GG-25.   
 Cierre:  Neopreno.   
   
 ACABADO:  
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida Epoxy aplicado electrostática-  
 mente (RAL 5015 Epoxi azul)  
 5,000 59,14 295,70 
ICVALGAP0001  ud   Apagallamas para instalación horizontal 3"                        
 Apagallamas para instalación horizontal  
 Tamaño: 3"  
 Conexión: Horizontal ANSI 150#RF  
 material Cuerpo: Acero al Carbono  
 Material elemento apagallamas: Acero Inoxidable  
   
 Certificado ATEX  
 1,000 1.074,15 1.074,15 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE 
 24.770,45 
 SUBCAPÍTULO 3.6 REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE H2S EN DIGESTIÓN                       
INNMDACF3     ud   Depósito de almacenamiento.                                       
 UD Depósito de almacenamiento. -Servicio: Almacenamiento cloruro férrico. -Características:- Mar-  
 ca: TECNIUM o similar. - Modelo: DPGSS-15. -Capacidad (l): 1.500. -Diámetro (mm): 1.200. -Al-  
 tura total (mm): 1.703. -Boca de hombre DN500. -Tubuladura de carga, salida, aireación. -Indicador  
 de nivel visual modelo LC-125 e interruptor de máxima tipo NS. -Material: PRFV. -Tubuladura para  
 detector de nivel. Según E.T.P. EM26.  
 1,000 3.084,00 3.084,00 
INNMBDCFTB   ud   Bomba dosificadora peristáltica                                   
 UD Bomba dosificadora.- Servicio: Dosificación reactivo.- Características:- Marca: BOYSER o si-  
 milar.- Modelo: AMP-13.- Tipo: peristaltica.- Rango caudal (l/h): 5-50.- Presión impulsión (bar): 5.-  
 Potencia accionamiento (kW): 0,18.- Conexión aspiración e impulsión: 3/8" .- Materiales:- Tubo flexi-  
 ble: caucho natural.- Conexiones: polipropileno.- Cuerpo: Aluminio + epoxy-polyester. Según  
 E.T.P. EM44.  
 2,000 1.090,18 2.180,36 
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INNCVAESP065 ud   VÁLVULA BOLA DE PVC DN65                                          
 VALVULA DE CIERRE ESFERICO DE DN 65 mm DE PVC.  
   
 Marca :  ASTRAL - CEPEX, ALPHACAN.  
 Tipo: de bola.  
 Diámetro nominal: 25mm  
 Presión: PN 16  
 Temperatura máxima de trabajo: 90ºC  
 Conexiones: Casquillos para encolar.  
 Desmontaje: radial  
 Paso: total  
 Pruebas: Hidráulica según DIN (24kg/cm2 para el cuerpo y 16kg/cm2 para el cierre)  
   
 MATERIALES  
 Cuerpo: PVC  
 Bola:  PVC  
 Asientos: PVC  
 Juntas:  PTEE autolubricantes  
 Códigos equipos: acrilo-nitrilo  
   
 ACABADOS:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
   
 4,000 53,66 214,64 
ICTUPPR063    m    TUBO POLIPROPILENO DN63                                           
 TUBERIA DE POLIPROPILENO DE DN 63 MM.  
   
 Construcción: Tubería y piezas especiales unidas mediante encolado especial.  
 Material:  Polipropileno  
 Uniones: encoladas o roscadas  
 Materiales accesorios: POLIPROPILENO, Piezas estándar.  
 Presión: 16 ATM (A 20º C).  
 Acabados: según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
 INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.   
   
 25,000 18,94 473,50 
INNCVAAI0015  ud   Amortiguador de Impulsos DN15                                     
 AMORTIGUADOR DE IMPULSOS EN LINEA DN 15.  
 Marca:  DOSAPRO o similar  
 con motobomba interna y una cámara de aire  
 Volumen:  0,65 l  
 Cuerpo: Polipropileno  
 Vejiga: Vitón  
 Presión diseño: 10 bar.  
 Conexión: 3/4" R. GAS H.  
   
 1,000 880,60 880,60 
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INNCVACO25    ud   VÁLVULA DE SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCIDO DN 25 LATÓN              
 VÁLVULA DE SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCIDO DN 25 LATÓN  
   
 Marca: SOCLA DANFOSS, HYDRA, GESTRA, O SIMILAR.  
 Válvula de seguridad regulable.  
 Presión mínima:   1 bar.  
 Presión máxima: 12 bar.  
 Fluidos:  Agua, aire, vapor.  
 Accionamiento: por muelle  
 Conexiones: roscadas  
   
 MATERIALES  
 Cuerpo:  Latón.  
 Eje: latón  
 Muelle:  Acero inoxidable  
 Asiento:  goma  
 Tornillo regulación: Barra latón.  
   
 ACABADOS:  
 Según normas generales  
 2,000 37,78 75,56 
ICCOPP1-201   UD   COLECTOR PROPILENO 1E DN25 / 2S DN 25                             
 COLECTOR CONSTRUIDO EN POLIPROPILENO DE DN 25MM, INCLUSO PP DE PIE-  
 ZAS ESPECIALES.  
 Nº de entradas:  1 Ud  
 DN:25  
 Longitud: 2 m  
 Nº de salidas:  2 Ud  
 Longitud 5 m  
 DN:25  
 Material del tubo:  POLIPROPILENO  
 Construcción: Mediante encolado por adhesivo.  
 Norma: ISO 15.874  
 Presión: PN - 10/16 a 20ºC  
 Accesorios: Estandar mediante moldeo por inyección.  
   
 1,000 69,98 69,98 
ICCOPP2-101   UD   COLECTOR PROPILENO 2E DN25 / 1S DN25                              
 COLECTOR CONSTRUIDO EN POLIPROPILENO DE DN 25MM, INCLUSO PP DE PIE-  
 ZAS ESPECIALES.  
 Nº de entradas:  2 Ud  
 DN:25  
 Longitud: 2 m  
 Nº de salidas:  1 Ud  
 Longitud 5 m  
 DN:25  
 Material del tubo:  POLIPROPILENO  
 Construcción: Mediante encolado por adhesivo.  
 Norma: ISO 15.874  
 Presión: PN - 10/16 a 20ºC  
 Accesorios: Estandar mediante moldeo por inyección.  
 1,000 54,47 54,47 
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INNCVAESP025 ud   VÁLVULA BOLA DE PVC DN25                                          
 VALVULA DE CIERRE ESFERICO DE DN 25 mm DE PVC.  
   
 Marca :  ASTRAL - CEPEX, ALPHACAN.  
 Tipo: de bola.  
 Diámetro nominal: 25mm  
 Presión: PN 16  
 Temperatura máxima de trabajo: 90ºC  
 Conexiones: Casquillos para encolar.  
 Desmontaje: radial  
 Paso: total  
 Pruebas: Hidráulica según DIN (24kg/cm2 para el cuerpo y 16kg/cm2 para el cierre)  
   
 MATERIALES  
 Cuerpo: PVC  
 Bola:  PVC  
 Asientos: PVC  
 Juntas:  PTEE autolubricantes  
 Códigos equipos: acrilo-nitrilo  
   
 ACABADOS:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
 5,000 16,05 80,25 
ICTUPPR025    m    TUBO POLIPROPILENO DN25                                           
 TUBERIA DE POLIPROPILENO DE DN 25 MM.  
   
