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LA COMUNIDAD 25 DE DICIEMBRE PARROQUIA TRES DE NOVIEMBRE, 
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B. RESUMEN.  

 

 

Para la realización de este trabajo se cuantifico el estiércol de ganado y porcino 

producido en la finca del señor Ovidio Remache, en la comunidad 25 de Diciembre de 

la Parroquia Tres de Noviembre, Cantón Joya de los Sachas, en lo cual se obtuvo una 

producción total de estiércol de ganado de 213 kg producido por 36 reses por día y 

13,53 Kg de estiércol de cerdo por día, mediante un análisis de laboratorio se obtuvo 

los siguiente resultados de la composición del estiércol, ganado Sólidos Totales 

contiene el 13%, Demanda Química de Oxigeno contiene 119120,00 mg/l, Demanda 

Bioquímica de Oxigeno contiene 10440 mg/l, humedad 86,60 %, el estiércol de porcino 

contiene, Sólidos Totales 23%, Demanda Química de Oxigeno contiene 108930 mg/l, 

Demanda Bioquímica de Oxigeno contiene 14520 mg/l, humedad 75,75 %, estos datos 

son básicos para determinar la carga del Biodigestor y la eficiencia del proceso, se 

diseñó un Biodigestor de Domo Fijo o Chino, en base a las características y parámetros 

establecidos en la matriz de selección, en la cual se consideró el tipo de materia prima, 

la vida útil, el requerimiento de área, el costo de construcción, la operación y 

mantenimiento, y la eficiencia del rendimiento, para determinar la eficiencia del 

rendimiento del Biodigestor se construyó un prototipo a pequeña escala en el cual se 

trabajó con 150 L de mezcla de estiércol y agua haciendo la relación 1:1 durante un 

tiempo de 40 días, en la cual se obtuvo una producción de 40,40 L de biogás promedio, 

la temperatura bario de 25,7 a 36,5 °C durante el tiempo de prueba, el ph se mantuvo 

neutro de 6,5 a 8,0 características apropiadas para el habitad de las bacterias que 

realizan los procesos de descomposición de la materia orgánica de forma anaeróbica.  

 

Palabras claves: Estiércol de bovino y porcino, carga del biodigestor, eficiencia del 

rendimiento del Biodigestor, descomposición de la materia orgánica, Biogás. 
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ABSTRACT 

 

 

To carry out this work the manure of cattle and pigs produced on the farm of Mr. Ovidio 

Remache, in the community on December 25 of the Tres de Noviembre, Canton Joya 

de los Sachas Parish, in which a total production was obtained was quantified livestock 

manure of 213 kg produced by 36 cows per day and 13.53 kg of pig manure per day, 

through laboratory analysis the following results of the composition of manure, 

livestock Total Solids contains 13% was obtained, Demand chemical Oxygen contains 

119,120.00 mg / l, Biochemical Oxygen Demand contains 10440 mg / l, 86.60% 

moisture, pig manure contains, Total Solids 23%, chemical Oxygen Demand contains 

108930 mg / l, Biochemical Demand Oxygen contains 14520 mg / l, 75.75% moisture, 

these data are essential for determining the load Biodigestor and efficiency of the 

process, a Biodigestor Fixed Dome or Chinese was designed, based on the 

characteristics and parameters established in the selection matrix, in which the type of 

raw material, the life, the requirement area, the cost of construction, operation and 

maintenance, and performance efficiency was considered to determine the performance 

efficiency of the digester was built a prototype small scale in which we worked with 

150 L of mixture of manure and water by the ratio 1: 1 for a period of 40 days, in which 

a production of biogas average 40.40 L was obtained, the temperature barium 25.7 to 

36.5 ° C during the test time, the neutral pH of 6.5 was maintained at 8.0 appropriate 

for the habitat of the bacteria that perform the processes of decomposition of organic 

matter such characteristics anaerobic.  

 

Keywords: cattle and pig manure, loading the digester, the digester performance 

efficiency, decomposition of organic matter, biogas, 
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C. INTRODUCCIÓN. 

 

Los Biorreactores constituyen una tecnología para el procesamiento del estiércol de 

ganado bovino y porcino, lo cuales mediante la fermentación de la materia orgánica se 

obtiene biogás y bioabono, estas medidas contribuirían a la conservación del ambiente 

y el desarrollo de sectores que se encuentren con una sobre saturación de materia 

orgánica producida por la ganadería en el recurso agua y suelo (Cuellas, 2007). 

 

La problemática ambiental a nivel mundial generada por los vertidos de excretas de 

ganado bovino ha dado lugar a la creación de nuevos reglamentos que permiten regular 

la cantidad de contaminantes vertidos, lo cual ha hecho necesario la implementación 

de nuevas tecnologías de tratamientos de los desechos del ganado que permitan 

aumentar el rendimiento de depuración y mejorar la calidad del efluente (Melorose, 

Perroy, & Careas, 2015). 

 

En Ecuador la implementación de Biorreactores  se está implementando levemente, 

ya que existe un poco interés de adoptar estas tecnologías, principalmente en las fincas 

productoras de carne y leche a gran escala, Existen pocas experiencias de estudio 

realizados sobre estas tecnologías, en las cuales se ha comprobado su eficiencia y el 

fácil manejo del sistema (Lara & Hidalgo, 2011). 

 

El sector ganadero, considerado uno de los sectores con mayor consumo de agua y 

suelo, ha mostrado su preocupación por disminuir la contaminación de estos recursos 

mediante la utilización de nuevas alternativas y técnicas de reutilización de sus 

desechos (Fao, 2009). 

 

El tratamiento de las excretas del ganado bovino mediante biodigestores se presenta 

como una alternativa innovadora a la depuración y reutilización de sus excretas con 

otros fines ambientales, ante los tratamientos convencionales al proporcionar un 
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efluente con calidad de tratamiento y una reducción considerable en la producción de 

desechos. 

 

Analizando la presente investigación se presenta la necesidad de un biodigestor 

debido a la situación ambiental en el sector ganadero, así como el diseño de un 

biodigestor de tratamiento aplicando la tecnología de biodigestores, y evaluando la 

calidad de dichos desechos, de esta manera promover un adecuado manejo de las 

excretas del ganado que permitan optimizar el uso de los recursos naturales de una 

manera ordenada y de mejor manera. 

Para la presente investigación se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo General. 

 

Diseñar un Biodigestor para la generación de biogás a partir de desechos orgánicos 

de ganado bovino y porcino en la finca del Sr: Ovidio Remache, Comunidad 25 de 

Diciembre Parroquia Tres de Noviembre, Cantón Joya de los Sachas.  

 

Objetivos específicos. 

 

 Cuantificar el estiércol de ganado para la obtención de la cantidad diaria de 

sustrato y se deba ingresar al biodigestor.  

 

 Diseñar un  Biodigestor para la sustitución del uso de gas GLP en el consumo 

doméstico. 

 

 Determinar la eficiencia del Biodigestor como productor de biogás mediante un 

prototipo a pequeña escala. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

 

4.1. Estiércol 

 

Tanto el estiércol como los purines son una mezcla de las heces de los animales con 

los orines y la cama, el estiércol es aquel material que puede ser manejado y 

almacenado como sólido, mientras que los purines lo son como líquidos, el estiércol 

además de contener heces y orines puede estar compuesto por otros elementos, como 

son las camas, generalmente paja pero también a veces contiene aserrín, virutas de 

madera, papel periódico o productos químicos, también suele incluir restos de los 

alimentos del ganado así como el agua procedente de los bebederos, de la limpieza de 

los establos o de la lluvia y todo tipo de materiales que puedan estar en el establo 

(Chacín et al., 2011) 

 

4.1.1. Composición del estiércol 

 

El alimento de ganado bovino generalmente está compuesto por hierbas las cuales 

contienen un alto contenido de agua provocando un estiércol acuoso, los porcinos se 

los alimenta de una mezcla de compuestos llamada balanceado lo cual hace que las 

excretas  sean secas, por estas características de los denomina abonos frescos. El 

ganado es alimentado con distintas clases de hierbas, produciendo un estiércol con alto 

contenido de microorganismos (ENEEK, 2013). 

 

La composición del estiércol es una mezcla de porciones de alimentos sin digerir, 

bacterias arrastradas del tracto digestivo líquidos digestivos y agua, es decir 

excrementos sólidos, líquidos y un 80 a 85% de orina, restos de comida, desechos 

vegetales o animales, etc (Verdezoto, 2014). 

 

El estiércol contiene una gran variedad de ingredientes alimenticios en su forma 

original. Las excretas contienen sustancias que son transformadas por la actividad 
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metabólica de las bacterias en el tracto digestivo, así como la acción enzimática de los 

jugos digestivos (Sosa, 2005), Los principales elementos del estiércol son: 

 

Tabla 1. Composición media de estiércoles frescos de diferentes animales domésticos 

(como porcentaje de la materia seca).  

Nutrientes  Bovino  Porcinos Caprinos Conejos  Gallinas 

Materia orgánica (%) 48,9 45,3 52,8 63,9 54,1 

Nitrógeno total (%) 1,27 1,36 1,55 1,94 2,38 

Fósforo asimilable (P2O5) 0,81 1,98 2,92 1,82 3,86 

Potasio (K2O, %) 0,84 0,66 0,74 0,95 1,39 

Calcio (CaO, %) 2,03 2,72 3,2 2,36 3,63 

Magnesio (MgO, %) 0,51 0,65 0,57 0,45 0,77 
Fuente: Aso & Bustos (1991), citado por (Verdezoto, 2014). 
 
 

4.2. Biogás 

 

Es una mezcla de gases producidos como resultado de la fermentación de materia 

orgánica en ausencia del aire y la acción de un grupo de microorganismos, entre los 

principales gases componentes están en metano (CH4) y el bióxido de carbono (CO2), 

el biogás es producido en un biodigestor utilizando residuos que se pueden encontrar 

en la naturaleza como por ejemplo; estiércol de animales somésticos como vacas, 

cerdos y aves, residuos vegetales como paja, pastos, hojas secas y residuos somesticos 

como restos de comida, yerba, frutas, verduras, etc (Guillén & Rivas, 2012). 

 

4.2.1. Composición del Biogás 

 

El metano es el gas principal componente del biogás, y es el gas que le brinda las 

características de combustible. El metano es un gas combustible, incoloro, inodoro, 

cuya combustión produce una llama azul y productos no contaminantes, es veintiuna 

veces más activo que es carbónico (Alfredo & Grandi, 2011). 

 

 

 

Tabla 2. Composición del biogás. 
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COMPONENTE  FÓRMULA QUÍMICA  % VOLUMEN  

Metano 

Gas Carbónico 

Hidrógeno 

Nitrógeno 

Monóxido de Carbono 

Oxígeno 

Ácido Sulfhídrico 

CH4 60 – 70 

CO2 30 – 40 

H2 1.0 

N2 0.5 

CO 0.1 

O2 0.1 

H2S 0.1 
Fuente: (Gobierno de Chile Ministerio De Energía & Desarrollo, 2011), Manual del Biogás. 

 

4.2.2. Características del biogás 

 

La materia prima principal para la producción de biogás es el Estiércol  y las 

materias vegetales. Este gas se puede recoger y utilizar previa purificación 

(Cooperación transfronteriza España-Portugal, 2010).  

 

 Las construcciones de las unidades para la obtención del biogás no son fácil de 

construir requieres de una inversión de tiempo, trabajo y dinero. 

 Las unidades deben ser ubicadas en lugares apropiados. 

 Las temperaturas apropiadas para el desprendimiento de gas están 

comprendidas entre 32°C y 37°C a temperaturas inferiores a 10°C 

prácticamente no hay gas. 

 Se debe disponer de materia prima abundante (estiércol o materiales vegetales). 

 

4.3. Metano 

 

El metano es un gas hidrocarburo alcano más sencillo, contiene únicamente átomos 

de carbono e hidrógeno unidos por un enlace covalente. Es incoloro y no es soluble en 

el agua. En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción anaerobia 

de las plantas (López, 2011). 

 

4.3.1. Microorganismos productores de Metano 
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Los microorganismos productores de metano son un grupo de microbios de 

fermentación en la fabricación de biogás. Estas bacterias se caracterizan por ser muy 

sensibles al oxígeno a los ácidos solo pueden usar como fuente de alimento a los 

compuestos orgánicos más sencillos. El crecimiento y la reproducción de las bacterias 

metanogénicas son muy lento, se tarda de 4 a 6 días. Su estudio ha avanzado muy 

lentamente por la dificultad de aislarlas debido a que requieren de incubar y 

almacenarlas (Ferrer & Pérez, 2010).  

 

Cuadro 1. Clasificación de las Methanobactecterias. 
Orden  Familia Género Especie 

Methanobacteriates Methanibacteriaceae Mothanobacterium 

 

 

Methanobrevibacter 

Methanoformicicum 

Methanobryantil 

Mthermoautotrophic 

Methanoruminantium 

Methanoarboriphilus 

Methanosmithil 

Methanococcates Methanococcaceae Methanocoecus Methanovannielli 

Methanovoltae 

Methanomicrobiates Methanomicrobiaceae Methanogenium 

 

Methanospiellum 

Methanocraraci 

Methanomarispigri 

Methanohongatei 

 Methamisarcinaceae Methanomicrobium 

Methanosarcina 

Methanomobile 

Methanobarkerie 

Fuente: FAO (1986), Tomada de Biogas una experiencia en china, citada por Verdezoto, (2014). 

 

4.4. Etapas de la fermentación metanogénica 

 

Según Caccavo, Lonergan, Lovley, & Davis (1994), existen tres etapas de 

fermentación metanogénica: 

 

Primera Etapa: La materia orgánica es utilizada como fuente de energía por las 

bacterias fermentativas Proteolíticas y Celulíticas, que la degradan hasta convertirla en 

ácido grasos y compuestos neutros. 
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Segunda Etapa: Los ácidos grasos orgánicos son atacados por las bacterias reductoras 

obligadas de hidrógeno, que llevan los ácidos a acetato. Simultáneamente un grupo de 

bacterias homocetogénicas las cuales degradan los ácidos de cadena larga de acetato a 

H2  y CO2. 

 

Tercera Etapa: Las bacterias metanogénecas utilizan tanto el acetato como H2 y CO2 

para producir metano.  

 

Figura 1. Etapas de Fermentación Metanogénica. 

 
Fuente: Caccavo, Lonergan, Lovley, & Davis (1994). 

 
 

4.5. Factores a considerar en el proceso metanogénico 

 

Existen diferentes factores que influyen de forma directa en la fermentación 

metanogénica entro los importantes podemos mencionar. 

 

4.5.1. Materiales de carga para la fermentación 

 

Se los llama materiales de carga a todos los desechos orgánicos que se introducen 

dentro de un biodigestor para su degradación. La materia orgánica que se utiliza como 

material de carga (residuos de los cultivos, excretas de animales), se pueden clasificar 

en dos grupos, el primer grupo la materia prima es rica de nitrógeno, y la segunda 
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clasificación son ricas en carbono, el nitrógeno se utiliza como constituyente para la 

formación de la estructura celular y el carbono se utiliza como fuente de energía (Olaya 

& González, 2009). 

