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I. Preparación de la zanja1 
Materiales: 

• 12 parihuelas 
• 12 listones de unos 70cm de largo 
• 12 listones de unos 115cm de largo 
• Paja 
• Un plástico de ancho de rollo 1,5m y 8,5m de largo 
• Dos tablas de 100 x 100cm 

1. Elección del lugar 
Hay que elegir una ubicación adecuada para el biodigestor. Debe estar cerca 
de los corrales, y debe ubicarse de manera que la poza de recogida de los 
canales de limpieza de los corrales quede a un nivel superior de la boca de 
entrada del biodigestor, para que la carga del biodigestor pueda realizarse sin 
grandes esfuerzos por gravedad. Además hay que tener en cuenta que el 
efluente del biodigestor tendrá que ingresar en los humedales, de manera que 
hay que reservar un espacio a la salida del digestor (e idealmente a un nivel 
inferior) para la construcción de los humedales. 

2. Cavado de la zanja 
La zanja deberá ser excavada con cierta precisión.  
Profundidad: La profundidad de la zanja será de 80cm (de esta manera la 
parte superior de las parihuelas quedará por encima del nivel del suelo). 
Longitud: La longitud de la zanja será la del biodigestor, 7m, o la de la 
longitud de las parihuelas necesarias para hacer las paredes. 
Anchura: La zanja tendrá una anchura de 1m en la parte inferior.  
Nivel del piso: El piso deberá estar nivelado. 
 
Nota: En caso que el terreno tenga un desnivel pronunciado, la profundidad de 
la zanja variará a lo largo de la misma, ya que el piso de la zanja debe ser 
horizontal. En este caso, lo ideal será cavar la zanja en dirección perpendicular 
a la caída del terreno. En caso que esto no sea posible, el criterio a seguir para 
determinar la profundidad de la zanja es que la parihuela situada en la parte 
más alta deberá sobresalir por lo menos 15cm sobre el nivel del suelo. Esto 
significa una profundidad en este punto de 1m. En este caso, si en la parte 
más baja del terreno la zanja quedase con una altura de pared muy baja, se 
aumentará está con arena, amontonándola en forma de talud para sujetar las 
parihuelas.  
 

                                       
1 Las indicaciones dadas en este manual son para construir un biodigestor de 7m de 
longitud. Se irá indicando oportunamente los cambios necesarios si se quiere construir 
uno de longitud distinta. 
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Figura 1 – Dimensiones de la zanja para el biodigestor 

3. Preparación de la cama del biodigestor 
La zanja ira recubierta con parihuelas, para evitar el derrumbe de las paredes 
de arena a lo largo del tiempo. Se dispondrán las parihuelas a lado y lado de 
la zanja para completar la longitud de la manga.  
Las parihuelas se rellenarán previamente con paja, para proporcionar un 
mayor aislamiento térmico. Una vez rellenadas con paja, se unirán una junto a 
la otra hasta completar las dos paredes de 6 parihuelas. Irán unidas con 
maderas como se en la Figura 2. 

 
Figura 2 – Unión de las parihuelas 

 
Una vez hecho esto, se cubrirá la parte posterior de la parihuela con un 
plástico (manga de 1,5m de ancho cortada a lo largo...), fijando el plástico con 
clavos (Figura 3). De este modo evitaremos que la arena entre hasta el 

7 m 

80 
cm 

1 m 
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digestor a través de las parihuelas. En el plástico dibujaremos unas marcas a 
50cm de distancia de la base inferior. Luego nos servirán al rellenar con arena. 

 
Figura 3 – Fijando el plástico por detrás de las parihuelas 

4. Instalación de la cuna del digestor 
Una vez listas las dos paredes de parihuelas, se llevará entre varias personas 
cada pared hasta su ubicación final en la zanja del digestor. La colocaremos de 
modo que la cara protegida por el plástico quede en la parte externa. Las 
parihuelas deberán estar separadas unos 70cm en la parte inferior y unos 
95cm en la parte superior: 
 
Nivelación parihuelas: Entonces comprobaremos que las paredes están bien 
niveladas, corrigiendo su alineación si no están a nivel. 
Fijación de las parihuelas: Con los listones de 115 cm uniremos las 
paredes, clavando éstos en la parte superior de las parihuelas de manera 
transversal (Figura 4). Si los listones miden 115cm, al clavarlos con los 
extremos alineados a la parte exterior de la parihuela, la distancia entre las 
parihuelas en la parte superior será de 95cm. Si nuestros listones son de otra 
medida, deberemos ajustarlo para que la distancia entre las parihuelas sea 
siempre de 95cm 
 
Para determinar la distancia entre las paredes por la parte inferior, se colocan 
varios listones de 70cm de largo entre las paredes, de manera que el listón 
quede en contacto con ambas paredes. Colocaremos dos listones por cada par 
de parihuelas. 
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Figura 4 – La zanja con las parihuelas colocadas 

 

II. Construcción del invernadero 

1. Instalación de las columnas:  
Antes de la colocación de la manga hay que colocar las columnas para el 
invernadero. Estas van apoyadas en las parihuelas, entre estas y la pared de 
arena. Introducidas en la arena unos 30cm. Pondremos 7 columnas a cada 
lado, dos en los extremos y las otras 5 restantes, en cada punto de unión de 
dos parihuelas. 
 

 
Figura 5 – Dimensiones del invernadero 

Parihuelas 

Invernadero 

Listones 
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Las dimensiones de las columnas son 120cm de largo un lado y 80cm de largo 
el otro lado y 2x2”. 
Hay que tener en cuenta la pendiente del terreno, es posible que necesitemos 
columnas más largas en la parte más baja del terreno, ya que las columnas 
deben ir enterradas por lo menos 30 cm. 
Para poder clavar bien las maderas del techo con los parantes, habrá que 
recortar el extremo superior de éstos últimos según la Figura 6. 