 Construcción: Tubería y piezas especiales unidas mediante encolado especial.  
 Material:  Polipropileno  
 Uniones: encoladas o roscadas  
 Materiales accesorios: POLIPROPILENO, Piezas estándar.  
 Presión: 16 ATM (A 20º C).  
 Acabados: según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
 INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.   
 25,000 3,04 76,00 
INNCVAESP050 ud   VÁLVULA BOLA DE PVC DN50                                          
 VALVULA DE CIERRE ESFERICO DE DN 50 mm DE PVC.  
   
 Marca :  ASTRAL - CEPEX, ALPHACAN.  
 Presión: PN 16  
 Tipo: de bola  
 Diámetro nominal: 50mm  
 Temperatura máxima de trabajo: 90ºC  
 Conexiones: Casquillos para encolar.  
 Desmontaje: radial  
 Paso: total  
 Pruebas: Hidráulica según DIN (24kg/cm2 para el cuerpo y 16kg/cm2 para el cierre)  
   
 MATERIALES  
 Cuerpo: PVC  
 Bola:  PVC  
 Asientos: PVC  
 Juntas:  PTEE autolubricantes  
 Códigos equipos: acrilo-nitrilo  
   
 ACABADOS:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
   
 1,000 33,63 33,63 
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ICTUPPR050    m    TUBO POLIPROPILENO DN50                                           
 TUBERIA DE POLIPROPILENO DE DN 50 MM.  
   
 Construcción: Tubería y piezas especiales unidas mediante encolado especial.  
 Material:  Polipropileno  
 Uniones: encoladas o roscadas  
 Materiales accesorios: POLIPROPILENO, Piezas estándar.  
 Presión: 16 ATM (A 20º C).  
 Acabados: según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
 INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.   
 5,000 12,03 60,15 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.6 REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE 
 7.283,14 
 SUBCAPÍTULO 3.7 BOMBEO DE SIEMBRA Y VACIADO                                       
INNMBMONOVD1 ud   Bomba helicoidal.                                                 
 UD Bomba helicoidal.- Servicio: Vaciado del digestor anaerobio.- Características: - Marca: MONO  
 o similar.- Modelo: C1AK.- Concentración del fango (%): 4,2.- Velocidad de trabajo (rpm): 234.-  
 Caudal a la velocidad de trabajo (m3/h): 100.-  Presión en las condiciones de trabajo (bar): 1,0.- Pa-  
 so de sólidos duros/deformables (mm): 20 / 70.- Detector funcionamiento en vacío.- Conexiones:  -  
 Dimensiones aspiración (mm): DN 150.- Dimensiones impulsión (mm): DN 150.- Accionamiento:  
 eléctrico.- Potencia absorbida en el punto de trabajo (kW): 8,8.- Potencia instalada (kW): 15,0.- Velo-  
 cidad motor (rpm): 1.450.- Tensión (V): 400.- Frecuencia (Hz): 50.- Materiales: - Cuerpo: fundición  
 gris GG-25.- Rotor: acero inoxidable AISI 4.140/cromado.- Eje: acero inoxidable AISI 304.- Estator:  
 nitrilo perbunan. Según E.T.P. EM08.  
   
 2,000 8.894,40 17.788,80 
INNIMAN1      ud   Manómetro                                                         
 UD Manómetro.Servicio: Medida de presión de servicio de la bomba. Características:-Marca:  
 BOURDON SEDEME o similar.-Tipo: muelle tubular.-Incluso grifo aislamiento.Materiales: -Caja es-  
 tanca: AISI 316.-Racor-tubo: AISI 316.  
 2,000 105,00 210,00 
INNCVACO25    ud   VÁLVULA DE SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCIDO DN 25 LATÓN              
 VÁLVULA DE SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCIDO DN 25 LATÓN  
   
 Marca: SOCLA DANFOSS, HYDRA, GESTRA, O SIMILAR.  
 Válvula de seguridad regulable.  
 Presión mínima:   1 bar.  
 Presión máxima: 12 bar.  
 Fluidos:  Agua, aire, vapor.  
 Accionamiento: por muelle  
 Conexiones: roscadas  
   
 MATERIALES  
 Cuerpo:  Latón.  
 Eje: latón  
 Muelle:  Acero inoxidable  
 Asiento:  goma  
 Tornillo regulación: Barra latón.  
   
 ACABADOS:  
 Según normas generales  
 2,000 37,78 75,56 
INNCACT000002 ud   Toma de agua/aire para limpieza DN25                              
 Ud Toma de agua/aire para limpieza DN25, incluyendo racor rápido tipo barcelona y válvula de ais-  
 lamiento de esfera forjada   
 3,000 51,02 153,06 
ICCOINX2/205  ud   COLECTOR ACERO INOXIDABLE 2E DN 150/ 2S DN 150, L 3 m             
 Ud COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO PRINCIPAL DN  
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 150.  
 Nº entradas:   2  
 Longitud:  3x2 m  
 DN    150  
 Nº salidas:   2  
 DN 150  
 Longitud: 2x2 m  
 Construcción:  Mediante soldadura.  
 Tipo de soldadura: por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior)  
 Forma de soldadura: longitudinal  
 Procedimiento de soldadura: arco sumergido.  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Fabricación y dimensionamiento: según DIN 2463  
 Tolerancias: normalizadas según DIN 2463  
 Ensayos y pruebas: sometidas a ensayos de presión con agua a la que corresponda al espesor  
   
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
 ACCESORIOS:  
   
 CURVAS:    
 Material: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2605. N-3D  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 TES Y REDUCCIONES:   
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2615 (TES)  
               DIN 2616 (REDUCCIONES)  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 BRIDAS:  
 Tipo: con cuello para soldadura a tope DIN 2631/2632  
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2631 PN-06/2632 PN-10  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 JUNTAS:  
 Material: NBR  
 Dimensiones: DIN 2690  
   
 TORNILLOS:   
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 931/933  
   
 TUERCAS:  
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 934  
   
 ARANDELA:  
 Dimensiones: DIN 125  
 Material: AISI 316  
   
   
 ACABADO:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
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 1,000 1.840,37 1.840,37 
NCCOINX2315   ud   COLECTOR ACERO INOXIDABLE 2E DN 150/ 3S DN 150, L 3,15 m          
 Ud COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO PRINCIPAL DN  
 150, LONGITUD PRINCIPAL 3,15 m.  
   