 

4.5.2. Relación Carbono-Nitrógeno (C/N) 

 

Las excretas de humanos y de animales son ricos en nitrógeno, con una relación C/N 

inferior a 25:1, durante la fermentación tiene una mejor velocidad de biodegradación y 

de generación de gas; en cambio los residuos agrícolas son ricos en carbono, con una 

relación C/N superior a 30:1 pero una degradación más lenta de gas en el proceso de 

digestión(Unidad de Planeación Minero Energética, 2003). 

 

 Tabla 3. Relación Carbono – Nitrógeno de las Materias Primas empleadas.  

Materia Prima Contenido de 

carbono de las 

materias primas 

por peso (%) 

Contenido de 

nitrógeno de las 

materias primas 

por peso (%) 

Relación 

carbono a 

nitrógeno 

(C/N) 

Tallo de maíz  40 0.75 53:1 

Hojas secas  41 1.00 41:1 

Estiércol de aves 41 1.30 32:1 

Pasto  14 0.54 27:1 

Estiércol fresco de 

bovino  

7.3 0.29 25:1 

Estiércol fresco de 

porcino  

7.8 0.60 13;1 

Excretas frescas 

humanas 

2.5 0.85 2.9:1 

Fuente: El Biogás (1986), citado por Verdezoto, (2014). 
 
 
 

4.5.3. La Temperatura 

 

La temperatura afecta el tiempo de retención para la digestión y la degradación del 

material dentro del digestor, la degradación se incrementa en forma geométrica con los 

aumentos de la temperatura de trabajo, además se incrementa la producción de gas 

(Olaya & González, 2009). 
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Tabla 4. Rendimiento de gas en digestores pequeños a distintas temperaturas. 
Material de carga  Temperatura  Producción de gas m3/día 

Paja de arroz + estiércol  29 a 30 0.55 

Porcino + pastos 24 a 26 0,21 

Porcino + pastos 16 a 20 0,10 

Porcino + pastos 12 a 15 0,07 

Porcino + pastos Menos de 8 escasa 
Fuente: Arias (1986), Difusión de programas de biogás, citado por Verdezoto, (2014). 
 

 

4.5.4. Valor del pH 

 

Los valores óptimos para la digestión metanogénica son de 6.5-7.5 cuando es baja 

de 5 o sube de 8 puede inhibir el proceso de fermentación o incluso el detenerlo. 

Normalmente cuando se trabaja con residuos domésticos y agropecuarios, la dinámica 

del mismo proceso ajusta el pH. 

 

El pH se puede corregir en forma práctica: Obteniendo frecuentemente una pequeña 

cantidad de afluente y agregando materia prima fresca en la misma cantidad y en la 

forma simultánea.  

 

Cuando el pH es bajo se puede agregar fertilizante, ceniza, agua amoniacal diluida 

o una mezcla de ambos y licor fermentado. 

 

4.5.5. Tiempo de Retención 

 

Este parámetro sólo puede ser claramente definido en los “sistemas discontinuos o 

batch” donde el TR coincide con el tiempo de permanencia del sustrato dentro del 

digestor. En los digestores continuos y semicontinuos el tiempo de retención se define 

como el valor en días de retención entre el volumen del digestor y el volumen de carga 

diaria. De acuerdo al diseño del reactor, el mezclado y la forma de extracción de los 

efluentes pueden existir variables diferencias entre los tiempos de retención de líquidos 

y sólidos debido a lo cual suelen determinarse ambos valores (Worley & Yale, 2012). 
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El TR está íntimamente ligado con dos factores: el tipo de sustrato y la temperatura 

del mismo. La selección de una mayor temperatura implicará una disminución en los 

tiempos de retención requeridos y consecuentemente serán menores los volúmenes de 

reactor necesarios para digerir un determinado volumen de material (Worley & Yale, 

2012). 

 

Tabla 5. Tiempos de Retención de Distintos tipos de Estiércol. 

MATERIA PRIMA  TR (días) 

Estiércol bovino líquido  20 a 30 

Estiércol porcino liquido 15 a 25 

Estiércol aviar líquido  20 a 40 
Fuente: Worley & Yale, (2012). Tecnology of Biomasa Gasification. 

 

 

4.5.6. Promotores e Inhibidores de la fermentación 

 

La urea y el carbonato de calcio en experiencias realizadas han dado buenos 

resultados. El primero acelera la producción de metano y la degradación del material, 

el segundo es útil para la generación de gas y para aumentar el contenido de metano en 

el gas. 

 

Son muchos los factores que afectan la actividad de los microorganismos. La alta 

concentración de ácidos volátiles (más de 2000 ppm en la fermentación mesófila y de 3600 

ppm para la termófila). La excesiva concentración de amoniaco y nitrógeno, destruyen las 

bacterias, todo tipo de productos químicos agrícolas, en especial los tóxicos fuertes 

aumentan aún en pocas proporciones pudiendo destruir totalmente la digestión normal, 

muchas sales como iones metálicos son fuertes inhibidores. Además la presencia de 

metales pesados, antibióticos y detergentes en determinadas concentraciones pueden 

inhibir e incluso interrumpir el proceso fermentativo (Verdezoto 2014). 

 

Tabla 6. Concentración inhibidores comunes. 

Inhibidores  Concentración inhibidora. 

SO4  5000 ppm 

NaCl 40000ppm 
Continúa… 
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Continuación. 

Nitrato(según el contenido de 

nitrógeno) 

0.50mg/ml 

Cu 100mg/L 

Cr 200mg/L 

Ni 200 a 500 mg/L 

CN 25 mg/L 

Detergente sintético 20 a 40 mg/l 

Na 3500 a 5500 mg/L 

K 2500 a 4500 mg/L 

Ca 2500 a 4500 mg/L 

1000 a 1500 mg 1000 a 1500 mg/L 
Fuente: FAO (1980), citado por Verdezoto, (2014). 

 

4.6. Biodigestores 

 

El digestor de desechos orgánicos o biodigestor es un contenedor herméticamente 

cerrado e impermeable, en el cual se depositan los materiales orgánicos a fermentar sin 

aire para producir metano y un sobrante, entre los residuos puede ser el estiércol de los 

animales, desechos vegetales, etc. El mecanismo básicamente consiste en alimentar el 

biodigestor con materiales orgánicos (estiércol) y agua cruda por período de 35 a 45 

días aproximadamente durante los cuales, se produce el proceso bioquímico y la acción 

bacteriana, desarrollándose estas dos simultáneamente y gradualmente, todo esto en 

condiciones ambientales y químicas favorables, en esta acción se descompone la 

materia orgánica hasta producir biol y biogás (metano) para luego ser usado como 

combustibles (generación de calor y/o electricidad entre otros) (Dominguez & Ly, 

2000). 

 

Corresponde al dispositivo principal donde ocurre el proceso bioquímico de 

degradación de la materia orgánica. Los reactores de digestión pueden tener forma 

cilíndrica, cúbica, ovoide o rectangular, aunque la mayor parte de los tanques que se 

construyen en la actualidad son cilíndricos. El suelo del reactor está inclinado, para que 

la arena, el material inorgánico sedimentable y la fracción pesada del afluente puedan 

ser extraídos del tanque. 
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4.6.1. Objetivo del Biodigestor 

 

El objetivo principal del Biodigestor es trasformar los residuos orgánicos a través 

de la descomposición anaerobia  en gases para ser aprovechados,  y a la vez reducir las 

emisiones a la atmósfera  permitiendo un bienestar económico, desarrollo social y 

creando una cultura ambiental (Martina et al., 2015). 

 

4.6.2. Procesos dentro del Biodigestor 

 

El proceso de biodigestión ocurre porque existe un grupo de microorganismos 

bacterianos anaeróbicos presentes en la biomasa, al actuar sobre los desechos orgánicos 

de origen vegetal y/o animal producen una mezcla de gases con alto contenido de 

metano (CH4) llamado biogás, sumamente eficiente si se emplea como combustible. 

Como resultado de este proceso se generan residuos con un alto grado de concentración 

de nutrientes y materia orgánica (ideales como fertilizantes) que pueden ser aplicados 

frescos, pues el tratamiento anaeróbico elimina los malos olores y la proliferación de 

moscas. Mediante la digestión por bacterias anaeróbias destruyen microorganismos, 

huevos de parásitos y semillas de malezas contenidos en las excretas frescas, quedando 

el fertilizante residual libre de tales gérmenes y plantas indeseables (Soria et al., 2001). 

 

4.6.3. Ventajas de un Biodigestor 

 

La implementación de un biodigestor presenta benéficos ambientales económicos y 

sociales según  Aguilar & Botero, (2006). Podemos mencionar: 

 

 Produce biogás naturalmente, que es combustible.  

 Evita el uso de leña que contribuye a la deforestación.  

 Permite aprovechar residuos orgánicos.  

 El lodo producido en el proceso genera fertilizante.  

 Promueve el desarrollo sustentable evitando la emisión de gases de efecto 

invernadero.  
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 Elimina problemas de sanidad: evita malos olores, insectos y controla los 

microorganismos capaces de generar enfermedades.  

 Obtención de beneficios adicionales por la venta de bonos de carbono.  

 Cumple con la normatividad nacional e internacional.  

 Impide la contaminación de mantos acuíferos.  

 El biogás presenta menos riesgo a la seguridad familiar en relación al gas de 

uso doméstico.  

 Reducción del trabajo de los campesinos, principalmente de mujeres y niños 

debido a que dejan de buscar leña en lugares lejanos.  

 Diversidad de usos (alumbrado, cocción de alimentos, producción de energía 

eléctrica, transporte automotor y otros).  

 Mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental a través de la 

reutilización y transformación de los desechos orgánicos, como las excretas de 

animales (generalmente vacunos) contaminantes del ambiente y fuente de 

enfermedades para seres humanos y animales.  

 Complementa y promueve un modelo de gestión integral sustentable de la finca 

y del manejo de sus recursos naturales.  

 

4.6.4. Desventajas y Riesgos de un Biodigestor 

 

Según Gobierno de Chile Ministerio De Energía & Desarrollo, (2011), existen 

diferentes desventajas entre las que podemos mencionar están:  

 

 Su ubicación debe estar cercana al almacén donde se tiene la materia orgánica.  

 Requiere de un trabajo diario y constante, sobre todo para la carga de la materia 

orgánica.  

 La temperatura debe ser entre 15 y 60°C, lo que encarece el proceso en climas 

fríos.  

 El biogás dentro de su composición tiene el subproducto llamado sulfuro de 

hidrógeno, que es un gas tóxico al ser humano y corrosivo a todo equipo del 

proceso.  
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 Existe riesgo de explosión o incendios, en caso de no cumplirse las normas de 

seguridad, mantenimiento y del personal.  

 Dependiendo del modelo, requieren de mucho cuidado sobre todo cuando son 

construidos con plásticos, ya que éstos pueden ser fácilmente cortados y quedar 

inutilizados. Otros modelos pueden ser también de costos elevados aunque de 

mayor duración.  

 

4.6.5. Tipos de Biodigestores 

 

Existen diferentes tipos de biodigestores que se han ido mejorando con el pasar de 

los años entre los que podemos mencionar están. 

 

Pozos Sépticos.- Es el más antiguo y sencillo digestor anaerobio que se conoce, 

utilizado normalmente para la disposición de aguas residuales domésticas. Se cree que 

de allí deriva el uso potencial de los gases producidos por la fermentación anaeróbica, 

para el uso doméstico. 

 

Figura 2. Biodigestor de pozo séptico. 

 
Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energia, (2007). 

 

Digestor del domo flotante (Hindú).- La planta con domo flotante se compone de un 

digestor en forma de bóveda esférica (o cilíndrica) y un depósito de gas móvil en forma 
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de campana flotante. La campana puede flotar directamente en la masa de fermentación 

o en un anillo de agua cilíndrico.  

 

El gas se acumula en la campana, haciéndola subir y luego vuelve a bajar cuando se 

extrae el gas a través de un tubo instalado en la campana misma. Para evitar que la 

campana se ladee, se construye un soporte de hierro como guía. 

 

Figura 3. Biodigestor HINDÚ. 

 
Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energia, (2007). 

 

DIGESTOR DE DOMO FIJO (Chino).- Este reactor consiste en una cámara de gas-

firme construida de ladrillos, piedra u hormigón. La cima y fondos son hemisféricos y 

son unidos por lados rectos. La superficie interior es sellada por muchas capas delgadas 

de mortero para hacerlo firme. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Biodigestor CHINO. 
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Fuente. Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energia, (2007). 

 

 

Biodigestor de estructura flexible (Polietileno).- La inversión alta que exigía 

construir el digestor de estructura fija resultaba una limitante para el bajo ingreso de 

los pequeños granjeros. Esto motivó a ingenieros en la Provincia de Taiwán en los años 

sesenta a hacer digestores de materiales flexibles más baratos. Inicialmente se usaron 

nylon y neopreno pero ellos demostraron ser relativamente costoso. 

 

Figura 5. Biodigestor de estructura flexible. 

 
Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energia, (2007). 

 

 

4.6.6. Estructura de un Biodigestor 
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Un Biodigestor anaerobio consta de dos partes según (Allen, 2010). 

 

a) Cámara de fermentación en donde la biomasa sufre la descomposición. 

 

b) Cámara de almacén de gas. Existen también las siguientes, pero varían según 

el tipo de biodigestor: 

 

 La pila de carga. Ingresa el residuo.  

 La pila de descarga. Se obtiene el residuo usado.  

 El agitador. Remueve los residuos.  

 La tubería de gas. Salida para su uso.  

 

4.6.7. Usos de Biogás y Biol (Fertilizante) 

 

El biogás y biol son el resultado de la descomposición de la materia orgánica dentro 

del biodigestor (sin presencia de oxígeno), el biol por lo general contiene nutrientes 

fácilmente asimilados por las plantas, en tanto que el biogás puede ser utilizado en la 

generación de calor entre otros. El biol es un abono orgánico líquido producto de los 

procesos de digestión anaerobia, contiene nutrientes que pueden ser fácilmente 

asimilados por las plantas haciéndolas más vigorosas y resistentes (Francisco, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Usos y Aplicaciones del Biogás y Bioabono. 
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Fuente:  Khanal, (2009). Anaerobic reactor configurations for bioenergy production. 

 

 

4.7. Marco legal 

 

Para la realización del presente trabajo de titulación se basó en el siguiente marco legal. 

 

4.7.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Constitución de la República Del Ecuador, Registro Oficial No. 449 del 20 de 

Octubre del 2008 

 

Título I 

Elementos Constitutivos del Estado. 

Capítulo primero Principios Fundamentales 

 

Art 3. Deberes primordiales del Estado, numeral 7.- “Proteger el patrimonio natural y 

cultural del país”. 

 

 

 

Título II 

Derechos 
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Sección segunda Ambiente sano 

 

Art 14. “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente san y 

ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

Kawsay”. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

preservación del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Capítulo Séptimo 

Derechos de la naturaleza 

 

Art 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructurales, funcionales y procesos evolutivos.  

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observan los principios establecidos en la Constitución. 

 

Art 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a 

los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.  

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales.  
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Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 

alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

Título VI 

Régimen de Desarrollo 

Capítulo quinto 

Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas 

 

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar 

los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que 

por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política 

o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 

 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación 

de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, 

el agua, y los demás que determine la ley. 

 

Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e 

imprescriptible del Estado. En su gestión, el estado priorizará la responsabilidad 

intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras 

contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los 

impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico. 

