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B.1. Planta discontinua en laboratorio 

Convendrá llevar a cabo ensayos experimentales para conocer la tratabilidad de un agua 
residual por vía anaerobia cuando este tipo de tratamiento parezca realizable, a la vista de 
los resultados de caracterización del agua residual, pero la experiencia práctica en la 
aplicación del método a un residuo particular sea limitada. A tal fin, se emplean 
indistintamente reactores de flujo continuo o discontinuo. Para valorar la tratabilidad, el 
sistema discontinuo resulta más conveniente siendo, además, su funcionamiento menos 
complicado. La figura B.1. muestra un esquema del sistema de reactor anaerobio en 
laboratorio. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

1. Seleccionar las condiciones de operación. Se tratará de un sistema de mezcla 
continua sin recirculación; por lo tanto el tiempo de retención hidráulica (θ) será igual 
al tiempo de retención celular (θc). El control de θ se mantiene eliminando cada día 
un volumen constante en el reactor. Se harán funcionar, por lo menos, tres reactores 
a θc durante un período de 15- 30 días.  

La tasa de alimentación diaria se verá limitada por la cantidad de gas que se pueda 
medir en el tubo de recogida (se recomienda el uso de tubos de 2 litros, si bien los de 
1 serán suficientes). Si usamos un tubo de 2 litros, y considerando que el gas 
obtenido está formado en un 60% por metano, se obtendrán diariamente 1.2 litros de 
metano. En condiciones normales (T = 0ºC, P = 1 atm) corresponderá a unos 3.43 g 
de DBOL por día. 

Figura B.1. Esquema del reactor anaerobio discontinuo en laboratorio 
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El residuo se diluirá a una concentración que permita que el volumen que entre sea 
igual al volumen que se extrae diariamente. La temperatura se mantendrá a 35ºC 
durante toda la prueba. 

2. Procedimiento de puesta en marcha: 

a. Obténgase fango en curso de digestión de una planta municipal cuyo 
funcionamiento sea satisfactorio, tomando las debidas precauciones para 
reducir al máximo su exposición al aire. 

b. Pásese el fango a través de una criba gruesa para quitar las partículas 
grandes y diluir a 1:1 con agua del caño caliente. 

c. Añádase el fango a la unidad de digestión y ciérrese la parte superior. 
Espérese un día para que las bacterias facultativas consuman el oxígeno 
atrapado dentro del digestor. 

d. Elévese la botella aspiratoria para aplicar una presión positiva sobre el 
sistema y retírese la cantidad adecuada de líquido mezcla en función del θc 
elegido. 

e. Expélase el gas del digestor de manera que la superficie líquida del tubo 
medidor esté en el cero cuando se halle nivelada con la del depósito. 

f. Bájese la botella aspiradora a fin de aplicar una presión negativa sobre el 
aparato y añádase residuo, teniendo cuidado de que no entre aire en el 
digestor. 

g. Agítese bien el digestor y colóquese la botella del aspirador de modo que se 
aplique al sistema una ligera presión positiva. 

3. Procedimiento operatorio diario: 

a. Regístrese la producción de gas con la botella aspiradora y el tubo medidor a 
niveles iguales. 

b. Elévese la botella aspiradora. 

c. Agítense bien los digestores y púrguese la cantidad indicada del líquido 
mezcla. 

d. Expélase gas hasta nivel cero, nivelando como anteriormente se indicó, y 
bájese la botella aspiradora. 
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e. Añádase el residuo y elévese la botella aspiradora. El régimen estable se 
alcanzará, aproximadamente, tras una semana de funcionamiento y puede 
suponerse conseguido cuando la producción diaria de gas permanezca 
constante. 

4. Toma y análisis de las muestras: la tabla presenta una programación de análisis y 
muestreo, a modo de sugerencia. La operación en régimen estable se mantendrá 
cuatro semanas, como mínimo. 