 Nº entradas:   2  
 Longitud:  2x3,15 m  
 DN    150  
 Nº salidas:   3  
 DN 150  
 Longitud: 2x3,15 m  
 Construcción:  Mediante soldadura.  
 Tipo de soldadura: por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior)  
 Forma de soldadura: longitudinal  
 Procedimiento de soldadura: arco sumergido.  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Fabricación y dimensionamiento: según DIN 2463  
 Tolerancias: normalizadas según DIN 2463  
 Ensayos y pruebas: sometidas a ensayos de presión con agua a la que corresponda al espesor  
   
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
 ACCESORIOS:  
   
 CURVAS:    
 Material: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2605. N-3D  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 TES Y REDUCCIONES:   
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2615 (TES)  
               DIN 2616 (REDUCCIONES)  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 BRIDAS:  
 Tipo: con cuello para soldadura a tope DIN 2631/2632  
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2631 PN-06/2632 PN-10  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 JUNTAS:  
 Material: NBR  
 Dimensiones: DIN 2690  
   
 TORNILLOS:   
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 931/933  
   
 TUERCAS:  
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 934  
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 ARANDELA:  
 Dimensiones: DIN 125  
 Material: AISI 316  
   
   
 ACABADO:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
   
   
   
   
   
   
 1,000 2.683,77 2.683,77 
INNCVACM0150 UD   VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 150                          
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 150 MM. SERVICIO: AGUA Y FANGOS. CARACTE-  
 RISTICAS:   
   
 Marca:   AVK, BELGICAST, SOCLA DANFOSS.  
 Modelo: AVK Serie 06/85.  
 Diámetro (DN):  150.   
 Presión (PN):  10/16.  
 Presión de prueba: 11/17,6  
 Cierre elástico. Sentido horario  
 Accionamiento: manual  
 Conexión por bridas ISO 2531  
   
   
 MATERIALES:   
 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular.   
 Compuerta:  Fundición nodular con recubrimiento de elastómero EPDM, con purga de fondo, sin an-  
 cladura en parte inferior del cuerpo.   
 Eje:   Acero inoxidable AISI-420.   
 Collarines de empuje: aleación de cobre de alta resistencia.  
 Elemento de unión eje-compuerta: aleación de cobre de alta resistencia  
 Volante:   Fundición nodular.   
 Tornillería: Acero cadmiado o fundición nodular   
 Junta eje-tapa y tapa-cuerpo: elastómero UNE 53-590  
   
 NORMAS:  
 fundición nodular DIN 1693 GGG-50    
                              UNE 36-118 FGE 42-12 ó FGE 50-7  
 elastómero UNE 53-590  
 aleación de cobre UNE 37-103 series 26XX y 35XX  
 eje: UNE 36-016 F3401 X12Cr13 AISI 410  
        UNE 36-016 F3402 X20Cr13 AISI 420  
        UNE 36-016 F3403 X30Cr13 AISI 420  
 longitud de montaje: ISO 5752 serie 15 o serie 14  
   
 ACABADOS:   
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática-  
 mente (RAL.6.002).  
   
 PRUEBAS:  
 Prueba de accionamiento en vacío, sentido de cierre horario, paso integral  
 Prueba de presión ISO 5208  
 Pruebas de estanqueidad ISO 5208  
 Par de cierre y apertura  
 9,000 360,93 3.248,37 
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ICACCA0150    ud   CARRETE DESMONTAJE DN 150                                         
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 150 MM.  
 MARCA:  BELGICAST, LOECHES.  
 TIPO:   Telescópico.   
 PRESION:  PN 10/16.   
 MATERIALES:   
 CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304.   
 BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 9,000 236,93 2.132,37 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.7 BOMBEO DE SIEMBRA Y VACIADO 
 28.132,30 
 SUBCAPÍTULO 3.8 DIGESTOR SECUNDARIO                                               
 APARTADO 3.8.1 ENTRADA DE FANGOS AL DIGESTOR                                     
ICACPM150     UD   PASAMUROS DN 150 MM                                               
 PASAMUROS DN 150 MM, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN  
 OBRA.  
   
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión:  Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Bridas: según DIN 2576  
 Acabado:  Decapado.  
   
 2,000 224,81 449,62 
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INNCVACM0150 UD   VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 150                          
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 150 MM. SERVICIO: AGUA Y FANGOS. CARACTE-  
 RISTICAS:   
   
 Marca:   AVK, BELGICAST, SOCLA DANFOSS.  
 Modelo: AVK Serie 06/85.  
 Diámetro (DN):  150.   
 Presión (PN):  10/16.  
 Presión de prueba: 11/17,6  
 Cierre elástico. Sentido horario  
 Accionamiento: manual  
 Conexión por bridas ISO 2531  
   
   
 MATERIALES:   
 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular.   
 Compuerta:  Fundición nodular con recubrimiento de elastómero EPDM, con purga de fondo, sin an-  
 cladura en parte inferior del cuerpo.   
 Eje:   Acero inoxidable AISI-420.   
 Collarines de empuje: aleación de cobre de alta resistencia.  
 Elemento de unión eje-compuerta: aleación de cobre de alta resistencia  
 Volante:   Fundición nodular.   
 Tornillería: Acero cadmiado o fundición nodular   
 Junta eje-tapa y tapa-cuerpo: elastómero UNE 53-590  
   
 NORMAS:  
 fundición nodular DIN 1693 GGG-50    
                              UNE 36-118 FGE 42-12 ó FGE 50-7  
 elastómero UNE 53-590  
 aleación de cobre UNE 37-103 series 26XX y 35XX  
 eje: UNE 36-016 F3401 X12Cr13 AISI 410  
        UNE 36-016 F3402 X20Cr13 AISI 420  
        UNE 36-016 F3403 X30Cr13 AISI 420  
 longitud de montaje: ISO 5752 serie 15 o serie 14  
   
 ACABADOS:   
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática-  
 mente (RAL.6.002).  
   
 PRUEBAS:  
 Prueba de accionamiento en vacío, sentido de cierre horario, paso integral  
 Prueba de presión ISO 5208  
 Pruebas de estanqueidad ISO 5208  
 Par de cierre y apertura  
 1,000 360,93 360,93 
ICACCA0150    ud   CARRETE DESMONTAJE DN 150                                         
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 150 MM.  
 MARCA:  BELGICAST, LOECHES.  
 TIPO:   Telescópico.   
 PRESION:  PN 10/16.   
 MATERIALES:   
 CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304.   
 BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 1,000 236,93 236,93 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 3.8.1 ENTRADA DE FANGOS AL DIGESTOR 
 1.047,48 
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 APARTADO 3.8.2 EQUIPAMIENTO DEL DIGESTOR                                         
INNMCUBEG14  ud   Cubierta.                                                         
 UD Cubierta.- Servicio: Espesador de gravedad.- Características: -Tipo: circular.- Marca: TEC-  
 NIUM o similar.- Diámetro interior (m): 9,0.- Espesor (mm): 4.- Sobrecarga máxima (kg/m2): 95. -  
 Tubuladura de entrada de aire: 1.- Bocas de hombre: 2.- Materiales: - Cubierta: Poliéster reforzado  
 con fibra de vidrio. Según E.T.P. EM50.  
 1,000 9.778,43 9.778,43 
INNMESPG19    ud   Puente espesador de gravedad.                                     
 UD Espesador de gravedad. -Servicio: Agitación de fangos digeridos.- Características: -Marca:  
 PASSAVANT o similar. -Tipo: 7,5  Z. -Diámetro (m): 9,0. -Anchura mínima pasarela (m): 1,0.- Po-  
 tencia accionamiento (kW): 0,25. -Velocidad de motorreductor (rpm): 0,48. -Incluye limitador de par  
 electrónico. -Materiales: -Eje central: acero inoxidable AISI 316 L. -Brazos barrido fondo: acero ino-  
 xidable AISI 316 L. -Láminas rascadoras de fondo: neopreno. Según E.T.P. EM16.  
   