 

 

Título VII 

Régimen del buen Vivir 

Capítulo segundo Biodiversidad y recursos naturales 
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Sección tercera Patrimonio natural y ecosistema 

 

Art. 404.- El patrimonio del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 

científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y 

promoción. Su gestión se sujetara a los principios y garantías consagradas en la 

Constitución y se llevara a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación 

ecológica, de acuerdo a la ley. 

 

Art. 406.- El estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 

páramos, humedales bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

 

Capítulo segundo Biodiversidad y recursos naturales 

Sección sexta Agua 

 

Art. 411.- El estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulara toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, 

y el equilibrio de los ecosistemas en especial en la fuentes y zonas de recarga de agua. 

  

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso 

y aprovechamiento del agua. 

 

 

 

4.7.2. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

Publicada bajo registró oficial Suplemento 418 del 10 de septiembre de 2004 

 

Capítulo I 
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De la prevención y control de la contaminación del aire 

 

Art. 1.- Queda prohibido explotar hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse 

a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de 

los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 

puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del 

estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

Capítulo II 

De la prevención y control de la contaminación de las aguas 

 

 Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado o en las quebradas, acequias, ríos, 

lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, 

las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, 

a la fauna y a las propiedades. 

 

Capítulo III 

De la prevención y control de la contaminación de los suelos 

 

Art 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

temáticas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad 

del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros 

bienes. 

 

4.7.3. Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Medio Ambiente 

(TULSMA) 

 

Decreto Ejecutivo 3516, Publicado en el Registro Oficial N° E2, de 31 de marzo 2003: 

Acuerdo No.061 Reforma del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, 

Lunes 4 de Mayo del 2015.  
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La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de 

aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 

 

La presente norma técnica determina o establece: 

a. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;  

b. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,  

c. Métodos y procedimientos para determinarla presencia de contaminantes en el 

agua. 

 

Normas generales de criterios de calidad para los usos de las aguas superficiales, 

subterráneas, marítimas y de estuarios 

 

La norma tendrá en cuenta los siguientes usos del agua:  

a. Consumo humano y uso doméstico.  

b. Preservación de Flora y Fauna.  

c. Agrícola.  

d. Pecuario.  

e. Recreativo.  

f. Industrial.  

g. Transporte.  

h. Estético. 

En los casos en los que se concedan derechos de aprovechamiento de aguas con fines 

múltiples, los criterios de calidad para el uso de aguas, corresponderán a los valores 

más restrictivos para cada referencia. 

 

Criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico 
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Se entiende por agua para consumo humano y uso doméstico aquella que se emplea en 

actividades como: 

 

a. Bebida y preparación de alimentos para consumo,  

b. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como 

higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios,  

c. Fabricación o procesamiento de alimentos en general.  

 

Esta Norma se aplica durante la captación de la misma y se refiere a las aguas para consumo 

humano y uso doméstico, que únicamente requieran de tratamiento convencional, deberán 

cumplir con los siguientes criterios. 

 

Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego  

 

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de cultivos y 

otras actividades conexas o complementarias que establezcan los organismos 

competentes. Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas 

servidas tratadas y que cumplan con los niveles de calidad establecidos en esta Norma. 

 

4.7.4. Política Ambiental 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017,  Objetivo 7 Garantizar los derechos 

de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global. 

7.6. Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con 

enfoque de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua 

 

4.8. Merco Conceptual 

 

Bacterias Anaerobias.- Son aquellas bacterias que son hábitat está limitado a zonas 

corporales del hombre y de los animales donde la extensión del oxígeno es baja 

(Macedo & Vola, 2008). 
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Biodigestor.- Es un contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), 

dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar (excrementos de animales 

y humanos, desechos vegetales-no se incluyen cítricos ya que acidifican, etc) en 

determinada dilución de agua para que a través de la fermentación anaerobia se 

produzca gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, y 

además, se disminuya el potencial contaminante de los excrementos (Guzmán, 2011). 

 

Biogás.- Es un gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos 

específicos, por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, mediante la 

acción de microorganismos y otros factores, en ausencia de oxígeno (esto es, en un 

ambiente anaeróbico). Este gas se ha venido llamando gas de los pantanos, puesto que 

en ellos se produce una biodegradación de residuos vegetales (Durandeau, 2011). 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno.- Es una medida indirecta de avaluar la cantidad 

de materia orgánica que se encuentra en el agua residual, por la carbonización de 

sustancias orgánicas removible, esta prueba se usa para determinación de los 

requerimiento de oxígeno para la degradación de la materia orgánica en las aguas 

municipales, industriales y en general residuales (Soto, Gutiérrez, & Ch, 2012). 

 

Demanda Química de Oxígeno.- Puede considerarse como una medida aproximada 

de la demanda teórica de oxígeno es decir la cantidad de oxigeno  necesaria para oxidar 

la materia orgánica y oxidable presente en al agua residual, por lo tanto se la considera 

una medida representativa de la contaminación orgánica de una efluente siendo un 

parámetro a controlar dentro de las distintas normativas y vertidos y que nos da una 

idea muy real del grado de toxicidad del vertido (Museo Nacional De Ciencias 

Naturales, 2010). 

 

Digestión.- La digestión es el proceso de transformación de los alimentos, previamente 

ingeridos, en sustancias más sencillas para ser absorbidos. La digestión ocurre tanto en 
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los organismos pluricelulares como en las células. En este proceso participan 

diferentes tipos de enzimas (Azcona, 2013). 

 

Fermentación.- El proceso de fermentación es anaeróbico, es decir, se produce en 

ausencia de oxígeno; ello significa que el aceptor final de los electrones  producido en 

la glucólisis no es el oxígeno, sino un compuesto orgánico que se reducirá para 

poder reoxidar la materia orgánica (Puerta, 2010). 

 

Materia orgánica.- La materia orgánica (o material orgánico, material orgánica 

natural) es materia compuesta de compuestos orgánicos que provienen de los restos 

de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas y animales y sus 

productos de residuo en el ambiente natural. Las estructuras básicas están formadas 

de celulosa, tanino, cutina, y lignina, junto con varias otras proteínas, lípidos, 

y azúcares. Es muy importante en el movimiento de nutrientes en el medio ambiente y 

juega un rol en la retención del agua en la superficie del planeta Tierra (Julca, Meneses, 

Blas, & Bello, 2006). 

 

Metano.- Es el hidrocarburo alcano más sencillo, cuya fórmula química es CH4 Cada 

uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por medio de un enlace 

covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperaturas y 

presiones ordinarias. Es incoloro, inodoro e insoluble en agua. En la naturaleza se 

produce como producto final de la putrefacción anaeróbica de las plantas. Este proceso 

natural se puede aprovechar para producir biogás (Markets, 2008). 

Nutrientes.- Un nutrimento o nutriente es un producto químico procedente del exterior 

de la célula y que ésta necesita para realizar sus funciones vitales. Es tomado por la 

célula y transformado en constituyente celular a través de un proceso metabólico de 

biosíntesis llamado anabolismo, o bien, es degradado para la obtención de otras 

moléculas y energía (Burges & Glasauer, 2006). 

 

pH.- El pH es un número que describe el número de iones ácidos (iones de hidrógeno) 

presentes en el agua. El agua pura tiene un pH de 7.0 esto significa que el agua contiene 
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1x107 moléculas de iones de hidrógeno por litro. Como se puede ver, trabajar con el 

pH es más fácil que usar los números de concentraciones. Mientras que los iones de 

ácido aumentan por un factor de diez, pH 4 es ligeramente ácido, mientras que pH 2 y 

más abajo es fuertemente ácido. Las sustancias que tienen un pH mayor a 7 son 

consideradas soluciones alcalinas. Cuando las plantas acuáticas crecen rápidamente en 

un ambiente de agua dulce, se agrega dióxido de carbono todos los días por la 

fotosíntesis del que se seca cada noche por la respiración, como consecuencia los 

niveles de pH podrían elevarse a valores que la vida marina no pueda tolerarla. Un 

ecosistema de agua dulce alcanza niveles bajas de pH cuando llega a 5 o menos, a 

medida que el pH comienza a disminuir, las formas básicas de alimento mueren. Por 

ejemplo los insectos que actúan como fuente de comida para los peces no podrían 

reproducirse y dejarían de sobrevivir. Mientras el pH siga bajando los peces no podrán 

reproducirse, los peces juveniles comienzan a morir y los peces maduros mueren 

sofocados (Zamora, Rodriguez, Turres, & Yendis, 2008). 

 

Solidos Totales.- La medida de sólidos totales disueltos (STD) es un índice de la 

cantidad de sustancias disueltas en el agua y proporciona una indicación general de la 

calidad química. Los sólidos es definida también como el resultado de residuos 

filtrables en el agua en (mg/l) los principales aniones inorgánicos disueltos en el agua 

son: carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, fosfatos y nitratos. Los principales 

cationes son el calcio, magnesio, sodio, potasio, amonio, etc (Melorose, Perroy, & 

Careas, 2015c). 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1. Materiales 

 

5.1.1. Equipos 

 

 GPS. 

 Cámara fotográfica. 

 Termómetro. 

 pH chimetro. 

 Computadora portátil. 

 

5.1.2. Herramientas 

 

 Cinta métrica. 

 Palas de mano. 

 Machetes. 

 Cierra de mano. 

 Carretilla. 

 

5.1.3. Materiales 

 

 Tanques de plástico de 240L. 

 Tanque de plástico de 200L. 

 TE, reducciones y accesorios PP para guías. 

 Codos de ½. 

 Tubo de ½. 

 Tubo PVC de 4 pulgadas. 

 Baldes de 20L. 
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 Manguera de gas. 

 Teflón. 

 Pega tubo. 

 Tubo galvanizado de ½. 

 Uniones de ½. 

 Hornilla industrial. 

 

5.2. Métodos 

 

5.2.1. Ubicación del área de estudio 

 

El trabajo de titulación se lo desarrolló el finca del Sr. Ovidio Remache ubicada en 

la comunidad 25 de Diciembre parroquia Tres de Noviembre, cantón Joya de los 

Sachas, Provincia de Orellana. En las siguientes coordenadas: 

 

Datum WGS 84 Zona 17 S 

X Y 

282102,281 9982716,899 

 

5.2.2. Límites del Área de Estudio  

 

El área de estudio se encuentra situada en la comunidad 25 de Diciembre 

perteneciente a la  parroquia Tres de Noviembre la cual tiene los siguientes linderos. 

 

Norte: Parroquia Rumipamba. 

Sur:     Parroquias Lago San Pedro y Enokanki. 

Este:    Parroquia San Pedro de los Cofanes del Cantón Shushufinfi, y Enokanqui del          

Cantón Joya de los sachas. 

Oeste:   Parroquias San Sebastián del Coca del Cantón Joya de Los Sachas. 
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5.2.3. Ubicación Geográfica del área de estudio 

 

El área de estudio geográficamente se encuentra situada a 270 msnm. 

Gráfico 1. Ubicación Geográfica del Área de estudio.  

 
Realizado por: La Autora. 
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5.2.4. Ubicación Política del área de estudio (Parroquia Tres de Noviembre) 

 

Gráfico 2. Ubicación Política del área de estudio (Parroquia Tres de Noviembre). 

 
Realizado por: La Autora. 
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5.3. Aspectos Biofísicos y climáticos 

 

5.3.1. Aspectos Bióticos 

 

5.3.1.1. Flora 

La composición florística que se encuentra en los alrededores del área de la 

implementación del Biodigestor de encuentran descritos en el siguiente cuadro 

 

Cuadro 2. Especies de flora en el área de estudio. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Chonta Aiphanes horrida ARECACEAE 

Chonta pambil Bactris gasipaes ARECACEAE 

Pambil Iriartea ventricosa ARECACEAE 

Balsa Ochroma pyramidale BOMBACACEAE 

Ceibo Ceiba pentandra BOMBACACEAE 

Zapote Matisia cordata BOMBACACEAE 

Laurel Cordia alliodora BORAGINACEAE 

Papaya Carica papaya CARICÁCEA 

Cacao Theobroma cacao ESTERCULIÁCEAS 

Guaba Inga sp FABACEAE 

Pasto dallis Brachiaria humidicola GRAMÍNEA 

Bijao Heliconia bihai HELICONIACEAE 

Platanillo Heliconia hirsuta HELICONIACEAE 

Aguacate Persea americana LAURÁCEAE 

Sabila Aloe vera LILIÁCEAS 

Arazá Eugenia stipitata MYRTACEAE 

Guayaba Psidium guajava MYRTACEAE 

Banano Musa paradisiaca MUSACEAE 

Plátano Musa sp MUSACEAE 

Café Coffea canephora RUBIACEAE 

Limón Citrus aurantifolia RUTACEA 

Mandarina Citrus reticulata RUTACEA 

Naranja Citrus sinensis RUTACEA 
Realizado por: La Autora. 
Fuente: Lozada A, 2012. 
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5.3.1.2. Fauna 

 

En el área de estudio se identificó las siguientes especies de fauna silvestre y fauna 

domestica: 

 

Cuadro 3. Especies de fauna presente en el área de estudio. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Guatusa negra Dasyprocta fuliginosa DASYPROCTIDAE 

Mono chichico Saginus nigricollis CEBIDAE 

Raposa Glironia venusta CALUROMYIDAE 

Murcielago orejudo Micronycteris daviesi PHYLLOSTOMIDAE 

Rana verde Hyla geográfica MICROHYLIDAE 

Sapo Bufo marinus BUFONIDAE 

Charapa Podocnemis unifilis PODOCNEMIDIDAE 

Lagartija Ameiba sp. TEIIDAE 

Loro Aratinga sp. PSITTACIDAE 

Perdíz Crypturellus sp TINAMIDAE 

Garrapatero Crotophaga ani CUCULIDAE 

Carpintero lineado Dryocopus lineatus RAMPHASTIDAE 

Carpintero Chrysoptilus punctigula RAMPHASTIDAE 

Gallinazo Coragyps atratus CATARTIDAE 

Loro cabeciazul Pionus menstruus PSITTACIDAE 
Realizado por: La Autora. 
Fuente: Lozada. A, 2012. 

 

 

5.3.2. Aspectos Físicos 

 

5.3.2.1. Geomorfología 

 

La zona donde se ubica el área de estudio se encuentra localizada en la llanura 

amazónica, razón por la cual las alturas varían entre los 270 y 345msnm (GADP Tres 

de Noviembre, 2015). 
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5.3.2.2. Geología 

 

La formación geológica encontrada en el área de la parroquia Tres de Noviembre 

son totalmente continentales (Formación Chambira y Mera), estas formaciones no 

presentan una gran deformación estructural debido a su ambiente deposicional (GADP 

Tres de Noviembre, 2015). 

 

La cuenca Oriente se encuentra limitada hacia el oeste por la cordillera real y dentro 

de ella se pueden reconocer dos provincias geomorfológicas: una faja plegada y fallada 

subandina caracterizada por grandes estructuras relacionadas al alzamiento de los 

andes durante el Mioceno- Plioceno, y el Antepais (Oriente) caracterizado por una zona 

topográfica baja muy poco deformada y cubierta como un manto por la selva”. 

 

5.3.2.3. Hidrografía 

 

El sistema de drenajes naturales de la Parroquia tiene como principales elementos 

varios ríos que nacen en el territorio de Rumipamba y luego se desarrollan con 

dirección sur este, para poder incorporar caudales y formar ríos como el Jivino Rojo, 

Jivino Verde. Dichos ríos tiene su nacimiento mayoritariamente en los territorios 

medios de la Parroquia Rumipamba (GADP Tres de Noviembre, 2015). 