 
Figura 6 – Extremo superior de los parantes 

2. Rellenado con arena 
Una vez hemos colocado todas las columnas, rellenaremos con arena el 
espacio que queda por la parte posterior de las parihuelas. Como mínimo 
éstas deberán ir enterradas unos 50 cm (es decir, que rellenaremos con arena 
por lo menos hasta cubrir la marca que hicimos en el plástico de la parte 
posterior de las parihuelas).  

3. Construcción del techo  
Una vez colocadas las columnas, se unirán entre sí, de un lado al otro de la 
manga y también a lo largo. 

4. Colocación del plástico lateral: 
Una vez terminada la estructura del invernadero, colocaremos los plásticos 
laterales por partes, es decir, cada trozo entre columnas independientemente 
del otro. De este modo es más fácil de manipular el plástico que colocarlo todo 
de una pieza y además será más fácil tensarlo, cosa que será muy importante 
para que el aire no lo levante. 
El plástico debe estar bien clavado en la estructura de madera. Para clavarlos, 
pondremos un listoncito de madera encima del plástico, y clavaremos este 
listón a la madera, de modo que el plástico quede aprisionado por el listón. 

1,7 cm 
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Dejaremos sin clavar el plástico en el punto por donde saldrá la conducción de 
gas. 
 

 
Figura 7 – Estructura del invernadero 

 

III. Preparación de la manga 
Materiales: 

• Una manga de geomembrana de PVC de 8m de longitud y 1,45m de 
ancho de rollo. 

• Un niple especial de tubería de agua de PVC de ½” (con 
empaquetadura y contratuerca de bronce) 

• Dos discos de jebe de unos 15cm de diámetro y 0,5cm de grosor, con 
un agujero en el centro de ½”  

• Dos discos de PVC rígido o nylon de unos 10cm de diámetro2 y 0,5cm 
de grosor, con un agujero roscado en el centro de ½” 

• Dos tubos de agua de PVC de 6” de 1m de largo (tubo rígido) 
• Bandas de jebe3 
• Teflón 
• Llave Stilson/inglesa/francesa/ 

                                       
2 Los diámetros de los discos de jebe y PVC rígido son aproximados. Lo importante es 
que el disco de jebe sea más grande que el de PVC 
3 Las bandas de jebe se fabrican a partir de llantas de carro usadas. Partiendo desde 
la válvula, se empieza a cortar en espiral, vigilando que nos quede una banda de jebe 
de unos 3-4cm de ancho. 
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1. Montaje de la salida del gas 
El primer paso para montar la manga será construir la válvula por la cual 
saldrá el biogás generado dentro de la manga. 
Despliegue de la manga: Se tiende uno o diversos plásticos sobre el suelo, 
de tamaño superior al de la manga. Su función es la de evitar que la manga 
toque el suelo, ya que podría dañarse con alguna piedra, madera, además de 
llenarse de arena. Hay que intentar limpiar de piedras puntiagudas la zona en 
la que se va a extender el plástico. Sobre este plástico desplegamos con 
cuidado la manga. Intentaremos evitar en la medida de lo posible llenar de 
arena el plástico.  
Perforación para la salida del gas: Para marcar el sitio donde haremos el 
agujero por el que saldrá el gas, debemos asegurarnos que éste está 
exactamente en el medio (a lo ancho) y preferiblemente un poco más cerca de 
la entrada que de la salida (si la manga es de 8m, pues a 3-3,5m de la 
entrada). Para hacer el agujero introduciremos un taco de madera en el 
interior de la manga (podemos introducir un brazo en la manga, con el taco en 
la mano, e ir arrugando la manga hasta llegar al punto que queremos), y lo 
colocaremos justo debajo del punto donde haremos el agujero. Con la ayuda 
de un sacabocados de fierro de ½” y un martillo, haremos el agujero, 
golpeando con cuidado con el martillo sobre el sacabocados.  
Montaje de la válvula de salida: Roscamos en el niple especial una 
contratuerca de bronce, un disco de PVC rígido y un disco de jebe. Entonces, 
introducimos toda la pieza dentro de la manga y hacemos pasar el niple por el 
hueco que acabamos de hacerle a la manga, de modo que el disco de jebe 
quede en contacto con la parte interna de la manga y solo asome el tubo de 
½” roscado. Desde fuera roscamos el disco de jebe, el disco de PVC rígido y la 
otra contratuerca de bronce, por este orden. Al final la disposición debe ser: 
contratuerca – PVC – jebe – manga – jebe – PVC - contratuerca. Podemos 
poner unas vueltas de teflón en la zona donde irán los discos de PVC roscados 
y donde irá la manga. 
Colocaremos a continuación una válvula roscada, luego un adaptador rosca-
presión y a continuación una unión universal a presión.  

2. Instalación de los tubos de entrada y salida 
A continuación prepararemos la entrada y la salida del digestor, es decir, el 
tubo por el cual introduciremos las excretas (entrada) y el tubo por el cual 
saldrá el fertilizante, o biol (salida).  
Preparación del tubo: Primero damos un par de vueltas de jebe alrededor 
del tubo, justo en uno de sus extremos. Esto es con el fin de evitar que el 
tubo, al rozar con la manga, pueda dañarla. Así que es importante asegurar 
bien el jebe y asegurarse de que evita el contacto directo entre el extremo del 
tubo y la manga. 
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Figura 8 – Tubo de entrada con jebe en el extremo que irá dentro de la manga 