 1,000 31.303,10 31.303,10 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 3.8.2 EQUIPAMIENTO DEL DIGESTOR .  41.081,53 
 APARTADO 3.8.3 RETIRADA DE FANGOS Y VACIADOS DEL DIGESTOR                        
ICACPM150     UD   PASAMUROS DN 150 MM                                               
 PASAMUROS DN 150 MM, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN  
 OBRA.  
   
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión:  Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Bridas: según DIN 2576  
 Acabado:  Decapado.  
   
 2,000 224,81 449,62 
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INNCVACM0150 UD   VALVULA COMPUERTA CIERRE ELASTICO DN 150                          
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 150 MM. SERVICIO: AGUA Y FANGOS. CARACTE-  
 RISTICAS:   
   
 Marca:   AVK, BELGICAST, SOCLA DANFOSS.  
 Modelo: AVK Serie 06/85.  
 Diámetro (DN):  150.   
 Presión (PN):  10/16.  
 Presión de prueba: 11/17,6  
 Cierre elástico. Sentido horario  
 Accionamiento: manual  
 Conexión por bridas ISO 2531  
   
   
 MATERIALES:   
 Cuerpo y tapa:  Fundición nodular.   
 Compuerta:  Fundición nodular con recubrimiento de elastómero EPDM, con purga de fondo, sin an-  
 cladura en parte inferior del cuerpo.   
 Eje:   Acero inoxidable AISI-420.   
 Collarines de empuje: aleación de cobre de alta resistencia.  
 Elemento de unión eje-compuerta: aleación de cobre de alta resistencia  
 Volante:   Fundición nodular.   
 Tornillería: Acero cadmiado o fundición nodular   
 Junta eje-tapa y tapa-cuerpo: elastómero UNE 53-590  
   
 NORMAS:  
 fundición nodular DIN 1693 GGG-50    
                              UNE 36-118 FGE 42-12 ó FGE 50-7  
 elastómero UNE 53-590  
 aleación de cobre UNE 37-103 series 26XX y 35XX  
 eje: UNE 36-016 F3401 X12Cr13 AISI 410  
        UNE 36-016 F3402 X20Cr13 AISI 420  
        UNE 36-016 F3403 X30Cr13 AISI 420  
 longitud de montaje: ISO 5752 serie 15 o serie 14  
   
 ACABADOS:   
 Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior con polvo de poliamida epoxy aplicado  electrostática-  
 mente (RAL.6.002).  
   
 PRUEBAS:  
 Prueba de accionamiento en vacío, sentido de cierre horario, paso integral  
 Prueba de presión ISO 5208  
 Pruebas de estanqueidad ISO 5208  
 Par de cierre y apertura  
 1,000 360,93 360,93 
ICACCA0150    ud   CARRETE DESMONTAJE DN 150                                         
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 150 MM.  
 MARCA:  BELGICAST, LOECHES.  
 TIPO:   Telescópico.   
 PRESION:  PN 10/16.   
 MATERIALES:   
 CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304.   
 BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 1,000 236,93 236,93 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 3.8.3 RETIRADA DE FANGOS Y VACIADOS 
 1.047,48 
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 APARTADO 3.8.4 RETIRADA DE REBOSES DEL DIGESTOR                                  
ICACPM150     UD   PASAMUROS DN 150 MM                                               
 PASAMUROS DN 150 MM, CON ANILLO DE ESTANQUEIDAD PARA RECIBIDO EN  
 OBRA.  
   
 Con placa en un extremo y collarín de poliestireno para desencofrar.  
 Longitud media: 500 mm.  
 Construcción: Tubo milimétrico con soldadura longitudinal.  
 Material:  Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:  DIN - 2463.  
 Conexión:  Valona y brida s/ Norma DIN - 2573/2576/2502/2503.  
 Bridas: según DIN 2576  
 Acabado:  Decapado.  
   
 2,000 224,81 449,62 
ICTUFUK90150  ml   TUBERÍA DE FUNDICIÓN (K=9) DN150                                  
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN (K=9) DN150  
   
 Diámetro nominal: 150mm  
 Material: Fundición dúctil, K=9, s/ ISO 2531 y cumple PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-  
 CAS GENERALES DE TUBERÍAS PARA ABASTECIMIENTOS DE AGUA DEL M.O.P.  
 Conexión: junta automática flexible y expres  
 Protección interior: centrifugado de cemento con alto contenido en sílico-aluminatos  
 Protección exterior: barniz exento de fenoles  
 Acabado: según normas generales  
 Presiones de prueba: 60kg/cm2  
   
 INCLUYENDO PP DE PIEZAS ESPECIALES E INSTALACIÓN  
 190,000 43,09 8.187,10 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 3.8.4 RETIRADA DE REBOSES DEL .....  8.636,72 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.8 DIGESTOR SECUNDARIO ..........  51.813,21 
 SUBCAPÍTULO 3.9 EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE DIGESTIÓN Y CALEFACCIÓN DE FANGOS    
INNMVELR2     ud   Ventilador extractor                                              
 UD Ventilador extractor.Servicio: Ventilación de edificios.- Características:- Marca: SOLER & PA-  
 LAU o similar.- Modelo: HCBT/4-500/H.- Caudal (m3/h): 9.200.- Obturador tipo persiana, con mar-  
 co de acero y láminas de aluminio.- Rejilla de protección, en malla de alambre, acabado galvaniza-  
 do.Accionamiento: eléctrico.- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 0,66.- Rendimiento del mo-  
 tor (%): 92.- Factor de potencia: 0,9.- Velocidades (rpm): 1.350. Materiales: - Hélice: aluminio anodi-  
 zado. Acabados:- Equilibrado dinámico. Según E.T.P. EM40.   
 3,000 488,03 1.464,09 
INNMPO9       ud   Polipasto.                                                        
 UD Polipasto. Servicio: Izado de equipos. Características:- Marca: VICINAY o similar.- Modelo:  
 C.16.6.N.2/1.- Capacidad (kg): 1.600.- Tipo de carro: monocarril.- Cota mínima del gancho a la viga  
 (mm): 880.- Potencia motor elevación (CV): 2,5.- Potencia motor traslación (CV): 0,25.- Incluye li-  
 mitador de carga.- Incluye motor-freno en el carro de traslación.   
 1,000 3.420,20 3.420,20 
INNMPO14      ud   Polipasto.                                                        
 UD Polipasto. Servicio: Izado de equipos. Características:- Marca: VICINAYo similar.- Modelo:  
 ABK 3-4002-U.- Capacidad de carga (kg): 4.000.- Recorrido máximo de gancho (m): 5.- Velocidad  
 elevación (m/min): 2.- Velocidad traslación (m/min): 20.- Potencia motor elevación (CV): 2,5.- Po-  
 tencia motor traslación (CV): 0,25.   
 1,000 4.267,20 4.267,20 
INNMPO10      ud   Polipasto                                                         
 UD Polipasto.Servicio: Izado de equipos.Características:- Marca: VICINAY o similar.- Modelo:  
 B.10.4.N.2/1.- Capacidad (kg): 1.000.- Tipo de carro: monocarril.- Cota mínima del gancho a la viga  
 (mm): 670.- Potencia motor elevación (CV): 1,25.- Potencia motor traslación (CV): 0,25.- Incluye li-  
 mitador de carga.- Incluye motor-freno en el carro de traslación.  
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 2,000 2.381,30 4.762,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.9 EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE 
 13.914,09 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 DIGESTIÓN ANAEROBIA FANGOS ......................................................................  672.692,58 
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 CAPÍTULO 4 EQUIPOS LÍNEA DE GAS                                              
 SUBCAPÍTULO 4.1 RETIRADA DE GAS DE LOS DIGESTORES                                 
ICVALGPSAP075 ud   Válvula de seguridad con apagallamas 3"                           
 Combinación de válvula de Seguridad a la presión y al Vacío con apagallamas, con filtro desmonta-  
 ble para limpieza  
 Función:Alivia gas o admite aire en el digestor cuando la presión o vacío en el interior de éste han  
 superado los niveles de seguridad  
   