 

 Los principales drenajes son utilizados como límites entre parroquias, es así que el 

límite está definido en su mayoría por el Río Conambo, el límite sus parcialmente lo 

define el Río Jivino Rojo, el límite norte lo define el Río Eno, que se constituye en un 

límite provincial. 

 

 

 

 

 



38 

5.3.3. Aspectos Climáticos 

 

5.3.3.1. Clima 

 

Según el GADP Tres de Noviembre, (2015), el clima con el que se caracteriza a la 

parroquia Tres de Noviembre es de tipo húmedo tropical. 

 

5.3.3.2.  Precipitaciones 

 

Las precipitaciones máximas son en el mes de Mayo de 422,4 mm y las mínimas 

son en el mes de Septiembre de 100,5 mm, además se puede determinar que la 

precipitación media anual es de aproximadamente 3360 mm según la (Dirección 

General de Aviación Civil, 2015). 

 

Gráfico 3. Precipitación del área de estudio año 2015 

 
Fuente: Dirección General de Aviación Civil, (2015). 
Realizado por: La Autora. 
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5.3.3.2. Humedad relativa 

 

La humedad relativa tiene un promedio anual  de 91% Máxima Media y 86% 

Mínima Media, según los datos proporcionados por (Dirección General de Aviación 

Civil, 2015). 

 

Gráfico 4. Humedad Relativa del área de estudio año 2015. 

 
Fuente: Dirección General de Aviación Civil, (2015). 
Realizado por: La Autora. 

 

 

5.3.3.3. Temperatura 

 

     La temperatura oscila entre un mínimo de 22,1ºC y un máximo registrado de 30,1ºC, 

con un promedio de 26,3ºC día (Dirección General de Aviación Civil, 2015). 
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Gráfico 5. Temperatura del área de estudio año 2015. 

 
Fuente: Dirección General de Aviación Civil, (2015). 

Realizado por: La Autora. 

 

5.3.3.4.Velocidad del viento 

 

Los vientos registran parámetros medios de 3,5 kt y máximos de 113,0 kt, Dirección 

General de Aviación Civil, et al., 2015. 

 

Gráfico 6. Velocidad del viento mensual en m/s 

 
Fuente: Dirección General de Aviación Civil, (2015). 
Realizado por: La Autora. 
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5.3.3.5. Evaporación 

 

La evaporación media anual es de 1120,9 mm con un promedio mensual de 93,4 

mm (GADP Tres de Noviembre, 2015). 

 

5.4. Tipo de investigación 

 

La investigación aplicada a este trabajo de titulación será de tipo experimental, 

mediante la cual se realizara la manipulación de las diferentes variables no 

comprobadas en esta zona bajo condiciones severamente controladas para no afectar 

las condiciones ambientales del sitio, al contrario se las mejorara bajo el adecuado 

tratamiento de los desechos orgánicos producidos por el ganado bovino y porcino. 

 

5.5. Cuantificar el estiércol de ganado para la obtención de la cantidad diaria 

de sustrato y se deba ingresar al biodigestor  

 

5.5.1. Determinación de la carga diaria de estiércol 

 

Para la determinación del estiércol del ganado en la finca se contó con los materiales 

necesarios para su cuantificación, contando con 36 cabezas de ganado, la materia prima 

fue recolectada en un balde de 20  litros de volumen con una pala manual y pesadas 

con una balanza. 

 

La cuantificación se la realizo durante 6 días (una semana), y recolectadas las 

muestras solo en las mañanas, debido a que durante el día el ganado sale a su pastoreo 

regresando por las noches al establo. 

 

Cuadro 4. Matriz Utilizada para anotar la producción diaria de estiércol.  

Días N° de reces Estiércol por res Kg Estiércol en kg 

Lunes    

Martes     

Miércoles    
Continúa… 
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Continuación. 

Jueves    

Viernes     

Sábado    

Promedio    
Realizado pro: La Autora.  

 

5.5.2. Determinación física química del estiércol de ganado y cerdo 

 

5.5.2.1. Localización del sitio de muestreo 

 

El muestreo se lo realizo en el establo de la finca del Sr. Ovidio Remache ubicada 

en la parroquia Tres de Noviembre comunidad 25 de Diciembre a 20km del cantón La 

Joya de los Sachas:  

 

Tabla 7. Coordenadas del sitio de toma de las muestras de estiércol. 

Muestra X Y 

Estiércol 282102,281 9982716,899 

Raizado por: La Autora. 

 

Gráfico 7. Localización del sitio de muestreo.   

 
Realizado por: La Autora. 
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5.5.2.2. Cadena de custodia 

 

La cadena de custodia registra y controla las actividades realizadas en el sitio de 

descarga, también nos sirve para controlar el traslado de la muestra hacia el laboratorio, 

incluye información ver Anexo (xx);  

 

 Identificación del sitio de muestreo.  

 Identificación de las muestras.  

 Código de envases.  

 Horario de trasporte (salida llegada).  

 Medición de los parámetros (temperatura y pH) en el sitio del monitoreo.  

 Recepción del personal del laboratorio.  

 

5.5.2.3. Medidas de seguridad 

 

Debido a la procedencia de las muestras se tomaron medidas de seguridad para 

evitar el contacto directo que nos pueda causar problemas a la salud al tener contacto 

con el agua residual, entre las medidas básicas de seguridad se encuentran:  

 

 Protección respiratoria, uso de mascarilla.  

 Ropa de protección camisa manga larga o impermeable.  

 Accesorios, botas de caucho, gafas y guantes.  

 

5.5.2.4. Recolección de la muestra 

 

La recolección de la muestra se realizó de forma manual tomando directamente del 

estiércol vertido en los corrales, en fundas ziploz. 

 

El método de muestreo fue adaptado de acuerdo a los procedimientos descritos por 

el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP, 2010), el 

procedimiento fue el siguiente. 
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 Limpiar la superficie del lugar a muestrear. 

 Sacar una capa delgada del sustrato  muestrear. 

 Con una pala de mano tomar la muestra. 

 

5.5.2.5. Transporte de la muestra 

 

El transporte de la muestra se realizó con extremo cuidado, a fin de evitar todo tipo 

de pérdidas o contaminación de las mismas por otras sustancias, se las coloco en un 

culer de expumaflex con hielo seco a una temperatura de 2 °C y 8°C tapada y sellada 

con la finalidad de evitar la exposición a la luz que nos pueda minimizar o maximizar 

la fotodegradación de algunos compuestos. 

 

5.6. Diseñar un Biodigestor para la sustitución del uso de gas GLP en el 

consumo doméstico 

 

Para el diseño del biodigestor se lo realizó en base a las fórmulas y metodologías 

descritas por Lara & Hidalgo, (2011) y Verdezoto, (2014). 

 

5.6.1. Selección del modelo del biodigestor 

 

Para la selección del Biodigestor se toma muy en cuenta las matrices de decisión ya 

que estás nos brindan una selección más adecuada dependiendo del lugar en donde se 

vaya a llevar a cabo la construcción del Biodigestor, teniendo en cuenta que en la finca 

se pueden implementar estos tipos. 

 

 Digestor de domo flotante o (HINDU). 

 Digestor de domo fijo 0 (CHINO)  

 Estructura flexible (POLIETILENO) 
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Para su selección se elabora una matriz de selección, una por cada tipo de digestor 

la cual se califica mediante condiciones del lugar y se escoge la calificación más alta y 

es cual se llevara a cabo su diseño. 

 

5.6.2. Matriz de Decisión 

 

Las matrices de decisión se realizan para la preselección de un diseño más adecuado 

de digestor, mediante las cuales se califica los digestores y según su calificación se 

escoge el más idóneo para el lugar, evaluando aspectos fundamentales para su 

funcionamiento tales como. 

 

 Tipo de materia prima.- Se refiere al tipo de estiércol con el que trabajan 

los diferentes birreactores. 

 Vida Útil.- Se refiere al tiempo que durará operando el birreactor. 

 Requerimiento de área.- Para el dimensionamiento del Biodigestor se 

realiza con la información disponible principalmente la carga diaria, 

resultado de sólidos totales, el consumo de energía en la finca y el tiempo de 

retención, utilizando fórmulas para su dimensionamiento y tomando en 

cuenta los parámetros de diseño como el volumen del Biodigestor, tiempo 

de retención, carga diaria, altura del equipo, diámetro del equipo y biogás 

producido. 

 Costos.- Es uno de los factores más importantes al realizar el diseño de un 

biorreactor porque se considerará los costos de la inversión, operación y 

mantenimiento que se necesitará.  

 Construcción.- Se refiere a la disponibilidad de los materiales y al grado de 

complejidad que estos presenten al momento de montar el biorreactor. 

 Operación y Mantenimiento.- Está relacionado con el funcionamiento y el 

mantenimiento del biorreactor para garantizar la producción del biogás 

programada como son la flexibilidad de operación, confiabilidad del proceso 

y complejidad de su operación. 
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 Rendimiento.- Se refiere al énfasis que tiene el biodigestor en la producción 

del biogás. 

 

Tabla 8. Ponderación de los Factores a evaluar y operación de la matriz. 

Factor 

evaluado  

Comentarios  Ponde

ración  

Tipo de 

materia prima 

(estiércol)  

La mataría prima disponible en la finca es el estiércol 

ganado bovino y porcino y el biorreactor que sea elegido 

tendrá que operar con esta materia prima. 

5 

Vida útil  Se desea que el biorreactor posee una vida útil lo más 

larga posible (15-20 años) 

15 

Requerimiento 

de área  

La finca donde se realizara la construcción del 

biodigestor al momento cuanta con una superficie 

extensa que permitirá que el biorreactor sea construido 

sin ningún problema. 

5 

Costos  Es importante considerar aquella tecnología que sea 

eficaz y eficiente en la producción de biogás, para poder 

obtener un ahorro de recursos humanos y económicos 

tanto en la inversión inicial, operación y mantenimiento. 

20 

Construcción  La construcción del biorreactor no debe ser compleja y 

tampoco debe estar en un área de difícil acceso. 

15 

Operación y 

mantenimiento  

Se desea que la operación sea simple, flexible y confiable 

además de que una persona con poca capacitación pueda 

hacer la función de operador, y que el mantenimiento sea 

lo más simple. 

15 

Rendimiento  El biorreactor que sea diseñado y posteriormente 

instalado tiene que producir la mayor cantidad de biogás 

posible 

25 

Fuente: (Ulises Monar, 2009). 

 

Tabla 9. Calificación utilizada en la matriz. 

Denominación Calificación 

0 

1 

3 

5 

No aplica 

Suficiente. 

Adecuado. 

Muy bueno 
Fuente: (Ulises Monar, 2009). 
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Tabla 10. Matriz de preselección de un biorreactor. 

BIODIGESTOR SELECCIONADO  

N° A B C D E 

% Aspecto Evaluado Calificación C/5 D*A 

1 5 Tipo de Materia Prima    

2 15 Vida Útil    

3 5 Requerimiento de Área    

4 20 Costo    

5 15 Construcción     

6 15 Operación y Mantenimiento    

7 25 Rendimiento     

TOTAL 100     
Fuente: (Ulises Monar, 2009). 

 

5.6.3. Dimensionamiento del Biodigestor 

 

Para el dimensionamiento del Biodigestor se realiza con la información disponible 

principalmente la carga diaria, resultado de sólidos totales, el consumo de energía en 

la finca y el tiempo de retención, utilizando fórmulas para su dimensionamiento y 

tomando en cuenta los parámetros de diseño como el volumen del Biodigestor, tiempo 

de retención, carga diaria, altura del equipo, diámetro del equipo y biogás producido. 

 

5.6.3.1. Cantidad de GLP que se necesita Mensual la finca 

 

Los cálculos para el diseño del biodigestor para la producción de biogás se 

realizaron de la siguiente manera.  

 

 De la cantidad de energía y biogás que se necesita  a partir de estos valores se 

calcula la cantidad de estiércol y el respectivo biodigestor.  

 

5.6.3.2.  Cálculo de la carga diaria para el Biodigestor 

 

Conociendo las cantidad diaria de estiércol que producen las 11 reses y los 3 cerdos 

y la cantidad de biogás que se producirá se utiliza la dilución de 1:1 (estiércol más 
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agua) y asumiendo que por 1kg de Estiércol Fresco se añade 1 litro de agua, como 

mezcla daría lo siguiente. 

 

5.6.3.3.  Caja de entrada del Biodigestor 

 

Para el diseño de la caja de entrada al Biodigestor se utilizó la siguiente formula. 

 

LLCE= Longitud de los Lodos de la Caja de Entrada. 

 

𝐿𝐿𝐶𝐸 = √0.16
𝑚3𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑑í𝑎

3

 

 

𝐿𝐿𝐶𝐸 = 0.54𝑚 

 

Cen = Caja de Entrada. 

Cei= Caja de Entrada Interior. 

L= Longuitud. 

La= Ancho de la caja. 

Hc= Altura de la caja. 

 

5.6.3.4.  Volumen del Tanque del Biodigestor 

 

El Volumen total del biodigestor fue calculado mediante la siguiente formula: 

 

𝑉𝑡𝑏 = 𝐶𝐷 ∗ 𝑡𝑟 

 

Vtb = Volumen del Tanque Biodigestor. 

CD= Carga diaria. 

TR=  Tiempo de retención. 
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5.6.3.5.  Diámetro del Biodigestor 

 

El diámetro del Biodigestor fue determinado mediante la siguiente fórmula.  

 

Ø=H 

 

Dónde: 

Vtb = Volumen del tanque del biodigestor. 

A = Área. 

H = altura. 

Ø = Diámetro interior. 

𝑉𝑡𝑏 = 𝐴 ∗ 𝐻 

𝑉𝑡𝑏 =  
𝜋𝜃2

4
 𝑥𝐻 

 

5.6.3.6.  Altura del Tanque Biodigestor 

 

El cálculo de la altura del Biodigestor será utilizado mediante la siguiente ecuación. 

𝑉𝑡𝑏 =  
𝜋𝜃2

4
 𝑥𝐻 

Despejando H  

𝐻 =  
𝑉𝑡𝑏 ∗ 4

𝜋𝜃2
  

 

5.6.3.7.  Curvatura de la cúpula superior 

Sera determinado mediante la siguiente ecuación. 
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f1 =
1

5
∗ ∅ 

Dónde: 

f1= Altura de la Cúpula superior. 

 

5.6.3.8.  Radio de la curvatura de la espera superior 

 

Se realizará mediante la siguiente ecuación. 

 

r1 =
r + f12

2f1
 

 

Dónde: 

r1= Radio de la curvatura de la esfera superior. 

 

5.6.3.9.  Volumen de la cúpula superior 

 

Sera determinado mediante la siguiente ecuación. 

 

Vcs = π(f1)2 ∗ (r1 −
f1

a
) 

Dónde: 

a= Constante 

 

5.6.3.10. Curvatura de  la cúpula inferior 

 

 

f2 =
1

8
∗ ∅ 

Dónde:  

f2= Altura de la cúpula inferior. 
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5.6.3.11. Radio de la curva de la esfera inferior 

𝐫𝟐 =
𝐫𝟐 + 𝐟𝟐𝟐

𝟐𝐟𝟐
 

Dónde: 

r2= Radio de la curvatura de la esfera inferior. 