3. Colocación del tubo en la abertura de la manga  
A continuación introduciremos el tubo (el extremo con jebe dentro de la 
manga) por una de las aberturas de la manga, dejando unos 15 cm de tubo 
fuera de la manga. Hay que vigilar que el tubo esté justo en la parte central 
de la manga y no desplazado hacia un lado. Entonces empezamos a doblar la 
manga por un lado, como si fuese un acordeón, haciendo pliegues de unos 8-
10cm, hasta llegar al tubo. Haremos lo mismo también por el otro lado, y 
cuando tengamos el tubo con los dos grupos de pliegues junto a él, 
amarraremos todo el conjunto con jebe.  
Amarre del tubo con jebe: Este primer amarre lo haremos a unos 50cm del 
extremo de la manga (si hemos dejado 15cm de tubo fuera de la manga, este 
amarre irá a unos 65cm del extremo del tubo). En este primer amarre 
daremos una vuelta al jebe y le haremos un par de nudos, para a partir de 
aquí ir en espiral en dirección al extremo de la manga. Es muy importante que 
el jebe esté bien tenso, por lo cual hay que ir tensando constantemente el 
jebe, mientras se enrolla4 (Figura 9). 

 
Figura 9 – Fijación del tubo de entrada, con la tira de jebe y la manga doblada 

en acordeón 
                                       
4 No importa si el tubo se deforma un poco debido a la fuerza que hacemos al tensar 
el jebe, siempre y cuando esta deformación no sea exagerada. 
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Una manera de ver si el jebe está bien tenso es pasar el dedo por encima, 
desde donde se amarró el jebe hacia la salida del tubo, y si no levantamos el 
jebe con el dedo, es que está bien tenso (Figura 10).  

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 10 – Jebe poco tenso (a) y jebe colocado correctamente (b) 

 
La banda de jebe debe ir avanzando hacia la salida del tubo, pero debe irse 
solapando siempre. Es muy importante que cubra completamente la manga, 
es decir, que entre dos vueltas de jebe no se vea la manga. Iremos dando 
vueltas al jebe hasta llegar al final de la manga5. A partir de aquí aun daremos 
3 o 4 vueltas más (5-6cm más allá del final de la manga) y entonces lo 
amarraremos. Para amarrar el final del jebe, es muy práctico ayudarnos con 
unos alicates, como se muestra en la Figura 11. 

 
Figura 11 – Los alicates ayudan a hacer el nudo final 

 
Ambos tubos se montan igual: El otro tubo lo montaremos exactamente de 
la misma manera que este primero. 

IV. Colocación de la manga en la zanja 
La colocación de la manga en la zanja es una acción sencilla, pero hay que 
estar bien atento en poner correctamente la manga sin que quede ninguna 
arruga. 

                                       
5 Si se rompiese el jebe, sencillamente hacemos un nudo de la banda amarrada y la 
banda por poner y continuamos enrollando el jebe. Podemos dar una vuelta extra en 
ese punto para mayor seguridad. 
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1. Preparación de la cama del digestor 
Antes de poner la manga en la zanja, cubriremos las parihuelas con plásticos, 
para evitar que alguna astilla de las parihuelas pudiese dañar la manga. Para 
ello usaremos una manga de plástico de ancho de rollo 1,5m y 8m de largo. 
Este plástico lo cortaremos a lo largo, de modo que tendremos un trozos de 
plástico de 3m. Lo extenderemos en el interior de la cuna, cubriendo tanto las 
parihuelas como el suelo, así como también los tablones de madera de la 
entrada y la salida.  

 
Figura 12 – Colocación del plástico (amarillo) por encima de las parihuelas 

 
Clavamos el plástico en la parte superior de la parihuela. Para clavarlo 
usaremos clavos de 1” y unos cuadraditos de jebe que cortaremos 
directamente de la banda de jebe. Así, clavaremos el clavo al jebe y luego 
clavaremos el plástico a la parihuela de manera que quedará: parihuela-
plástico-jebe-clavo. 

2. Colocación de la manga  
Con cuidado llevaremos la manga entre varias personas y la colocaremos en 
su sitio, encima del plástico amarillo que acabamos de colocar. Ahora debemos 
colocar la manga de modo que quede bien doblada (la parte central tocando el 
suelo, los bordes doblados encima), tal y como se aprecia en la Figura 13. 
 

 
Figura 13 – Colocación de la manga en la zanja 

La parte 
inferior bien 
estirada 

Los bordes 
doblados por 
encima 
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3. Acondicionamiento de la entrada y la salida 
Una vez colocadas y fijadas las parihuelas, hay que preparar la parte frontal y 
posterior del digestor, es decir, la entrada y la salida. 
Colocación de un tablón de contención: Tanto en la entrada como en la 
salida de la zanja se colocará una tabla de madera de 100 x 100cm (la altura 
de la tabla deberá ser más o menos la altura de las parihuelas). En la tabla, se 
hará un corte en la parte central de 20cm de ancho, y a una distancia de la 
parte inferior de 40 cm. En esta ranura irán ubicados los tubos de la manga 
(Figura 14). 

 
Figura 14 – Dimensiones de la tabla de entrada y salida 

 
Desde el punto inferior de esta ranura, se excava un canal inclinado hacia la 
superficie del terreno. La inclinación óptima es de unos 45º. 
Esta pendiente posiblemente deberá ser variada posteriormente al colocar los 
tubos. 
Si la tabla no es muy gruesa (menos de 3cm de espesor), se deberán colocar 
listones transversales detrás de la tabla, para que esta aguante el peso de la 
arena, y no se doble hacia dentro. 
 