 Incluye:  
 Vávula  Presión-Vacio:  
 Tamaño 3"  
 Conexión al apagallamas: ANSI 150#FF  
 Conexión al venteo: libre a la atmósfera  
 Material de construcción: Aluminio  
 material diafragma: TEFLON  
 Tarado a presión: 300 mm.c.a.  
 tarado a vacío: -50 mm.c.a.  
 pallet de vacio guiado   
   
 Apagallamas:  
 Tamaño 3"  
 Conexión al tanque: ANSI 150#FF  
 material de cosntrucción del cuerpo: Aluminio  
 material de construcción elemento apagallama: Acero Inoxidable  
 para gases pertenecientes al grupo IIA  
 certificado ATEX   
   
 2,000 1.379,07 2.758,14 
ICVALGAP0001  ud   Apagallamas para instalación horizontal 3"                        
 Apagallamas para instalación horizontal  
 Tamaño: 3"  
 Conexión: Horizontal ANSI 150#RF  
 material Cuerpo: Acero al Carbono  
 Material elemento apagallamas: Acero Inoxidable  
   
 Certificado ATEX  
 2,000 1.074,15 2.148,30 
ICVALGCF0075  ud   Cortafuegos DN75 (3")                                             
 Dispositivo cortallamas por fusible térmico  
 montaje junto a dispositivo apagallamas  
 Función: cierra el paso del gas si dicha llama se prolonga por un espacio de tiempo de aproximada-  
 mente 22 segundos  
 Tamaño: 3"  
 Conexión: Horizontal ANSI 150#FF  
 Material: aluminio, excepto resorte en acero inoxidable  
 2,000 1.362,90 2.725,80 
ICVALGDC0075C ud   Depósito de condensados DN75 (3") acero carbono                   
 Depósito de condensados  
 Función: acumula el agua de la condensación del gas  
 Tamaño: 3"  
 Material: Acero Carbono  
 Conexión a proceso: Brida 3" ANSI 150#RF  
 Incluye purgador hidráulico telescópico y visor  
   
 2,000 2.112,50 4.225,00 
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ICVAMMB0080P ud   VÁLVULA MARIPOSA BRIDAS DN80 PALANCA                              
 VALVULA MARIPOSA  DE DN 80 mm CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE PALANCA  
   
 Marca:  AVK, BELGICAST, O SIMILAR  
 Modelo: AVK Serie 75/40  
 Presión:  PN 10/16.  
 Presión de Prueba: Cuerpo: 15 bar, Cierre 11 bar  
 Conexiones:  Bridas  
 Dimensiones de montaje según Normas ISO 5752 serie 20.  
   
 MATERIALES VALVULA:  
 Cuerpo:  Fundición Gris GG 25 + Rilsan.  
 Disco:   Acero Inoxidable.  
 Asiento:   Etileno Propileno (EPDM).  
 Ejes:   Acero inoxidable AISI 420   
 Cojinetes:  Bronce DIN 1705  
 Tornillería:  Acero cadmiado.  
 4,000 350,12 1.400,48 
ICACCA0080    ud   CARRETE DESMONTAJE DN 80                                          
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 80 MM.  
 MARCA:  BELGICAST, LOECHES, AVK  
 TIPO:   Telescópico.   
 PRESION:  PN 10/16.   
 MATERIALES:   
 CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304.   
 BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 4,000 176,03 704,12 
INNCVAESF025 ud   VALVULA BOLA FORJADA DN25                                         
 VALVULA DE CIERRE ESFERICO FORJADA DE DN 25. mm.  
   
 Marca: ARCO, BELGICAST, SOCLA DANFOSS, PROINVAL  
 Presión máxima de servicio: PN 16.  
 Conexiones: Rosca GAS S/din 259.  
 Accionamiento: manual por palanca.  
   
 Materiales:   
 Cuerpo latón estampado P-Cu Zn 40 Pb2 DIN 17660 y 17671  
 Esfera latón durocromado P-Cu Zn 40 Pb2.  
 Eje: latón niquelado P-Cu Zn 40 Pb2  
 Asiento y juntas Teflón.  
 Empaquetadura: teflón  
 Cierre: Palanca de ¼ de vuelta.  
   
 Acabados:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
 2,000 21,05 42,10 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 RETIRADA DE GAS DE LOS ......  14.003,94 
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 SUBCAPÍTULO 4.2 GASÓMETRO                                                         
INNMANGAS1   ud   Depósito gasómetro de doble membrana.                             
 UD Depósito gasómetro de doble membrana.- Servicio: Almacenamiento de biogás.- Característi-  
 cas: -Marca: BIOMETSA o similar.- Capacidad (m3): 1.350.- Presión de trabajo (mbar): 30.- Diá-  
 metro del ecuador (m): 13,83.- Altura (m): 11,41.- Membrana externa de poliéster juntamente con fo-  
 rro  de PVC.- Membrana interna y membrana inferior de poliéster juntamente con forro  de PVC.-  
 Caudal máximo de entrada/salida (m3/h): 110.- Soplante de inflado:  - Caudal máximo (m3/h): 500.-  
 Potencia instalada (kW): 1,5.- Antirretorno de llama y cuerpo anti-chispas en acero cubierto con  
 epoxy de alta calidad. - Control del nivel de volumen mediante sonda ultrasónica.- Guarda hidráulica  
 para evitar sobrepresiones.- Registro flotante para mantener la presión constante, equipado con siste-  
 ma de calibración.- Temperatura del gas máxima (ºC): 55.  
 1,000 85.500,00 85.500,00 
ICVALGPSAP075 ud   Válvula de seguridad con apagallamas 3"                           
 Combinación de válvula de Seguridad a la presión y al Vacío con apagallamas, con filtro desmonta-  
 ble para limpieza  
 Función:Alivia gas o admite aire en el digestor cuando la presión o vacío en el interior de éste han  
 superado los niveles de seguridad  
   
 Incluye:  
 Vávula  Presión-Vacio:  
 Tamaño 3"  
 Conexión al apagallamas: ANSI 150#FF  
 Conexión al venteo: libre a la atmósfera  
 Material de construcción: Aluminio  
 material diafragma: TEFLON  
 Tarado a presión: 300 mm.c.a.  
 tarado a vacío: -50 mm.c.a.  
 pallet de vacio guiado   
   
 Apagallamas:  
 Tamaño 3"  
 Conexión al tanque: ANSI 150#FF  
 material de cosntrucción del cuerpo: Aluminio  
 material de construcción elemento apagallama: Acero Inoxidable  
 para gases pertenecientes al grupo IIA  
 certificado ATEX   
   