 

5.6.3.12. Volumen de la cúpula inferior 

 

Vci = π(f2)2 ∗ (r2 −
f2

a
) 

Dónde: 

Vci= Volumen de la cúpula inferior. 

a= 3 constante. 

 

5.6.3.13. Volumen del cilindro 

 

Vc1 = πr2H 

Dónde: 

VC1=Volumen del cilindro  

 

 

5.6.3.14. Altura final del biodigestor 

 

 

Hfb = H + Hb + f1 + f2 

 

Dónde: 

Hfb= Altura final del biodigestor. 

HB= Altura del borde de la base. 
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5.6.3.15. Volumen final del biodigestor 

 

 

Vfb = Vcs + Vci + Vcl 

Dónde. 

Vfb= Volumen final del biodigestor. 

Vb= Volumen del biogás almacenado. 

 

5.6.3.16. Caja de Salida del Biodigestor 

 

Se resta al lado 0.30 m, ancho 0.30 m, de altura 0.20 m de hormigón ciclópeo, 

quedando en su interior un volumen de 0.343 m3 con la comodidad suficiente para 

poder extraer el fluido de salida. 

 

 

Cs = L ∗ La ∗ HC 

Donde 

Cs= Caja de Salida. 

Csi= Caja de Salida Interior. 

 

5.6.3.17. Altura de la tubería en el Biodigestor para conducir la carga diaria y 

salida de la misma 

 

Para determinar la altura a la que va a ir colocada la tubería se la realizara de la 

siguiente manera, realizando los siguientes cálculos. 

 

78.61
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝐹

𝑑í𝑎
∗ 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 2358.30 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝐹 
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Se introducirá al mes 2358.30 Kg de estiércol fresco, de los resultados de laboratorio 

se tiene que por cada Kg de estiércol fresco el 16 % son sólidos totales teniendo 

producidos al mes. 

 

 

5.6. Determinar la eficiencia del Biodigestor como productor de biogás 

mediante un prototipo a pequeña escala 

 

5.6.1. Construcción de un prototipo a pequeña escala 

 

Se realizó dos agujeros en la tapa del contenedor de 220 litros, uno de una pulgada 

para introducir un tubo PVC,  y otro de media pulgada para instalar la válvula de salida 

del gas. Los dos agujeros se los coloco en esquinas opuestas del contenedor. 

 

Se realizó un agujero de una pulgada a 0,60 m de la base del recipiente para colocar 

la válvula de salida del biodigestor. 

 

 

Foto 1. Colocación de válvula de salida  

 
Colocación de válvula de salida 
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Se cubrió la tapa del recipiente con una membrana plástica para evitar que se escape 

el gas, y luego se la aseguro con pernos a la tapa para evitar que se escape el gas. 

 

Foto 2. Aseguramiento de la tapa del biodigestor 

 
Aseguramiento de la tapa del biodigestor 

 

Una vez asegurada la capsula del Biodigestor se procedió a asegurar la válvula de 

salida y un Vacuómetro para medir la presión del Biodigestor. 

 

Foto 3. Instalación de válvula de salida de gas y vacuómetro  

 
Instalación de válvula de salida de gas y vacuómetro 

 

Se cortó dos recipientes de diferente tamaño con la finalidad de colocarlos uno sobre 

el otro, para que actúen como una capsulo de almacenamiento de gas, una vez que se 
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metió uno sobre otro se procedió a llenar con agua para que no se escape el gas por la 

parte inferior y se colocó una válvula de estrada de gas que está conectada con una 

manguera al Biodigestor. 

  

Foto 4. Capsula de almacenamiento de gas 

 
Capsula de almacenamiento de gas 

Una vez realizado las instalaciones se procedió a introducir 150 L de mezcla de 

estiércol y agua para que se realice el proceso de obtención de biogás en el Biodogestor. 

 

Foto 5. Introducción de la mezcla al interior del     Biodigestor 

 

Introducción de la mezcla al interior 

del     Biodigestor 

5.6.2. Control de la Temperatura en el Biodigestor  
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Se realizó en control de la temperatura registrada en el interior del biodigestor a una 

escala de cada cinco días durante cuarenta días, para lo cual se registró los datos en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 11. Utilizada para el registro de Temperatura en el Biodigestor 

T.R (días) 1 5 10 15 20 25 30 35 40 

T (°C)          

Realizado por: La Autora 

 

 

5.6.3. Control de pH en el Biodigestor 

 

Se realizó en control del pH registrado en el interior del biodigestor a una escala de 

cada cinco días durante cuarenta días, para el registro de los resultados se utilizó la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 12. Utilizada para el registro de ph en el Biodigestor 

T.R (días) 1 5 10 15 20 25 30 35 40 

ph          

Realizado por: La Autora 

 

 

5.6.4. Obtención del Biogás en el Biodigestor   

 

Para determinar la eficiencia del biodigestor se construyó un prototipo a peque escala 

y los datos diarios de la producción de biogás de lo registro en la siguiente tabla. 

 

Tabla 13. Utilizada para el registro de datos de biogás en el Biodigestor 

T.R (días) 5 10 15 20 25 30 35 40 

Volumen (L)         

Realizado por: La Autora 

F. RESULTADOS 
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6.1. Cuantificar el estiércol de ganado para la obtención de la cantidad diaria   

de sustrato y se deba ingresar al biodigestor  

 

En la finca del señor Ovidio Remache existen 36 cabezas de ganado de las de las 

cuales 11 son puestas en el establo para realizar labores de ordeño, estas son ingresadas 

por las tardes y devueltas en las mañanas luego de realizar el ordeño, son puestas en 

los potreros durante el día, además existen tres cerdos los cuales tienen su corral junto 

al establo de las vacas, se realizó la caracterización del estiércol producido, los 

resultados se muestran a continuación: 

 

6.1.1. Determinación de la carga diaria de estiércol de ganado en la finca 

 

Para determinar la carga diaria del estiércol en la finca del señor Ovidio Remache 

se contó con 36 cabezas de ganado, el estiércol fue recolectado en un balde de 20 Litros 

de volumen con una pala manual y pesada en una balanza de gancho. 

 

La cuantificación se la realizo durante seis días, recolectando las muestras solo en 

las mañanas, debido a que mediante el día el ganado es puesto en los potreros y 

regresando en las noches al establo. 

 

Tabla 14. Determinación de la carga diaria de Estiércol de bovino en la finca. 

Días  N° de 

bovinos 

Estiércol por bovino 

Kg 

Estiércol en Kg 

Lunes  36 5,80 208,80 

Martes 36 5,70 205,20 

Miércoles 36 6,10 219,60 

Jueves  36 5,95 214,20 

Viernes 36 6,10 219,60 

Sábado 36 5,85 210,60 

Promedio 36 5,92 213,00 
Realizado por: La Autora. 

 

Interpretación: Durante los seis días que se realizó la cuantificación del estiércol del 

bovino se obtuvo un promedio de 5,92 kg producido por bovino, dando un total de 213 

kg de estiércol producido por las 36 bovinos. 
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Tabla 15. Análisis Estadístico la carga diaria de estiércol de bovino. 

Variables  Total 

Promedio 213 

Varianza  34.54 

Desviación Estándar 5.88 
Realizado por: La Autora. 

 

El estiércol cuantificado diario en el establo de la finca del señor Ovidio Remache 

nos dio un promedio de 213 Kg/día un promedio de 5.92 kg de estiércol por bovino, 

con una desviación estándar de 5.88 Kg. 

 

6.1.2. Determinación de la carga diaria de estiércol de porcino en la finca 

 

Para determinar la carga diaria del estiércol de porcino en la finca del señor Ovidio 

Remache se contó con tres porcinos que están a un costado del establo, el estiércol fue 

recolectado en un balde de 20 Litros de volumen con una pala manual y pesada en una 

balanza de gancho. 

 

La cuantificación se la realizo durante seis días, recolectando las muestras en las 

tardes. 

 

Tabla 16. Determinación de la carga diaria de Estiércol de porcinos en la finca. 

Días  N° de 

porcinos 

Estiércol por porcino 

Kg 

Estiércol en Kg 

Lunes  3 4,30 12,90 

Martes 3 4,04 12,12 

Miércoles 3 4,90 14,70 

Jueves  3 5,02 15,06 

Viernes 3 4,76 14,28 

Sábado 3 4,09 12,27 

Promedio 3 4,52 13,53 
Realizado por: La Autora. 

 

Interpretación: Durante los seis días que se realizó la cuantificación del estiércol de 

los porcinos donde se obtuvo un promedio de 4,52 kg producido por porcino, dando un 

total de 13,53 kg de estiércol producido por los 3 porcinos. 
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Tabla 17. Análisis Estadístico la carga diaria de estiércol de porcino. 

Variables  Total 

Promedio 13,56 

Varianza  1,66 

Desviación Estándar 1,29 
Realizado por: La Autora. 

 

El estiércol de cerdo cuantificado diario nos dio un promedio de 13,53 kg/día 

producido, con una producción de 4,52 kg/día por porcino, con una desviación estándar 

de 1,29 kg. 

 

6.1.3. Carga diaria de estiércol producida en la finca 

 

Se determina la carga diaria de estiércol producida en la finca sumando el total de 

estiércol producida por el ganado más el estiércol producidos por los cerdos, los 

resultados se muestran en la siguiente tabla:  

  

Tabla 18. Carga diaria de estiércol producida en la finca.  

N° Tipo de ganado  Producción 

Promedio  

Producción total  

36 bovino 5,92 213,00 kg 

3 Porcinos  4,52 13,53 kg 

Total 226,53 kg 
Realizado por: La Autora. 

 

Interpretación: En la finca del señor Ovidio Remache se produce una carga diaria de 

226,53 Kg de estiércol, el cual es vertido al suelo, y mediante las lluvias es lavado a 

los cuerpos de agua existentes en el lugar. 

 

 

 

6.1.4. Determinar de la composición físico-química del estiércol de ganado 
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Los resultados de los análisis físico-químicos del estiércol de ganado obtenido de la 

finca del señor Ovidio Remache, realizados en el LABSU el cuela es un laboratorio 

certificado por la OEA, los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19. Resultados del análisis físico-químico de la muestra de estiércol de ganado. 

Ítem Parámetros Unidad Resultado 

1 Sólidos Totales  % 13 

2 Demanda Química de oxígeno  mg/l 119120,00 

3 Demanda Bioquímica de oxígeno mg/l 10440 

4 Humedad  % 86,50 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

6.1.4.1. Análisis de datos obtenidos en el laboratorio 

 

a. Sólidos Totales 

 

El análisis de los Sólidos Totales realizado en el laboratorio LABSU  a la muestra 

de estiércol de ganado se muestra en el siguiente Gráfico: 

 

Gráfico 8. Resultado de Sólidos Totales en la muestra de estiércol de ganado. 

 
Elaborado por: La Aurora  

Interpretación: En el grafico 8 los Sólidos Totales presentes en la muestra de estiércol 

de porcino presentan un porcentaje de 13 % y el 77 % corresponde a líquido, este 
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porcentaje nos sirve para diseñar el tamaño del biodigestor, tomando en cuenta el 

porcentaje de solidos que serán retenidos durante 30 días. 

 

b. Demanda química de oxígeno 

 

El análisis de la Demanda química de oxígeno presente en la muestra de estiércol 

del porcino, realizada en el laboratorio LABSU nos da un resultado de 119120,00 mg/l, 

esté dato nos indica que existe gran concentración de materia orgánica, que será 

utilizada como fuente de alimentación para las bacterias productoras de metano en el 

biodigestor. 

 

c. Demanda  bioquímica de oxígeno 

 

La demanda bioquímica de oxígeno presente en la muestra de estiércol de ganado, 

realizado en el laboratorio LABSU  nos da un resultado de 10440 mg/l, este resultado 

nos indica que existe una gran demanda de oxígeno para oxidar la materia orgánica 

presente en la muestra, lo cual demuestra la gran existencia de bacterias en la muestra. 

 

d. Humedad 

 

La humedad determinada mediante el análisis realizado en el laboratorio LABSU a 

la muestra de estiércol de porcino se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Resultado de Humedad en la muestra de estiércol de porcino. 
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Elaborado por: La Autora. 

 

Interpretación: La Humedad presente en la muestra de estiércol de ganado nos da un 

porcentaje de 86,50%, este porcentaje no indica que la mayor cantidad del estiércol es 

húmedo y presenta las características apropiadas para realizar los procesos de 

descomposición de materia orgánica en el biodigestor. 

 

6.1.5. Determinar de la composición físico-química del estiércol de cerdo 

 

Los resultados de los análisis físico-químicos del estiércol de cerdo obtenido de la 

finca del señor Ovidio Remache, realizados en el LABSU el cuela es un laboratorio 

certificado por la OEA, los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 20. Resultados del análisis físico-químico de la muestra de estiércol de cerdo. 

Ítem Parámetros Unidad Resultado 

1 Sólidos Totales  % 23 

2 Demanda Química de oxígeno  mg/l 108930 

3 Demanda Bioquímica de oxígeno mg/l 14520 

4 Humedad  % 75,75 
Elaborado por: La Autora. 
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6.1.5.1. Análisis de datos obtenidos en el laboratorio 

 

e. Sólidos Totales 

 

El análisis de los Sólidos Totales realizado en el laboratorio LABSU  a la muestra 

de estiércol de cerdo se muestra en el siguiente Gráfico: 

 

Gráfico 10. Resultado de Sólidos Totales en la muestra de estiércol de cerdo. 

 
Elaborado por: La Aurora  

 

Interpretación: Los Sólidos Totales presentes en la muestra de estiércol de cerdo 

presentan un porcentaje de 23 % y el 77 % corresponde a líquido, este porcentaje nos 

sirve para diseñar el tamaño del biodigestor, tomando en cuenta el porcentaje de solidos 

que serán retenidos durante 30 días. 

 

f. Demanda química de oxígeno 

 

El análisis de la Demanda química de oxígeno presente en la muestra de estiércol 

del cerdo, realizada en el laboratorio LABSU nos da un resultado de 108930 mg/l, esté 
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dato nos indica que existe gran concentración de materia orgánica, que será utilizada 

como fuente de alimentación para las bacterias productoras de metano en el 

biodigestor. 

 

g. Demanda  bioquímica de oxígeno 

 

La demanda bioquímica de oxígeno presente en la muestra de estiércol de cerdo, 

realizado en el laboratorio LABSU  nos da un resultado de 14520 mg/l, este resultado 

nos indica que existe una gran demanda de oxígeno para oxidar la materia orgánica 

presente en la muestra, lo cual demuestra la gran existencia de bacterias en la muestra. 

 

h. Humedad 

 

La humedad determinada mediante el análisis realizado en el laboratorio LABSU a 

la muestra de estiércol de cerdo se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 11. Resultado de Humedad en la muestra de estiércol de cerdo. 

 
Elaborado por: La Autora. 
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Interpretación: La Humedad presente en la muestra de estiércol de cerdo nos da un 

porcentaje de 76%, este porcentaje no indica que la mayor cantidad del estiércol es 

húmedo y presenta las características apropiadas para realizar los procesos de 

descomposición de materia orgánica en el biodigestor. 