4. Fijar las alturas de los tubos de entrada y salida 
Una vez colocada la manga, deberemos fijar bien los tubos de entrada y 
salida. La altura de estos tubos es importante por dos razones: 

1. Asegurar que no entre aire en la manga por los tubos de 
entrada 

2. Definir la altura del líquido dentro del digestor, y por tanto, el 
volumen líquido del digestor. 

La primera razón se justifica de la siguiente forma. La inclinación y altura del 
tubo determina en qué medida quedará lleno de líquido, y este líquido hará el 
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sello hidráulico que será el que impedirá la entrada de aire a la manga, y por 
tanto, mantendrá el ambiente anaeróbico. En la  
Figura 15(a) se observa como el agua en el interior del tubo bloquea la 
entrada de aire en el biodigestor. En cambio, en la  
Figura 15(b), el extremo inferior del tubo no está totalmente lleno de agua, y 
el aire puede entrar en el biodigestor. Tenemos que vigilar que nuestro tubo 
quede en una posición como (a), y nunca como (b), ya que no funcionaría el 
biodigestor. 

 
 (a) (b) 
Figura 15 – (a) Sello hidráulico. No entra aire por el tubo (b) Entra aire por el 

tubo 
 

La segunda razón se basa en el principio de los vasos comunicantes. La altura 
del líquido dentro de la manga será la misma que en los tubos, tanto de 
entrada como de salida. Así, si echamos la carga por la entrada, el nivel del 
líquido subirá hasta que llegué a rebosar por el tubo de salida (Figura 16). Si 
bajamos el tubo de salida, el nivel del líquido bajará. Si lo subimos, el digestor 
se llenará con las nuevas cargas hasta que el nuevo nivel de carga llegue al 
borde inferior del tubo de salida.  
La altura del tubo de salida deberá de ser 70 cm desde el nivel del piso de la 
zanja. Para lograr que el tubo esté a esa altura, deberemos sujetarlo con una 
estructura que puede ir enterrada en la arena o bien fijada o clavada en las 
parihuelas. 
 
Consejo: para poner el tubo a 70 cm será útil marcar primero esa altura en las 
parihuelas, con un lapicero o un marcador, y luego con la ayuda de esa marca 
y una manguera de nivel, determinar la altura del tubo. 
 
El tubo de entrada no tiene una altura determinada. La única restricción es 
que esté por encima del tubo de salida, y su inclinación siga evitando el 
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ingreso de aire en la manga. Una altura recomendada sería que el nivel de 
carga estuviese a la altura de la mitad del jebe del tubo de entrada. 
 

 
Figura 16 – Nivel del líquido en el interior del biodigestor 

 

5. Fijar los tubos 
Para fijar bien los tubos en su posición, clavaremos dos estacas en el suelo, a 
una cierta distancia del tubo (0,5-1m), y ataremos un alambre (doble) a esas 
estacas y luego al tubo, mediante unos agujeros que le haremos al tubo con 
un clavo ardiendo (con cuidado de no rajarlo). Una vez colocado el alambre, lo 
tensaremos poniendo un clavo entre los dos alambres y dando vueltas.  
Es muy importante fijar los tubos! Sino lo hacemos, a la hora de cargar 
el peso del agua jalaría los tubos hacía abajo, haciendo más pequeño 
el tamaño final del digestor. 

6. Comprobar medidas 
Finalmente sólo queda comprobar que la manga tiene aproximadamente las 
dimensiones planeadas: longitud de la manga (de jebe a jebe, sin incluirlo), 
altura del tubo de salida, comprobar que el tubo no toca la parte inferior 
interna de la manga, comprobar que el nivel de carga está por encima que la 
parte superior del final del tubo dentro de la manga (para evitar que entre 
aire). 
 

V. Cargado de la manga 
Materiales: 

• Agua 
• Excreta de cerdo 
• Lodos activados o rumen de vaca 

Tubo de 
entrada 

Tubo de 
salida 

70cm 
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• Carretillas 
• Lampas 
• Baldes 
• Cilindros 
• Guantes 
• Malla 
• Medio cilindro con hueco superior (embudo) 
• Rastrillo o alguna herramienta para mezclar 

 
Una vez colocada la manga en su lugar, es el momento de cargar el 
biodigestor, es decir, llenar la manga con la mezcla adecuada de agua, 
estiércol e inóculo. Las cantidades de cada uno de estos elementos a introducir 
varían en cada biodigestor, siendo habitual una proporción de agua:estiércol 
de 4:1 y una proporción de inóculo de un 10% del cargado inicial. El inóculo 
sólo se introducirá en el cargado inicial. Posteriormente las cargas diarias sólo 
consistirán en agua y estiércol (o mejor aún, orín en sustitución del agua). 
Como inóculo usaremos lodos de otro biodigestor activo, o en su defecto, 
rumen de vaca. El rumen funciona, pero la activación del biodigestor demorará 
más, debido a que las bacterias metanogénicas del rumen deberán 
acostumbrarse al nuevo sustrato, la excreta de cerdo. Las bacterias de los 
lodos de otros biodigestores del Parque, ya están acomodadas a ese sustrato. 

1. Llenado de la manga:  
o Agua: Llenaremos algunos cilindros con agua, y de ahí iremos 

llenando los baldes que nos servirán para contar la cantidad de 
agua que introducimos. Otro método es introducir directamente 
la manguera en la boca del digestor. Midiendo el tiempo, y 
habiendo medido el caudal, sabremos cuantos litros estamos 
introduciendo. 

o Estiércol: El estiércol deberá estar bien almacenado en cilindros 
cerrados, de modo que tenga el mínimo contacto con el aire, y 
esté lo menos seco posible. Si la excreta está seca, no la 
introduciremos en el biodigestor. Usaremos sólo la parte fresca. 
Iremos llenando baldes de estiércol, para de este modo poder 
medir la cantidad introducida. Cargamos la carretilla con el 
estiércol. Añadimos agua a la carretilla para poder mezclarlo bien, 
hasta que quede más o menos homogéneo. Cuando esté fluido, lo 
echamos al digestor, con la ayuda de algo que funcione como 
embudo (p.ej: medio cilindro con un hueco en la parte superior – 
ver Figura 17). Si observamos muchos residuos en la mezcla 
(paja, plásticos, semillas) usaremos una malla para retirarlos. 