 1,000 1.379,07 1.379,07 
ICVALGAP0001  ud   Apagallamas para instalación horizontal 3"                        
 Apagallamas para instalación horizontal  
 Tamaño: 3"  
 Conexión: Horizontal ANSI 150#RF  
 material Cuerpo: Acero al Carbono  
 Material elemento apagallamas: Acero Inoxidable  
   
 Certificado ATEX  
 1,000 1.074,15 1.074,15 
ICVALGCF0075  ud   Cortafuegos DN75 (3")                                             
 Dispositivo cortallamas por fusible térmico  
 montaje junto a dispositivo apagallamas  
 Función: cierra el paso del gas si dicha llama se prolonga por un espacio de tiempo de aproximada-  
 mente 22 segundos  
 Tamaño: 3"  
 Conexión: Horizontal ANSI 150#FF  
 Material: aluminio, excepto resorte en acero inoxidable  
 1,000 1.362,90 1.362,90 
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ICVALGDC0075C ud   Depósito de condensados DN75 (3") acero carbono                   
 Depósito de condensados  
 Función: acumula el agua de la condensación del gas  
 Tamaño: 3"  
 Material: Acero Carbono  
 Conexión a proceso: Brida 3" ANSI 150#RF  
 Incluye purgador hidráulico telescópico y visor  
   
 1,000 2.112,50 2.112,50 
ICVAMMB0080P ud   VÁLVULA MARIPOSA BRIDAS DN80 PALANCA                              
 VALVULA MARIPOSA  DE DN 80 mm CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE PALANCA  
   
 Marca:  AVK, BELGICAST, O SIMILAR  
 Modelo: AVK Serie 75/40  
 Presión:  PN 10/16.  
 Presión de Prueba: Cuerpo: 15 bar, Cierre 11 bar  
 Conexiones:  Bridas  
 Dimensiones de montaje según Normas ISO 5752 serie 20.  
   
 MATERIALES VALVULA:  
 Cuerpo:  Fundición Gris GG 25 + Rilsan.  
 Disco:   Acero Inoxidable.  
 Asiento:   Etileno Propileno (EPDM).  
 Ejes:   Acero inoxidable AISI 420   
 Cojinetes:  Bronce DIN 1705  
 Tornillería:  Acero cadmiado.  
 2,000 350,12 700,24 
ICACCA0080    ud   CARRETE DESMONTAJE DN 80                                          
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 80 MM.  
 MARCA:  BELGICAST, LOECHES, AVK  
 TIPO:   Telescópico.   
 PRESION:  PN 10/16.   
 MATERIALES:   
 CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304.   
 BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 2,000 176,03 352,06 
INNCVAESF025 ud   VALVULA BOLA FORJADA DN25                                         
 VALVULA DE CIERRE ESFERICO FORJADA DE DN 25. mm.  
   
 Marca: ARCO, BELGICAST, SOCLA DANFOSS, PROINVAL  
 Presión máxima de servicio: PN 16.  
 Conexiones: Rosca GAS S/din 259.  
 Accionamiento: manual por palanca.  
   
 Materiales:   
 Cuerpo latón estampado P-Cu Zn 40 Pb2 DIN 17660 y 17671  
 Esfera latón durocromado P-Cu Zn 40 Pb2.  
 Eje: latón niquelado P-Cu Zn 40 Pb2  
 Asiento y juntas Teflón.  
 Empaquetadura: teflón  
 Cierre: Palanca de ¼ de vuelta.  
   
 Acabados:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
 1,000 21,05 21,05 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 GASÓMETRO ...............................  92.501,97 
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 SUBCAPÍTULO 4.3 ANTORCHA DE QUEMADO                                               
INNMANANT1    ud   Antorcha de quemado.                                              
 UD Antorcha de quemado.Servicio: Quemado de biogás.- Características:- Marca: EMISON o si-  
 milar.- Caudal máximo (Nm3/h): 250.- Presión máxima admisión gas (mm.c.a.): 50.- .- Incluye:  
 quemador de gas, sistema de encendido, automatismos de seguridad, cuadro de control y ventilador  
 de aspiración del biogás.- Potencia instalada (kW): 2.  
 1,000 17.730,00 17.730,00 
ICVALGDC0100C ud   Depósito de condensados DN100 acero al carbono                    
 Depósito de condensados  
 Función: acumula el agua de la condensación del gas  
 Tamaño: 4"  
 Material: Acero Carbono  
 Conexión a proceso: Brida 4" ANSI 150#RF  
 Incluye purgador hidráulico telescópico y visor  
 1,000 2.169,09 2.169,09 
ICVALGRP0100  ud   Válvula reguladora de presión de gas DN100                        
 Válvula reguladora de gas en exceso  
 Función:  
 Impide el paso del gas hacia destino hasta que la líne aha alcanzado determinada presión  
 Reduce la presión del gas, posibilitando el quemado del 100% del gas y evitando el rebose de la lla-  
 ma en la antorcha  
 Tamaño: 4"  
 Material: Aluminio con diafragma de BUNA-N  
 Conexión Horizontal:brida ANSI 6" 125#FF  
 Rango de tarado: 50-300 mm.c.a  
 1,000 4.298,91 4.298,91 
ICVALGAP0002  ud   Apagallamas para instalación horizontal 4"                        
 Apagallamas para instalación horizontal  
 Tamaño: 4"  
 Conexión: Horizontal ANSI 150#RF  
 material Cuerpo: Acero al Carbono  
 Material elemento apagallamas: Acero Inoxidable  
 Elemeneto apagallamas fijo  
 Certificado ATEX  
   
 1,000 1.368,20 1.368,20 
ICVALGAE0050  ud   Válvula antiexplosión DN50 (2")                                   
 Válvula antiexplosión DN50 (2")  
 Función: alivio de los aumentos de presión producidos por los retornos de las llamas de la antorcha,  
 protegiendo la válvula reguladora y el resto de la línea  
 Tamaño: 2"  
 material: Aluminio  
 Conexión: bridas ANSI 150#FF  
 Tarado: 400 mm.c.a. (a confirmar)  
 1,000 345,35 345,35 
ICVALGAP0004  ud   Apagallamas linea Piloto 3/4"                                     
 Apagallamas Linea piloto  
 Función: retener posible retorno de la llama por le tubo de limentación a la antorcha  
 Tamaño: 3/4"  
 Material: acero inoxidable  
 conexión roscada NPT  
   
 Certificado ATEX  
 1,000 557,87 557,87 
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ICTUA316100   ML   TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 100                                
 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 100  
   
 DN: 100  
 Construcción:  Mediante soldadura.  
 Tipo de soldadura: por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior)  
 Forma de soldadura: longitudinal  
 Procedimiento de soldadura: arco sumergido.  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Fabricación y dimensionamiento: según DIN 2463  
 Tolerancias: normalizadas según DIN 2463  
 Ensayos y pruebas: sometidas a ensayos de presión con agua a la que corresponda al espesor  
   
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
 ACCESORIOS:  
   