 

6.2. Diseñar un Biodigestor para la sustitución del uso de gas GLP en el 

consumo doméstico 

 

6.2.1. Matrices para la selección del tipo de Biodigestor 

 

Tabla 21. Matriz de Preselección para el Diseño de un Biodigestor de Domo Flotante 

o “Hindú” 

BIODIGESTOR SELECCIONADO  

N° A B C D E 

% Aspecto Evaluado Calificación C/5 D*A 

1 5 Tipo de Materia Prima 5 1 5 

2 15 Vida Útil 3 0,6 9 

3 5 Requerimiento de Área 5 1 5 

4 20 Costo 3 0,6 12 

5 15 Construcción  5 1 15 

6 15 Operación y Mantenimiento 5 1 15 

7 25 Rendimiento  3 0,6 15 

TOTAL 100    76 
Realizado por: La Autora. 

 

Interpretación: Mediante la Tabla (21), el Biodigestor de domo flotante o “Hindú”, 

presenta aspectos favorables como es el tipo de materia prima que utiliza, no requiere 

un área extensa para su construcción, su construcción es fácil, el modo de operación y 

mantenimiento es sencillo, pero presenta desventajas en el tiempo de vida útil no es 

favorable debido a que su campana flotantes está hecha de metal y las condiciones 

climáticas ayudan a corroerlas por lo que presenta un 76% de adaptación. 
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Tabla 22. Matriz de Preselección para el Diseño de un Biodigestor de Domo Fijo o 

“Chino” 

BIODIGESTOR SELECCIONADO  

N° A B C D E 

% Aspecto Evaluado Calificación C/5 D*A 

1 5 Tipo de Materia Prima 5 1 5 

2 15 Vida Útil 5 1 15 

3 5 Requerimiento de Área 5 1 5 

4 20 Costo 3 0,6 12 

5 15 Construcción  5 1 15 

6 15 Operación y Mantenimiento 5 1 15 

7 25 Rendimiento  5 1 25 

TOTAL 100    92 
Realizado por: La Autora. 

 

Interpretación: En la Tabla (22), el tipo de biodigestor tiene un aspecto favorable 

como es el tipo de materia prima que se emplea para la obtención del gas, su vida útil, 

su operación y mantenimiento, y por su rendimiento a través de los años se ha 

comprobado su alta eficacia, presentado un 92% de su rendimiento. 

 

Tabla 23. Matriz de Preselección para el Diseño de un Biodigestor de Estructura 

Flexible o “polietileno” 

BIODIGESTOR SELECCIONADO  

N° A B C D E 

% Aspecto Evaluado Calificación C/5 D*A 

1 5 Tipo de Materia Prima 5 1 5 

2 15 Vida Útil 3 0,6 9 

3 5 Requerimiento de Área 3 0,6 3 

4 20 Costo 3 0,6 12 

5 15 Construcción  5 1 15 

6 15 Operación y Mantenimiento 5 1 15 

7 25 Rendimiento  5 1 15 

TOTAL 100    74 
Realizado por: La Autora. 
 
 

Interpretación: En la Tabla (23) el Biodigestor de Estructura Flexible tiene una 

aceptación del 74% gracias a sus aspectos a favor tales como son la materia prima, el 

requerimiento de área, los costos son bajos, es de fácil construcción, su operación y 

mantenimiento son fácil, y debido a las condiciones climáticas del área su rendimiento 

es muy bueno. 
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6.2.2. Cálculos para el Dimensionamiento del Biodigestor 

 

6.2.2.1. Cantidad de GLP que necesita Mensualmente la finca 

 

Los cálculos para el diseño del biodigestor para la producción de biogás se realizó 

de la siguiente manera. 

 

 De la cantidad de energía y biogás que se necesita y a partir de estos valores se 

calcula la cantidad de estiércol y el respectivo biodigestor. 

 

La finca consume mensualmente 

 

Cocina: 2 tanques de GLP mensual. 

 

Kg de GLP = 2 tanque de GLP x 
15Kg

1 tanque de GLP
 = 30 kg mensual 

 

La cantidad necesaria que consume la finca es de 30 Kg de GLP mensual. 

 

Cálculo de la cantidad de GLP en m3 de biogás 

 

La finca utiliza 2 tanques de GLP para la cocina al mes. 

 

30 Kg GLP

mensual
 x 

1m3

0,45 Kg de GLP
= 66,67 

m3de biogás

mes
 

 

La finca necesita 66,67 m3 de biogás/mensuales para cubrir el 100% del consumo de 

GLP. 
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Calculo para la cantidad de m3 de biogás/diario 

 

66.67
m3de biogás

mes
x 

12 meses

1 año
x 

1 año

365 días
= 2,19

m3de biogás

diario
 

 

La finca consume diariamente 2, 19 m3 de biogás/diarios. 

 

6.2.2.2. Cantidad de Biogás diario que se produce en la finca 

 

 

a. Biogás producidos por el ganado bovino 

 

Para determinar la cantidad de biogás que se produce en la finca del señor Ovidio 

Remache se usa la tabla de datos básicos de diseño de biodigestores para la obtención 

de biogás a partir del estiércol de ganado bovino. 

 

Tabla 24. Datos Básicos – Biogás de Ganado Bovino. 

1 Kg de Estiércol Fresco          =    0.20 Kg de Sólidos Totales (ST) 

1 Kg de Sólidos Totales (ST)   =    0.8 Kg de Sólidos Volátiles (SV) 

1 Kg de Sólidos Totales (ST)   =    0.30 m3 de Biogás a (35°C y Pr. Atm) 

1 Kg de Sólidos Totales (ST)   =    0.25 m3 de Biogás a (30°C y Pr. Atm) 

1 Kg de Sólidos Totales (ST)   =    0.20 m3 de Biogás a (25°C y Pr. Atm) 

1 Kg de Sólidos Totales (ST)   =    0.16 m3 de Biogás a (22°C y Pr. Atm) 

1 Kg de Sólidos Totales (ST)   =    0.10 m3 de Biogás a (18°C y Pr. Atm) 

1 Kg de Sólidos Totales (ST)   =    0.08 m3 de Biogás a (15°C y Pr. Atm) 
Fuente: Larry & Douglas (1976), citado por: (Verdezoto, 2014). 

 

Para determinar la cantidad de biogás que se producirá en la finca se utilizaran los 

valores constantes determinados en la Tabla (24), y los valores obtenidos en el 

laboratorio el cual nos reportan total de 16 Kg de sólidos totales por 1 Kg de estiércol 

fresco, tomando en cuenta la temperatura promedio de la zona de estudio que es de 

25°C para la producción de biogás. 
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Para el cálculo se tomó el primer valor obtenido en el laboratorio y el segundo de la 

Tabla (24). 

 

1 Kg de Estiércol Fresco (EF)  =   0.16 Kg de Sólidos Totales (ST)  

1 Kg de Sólidos Totales (ST)   =    0.20 m3 de Biogás a (25°C y Pr. Atm) 

 

Utilizando para determinar la producción de biogás que se producirá en la finca, la 

cantidad de materia prima producida a diario, contándose como la cantidad de estiércol 

(CE) = 213 Kg de EF/día, con una Desviación Estándar de 5.88 Kg obteniendo los 

siguientes valores. 

 

207,12
Kg de EF

día
x

0.16 Kg de ST

1 KG de ST
x

0.20m3de Biogás

1 Kg de ST
= 6.63

m3de biogás

diario
 

 

218.88
Kg de EF

día
x

0.16 Kg de ST

1 KG de ST
x

0.20m3de Biogás

1 Kg de ST
= 7.00

m3de biogás

diario
 

 

213
Kg de EF

día
x

0.16 Kg de ST

1 KG de ST
x

0.20m3de Biogás

1 Kg de ST
= 6.82

m3de biogás

diario
 

 

6.82
𝑚3𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
x

365 dias

1 año
x

1 año

12 meses
= 207.44

m3de biogás

mes
 

 

La cantidad de biogás que producirá la finca del señor Ovidio Remache con la 

implementación del Biodigestor es de 6.82 m3 de biogás al día, con una Desviación 

Estándar de 5.88 Kg pudiendo ser 6.63 m3 la cantidad mínima y 7.00 m3 la cantidad 

máxima de biogás diario. 

 

b. Biogás producido por los porcinos 

 

Por cada Kg de estiércol de Cerdo se produce entre 40 y 60 Litros de Biogás, el 

estiércol fresco de los cerdos tiene un promedio del 17 % de sólidos totales. 
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Utilizando para determinar la producción de biogás que se producirá en la finca, la 

cantidad de materia prima producida a diario, contándose como la cantidad de estiércol 

(CE) = 13.56 Kg de EF/día, con una Desviación Estándar de 1.29 Kg obteniendo los 

siguientes valores. 

 

12.27
Kg de EF

día
x

0.17 Kg de ST

1 KG de ST
x

0.06 𝑚3𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠

1 Kg  ST
= 0.13 

m3de biogás

diario
 

 

14.84 
Kg de EF

día
x

0.17 Kg de ST

1 KG de ST
x

0.06 𝑚3𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠

1 Kg  ST
= 0.15 

m3de biogás

diario
 

 

13.56
Kg de EF

día
x

0.17 Kg de ST

1 KG de ST
x

0.06 𝑚3𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠

1 Kg  ST
= 0.14 

m3de biogás

diario
 

 

0.14 
𝑚3𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
x

365 dias

1 año
x

1 año

12 meses
= 5.26

m3de biogás

mes
 

 

 

La cantidad de biogás que producirá la finca del señor Ovidio Remache con la 

implementación del Biodigestor es de 0.14 m3 de biogás al día, con una Desviación 

Estándar de 1.29 Kg pudiendo ser 0.13 m3 la cantidad mínima y 0.14 m3 la cantidad 

máxima de biogás diario. 

 

c. Total de biogás que se produce diario en la finca 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 𝐵𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜𝑠 + 𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑛𝑜 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 207.44
m3de biogás

mes
+ 5.26

m3de biogás

mes
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 =  212.70
m3de biogás

mes
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La cantidad de biogás que producirá la finca del señor Ovidio Remache con la 

implementación del Biodigestor es de 212,70 m3 de biogás al mes, satisfaciendo las 

necesidades de la finca la cual es de 66.67 al mes y 2,19 m3 al día. 

 

6.2.2.3. Cálculo de la carga diaria para el Biodigestor 

 

Debido a que las 36 reses y los 3 porcinos producen una cantidad de 6.96 m3 de 

Biogás diario y la finca necesita un total de 2,19 m3 al día se plantea trabajar con el 

estiércol producido por 11 reses y los tres cerdos los cuales producirán un total de 2.22 

m3 de Biogás al día satisfaciendo las necesidades requeridas por la finca. 

 

Conociendo las cantidad diaria de estiércol que producen las 11 reses y los 3 cerdos 

y la cantidad de biogás que se producirá se utiliza la dilución de 1:1 (estiércol más 

agua) y asumiendo que por 1kg de Estiércol Fresco se añade 1 litro de agua, como 

mezcla daría lo siguiente. 

 

Carga diaria (CD) = CE + Agua 

 

 𝐶𝐷 = 78.61
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝐹

𝑑í𝑎
𝑥

1 𝐿 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

1 𝐾𝑔
+ 78.61

𝐿 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
= 157.22

𝐿 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑑í𝑎
 

 

𝐶𝐷 = 157.22
𝐿 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑑í𝑎
𝑥

1 𝑚3

1000𝐿𝑡
+ 

𝐶𝐷 = 0.16
𝑚3𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑑í𝑎
 

 

6.2.3. Caja de entrada del biodigestor 

 

La caja de entrada del biodigestor para el estiércol será de forma cuadrada debido a 

que la mezcla del estiércol más agua es adicionada a diario por lo que su volumen es 

pequeño, por lo tanto su diseño se lo realizo en base a la Carga Diaria (CD) que recibirá. 

LLCE= Longitud de los Lodos de la Caja de Entrada. 
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𝐿𝐿𝐶𝐸 = √0.16
𝑚3𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑑í𝑎

3

 

 

𝐿𝐿𝐶𝐸 = 0.54𝑚 

 

Cen = Caja de Entrada. 

Cei= Caja de Entrada Interior. 

L= Longitud. 

La= Ancho de la caja. 

Hc= Altura de la caja. 

 

Cen = L ∗ La ∗ Hc 

 

Cen = 0.8m ∗ 0.8m ∗ 0.80m 

 

Cen = 0.51𝑚3 

 

C𝑒𝑖 = (0.8m − 0.2m) ∗ (0.8m − 0,2m) ∗ (0.8m − 20m) 

 

C𝑒𝑖 = 0.6m ∗ 0.6m ∗ 0.6m 

 

Cen = 0.22𝑚3 

 

La caja de entrada de lodos debe tener una longitud de 0.54 m: Longitud ancho y 

altura, debido a las condiciones de mezclado diario en el biodigestor, se dimensiona 

con las siguientes medidas: su longitud de 0.80 m, su ancho de 0.80, y su altura de 0.80 

m dando como resultado una caja de 0.51 m3 restando la longitud de 0.20m de ancho 

0.20 m y altura 0.20 de hormigón ciclópeo, quedando su interior un volumen de 0.21 

m3 con la capacidad suficiente para introducir la carga diaria de 0.16 m3 de mezcla/día, 

que ingresaran al biodigestor. 
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6.2.4. Volumen del Tanque del Biodigestor 

 

El volumen del tanque del biodigestor se utiliza la carga diaria del estiércol y el 

tiempo de retención de 30 días, tiempo óptimo para la producción de biogás a 25 °C, 

como se indica en la Tabla (6). 

 

El Volumen total del biodigestor será: 

 

Vtb = Volumen del Tanque Biodigestor. 

CD= Carga diaria. 

TR=  Tiempo de retención. 

 

𝑉𝑡𝑏 = 𝐶𝐷 ∗ 𝑡𝑟 

 

𝑉𝑡𝑏 = 0.16
𝑚3

𝑑í𝑎
∗ 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

𝑉𝑡𝑏 = 4.8 𝑚3 

  

El volumen del tanque biodigestor tendrá un total de 4.80 m3 

 

6.2.5. Diámetro del Biodigestor 

 

Conociendo el volumen del biodigestor y tomando en cuenta que es un biodigestor 

de forma cilíndrica vertical de diámetro (ø) igual a su profundidad vertical (H) tenemos: 

 

Ø=H 

Dónde: 

Vtb = Volumen del tanque del biodigestor. 

A = Área. 
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H = altura. 

Ø = Diámetro interior. 

𝑉𝑡𝑏 = 𝐴 ∗ 𝐻 

𝑉𝑡𝑏 =  
𝜋𝜃2

4
 𝑥𝐻 

 

Despejando Ø y remplazando H por Ø tenemos. 

 

𝜙 = √
𝑉𝑡𝑏 ∗ 4

𝜋

3

 

𝜙 = √
4.8 𝑚3 ∗ 4

3.1416

3

 

𝜙 = √6.111
3

 

𝜙 = 1.83 𝑚 

 

El diámetro del biodigestor en la parte interior será de 1.83 aumentando 0.20 m de 

espesor del hormigón ciclópeo, del cual va a estar conformado el biodigestor quedara 

de 2.05 m de diámetro exterior. 

 

a. Radio del biodigestor 

 

Dónde: 

R= Radio del biodigestor. 

r =
∅

2
 

r =
1.83

2
 

r = 1.92𝑚 

6.2.6. Altura del Tanque Biodigestor 
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El cálculo de la altura vertical del biodigestor de volumen de 4.80 m3 y diámetro de 

1.83 m. 