o Inóculo: Como hemos indicado, el inóculo será un 10% del 
volumen total del biodigestor. Lo echaremos en tres partes. Una 
al principio, otra en medio y otra hacia el final. Para introducirlo, 
lo mezclaremos con el estiércol y el agua en la carretilla.  
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Figura 17 – Medio cilindro como embudo y carretilla para mezclar 

 

2. Reposo hasta la generación de gas combustible 
Una vez cargado el digestor, deberemos ir observando su evolución. Al cabo 
de 7-10 días, la manga debería hincharse, señal de que se está generando gas 
en su interior. Ese gas no será combustible, será básicamente CO2 con un 
poco de metano. Situando una altura de 2cm de columna de agua en la 
válvula de seguridad (ver  VI.2 Válvula de seguridad), lograremos ir purgando 
ese gas. Ocasionalmente iremos comprobando si el gas es combustible. Para 
ello podemos llenar una llanta de carro, o si la instalación está ya finalizada, 
comprobar directamente en el quemador. 
Muy importante: No se realizarán cargas diarias hasta que el gas generado en 
el digestor sea combustible. A partir de ahí se realizarán medias cargas 
durante una semana, y a partir de ahí, se cargará con normalidad. 
 

3. Instalación de la conducción de salida 
Una vez cargado todo el digestor, es importante hacer la instalación de la 
conducción del biogás por lo menos hasta la válvula de seguridad. De este 
modo el gas generado los primeros días irá escapando por la válvula, sin 
peligro de que se malogre el biodigestor.  
Al hacer el cargado, la válvula que hemos instalado en la salida debe estar 
cerrada. Una vez hecho el cargado debemos atar la válvula con una pita a los 
listones, y elevarla un poco sobre el nivel del líquido, para evitar que algún 
sólido de la mezcla pudiese obstruir la válvula. Antes de iniciar la instalación 
de los tubos, limpiaremos la salida abriendo un momento la válvula e 
introduciendo agua por la salida del biogás. Con un poco de agua bastará. De 
ahí volvemos a cerrar la válvula y sólo la abriremos cuando hayamos 
conectado el biodigestor a la válvula de seguridad. 
 

VI. Instalación de la conducción de gas 
Una vez instalado y cargado el digestor, haremos la instalación de la 
conducción de gas. 
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1. Consideraciones generales de la instalación 
o Usaremos tubos de PVC de agua de ½” a presión. Si se quiere mayor 

resistencia de los tubos, se pueden adquirir tubos roscados (tienen 
una pared más gruesa pero son más caros), pero aun así las uniones 
serán a presión (las roscas las serraremos). Por lo tanto, en cualquier 
caso, todos los accesorios serán a presión. 

o Las uniones se harán con cemento de PVC (Oatey). Es importante 
limpiar el tubo y eliminar rebabas que hayan quedado al cortarlo. Se 
aplicará una ligera capa de cemento para PVC tanto en el tubo como 
en la parte interna del accesorio. Al introducir el tubo, haremos ¼ de 
vuelta, y mantendremos una ligera presión durante 15 segundos, para 
asegurar el pegado. 

o Hay que vigilar la inclinación de los tubos. El biogás contiene vapor de 
agua, de manera que si hay una “U” en el recorrido del tubo, puede 
condensarse y taponar la conducción (Figura 20). Así que 
procuraremos hacer toda la instalación con pendiente hacia el digestor 
(no pasa nada si el agua vuelve al digestor) o en caso contrario, 
colocaremos trampas de agua en los puntos más bajos. 

o En caso de detectar alguna fuga en las uniones (burbujas en la 
espuma), se debe aislar esa parte de la conducción (cerrar la válvula 
de salida del biodigestor) y reparar. Para sellar se puede usar el propio 
cemento de PVC, poniendo abundante cantidad o mejor aun sellar con 
pasta de poliuretano (SikaFlex), que es más cara pero sella mejor. 
Nunca sellar con silicona, pues no se adhiere al PVC y acaba saltando. 
Además el biogás también se la acaba comiendo. 

2. Válvula de seguridad  
Para construir la válvula de seguridad se necesita una botella de plástico 
grande (1,5-2L) medio llena de agua. En la conducción se coloca una “tee” y el 
trozo de tubo que sale hacia abajo se introduce en la botella por la boca hasta 
introducirlo un poco en el agua.  
 

 
Figura 18 – Válvula de seguridad 

 
Si la presión en el interior del biodigestor aumenta, el gas desplazará el agua 
del interior del tubo, hasta el punto en que haya desplazado toda la columna y 
el gas se escape burbujeando. De este modo evitamos que el biodigestor 
pudiese rasgarse por una presión excesiva de gas. Cuanto más sumergido esté 
el tubo en el agua, mayor presión necesita el gas para escapar. El tubo deberá 

Al biodigestor A la cocina 

Huecos para que 
el agua rebose 

Hueco para 
rellenar de agua 
la botella 

8-9 cm 
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estar entre 8-9cm sumergido en el agua. Es importante ir controlando está 
altura, ya que si el nivel de agua baja, porque se evapora, hasta el punto que 
el tubo no esté sumergido en el agua, el gas se escapará, y al contrario, si el 
nivel sube mucho, por lluvia o humedad, puede que el gas no pueda escapar 
incluso con una presión excesiva y nos malogre la manga. 
Es muy importante ir comprobando que el agua está en su nivel 
adecuado, es decir, al nivel de los agujeros de rebose y esos 8-9cm 
por encima del extremo del tubo. 