 CURVAS:    
 Material: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2605. N-3D  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 TES Y REDUCCIONES:   
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2615 (TES)  
               DIN 2616 (REDUCCIONES)  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 BRIDAS:  
 Tipo: con cuello para soldadura a tope DIN 2631/2632  
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2631 PN-06/2632 PN-10  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 JUNTAS:  
 Material: NBR  
 Dimensiones: DIN 2690  
   
 TORNILLOS:   
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 931/933  
   
 TUERCAS:  
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 934  
   
 ARANDELA:  
 Dimensiones: DIN 125  
 Material: AISI 316  
   
   
 ACABADO:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
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 80,000 87,27 6.981,60 
ICVAMMB0100P ud   VÁLVULA MARIPOSA DN100 PALANCA                                    
 VALVULA MARIPOSA  DE DN 100 mm CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE PALANCA  
   
 Marca:  AVK, BELGICAST, VALCOM, ANGODOS, KSB, TTV, SOCLA DANFOSS.  
 Modelo: AVK Serie 75/40, BV - 05 - 2 CB  
 Presión:  PN 10/16.  
 Presión de Prueba: Cuerpo: 15 bar, Cierre 11 bar  
 Conexiones:  Bridas  
 Dimensiones de montaje según Normas ISO 5752 serie 20.  
   
 MATERIALES VALVULA:  
 Cuerpo:  Fundición Gris GG 25 + Rilsan.  
 Disco:   Acero Inoxidable AISI 431.  
 Asiento:   Etileno Propileno (EPDM).  
 Ejes:   Acero inoxidable AISI 431   
 Cojinetes:  Bronce DIN 1705  
 Tornillería:  Acero cadmiado.  
   
 INCLUSO PP DE ACCESORIOS E INSTALACIÓN  
   
 2,000 405,92 811,84 
ICACCA0100    ud   CARRETE DESMONTAJE DN 100                                         
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 100 MM.  
 MARCA:  BELGICAST, LOECHES, AVK  
 Modelo: BC 0611.  
 TIPO:   Telescópico.   
 PRESION:  PN 10/16.   
 MATERIALES:   
 CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304.   
 BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 2,000 181,65 363,30 
INNCVAESF025 ud   VALVULA BOLA FORJADA DN25                                         
 VALVULA DE CIERRE ESFERICO FORJADA DE DN 25. mm.  
   
 Marca: ARCO, BELGICAST, SOCLA DANFOSS, PROINVAL  
 Presión máxima de servicio: PN 16.  
 Conexiones: Rosca GAS S/din 259.  
 Accionamiento: manual por palanca.  
   
 Materiales:   
 Cuerpo latón estampado P-Cu Zn 40 Pb2 DIN 17660 y 17671  
 Esfera latón durocromado P-Cu Zn 40 Pb2.  
 Eje: latón niquelado P-Cu Zn 40 Pb2  
 Asiento y juntas Teflón.  
 Empaquetadura: teflón  
 Cierre: Palanca de ¼ de vuelta.  
   
 Acabados:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
 1,000 21,05 21,05 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 ANTORCHA DE QUEMADO ........  34.647,21 
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 SUBCAPÍTULO 4.4 SISTEMA DE LAVADO DE BIOGÁS                                       
INNMANDES1    ud   Sistema de lavado del biogás.                                     
 UD Sistema de lavado del biogás. -Servicio: Desulfuración del biogás. -Características: -Marca:  
 TECNIUM o similar. -Caudal nominal (m3/h): 150. -Concentración media H2S (ppm): 3.000. -Líqui-  
 do de lavado: NaOH. -Eficacia de lavado (%): 70. -Pérdida de carga equipos (Pa): 400. -Incluye:   
 -2 scrubber vertical en resina estervinílica y ortoftálica/fibra de vidrio.  - Depósito de almacenamiento  
 de reactivo NaOH.  - Una bomba centrífuga horizontal para recirculación del líquido de lavado.- De-  
 pósito de almacenamiento de reactivo NaOH al 25 %. - Una bomba centrífuga horizontal para eva-  
 cuación del líquido agotado. -1+1 Bombas dosificadoras con variador de frecuencia incluido.- Tuberí-  
 as, accesorios, válvulas de recirculación e instrumentación asociada.  
 1,000 47.400,00 47.400,00 
INNCTUPVCP040 ud   TUBERIA PVC DN 40                                                 
 TUBERIA DE PVC DE DN 40 MM.  
   
 Construcción: Tuberá y piezas especiales unidas mediante encolado especial.  
 Material:  Policloruro de vinilo no plastificada  
 Características físicas: según normas UNE 53-332-90  
 Características dimensionales: según normas UNE 53-332-90  
 Uniones: encoladas o roscadas  
 Materiales accesorios: PVC, Piezas estándar.  
 Presión: 16 ATM (A 20º C).  
 Acabados: según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
 INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.   
 10,000 3,35 33,50 
INNCVAESP040 ud   VÁLVULA BOLA DE PVC DN40                                          
 VALVULA DE CIERRE ESFERICO DE DN 40 mm DE PVC.  
   
 Marca :  ASTRAL - CEPEX, ALPHACAN.  
 Tipo: de bola.  
 Diámetro nominal: 25mm  
 Presión: PN 16  
 Temperatura máxima de trabajo: 90ºC  
 Conexiones: Casquillos para encolar.  
 Desmontaje: radial  
 Paso: total  
 Pruebas: Hidráulica según DIN (24kg/cm2 para el cuerpo y 16kg/cm2 para el cierre)  
   
 MATERIALES  
 Cuerpo: PVC  
 Bola:  PVC  
 Asientos: PVC  
 Juntas:  PTEE autolubricantes  
 Códigos equipos: acrilo-nitrilo  
   
 ACABADOS:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
   
 3,000 25,43 76,29 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 SISTEMA DE LAVADO DE BIOGÁS 
 47.509,79 
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 SUBCAPÍTULO 4.5 ALIMENTACIÓN DE BIOGAS A LAS CALDERAS                             
INNMSOP3      ud   Soplante de canal lateral.                                        
 UD Soplante de canal lateral. -Servicio: -Alimentación de biogás a las calderas.- Características:  
 -Marca: MPR o similar.- Modelo: CL 15/01 G.- Caudal (m3/h): 56,90. -Presión diferencial (mca):  
 0,7. -Temperatura aspiración (ºC): 35. -Potencia motor (kW): 1,5. -Velocidad motor (rpm): 2.850. -Ni-  
 vel de ruido a 1 metro (dB): 76. Incluye motor antideflagrante.  
 3,000 4.506,00 13.518,00 
ICVALGAP0001  ud   Apagallamas para instalación horizontal 3"                        
 Apagallamas para instalación horizontal  
 Tamaño: 3"  
 Conexión: Horizontal ANSI 150#RF  
 material Cuerpo: Acero al Carbono  
 Material elemento apagallamas: Acero Inoxidable  
   
 Certificado ATEX  
 1,000 1.074,15 1.074,15 
ICVALGCF0075  ud   Cortafuegos DN75 (3")                                             
 Dispositivo cortallamas por fusible térmico  
 montaje junto a dispositivo apagallamas  
 Función: cierra el paso del gas si dicha llama se prolonga por un espacio de tiempo de aproximada-  
 mente 22 segundos  
 Tamaño: 3"  
 Conexión: Horizontal ANSI 150#FF  
 Material: aluminio, excepto resorte en acero inoxidable  
 1,000 1.362,90 1.362,90 
ICVALGDC0075C ud   Depósito de condensados DN75 (3") acero carbono                   
 Depósito de condensados  
 Función: acumula el agua de la condensación del gas  
 Tamaño: 3"  
 Material: Acero Carbono  
 Conexión a proceso: Brida 3" ANSI 150#RF  
 Incluye purgador hidráulico telescópico y visor  
   