Análisis Frecuencia Afluente Efluente Efluente 
centrifugado

DQO 3/semana X  X 
DBO 3/semana X  X 
Ácidos  volátiles 3/semana   X 
PH Diariamente  X  
Alcalinidad Diariamente  X  
Nitrógeno 
amoniacal 1/semana   X 

%CH4 Análisis 
del gas  %CO2 

3/semana    

5. Análisis de los datos: 

a. Determínese las eficiencias de eliminación para cada θc en base a las DQO y 
DBO5. 

b. Determínese la producción media diaria de gas para cada instalación. 

c. Determínese la producción de gas y la producción de metano en metros 
cúbicos pro kilogramo de DBOL añadido para cada θc. 

d. Determínese el porcentaje de DQO estabilizado en base a la producción de 
metano (395 ml CH4 = 1 g DQO estabilizada a 35ºC). 

e. Represéntese gráficamente las eliminaciones de la DBO y DQO, los ácidos 
volátiles, el pH, la alcalinidad y la producción de gas con respecto al tiempo 
de cada instalación.  
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B.2. Planta discontinua en la propia granja 

El ensayo en laboratorio se basa en la disposición de fangos de una planta que funcione 
regularmente, y así mismo precisa de un control estricto por parte de personal entrenado, y 
la disponibilidad de material específico de laboratorio. En algunas comunidades remotas no 
se puede disponer de estos requisitos, y de ser necesaria la implantación de un biodigestor 
se deberá de ensayar con anterioridad el sustrato a tratar. 

Un método simple de ensayo consiste en un digestor batch construido con un bidón de 220 
litros, y que puede servir perfectamente para estimar la producción de gas, y sobretodo 
servirá para llevar a cabo mejoras en la alimentación del digestor. Se pueden ensayar así, de 
forma sencilla, distintas alimentaciones para poder aumentar el rendimiento de producción 
de biogás o para obtener un fertilizante de mayor calidad. 

Este biodigestor se desarrolló en la finca Casa Blanca de Pachacamac (Lima) en agosto de 
2004. [2] 

Se muestra en la figura B.2 una fotografía de uno de estos digestores discontinuos o batch 
de granja. 

 

Figura B.2. Digestor discontinuo en la granja 
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B.2.1. Relación de materiales 
Denominación Unidades Observaciones 

Cilindro de 220 l. 1 El cilindro será preferente que disponga de boca ancha, sujeta con una 
arandela metálica sellante, puesto que así será más sencillo la carga y 
vaciado del biodigestor. 

Cinta adhesiva 
metálica 

1 rollo Sirve para sellar las posibles fugas de biogás en las zonas donde hay 
uniones entre elementos del cilindro, evitando así pérdidas significativas 
de biogás durante el funcionamiento de la planta. 

Reductor/ 
estrangulador de 
diámetro  

1 Los diámetros serán por un lado el diámetro de la rosca de la tapa del 
cilindro y por el otro extremo saldrá a un diámetro de ½ pulgada. El 
material de esta pieza será el PVC o cualquier material que no 
reaccione con el biogás y que sea hermético al paso de éste. 

Válvula de ½ 
pulgada 

1 Una válvula que rosque a la pieza anterior y que nos permita cerrar o 
abrir la salida del biogás. El material deberá ser inerte al biogás, como 
por ejemplo el PVC. 

Té  1 Que se una directamente a la válvula anterior, y que tenga tres salidas 
del mismo diámetro, siendo éste de ½ pulgada si se mantienen las 
medidas. El material preferente será también el PVC. 

Tapón roscado 1 Para cerrar la salida superior de la Té. Tapón roscado de ½ pulgada y 
de PVC si es posible. 

Salida metálica  1 A la salida horizontal de la Té se le deberá empalmar el tubo de 
captación del gas. Ésta salida puede ser metálica y deberá reducir el 
diámetro de salida de la té de ½ pulgada a 3/8 de pulgada que será el 
diámetro del tubo.  

Tubo de captación 
de gas 

2 metros Deberá ser un tubo apto para la canalización de gas, que no presente 
fugas, y de un diámetro preferible de 3/8 de pulgada. 

Té metálica 1 Para poder ubicar el manómetro de control en el tubo del biogás, se 
precisará de una té metálica con la que se pueda hacer una derivación 
del tubo. 

Tubo transparente 1 metro Para construir un manómetro. Este tubo tendrá el mismo diámetro de 
3/8 de pulgada y será también hermético al gas. 

Llanta o cámara 
de rueda 

1 Para almacenar el biogás generado, sino se dispone de ningún otro 
tanque de acumulación una llanta de rueda puede servir. Es necesario 
desmontar la válvula de seguridad que estas disponen de serie, puesto 
que impediría la entrada del biogás. El diámetro de la válvula de entrada 
será de 3/8 de pulgada aproximadamente. 

Reja de soporte 
de paso 1 cm 

1 m2 Sirve para sujetar el manómetro al cilindro. El material será uno 
resistente a la intemperie. 