3. Cortafuegos 
El biogás es un combustible, y como tal debe manipularse con precaución. 
Cabe la posibilidad, aunque poco probable, de que la llama del quemador 
penetre en la conducción y se propague hacia atrás, esto es, hacia el 
biodigestor. Para evitar que esta llama llegue hasta el biodigestor, colocamos 
el cortafuegos. Éste consiste en un trozo de virutilla de fierro o acero colocada 
en medio del tubo, de tal modo que la llama al encontrarse con ella, se apaga. 
Para colocar la virutilla aprovecharemos la “tee” de la válvula de seguridad. 
Por el trozo de tubo que va dentro de la botella, introducimos la viruta, 
asegurándonos que llegue hasta el final. Esta viruta hay que cambiarla una 
vez al año. 

4. Manómetro  
El manómetro nos dirá la presión a la que se encuentra el gas dentro del 
biodigestor.  Para fabricar el manómetro necesitamos una madera fina de unos 
50x25cm. Pegamos papel milimetrado a la madera y lo forramos. Con una 
manguera plástica transparente de 3/8” hacemos una “U” y la sujetamos a la 
madera con cintas de seguridad (haciendo agujeritos en la madera). Un 
extremo de la manguera irá conectada a la conducción mediante un adaptador 
de manguera y ese a una “tee”. El otro extremo de la manguera estará libre. 
Una vez instalado, rellenamos con agua la manguera más o menos hasta la 
mitad, por el extremo libre. Una vez se empiece a generar gas, el gas 
desplazará el agua hacia abajo, y la diferencia entre la altura del agua en cada 
uno de los brazos del manómetro, será la presión del biodigestor, medida en 
centímetros de columna de agua.  
Es muy importante ir comprobando que el manómetro siempre 
contenga agua, ya que si por cualquier razón se vaciase, el gas 
escaparía por la manguera. 
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Figura 19 - Manómetro 

5. Trampa de agua:  
El biogás contiene vapor de agua, y éste puede condensar en el interior de las 
conducciones. En el caso que la conducción hiciese forma de “U”, el agua 
condensada podría acumularse ahí, impidiendo la circulación del biogás hasta 
la cocina (Figura 20). 

 
Figura 20 – Conducción obstruida por condensación de agua 

 
Para evitar que esto suceda debemos instalar la conducción con una ligera 
pendiente, de modo que no queden estas “U”. Normalmente será inevitable 
tener uno o dos de estos puntos en nuestra instalación. Entonces colocaremos 
una trampa de agua. En la Figura 21 vemos una trampa de agua fabricada con 
una botella de agua. Es igual que la válvula de seguridad, sólo que la botella 
no tiene más huecos que el de arriba, por donde se introduce el tubo, y éste 
debe estar totalmente introducido en la botella, así como ésta totalmente llena 
de agua. 
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Figura 21 – Trampa de agua con botella de plástico 

 
Es muy importante que el tramo de tubo sumergido en las trampas de 
agua sea siempre mayor que el tramo de tubo sumergido en la válvula 
de seguridad, de lo contrario el gas se escaparía por la trampa de 
agua. 

6. Reservorio de biogás 
El reservorio de biogás consiste en una manga de plástico bien cerrada por 
ambos lados, donde se almacena el gas.  

 
Figura 22 – Reservorio de gas 

 
Para su fabricación. Para su fabricación usaremos una manga de plástico de 
polietileno (las mangas comunes) la más gruesa que encontremos y de ancho 
de rollo (AR) 1,5m. La longitud de la manga irá en función del volumen total 
que queramos almacenar. En general, con una capacidad de almacenamiento 
de 1,5m3  habrá suficiente. Para ello necesitaremos 6m de manga de plástico. 
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Lo primero que hay que hacer es cortarla por la mitad (de modo que 
tengamos dos mangas de 3m de largo) e introducir una dentro de la otra, para 
tener una manga de 3m de largo de doble capa, con lo que reduciremos la 
posibilidad de que se malogre la manga. Es importante alisar todas las arrugas 
y ajustar bien las dos mangas. Entonces tomaremos un tramo de 0,5m de 
tubo de PVC de ½” e introduciremos 30cm en una abertura de la manga. 
Doblaremos la manga en acordeón  y lo ataremos todo con jebe, igual como 
hicimos al preparar el biodigestor (ver Figura 23).  

 
Figura 23 – Preparación del reservorio de biogás 

Una vez bien ligado el jebe, pegaremos una válvula de bola en el extremo libre 
del tubo. Luego nuevamente un pequeño tramo de tubo (15cm) y ahí lo 
conectaremos con un tramo de 1m de manguera de ¾”. El tubo va introducido 
a presión dentro de la manguera, y todo se ajusta con una abrazadera del 
tamaño adecuado. El otro extremo de la manguera lo conectamos al tubo que 
viene del biodigestor. La función de la manguera es dar flexibilidad a esta 
unión, ya que el reservorio de gas, al hincharse y deshincharse, subirá y 
bajará.  

 
Figura 24 – Manguera flexible a la entrada del reservorio de biogás 
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La ubicación del reservorio es un tema importante. No hay una solución única, 
ya que cada granja tendrá sus particularidades, pero si hay algunas 
recomendaciones: 

- Sistema de compresión:  
Para cocinar habrá que comprimir el reservorio para obtener una 
presión adecuada para el funcionamiento de la cocina. El sistema 
más sencillo para ello es poner unas cintas alrededor del 
reservorio, y jalarlas en el momento que se quiera utilizar el gas. 
Otro es colocar una tabla pesada encima del reservorio, con algún 
mecanismo para poder levantarla cuando haya que llenar el 
reservorio (poleas). Algunos sistemas para comprimir el 
reservorio se observan en la Figura 25. 

 

 
 

 

Figura 25 – Sistemas de compresión del reservorio 
 

- Cerca de la cocina y accesible a las personas 
  Para poder accionar las válvulas y el sistema de compresión 

- Protegido de animales (gallinas, gatos, perros) 
Para ello podemos recubrir el reservorio con una frazada o una 
malla. 