𝑉𝑡𝑏 =  
𝜋𝜃2

4
 𝑥𝐻 

Despejando H tenemos. 

𝐻 =  
𝑉𝑡𝑏 ∗ 4

𝜋𝜃2
  

𝐻 =  
4.8𝑚3 ∗ 4

3.1416 ∗ (1.83𝑚)2
  

𝐻 = 1.82 𝑚 

 

6.2.7. Curvatura de la cúpula superior 

 

Dónde: 

f1= Altura de la Cúpula superior. 

f1 =
1

5
∗ ∅ 

f1 =
1

5
∗ 1.83 m 

f1 = 0.37𝑚 

 

La altura de la cúpula en la parte superior del biodigestor tendrá 0.37 m. 

 

6.2.8. Radio de la curvatura de la espera superior 

 

Dónde: 

r1= Radio de la curvatura de la esfera superior. 

r1 =
r + f12

2f1
 

r1 =
(0.92m)2 + (0.37m)2

2x0.37m
 

r1 = 1.33 𝑚 
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6.2.9. Volumen de la cúpula superior 

 

Dónde: 

a= Constante 

Vcs = π(f1)2 ∗ (r1 −
f1

a
) 

Vcs = 3.1416 ∗ (0.37m)2 ∗ (1.33m −
0.37m

3
) 

𝑉𝑐𝑠 = 0.52𝑚3 

 

6.2.10. Curvatura de  la cúpula inferior 

 

Dónde:  

f2= Altura de la cúpula inferior. 

 

f2 =
1

8
∗ ∅ 

 

f2 =
1

8
∗ 1.83m 

 

f2 = 0.23 m 

 

6.2.11. Radio de la curva de la esfera inferior 

 

Dónde: 

r2= Radio de la curvatura de la esfera inferior. 

 

𝐫𝟐 =
𝐫𝟐 + 𝐟𝟐𝟐

𝟐𝐟𝟐
 

r2 =
(0.92m)2 + (0.23m)2

2 ∗ 0.23m
 

r2 = 1.955 m 
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6.2.12. Volumen de la cúpula inferior 

 

Dónde: 

Vci= Volumen de la cúpula inferior. 

a= 3 constante. 

Vci = π(f2)2 ∗ (r2 −
f2

a
) 

 

Vci = 3.1416(0.23m)2 ∗ (1.955 −
0.23

3
) 

Vci = 0.31𝑚3 

 

6.2.13. Volumen del cilindro 

 

Dónde: 

VC1=Volumen del cilindro 

H = Altura del biodigestor  

Vc1 = πr2H 

 

Vc1 = 3.1416 ∗ (0.92)2 ∗ 1.82 

 

Vc1 = 4.84 𝑚3 

 

6.2.14. Altura final del biodigestor 

 

Dónde: 

Hfb= Altura final del biodigestor. 

HB= Altura del borde de la base. 

 

Hfb = H + Hb + f1 + f2 
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Hfb = 1.82 + 0.30 + 0.37m + 0.23m 

 

 

Hfb =  2.72m 

 

Se deja como borde de 0.30 m de altura, quedando 2.72 m de altura el biodigestor. 

 

6.2.15. Volumen final del biodigestor 

 

Donde. 

Vfb= Volumen final del biodigestor. 

Vb= Volumen del biogás almacenado. 

 

Vfb = Vcs + Vci + Vcl 

 

Vfb = 0.52 𝑚3 + 0.31𝑚3 + 4.87𝑚3 

 

Vfb = 5.7 𝑚3 

 

𝑉𝑏 = 𝑉𝑡𝑏 − 𝑉𝑡𝑏 

 

𝑉𝑏 = 5.7𝑚3 − 4.8𝑚3 

 

𝑉𝑏 = 0.9 𝑚3 

 

 

 

6.2.16. Caja de Salida del Biodigestor 

 

La caja de salida del biodigestor de acuerdo al modelo del biodigestor seleccionado 

el cual fue el domo fijo o chino, su figura será de forma cuadrada ya que se requiere 



79 

extraer el fluido de salida cuya cantidad de entrada es similar a la cantidad de entrada 

de mezcla diaria de estiércol más agua, por tal razón sus dimensiones serán: 1m de 

ancho de 1m y su altura de 0.9 m dando como resultado una caja de 0.9 m3. 

 

Se resta al lado 0.30 m, ancho 0.30 m, de altura 0.20 m de hormigón ciclópeo, 

quedando en su interior un volumen de 0.343 m3 con la comodidad suficiente para 

poder extraer el fluido de salida. 

 

Dónde: 

Cs= Caja de Salida. 

Csi= Caja de Salida Interior. 

 

Cs = L ∗ La ∗ HC 

 

Cs = 1m ∗ 1m ∗ 0.9m 

 

Cs = 0.9𝑚3 

 

Csi = (1m − 0.30m) ∗ (1m − 0.30m) ∗ (0.9m − 0.20m) 

 

Csi = 0.70m ∗ 0.70m ∗ 0.70m 

 

Csi = 0.343𝑚3 

 

6.2.17. Altura de la tubería en el Biodigestor para conducir la carga diaria y 

salida de la misma 

 

Para determinar la altura a la que va a ir colocada la tubería se la realizara de la 

siguiente manera, realizando los siguientes cálculos. 
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78.61
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝐹

𝑑í𝑎
∗ 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 2358.30 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝐹 

 

Se introducirá al mes 2358,30 Kg de estiércol fresco, de los resultados de laboratorio 

se tiene que por cada Kg de estiércol fresco el 18 % son sólidos totales teniendo al mes: 

 

𝑠𝑡 =  
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝐹𝑥 18%

100%
 

 

𝑠𝑡 =  
2358,30 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝐹𝑥 18%

100%
 

 

𝑠𝑡 =  424,49 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝐹 

 

Se determina que en 1 Kg de EF = 1lt EF Tenemos 

 

𝑆𝑇 = 424,94𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝑓 𝑥
1 𝑙𝑡

1𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝐹
𝑥

1𝑚3

1000𝑙 
 0,42𝑚3 

 

Despejando Ht 

 

𝑉𝑠𝑡 =
𝜋∅2

4
𝑥 𝐻𝑡 

 

 

Dónde: 

Ht= Altura de la tubería 

Vst= Volumen de sólidos totales 

Ø =  Atura del tanque  

 

𝐻𝑡 =
𝑉𝑠𝑡𝑥 4

𝜋∅2
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𝐻𝑡 =
0,42 𝑚3𝑥 4

𝜋 𝑥 (1,82𝑚)2
 

𝐻𝑡 = 0,16𝑚 

 

Con una limpieza del biodigestor cada cuatro meses. 

 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑠 𝑉𝑠𝑡 − 𝑉𝑐𝑖 

Dónde: 

Vst= Volumen de sólidos totales. 

Vci = Volumen de la Capsula inferior 

 

0,42𝑚3 − 0,31𝑚3 

 

0,11𝑚3 

 

𝐻𝑡 =
𝑉𝑠𝑡𝑥 4

𝜋∅2
 

 

𝐻𝑡 =
0,11 𝑚3𝑥 4

𝜋 𝑥 (1,82𝑚)2
 

 

𝐻𝑡 = 0,042𝑚 

 

𝐻𝑡 = 0,042𝑚 + (0,16 𝑚 𝑥 4 𝑚𝑒𝑠𝑒  

𝐻𝑡 = 0,68𝑚 

 

Teniendo una altura de la tubería de entrada desde la base del biodigestor se 

determina en 0,68 m, tomando en cuenta que se le realizará una limpieza cada 4 meses, 

se colocara a una altura final de 0,75 m de altura desde la base del biodigestor, mientras 

que la tubería de salida del fluido tendrá una altura de 0,85 m de altura desde la base 

del biodigestor, tomado en cuenta que el fluido de salida es el Biol que se extrae de la 

descomposición de materia orgánica. 



82 

 

6.2.18. Tubería que conducirá la carga diaria de estiércol al biodigestor 

 

La carga diaria compuesta por estiércol y agua y la salida hacia el biodigestor, será 

conducida a través de una tubería de PVC de 0,20 m de diámetro con una inclinación 

de 45° con respecto a la horizontal con la finalidad de evitar el estancamiento del 

mezcla diario que ingresa al biodigestor. 

 

6.2.19. Compuerta de limpieza 

 

La compuesta de limpieza del biodigestor tendrá una longitud de 0,50 m, el ancho 

de 0,50 m, ocupando 0,25 m2 la cual ira ubicada en la parte superior de la cúpula, estará 

conformada del mismo material del biodigestor forrada en su alrededor por un caucho 

y por encima con cemento puro para evitar la fuga del gas, quedando fácil su abierta y 

con total comodidad realizar la limpieza del biodigestor. 

 

6.2.20. Resumen de las dimensiones del biodigestor 

 

Las medidas finales del diseño del biodigestor están tomadas de los cálculos 

realizados anteriormente, y se resumen en las siguientes tablas. 

 

 

 

Tabla 25. Caja de entrada del biodigestor 

Descripción  Símbolo  Valor  Unidad  

Longitud  L 0,80 m 

Ancho de la caja  La 0,80 m 

Altura de la caja  Hc 0,80 m 

Caja de Entrada  Cen 0,51 m3 

Caja de entrada interior  Cei 0,22 m3 
Realizado por: La Autora 

 

Tabla 26. Dimensionamiento de la cámara del Biodigestor. 

Descripción  Símbolo  Valor  Unidad  
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Tanque del Biodigestor 

Volumen del tanque del biodigestor  Vtb 4,80 m3 

Diámetro interior  Ø 1,83 m 

Diámetro exterior Øe 2,05 m 

Espesor del Hormigo  E 0,20 m 

Radio interior del biodigestor  r 1,92 m 

Altura  H 1,82 m 

Altura del borde de la base  Hb 0,30 m 

Altura final del biodigestor  Hfb 2,72 m 

Cúpula superior del Biodigestor 

Altura de la cúpula superior  fi 0,37 m 

Radio de la curvatura de la esfera superior  ri  1,33 m 

Volumen de la cúpula superior  Vcs 0,52 m3 

Cúpula inferior del Biodigestor 

Altura de la cúpula inferior  F2 0,23 m 

Radio de la curvatura de la esfera inferior  R2 1,96 m 

Volumen de la cúpula inferior  Vci 0,31 m3 

Biodigestor 

Volumen del cilindro  Vc1 4,84 m3 

Volumen final del biodigestor  Vfb 5,70 m3 

Volumen del biogás almacenado  Vb 0,90 m3 

Realizado por: La Autora 

 

Tabla 27. Caja de Salida del Biodigestor 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Longitud  L 1 m 

Ancho de la caja  La 1 m 

Altura de la caja  Hc 0,90 m 

Caja de salida  Cs 0,90 m3 

Caja de salida interior  Csi 0,034 m3 
Realizado por: La Autora 

 

Tabla 28. Altura de la tubería  

Descripción Símbolo Valor Unida 

Altura de la tubería de entrada de la mezcla 

diaria  

Ht 0,75 m 

Altura de la tubería de salida de la mezcla  Ht 0,85 m 

Diámetro de la tubería  Ø 0,20 m 
Realizado por: La Autora 

 

Tabla 29. Compuerta de limpieza  

Descripción Símbolo Valor Unida 

Longitud de la compuerta   L 0,50 m 
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Ancho de la compuerta   L 0,50 m 

Área de la compuerta  A 0,25 m2 

Realizado por: La Autora 

 

 

6.3. Determinar la eficiencia del Biodigestor como productor de biogás 

mediante un prototipo 

 

 

6.3.1. Control de la Temperatura en el Biodigestor  

 

Se realizó en control de la temperatura registrada en el interior del biodigestor a una 

escala de cada cinco días, los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 30. Datos de Temperatura en el Biodigestor 

T.R (días) 1 5 10 15 20 25 30 35 40 

T (°C) 25,7 26,3 27,5 29,6 34,0 35,5 36,0 36,4 36,5 

Realizado por: La Autora 

 

Estos datos demuestran que el proceso nutritivo da un incremento gradual de su 

temperatura hasta alcanzar y mantener una temperatura interna de 36 °C, siendo este el 

valor ideal para que se realice el proceso fermentativo de la mezcla ingresada al 

Biodigestor. 

 

 

 

Gráfico 12. Temperatura interna del biodigestor 
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Realizado por: La Autora 

 

Interpretación: De acuerdo al Grafico (12), la temperatura inicial de la mezcla en el 

interior del Biodigestor es de 25,7 °C, a los cinco días presenta una temperatura de 26,3 

°C, a los 10 días presenta un incremento 27,5, a los 15 días presenta un temperatura de 

29,6 °C, a los 20 días presenta una temperatura interna de 34,0 °C, a los 25 días presenta 

una temperatura interna de 35,5 °C, a los 30 días presenta una temperatura interna de 

la mezcla de 36,0 °C, a los 35 días de haber puesto la mezcla presenta una temperatura 

interna de 36,4 °C, a los 40 días de haber iniciado el proceso para la obtención del 

biogás presenta una temperatura de 36,5 °C. 

 

6.3.2. Control de ph en el Biodigestor 

 

Se realizó en control de la temperatura registrada en el interior del biodigestor a una 

escala de cada cinco días, los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 31. Datos de ph en el Biodigestor 

T.R (días) 1 5 10 15 20 25 30 35 40 

ph 7,0 6,5 6,8 7,4 7,3 7,5 7,7 7,9 8,0 

Realizado por: La Autora 
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Estos datos demuestran que el proceso nutritivo mantiene un ph neutro para 

realizarlos procesos nutritivos de las bacterias que alcanza y mantiene un ph de 7,34 

siendo estas las características ideales del habitad de las bacterias que realizan el 

proceso de la descomposición de la materia orgánica para la obtención del biogás. 

 

Gráfico 13. ph interno de la mezcla en el Biodigestor 

 
Realizado por: La Autora 

 

Interpretación: El ph inicial de la mezcla que fue ingresada en el biodigestor presenta 

un valor de 7,0 disminuyendo a los 5 días a un valor de 6,5 a los 10 días del proceso 

presenta un ph de 6,8 a los 15 días de haber iniciado el proceso presenta un ph de 7,4 

incrementando semana a semana su alcalinidad hasta que a los 40 días de haber iniciado 

el proceso presenta un ph de 8,00, el cual es ideal para realizar los procesos de 

obtención del biogás, debido que las bacterias anaerobias en estos casos se desarrollan 

en habitad alcalinos, siendo ideales para realizar sus procesos vitales. 
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6.3.3. Obtención del Biogás en el Biodigestor   

 

Para la preparación de la carga del Biodigestor se pesó el estiércol de vaca y cerdo, 

utilizando 41,44 kg de estiércol producido por 7 vacas, y 9,00 kg de estiércol de cerdo, 

en total 50,44 kg de materia orgánica y se agregó 50,44 litros de agua, teniendo en 

cuenta que la relación estiércol y agua de 1:1 tal como lo recomienda la bibliografía, 

quedando un total de 0,15 m3 de mescla en el biodigestor, los 50,44 kg de estiércol 

ocupan un volumen de 0,10 m3 en el Biodigestor. 