Teflón 2 rollos Para hermetizar todas las juntas roscadas de que dispone la planta y 
asegurar así unas pérdidas mínimas de biogás en las uniones de los 
distintos elementos. 

Elemento para 
sujetar 

- Se precisará de una cuerda o cinta adhesiva para fijar la reja que 
posteriormente hará de soporte al manómetro. Este elemento deberá 
asegurar la firmeza de sujeción para evitar posteriores errores de lectura 
si se desnivela el manómetro. 

Papel milimetrado 1 hoja Para poner ambas escalas de medición en el manómetro. 
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B.2.2. Montaje 

1. Carga inicial: se deberá cargar el biodigestor con el sustrato a tratar, dejando un 
30% del volumen total del cilindro para el almacenaje del biogás. Esta alimentación 
deberá ser adecuada en cuanto a porcentaje de humedad, y ya previamente diluida 
si conviene. Mezclar el sustrato para homogeneizarlo. 

2. Sellado de la tapa: Tapar el cilindro y sellar las juntas con la cinta metálica, dejando 
la salida roscada más pequeña para canalizar y captar el gas.  

3. Sistema de captación del gas: montar en la salida roscada del digestor un reductor 
o estrangulador de diámetro hasta ½ pulgada. Usar teflón en la unión roscada para 
sellarla al gas. Acoplar una válvula, sellando con teflón las juntas roscadas. Unir la 
válvula a una Té de PVC que tenga una salida muerta y la otra sea metálica para 
acoplar el tubo del gas. Sellar nuevamente las dos uniones roscadas (la de la válvula 
y la del tapón) para evitar pérdidas. Véase en la figura A.2 el conjunto de elementos 
que conforman la salida del gas. Cerrar la válvula. 

 

 

 

4. Medición y acumulación del biogás: se acoplará a la salida metálica de la Té un 
tubo de un metro aproximadamente, conectando en el otro extremo del tubo la té 
metálica para hacer la derivación del manómetro. De la salida continua de la té se 
acoplará un metro más de tubo que termine en una cámara o llanta de rueda dónde 
se acumulará el gas. De la salida horizontal de la Té se pondrá un tubo de plástico 
transparente con el que se construirá un manómetro atmosférico. Se sujeta una reja 
metálica al cilindro y en ella se fija el tubo transparente en forma de U, vigilando que 
los dos lados del tubo queden verticales. Una vez sujeto, se rellena con un poco de 
agua, y se sitúan las escaleras milimétricas con dos escaleras idénticas pero 
inversas (véase figura B.2) 

 

Figura B.3. Elementos del sistema de captación de biogás 
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B.2.3. Toma de muestras y análisis de resultados 

Una vez llenado el biodigestor, se deberá dejar un día con la válvula de salida del biogás 
cerrada, permitiendo así que las bacterias facultativas consuman el oxígeno presente dentro 
del biodigestor.  

Al día siguiente se abrirá la válvula y se procederá a apuntar la presión de gas diaria. Si el 
sustrato introducido en el reactor no contiene rúmen de vacuno (sustrato que existe en los 
intestinos de los rumiantes, que sirve para activar la producción de biogás por su alto 
contenido en bacterias metanogénicas) puede ser que la producción de gas no empiece 
antes de una semana. 

Una vez comience la producción de gas, esta irá creciendo hasta estabilizarse. Durante este 
periodo se deberá de vigilar que la presión de la llanta o cámara no aumente por encima de 
las especificaciones del fabricante. Si esto sucediera podría haber riesgo de explosión de la 
llanta. Cuando esto suceda, deberá cambiarse. Cuando se retire deberá anotarse la presión 
y la temperatura, y con el volumen de la llanta se tendrá una medida aproximada de la 
cantidad de biogás generado. 

Cuando la producción del gas mengue, empezamos a llegar al tiempo máximo de digestión 
del sustrato. Será el momento de sacar la llanta, anotando de nuevo la presión, y de vaciar el 
contenido del biodigestor. 

Se podrán usar varias veces los digestores y los elementos que los conforman, mientras no 
se degraden y / o pierdan la estanqueidad al gas. 

Existen aplicaciones en las que se hace la digestión del sustrato en este tipo de digestores, 
usando varias unidades en paralelo y desfasadas entre sí, llegando así a una producción 
media de biogás y de fertilizante líquido o biol constante. 