- No accesible para niños 
- Protegido del sol 

Los rayos del sol provocan que el plástico se malogre más 
rápidamente. 

- Lejos de llamas o fuentes de calor  
El contenido del reservorio es el biogás con el que se va a cocinar, 
y todo combustible tiene un peligro potencial y hay que 
manipularlo con atención. Aunque el riesgo en este caso es bajo, 
porque el biogás está almacenado a baja presión (en ningún caso 
se puede producir una explosión), un llama nos malograría el 
reservorio y provocaría una combustión del biogás almacenado 
que podría ser peligrosa. 
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Al utilizar el biogás, se puede hacer de dos maneras: 
o Sin comprimir el reservorio. Si el reservorio está bien lleno y 

tiene suficiente presión, simplemente abriendo la llave 
correspondiente al accesorio que queramos usar y prendiendo la 
llama. 

o Comprimiendo el reservorio. Cuando el reservorio no tiene 
suficiente presión (la llama es débil) deberemos comprimirlo, con 
alguno de los sistemas anteriormente explicados. Pero antes de 
hacerlo debemos cerrar la llave del reservorio que va hacia el 
biodigestor, porque sino al comprimir, el biogás iría hacia atrás 
de vuelta al biodigestor. 

7. Filtro H2S 
El biogás contiene un pequeño porcentaje de un ácido, llamado ácido 
sulfhídrico (H2S), que además de ser tóxico, puede corroer las partes 
metálicas de los equipos con los que usemos el biogás (cocinas, quemadores, 
calentadores,...). El plástico es resistente a este ácido, así como también lo es 
el bronce o el acero inoxidable. Pero cualquier pieza de fierro será corroída 
poco a poco por este ácido. 
Para eliminar este ácido colocaremos un filtro. Este consiste en un tramo de 
tubo de 4” y 2m de longitud lleno de virutas de fierro oxidadas. A ambos 
extremos del tubo colocaremos dos reducciones, primero una de 4”a 2” y 
luego otra de 2” a ½”. Justo ahí colocaremos una unión universal, que nos 
permitirá desmontar el filtro para cambiar las virutas, y de ahí ya lo 
conectamos a la conducción. En un extremo, las reducciones irán pegadas con 
cemento de PVC, pero en el otro colocaremos pasta de empaquetadura, que 
sella pero no pega, de modo que podremos retirar las virutas y substituirlas. 
Esta substitución habrá que realizarla cada 2 meses. 
Para oxidar las virutas simplemente debemos remojarlas y luego dejarlas a la 
intemperie. Con 3 o 4 días las virutas estarán suficientemente oxidadas. Al 
recoger la viruta, siempre es mejor que sean pequeñas y cortas, porque si son 
muy largas y estrechas, cabrá una menor cantidad en el filtro y no eliminará 
tanto ácido.  
 

8. Cocinas y quemadores 
Cualquier equipo diseñado para funcionar con GLP puede funcionar también 
con biogás. Incluso los equipos a kerosene también. Simplemente se tiene que 
aumentar el tamaño del orificio del niple que inyecta el gas al quemador. La 
función de ese niple es mezclar el GLP con el aire para formar la mezcla que se 
quemará en la hornilla. Como el biogás necesita menos aire, el hueco de ese 
niple debe ser mayor. Debe tener un tamaño de 2-2,5mm.  

9. Diagrama de instalación de los accesorios 
Todos estos accesorios irán montados en un orden determinado, según se 
puede ver en la Figura 26. 
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Figura 26 – Conducción del biogás
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Annex B / Altres tecnologies d’eliminació de H2S 

En aquest Annex es presenten altres tecnologies d’eliminació del H2S que complementen 

les que s’han presentat en el capítol 3 de la Memòria. 

B.1. Processos amb medi sòlid 

B.1.1. Òxid de zinc 

L’òxid de zinc és l’altre òxid metàl·lic utilitzat majoritàriament per a la eliminació del H2S. 

S’utilitza per eliminar traces de H2S en gasos a altes temperatures, degut a la seva major 

selectivitat respecte a l’òxid de ferro [26].  La reacció global d’oxidació és la següent: 

 ZnO + H2S    ZnS + H2O ( 0B-1) 

La càrrega màxima de sulfur de l’òxid de zinc és de 0,3-0,4 kg sulfur/kg sorbent, en les 

condicions habituals d’operació (205 – 370 ºC) [26]. 

B.1.2. Adsorbents 

Els medis adsorbents treballen en base al mecanisme d’adsorció física de la molècula de 

gas contaminant sobre la superfície del sòlid, més que no pas en relació a la conversió 

química de l’H2S en un altre producte. És per això que una gran porositat així com una 

elevada superfície específica (m2/m3) són dos paràmetres desitjables per als medis 

adsorbents. 

Una diferència considerable respecte als mètodes exposats anteriorment, es troba en 

l’etapa de regeneració. La regeneració consisteix en l’alliberament de la molècula 

adsorbida (desorció) mitjançant un gradient de pressió o temperatura respecte la operació 

habitual, o bé injectant un gas inert que arrossegui el contaminant. En tots els casos, 

però, el producte arrossegat serà el mateix H2S, de manera que s’ha de considerar la 

seva  conversió, reutilització o disposició final. En aquest sentit, es pot dir que aquesta no 

és una tècnica d’eliminació del H2S, sinó només de separació del contaminant de la 
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corrent gasosa principal [26]. 

B.1.3. Zeolites 

Les zeolites són uns aluminosilicats molt porosos i amb una estructura cristal·lina molt 

peculiar. Aquesta porositat té unes propietats particulars i és que té uns porus molt 

regulars i de dimensions moleculars (3 a 10Ǻ). La configuració cristal·lina, amb àtoms de 

silici, alumini, oxigen i hidrogen, deixa uns intersticis on es poden allotjar ions o petites 

molècules. És per això que les zeolites són molt emprades com a bescanviadors iònics o 

com a medis d’adsorció.  