 1,000 2.112,50 2.112,50 
ICCOINX1-312  ud   COLECTOR ACERO INOXIDABLE 1E DN 80/3S DN 50,  L 6 m               
 Ud COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO PRINCIPAL DN  
 80.  
 Nº entradas:   1  
 Longitud:  6 m  
 DN   80  
 Nº salidas: 3  
 DN 50  
 Longitud: 3X3 m  
 Construcción:  Mediante soldadura.  
 Tipo de soldadura: por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior)  
 Forma de soldadura: longitudinal  
 Procedimiento de soldadura: arco sumergido.  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Fabricación y dimensionamiento: según DIN 2463  
 Tolerancias: normalizadas según DIN 2463  
 Ensayos y pruebas: sometidas a ensayos de presión con agua a la que corresponda al espesor  
   
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
 ACCESORIOS:  
   
 CURVAS:    
 Material: AISI 316L  
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 Dimensiones: DIN 2605. N-3D  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 TES Y REDUCCIONES:   
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2615 (TES)  
               DIN 2616 (REDUCCIONES)  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 BRIDAS:  
 Tipo: con cuello para soldadura a tope DIN 2631/2632  
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2631 PN-06/2632 PN-10  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 JUNTAS:  
 Material: NBR  
 Dimensiones: DIN 2690  
   
 TORNILLOS:   
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 931/933  
   
 TUERCAS:  
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 934  
   
 ARANDELA:  
 Dimensiones: DIN 125  
 Material: AISI 316  
   
   
 ACABADO:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
   
   
   
   
   
   
   
   
 1,000 738,01 738,01 
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ICVAMMB0050P ud   VÁLVULA MARIPOSA BRIDAS DN50 PALANCA                              
 VALVULA MARIPOSA  DE DN 80 mm CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE PALANCA  
   
 Marca:  AVK, BELGICAST, O SIMILAR  
 Modelo: AVK Serie 75/40  
 Presión:  PN 10/16.  
 Presión de Prueba: Cuerpo: 15 bar, Cierre 11 bar  
 Conexiones:  Bridas  
 Dimensiones de montaje según Normas ISO 5752 serie 20.  
   
 MATERIALES VALVULA:  
 Cuerpo:  Fundición Gris GG 25 + Rilsan.  
 Disco:   Acero Inoxidable.  
 Asiento:   Etileno Propileno (EPDM).  
 Ejes:   Acero inoxidable AISI 420   
 Cojinetes:  Bronce DIN 1705  
 Tornillería:  Acero cadmiado.  
   
 11,000 331,95 3.651,45 
ICACCA0050    ud   CARRETE DESMONTAJE DN 50                                          
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 50 MM.  
 MARCA:  BELGICAST, LOECHES  
 Modelo: BC 0611.  
 TIPO:   Telescópico.   
 PRESION:  PN 10/16.   
 MATERIALES:   
 CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304.   
 BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 11,000 141,75 1.559,25 
NICCOINX3303  ud   COLECTOR ACERO INOXIDABLE 3E DN 50/ 3S DN 50, L3 m                
 Ud COLECTOR EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO PRINCIPAL DN  
 50, LONGITUD PRINCIPAL 3 m.  
   
 Nº entradas:   3  
 Longitud:  3x3 m  
 DN    50  
 Nº salidas:   3  
 DN 50  
 Longitud: 3x3 m  
 Construcción:  Mediante soldadura.  
 Tipo de soldadura: por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e interior)  
 Forma de soldadura: longitudinal  
 Procedimiento de soldadura: arco sumergido.  
   
 Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Fabricación y dimensionamiento: según DIN 2463  
 Tolerancias: normalizadas según DIN 2463  
 Ensayos y pruebas: sometidas a ensayos de presión con agua a la que corresponda al espesor  
   
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
   
 ACCESORIOS:  
   
 CURVAS:    
 Material: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2605. N-3D  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 TES Y REDUCCIONES:   
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2615 (TES)  
               DIN 2616 (REDUCCIONES)  
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 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 BRIDAS:  
 Tipo: con cuello para soldadura a tope DIN 2631/2632  
 Materiales: AISI 316L  
 Dimensiones: DIN 2631 PN-06/2632 PN-10  
 Espesores: S/Espesores de tubo  
   
 JUNTAS:  
 Material: NBR  
 Dimensiones: DIN 2690  
   
 TORNILLOS:   
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 931/933  
   
 TUERCAS:  
 Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.  
 Material: AISI 316  
 Calidad: AISI 316  
 Dimensiones: DIN 934  
   
 ARANDELA:  
 Dimensiones: DIN 125  
 Material: AISI 316  
   
   
 ACABADO:  
 Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-EM01  
   
   
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
   
   
   
   
   
   
   
   
 1,000 746,28 746,28 
ICVAMMB0080P ud   VÁLVULA MARIPOSA BRIDAS DN80 PALANCA                              
 VALVULA MARIPOSA  DE DN 80 mm CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE PALANCA  
   
 Marca:  AVK, BELGICAST, O SIMILAR  
 Modelo: AVK Serie 75/40  
 Presión:  PN 10/16.  
 Presión de Prueba: Cuerpo: 15 bar, Cierre 11 bar  
 Conexiones:  Bridas  
 Dimensiones de montaje según Normas ISO 5752 serie 20.  
   
 MATERIALES VALVULA:  
 Cuerpo:  Fundición Gris GG 25 + Rilsan.  
 Disco:   Acero Inoxidable.  
 Asiento:   Etileno Propileno (EPDM).  
 Ejes:   Acero inoxidable AISI 420   
 Cojinetes:  Bronce DIN 1705  
 Tornillería:  Acero cadmiado.  
 2,000 350,12 700,24 
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ICACCA0080    ud   CARRETE DESMONTAJE DN 80                                          
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DN 80 MM.  
 MARCA:  BELGICAST, LOECHES, AVK  
 TIPO:   Telescópico.   
 PRESION:  PN 10/16.   
 MATERIALES:   
 CARRETE:  Acero inoxidable AISI 304.   
 BRIDAS:  Acero al carbono ST. 37.2.  
 2,000 176,03 352,06 
ICTUA316080   ML   TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 80                                 
 TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN 80  
   
 DN: 80  
 Material:   Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Material accesorios: Acero inoxidable AISI - 316/316 L.  
 Norma:   Milimétricos/ ASTM A-312 y A - 403.  
 ACCESORIOS:  
  Curvas:  Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Reducciones: Milimétricos/ ASTM A - 403., SCH - 10S.  
  Bridas:  acero St. 37.2 cincada/Valona inoxidable.  
 ACABADO:   Decapado.  
 INCLUSO P.P PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES.  
 80,000 59,37 4.749,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5 ALIMENTACIÓN DE BIOGAS A LAS 
 30.564,44 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 EQUIPOS LÍNEA DE GAS ......................................................................................  219.227,35 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.800.289,89 
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