El análisis de datos que deberá considerarse será:  

- Cantidad total de sustrato introducido (kg) o contenido en materia orgánica de 
éste (kg DBO / kg de sustrato) 

- Ratio de gas producido (m3 de biogás por kg de sustrato) en condiciones 
normales: P = 1 atm y T = 25ºC. El método de cálculo para encontrar la 
equivalencia será el que se presenta en el siguiente apartado 
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B.2.4. Cálculos de producción 

B.2.4.1. Volumen total de gas  

El Volumen total de gas producido será: 

cilindrollantaTOTAL VVnV +⋅=  

Dónde n es el número de llantas. 

El volumen de la llanta será: 

22 rRVllanta ⋅+⋅⋅= ππ  

Dónde R y r son las dimensiones de los dos radios de la llanta que se indican en la figura 
A.4. 

 

El volumen del cilindro será aquella parte de este que quede libre, para la acumulación del 
gas, siendo recomendable que este sea un tercio del volumen del digestor. Así este se 
calculará como: 

2RHVcilicndro ⋅⋅= π  

Figura B.4. Dimensiones R y r de una llanta 

R 

r 
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Dónde H y R son las dimensiones que se marcan en la figura A.5.  

 

Muy importante!!!! Sólo podemos sumar volúmenes que hayan sido tomados a una 
misma presión!!! Si no deberemos usar el apartado B.2.4.3!! 

El volumen del cilindro será considerado únicamente en la última llanta, puesto que el gas allí 
acumulado se va desplazando, introduciéndose en las siguientes llantas, por lo que 
comportaría un error de cálculo considerarlo cada vez que retiremos una llanta.  

B.2.4.2. Presión observada 

La presión que tomemos será en unidades de centímetros de columna de agua, y para cada 
llanta que retiremos deberemos anotar la presión final. Cada Las equivalencias entre esta 
unidad y otras que podamos observar serían: 

1 centímetro de columna de agua equivale a... 
98,0668 Pascales (Pa) 0,0009678 atmósferas (atm) 
0,0009807 bar 0,9807 mbar 

Tabla B.1. Equivalencias de presión 

B.2.4.3. Equivalencia entre distintos estados de P y T 

El volumen del gas almacenado no es directamente la masa o “cantidad” de gas producida. 
El volumen cambia con la presión y con la temperatura, por lo que cuando deseemos saber 
el volumen producido en condiciones estándares (T = 25 ºC y P = 1 atm) o en condiciones 
normales (T = 0 ºC y P = 1 atm) y tengamos los volúmenes de nuestra planta a unas P y T 

Figura B.5. Dimensiones R y H del cilindro 
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diferentes, podemos usar la siguiente equivalencia termodinámica de sistemas, entre un 
estado 1 y un estado 2: 

2

22

1

11

T
PV

T
PV ⋅
=

⋅
 

Donde la temperatura deberá estar en unidades de grados Kelvin (K), y las presiones y 
volúmenes en las mismas unidades en ambos estados. La equivalencia de temperaturas es: 

( ) ( )CTKT º25,273 +=  

B.2.5. Vaciado del reactor 

Al vaciar el biodigestor debe tenerse mucho cuidado con el biogás remanente que hay en su 
interior. Los compuestos del biogás son más pesados que el aire, por lo que tienden a 
acumularse en las zonas bajas. 

Siempre deberá abrirse el reactor al aire libre y tomando las medidas necesarias paras que 
no exista ningún peligro por parte de la persona que esté manipulado el reactor de inhalar 
biogás. Cabe recordar que el biogás es nocivo para la salud, pudiendo ser tóxico en 
concentraciones elevadas y provocar la muerte del individuo. 

Se recomienda que un día antes se abra la válvula superior del reactor, quitando 
previamente el sistema de captación y acumulación de biogás, para que este pueda salir al 
exterior. 

B.2.6. Consideraciones finales 

Si se están haciendo pruebas para poder determinar la dilución de un tipo concreto de 
sustrato para mayor obtención de biogás, o analizando distintas mezclas de residuos, 
pueden llevarse a cabo, de forma simultanea o continua, el llenado de diferentes reactores 
batch para comparar y contrastar resultados, estableciendo así un óptimo de funcionamiento 
en cuanto a la producción de biogás. 

Este mismo análisis se puede hacer para probar distintas mezclas de sustratos orgánicos 
que puedan ser tratados mediante la digestión anaerobia.  
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