Les zeolites s’empren en la descontaminació del gas natural, ja que adsorbeixen tots els 

compostos polars del gas (H2O, H2S, CO2,...) deixant el metà intacte degut al seu caràcter 

apolar [26]. 

B.1.4. Carbó actiu granulat 

EL carbó actiu granulat (CAG) és un dels mètodes més utilitzats en la indústria química 

per a la eliminació de compostos orgànics volàtils. De totes maneres també s’ha utilitzat 

per a dur a terme l’eliminació de H2S, per exemple en Estacions de Tractament d’Aigua 

Potable (ETAP). En cas que l’H2S sigui el contaminant a eliminar, és sol impregnar el 

CAG amb una dissolució alcalina o una capa d’òxid.  

B.2. Processos amb medi líquid  

B.2.1. Oxidació en fase líquida 

Aquests processos són la versió moderna dels processos d’oxidació amb òxids de ferro i 

zinc explicats a l’apartat 1.3.1.1 de la Memòria. El fet d’usar dissolucions d’aquests òxids i 

no un rebliment sòlid comporta una necessitat menor en quant a espai, menors costos 

laborals associats i un millor contacte entre ambdues fases. La química d’aquest procés 

és molt semblant a la del seu anàleg en medi sòlid. Altres dissolucions oxidatives 

emprades en menor mesura són las de quinona i vanadi o les dissolucions de nitrit de 

sodi [26].  
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B.2.2. Amines 

L’eliminació d’H2S es pot dur a terme també mitjançant una absorció química 

(quimisorció) bombollejant el gas en contracorrent amb una dissolució de amines. 

Generalment les amines utilitzades són aminoalcohols, bé siguin amines primàries, com 

la monoetanolamina (MEA) o la diglicolamina (DGA), secundàries, com la dietanolamina 

(DEA), o bé terciàries, com ara la metanoldietanolamina (MDEA) [25].  

Com a exemple serveix el procés Girbotol. En aquest procés s’empra una dissolució de 

monoetanolamina, que és una base orgànica amb la propietat de reaccionar amb el sulfur 

d’hidrogen a baixes temperatures, i d’alliberar-lo a altes temperatures. Així, en aquest 

procés, és fa bombollejar el gas contaminat en una torre d’absorció plena amb aquesta 

dissolució. El gas net s’extreu per caps, mentre per les cues s’obté la dissolució amina 

saturada amb H2S, que passa a una torre de reactivació. Aquí se li aplica calor a la 

dissolució, cosa que fa que els gasos s’alliberin i es puguin extreure per dalt. La 

dissolució de amina regenerada, surt per baix i es recircula al cap de la torre d’absorció. 

Aquest absorbent també reacciona parcialment per eliminar CO2.  

A la Figura B.1 es pot veure un diagrama del procés Girbotol, on a banda dels elements 

principals anteriorment exposats, s’observen algunes operacions addicionals, com una 

extracció líquid-líquid, per recuperar alguns hidrocarburs arrossegats per l’absorbent, així 

com diversos bescanviadors de calor i altres equips de separació. 

 
Figura B.1 – Diagrama de flux del procés Girbotol d’absorció d’H2S amb MEA [25] 
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B.2.3. Solvents físics 

Dintre d’aquest grup s’inclouen els processos on l’únic mecanisme de remoció és 

l’absorció física, sense cap reacció química implicada. La selecció del dissolvent 

dependrà de la capacitat d’absorció del dissolvent, de la seva reactivitat, així com de la 

seva viscositat. Alguns dissolvents emprats són el metanol o el dimetilèter de 

polietilenglicol (procés Selexol – Union Carbide), etc... Però el més important és, sens 

dubte, l’aigua, per la seva disponibilitat i baix cost.  

B.3. Processos in-situ 

Existeixen algunes tècniques especifiques per a la eliminació de H2S en els processos de 

digestió anaeròbia, que consisteixen en actuar directament en el biodigestor, en comptes 

de dur a terme la operació de separació aigües avall. Hi ha dos mètodes principals: 

B.3.1. Precipitació/solubilització 

Aquests mètodes es basen en el control i desplaçament de certs equilibris químics que 

tenen lloc a l’interior del biodigestor relacionats amb el H2S o els seus precursos.  



Aplicacions i accessoris per a sistemes de producció de biogàs de baix cost Pàg. C-1  

 

Annex C / Reculls de Premsa 

Aparegut a El Correo el dia 21 de juliol de 2008. 

 



Pàg. C-2  Annex C 

 

Aparegut a les pàgines centrals de El Peruano el 27 d’agost de 2008: 
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¯��mi+l-i�m-°±²³³ µ́U¶́ ·²́ ¶̧ ¹Uº²́ ÚµU»¶¼½́ ·¾¼U¿́ UÀÁÀ·ÀÂÚÁUÃ²ÁÀ¼U̧ ÚÄÅÅÆÇ

ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÑÔÏÑÕÖÍÐ×ÍÑÔÏÑÒØØÙÑÑÚÑdµUÛ´¶²¹Á¼

¹¸´¿ÜU³´¸À¹Á¾́ U³´¸À·¹³´Á¾¼¿ÇU Ýj�j,-Þjo°kdµU»¶¼½́ ·¾¼UÀ³»²µ¿¹U¾¹³ßÀàÁUµ¼¿UßÀ¼á²́ ¶¾¼¿Ç


	Annex A - Manual per a la instal·lació d'un biodigestor en el Parque Porcino de Ventanilla
	Annex B - Altres tecnologies d'eliminació H2S
	Annex C - Reculls de premsa