 

Tabla 32. Datos de biogás en el Biodigestor 

T.R (días) 5 10 15 20 25 30 35 40 

Volumen (L) 12,00 24,60 29,40 55,5 70,50 52,50 41,70 37,0 

Realizado por: La Autora 

 

Gráfico 14. Volumen de Biogás producido en el Biodigestor 

 
Realizado por: La Autora 

 

Interpretación: A los cinco días de haber implementado el biodigestor se mostró una 

producción de biogás de 12 L, incrementando esta cantidad a los 10 días presenta un 

total de 24,60 L de biogás, a los 15 días presenta una producción de 29,40 L de biogás, 

a los 20 días de la implementación registro una producción de 55,50 L de biogás, a los 
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25 días de la implementación registra una producción de 70,50 L de biogás, a los 30 

días de la implementación su nivel de producción comienza a disminuir presentando 

un volumen de 52,50 L de biogás, a los 35 días de la implementación su volumen de 

producción disminuye a un valor de 41,70 L de biogás y a los 40 días de la 

implementación su volumen de producción de biogás disminuye a un valor de 37,00 L, 

debido a la disminución de la metería orgánica en el interior del biodigestor. 
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G. DISCUSIÓN 

 

 

Cuantificar el estiércol de ganado para la obtención de la cantidad diaria de 

sustrato y se deba ingresar al biodigestor.  

 

En la finca del Sr. Ovidio Remache existen 36 cabezas de ganado de las cuales 

producen un carga diaria de estiércol de 213 kg dando un promedio de 5,92 Kg por res, 

esto es debido a que no todas las reses son adultas, esto concuerda con Verdezoto, 

(2014), quien realiza un “Diseño de un Biodigestor Anaerobio para la producción de 

biogas a partir de las excretas de ganado bovino, en la finca los Laureles en la 

comunidad Flor del Manduro” trabaja 20 reses y obtiene una carga diaria de estiércol 

de 118,17 kg con un promedio de 5,90 kg por bovino. 

 

Se determinó la carga diaria de estiércol que producen tres porcinos que existen en la 

finca dando un total de  13,53 kg con un promedio de 4,52 kg por porcino, este resultado 

es mayor a lo obtenido por Moreta, (2013), quien realizo un “Diseño de un Biodigestor 

de Estiércol Porcino para una granja Agrícola Ubicada en el barrio la Morita, Parroquia 

de Tumbaco Para el Año 2012-2013” y determino que los porcinos producen una carga 

promedio por porcino de 2,2 kg. 

 

En la muestra de estiércol de ganado analizada en el laboratorio se terminó que existe 

un 13 % de Sólidos Totales, esto se debe a que la mayor composición de la muestra 

está constituida por líquido, este resultado es menor a lo obtenido por Lara & Hidalgo, 

(2011), quienes determinan que concentración de Sólidos Totales en una muestra de 

ganado es de 81,8 %.  

 

La Demanda Química de Oxigeno presente en la muestra de estiércol de ganado 

presenta un valor de 1191220,00 mg/l, esto se debe a la alta concentración de materia 

orgánica presente en la muestra, esto concuerda con Verdezoto, (2014), quien 
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determina que en una muestra de estiércol de ganado presenta una concentración de la 

demanda de Oxigeno de 110070,00 mg/l, por la alta contracción de materia orgánica 

que se encuentra en el estiércol. 

 

La humedad presente en la muestra de estiércol de ganado presenta un porcentaje de 

86,50 %, esto se debe a que la mayor cantidad de la muestra está constituida por líquido, 

esto concuerda  Lara & Hidalgo, (2011), quienes determinan que una muestra de 

estiércol de ganado está constituida por un 81,1% de humedad 

 

Los Sólidos Totales presentes en el estiércol de porcino presentan un porcentaje de 

23%, esto se debe a que la mayor cantidad del estiércol está constituido por líquido, 

esto concuerda con Melorose, Perroy, & Careas, (2015), quienes determinan que la 

concentración de Sólidos Totales presentes en el estiércol de porcino 30% debido a que 

el  muestra de estiércol se mescla con orina y agua que existen en los corrales. 

 

La Demanda Química de Oxigeno presente en la muestra de estiércol de cerdo tiene un 

concentración de 108930 mg/l, esto se debe a la alta concentración de materia orgánica 

presente en la muestra, Esto concuerda con Soria et al., (2001), quien determina que la 

Demanda Química de Oxigeno presente en una muestra para la “Produccion De 

Biofertilizantes Mediante Biodigestion De Excreta Liquida De Cerdo” es de 2640,8 

mg/l. 

 

La humedad presente en la muestra de estiércol de porcinos es de 75,75 % debido a 

que la muestra está constituida por líquido y al ser una muestra fresca presenta altas 

concentraciones de humedad, Esto concuerda con Melorose, Perroy, & Careas, (2015),  

quienes menciona que las muestras frescas de estiércol de cerdo y al estar bajo techo 

en corrales presentan altas concentraciones de humedad, determinando un porcentaje 

de 85,5 % en las muestras tomadas para la “Evaluación de los procesos de fermentación 

en la producción de biofertilizante, mediante el uso de mini-biodigestores íntag, cantún 

Cotacachi, provincia de Imbabura” 
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Seleccionar un  Biodigestor para la sustitución del uso de gas GLP en el consumo 

doméstico. 

 

El Biodigestor seleccionado fue de tipo Chino, el cual presenta características 

favorables para el medio y con una vida útil proyectada a 30 años, sus principales 

beneficios son el tipo de materia prima requerida, la vida útil, el poco requerimiento de 

área para su implementación, sus bajos costos de construcción, su fácil operación, y su 

eficiente rendimiento, esto concuerda con Salazar, (2013), el cual manifiesta que los 

“tipos de biodigestores se clasifican según su función, carga de materia orgánica y sus 

diferentes ventajas y desventajas. En la presente investigación, para el diseño y la 

construcción del biodigestor, se consideró el tipo y cantidad de materia orgánica, vida 

útil del biodigestor, requerimientos del área, costos, operación y mantenimiento, 

cumpliendo con las características requeridas los biodigestores de tipo Chino. 

 

Se realizó las dimensiones del biodigestor tomando en cuenta la carga diaria de 

estiércol, la producción de biogás, obteniendo una carga diaria de estiércol bovino y 

porcino un total de 78,61 Kg de EF/día, lo cual nos da una mezcla diaria de 0,16 m3 

día, esto concuerda con Perez, (2010), quien menciona “para el diseño de un 

biodigestor es necesario tener en cuenta la producción diaria de mataría orgánica y la 

necesidad de combustible necesario para satisfacer las necesidades de la finca” 

 

La caja de entrada al biodigestor, se diseñó en base a las metodologías propuesta la 

cual consta de las siguientes dimensiones longitud 0,80 m, ancho de la caja 0,80m con 

una altura de 0,80 m quedando un volumen interno de 0,22m3, con una capacidad 

suficiente para conducir la carga diaria, esto es igual a lo mencionado por Ulisis Monar, 

(2013), “la caja de entrada debe presentar las características y dimensiones apropiadas 

dependiendo de la carga diaria para permitir el paso de la mezcla hacia el interior del 

Biodigestor” 

 

La capsula del biodigestor se diseñó con una capacidad 4,84 m3, dando un volumen 

total de 5,70 m3 todo el domo del biodigestor, en el cual se almacenara la mataría 
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orgánica para que se realice el proceso de fermentación y obtención del biogás, el cual 

tiene la capacidad de almacenar la carga diaria durante un mes desde que ingresa al 

Biodigestor, Huerga, Butti, & Venturelli, (2014), quienes mencionan los biodigestores 

de flujo continuo o Chino, debe presentar la capacidad de almacenar la materia orgánica 

por lo menos un mes, tiempo en el cual se realizan los procesos de fermentación y 

descomposición de la materia orgánica. 

  

La caja de salida del biodigestor se la diseño con un volumen 0,34 m3, la cual cumplirá 

la tarea de almacenar al producto descompuesto, o abono orgánico que saldrá del 

Biodigestor después de los 30 días, esto concuerda con Ulisis Monar, (2013), quien 

menciona “ la caja de salida será diseñada tomando en cuenta la carga diaria de entrada, 

debido a que será el lugar donde se almacenaran los residuos finales, hasta ser 

recolectados y puestos en sus disposición final. 

 

La altura de la tubería se la diseño en base a la cantidad de solidos totales que ingresaran 

al biodigestor, obteniendo la altura de la tubería de entrada de la mezcla diaria a 0,75 

m desde la base del Biodigestor, la altura de la tubería de salida de la mezcla a 0,85 m 

desde la base un poco más alta tomado en cuenta que el fluido de salida es el Biol que 

se extrae de la descomposición de materia orgánica, esto coincide con Verdezoto, 

(2014), quien menciona “la altura de la tubería de entrada y salida debe ser diseñada en 

base a la cantidad de solidos que ingresen al Biodigestor” 

 

Determinar la eficiencia del Biodigestor como productor de biogás mediante un 

prototipo a pequeña escala. 

 

La temperatura interna de la mezcla en el interior del Biodogestor es de  36°C, siendo 

este el valor ideal para que se realice el proceso fermentativo de la mezcla ingresada al 

Biodigestor, estos datos demuestran que el proceso nutritivo da un incremento gradual 

de su temperatura hasta alcanzar y mantener la temperatura interna, esto concuerda con 

lo descrito por Toscano, (2016), quien menciona “ la temperatura de la mezcla en el 
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biodigestor es un factor importante para la eficiencia del proceso de digestión. La 

mayoría de las bacterias anaerobias funcionan mejor en el rango de 30-35 °C”, siendo 

en este rango la temperatura óptima para la producción de biogás. 

 

El proceso nutritivo mantiene un pH neutro para realizar los procesos nutritivos de las 

bacterias que alcanza y mantiene un pH de un rango de 6,5 a 8,0 siendo estas las 

características ideales del habitad de las bacterias que realizan el proceso de la 

descomposición de la materia orgánica para la obtención del biogás, esto concierta con 

lo mencionado por Lara & Hidalgo, (2011), quienes señalan “los microorganismos 

anaeróbicos necesitan un pH cercano a la neutralidad, para su adecuado desarrollo y 

además un tratamiento anaeróbico puede proceder bastante bien en un rango de pH 

entre 6,6-7,5”, si el pH se encuentra por debajo de 6,5 los procesos suelen ser menos 

eficientes. 

 

La cantidad de biogás obtenida durante el proceso de prueba de 40 días nos dio un 

promedio de 40,40 L siendo la mayor producción a los 25 días de haber iniciado el 

proceso, y a partir de los 30 días la producción de biogás comienza a disminuir debido 

a la disminución de la metería orgánica en el interior del biodigestor, este promedio de 

biogás obtenido se asume que por cada L de mezcla se produjo un total de 0,27 L de 

biogás promedio, esto concuerda con Perez, Jimenez, & Aznar, (2011), quienes 

mencionan “ la producción de biogás en relación a la mezcla que se utilice si es de 1:1, 

produce un promedio de 270 ml de biogás”, la eficiencia de la producción de biogás 

está asociada a las condiciones adecuadas de temperatura y pH que se produzcan en el 

interior del biodigestor. 
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H. CONCLUCIONES 

 

Luego de realizar el presente trabajo de titulación se ha considerado pertinente 

plantear las siguientes conclusiones: 

 

 La finca del señor Ovidio Remache produce una carga diaria de 218 kg de 

estiércol de ganado y porcino, sientas vertidas de forma directa al suelo, 

causando contaminación en los recursos naturales suelo, agua y aire. 

 

 Se propuso la construcción de un biodigestor de domo fijo o Chino debido a 

que presenta aspectos favorables con el tipo de materia prima que utiliza para 

la obtención del biogás, tiempo de vida útil, su fácil operación y mantenimiento, 

y su rendimiento es favorable.  

 

 La selección de la tecnología de obtención de biogás ha sido escogida en 

función de parámetros Ambientales, características propias de la zona, 

características de la mezcla a utilizarse como materia prima, y la cantidad de 

gas requerido para satisfacer las necesidades de la finca. 

 

 Se diseñó un biodigestor de tipo Chino con una capacidad interna de 4,84 

m3para el almacenamiento de la mezcla, y 0,90 m3 para el almacenamiento de 

biogás, sus paredes están diseñadas de hormigo con un espesor de 0,20 m, 

quedando un volumen total del biodigestor de 5,70 m3, consta de una caja de 

entrada y otra de salida de la mezcla, la tubería con la que se conducirá la mezcla 

será de PVC con un diámetro de 0,20 m, además posee una compuerta por 

donde se pueden realizar labores de limpieza, la vida útil de este biodigestor es 

de 30 años,  

 

 La temperatura interna de la mezcla en el interior del Biodogestor es presenta 

un rango de 25,7 a 36,5 durante roto el proceso, el pH mantuvo un rango de 6,5 

a 8,0, la cantidad de biogás obtenida durante el proceso de prueba de 40 días 
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nos dio un promedio de 40,40 L siendo la mayor producción a los 25 días de 

haber iniciado el proceso, y a partir de los 30 días la producción de biogás 

comienza a disminuir debido a la disminución de la metería orgánica en el 

interior del biodigestor. 

 

 Los beneficios económicos de la fermentación anaerobia resultan evidentes al 

poder utilizar la energía del biogás, evitando compras de gas comercial, que en 

las zonas rurales en muy escaso y muy proclive a la especulación, pues los 

mecanismos de distribución y comercialización son inadecuados. 
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I. RECOMENDACIONES  

 

Una vez terminado el trabajo se procede a realizar las siguientes recomendaciones: 

 

 Es transcendental ubicar el Biodigestor cerca al área en el cual va ser utilizado 

el biogás, esto es debido a que la baja presión del mismo no permite que recorra 

grandes distancias. 

 

 Revisar todos los componentes antes de poner en marcha el digestor ya que se 

estará manipulando gas y es un combustible volátil de alto poder calorífico por 

lo que se debe tomar todas las medidas de seguridad. 

 

 Capacitar a la comunidad ganadera sobre la importancia del adecuado 

tratamiento de las excretas, y los problemas que se presentan  en los recursos 

naturales cuando son vertidas de forma directa. 

 

 Realizar un mantenimiento cada cuatro meces a la capsula del biodigestor para 

garantizar su adecuado funcionamiento.  

 

 Los proyectos de este tipo tienen gran marca social, económica y ecológica por 

lo que se debería continuar incentivando a la implementación de estos tipos de 

proyectos.  

 

 Utilizar el producto final que sale del Biodigestor como bioabono debido a que 

presenta gran cantidad de nutrientes esenciales para el crecimiento de las 

plantas, además ayuda a recuperar los nutrientes en suelos con escasa materia 

orgánica.  
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K. ANEXOS. 

 

Anexo 1. Anexo fotográfico  

Foto 6. Toma de muestra de estiércol de ganado para análisis físico-químico. 

 
Toma de muestra de estiércol de ganado para análisis físico-químico. 

Foto 7. Muestra de estiércol de ganado para análisis físico-químico. 

 
Muestra de estiércol de ganado para análisis físico-químico. 
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Foto 8. Toma de muestra de estiércol de porcinos para análisis físico-químico. 

 
Toma de muestra de estiércol de porcinos para análisis físico-químico. 

 

Foto 9. Muestra de estiércol de estiércol de porcinos para análisis físico-químico. 

 
Muestra de estiércol de estiércol de porcinos para análisis físico-químico. 
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Foto 10. De toma de muestra de estiércol de ganado para determinar la carga diaria producida en la finca. 

 
De toma de muestra de estiércol de ganado para determinar la carga 

diaria producida en la finca. 

Foto 11. Peso del estiércol producido por res al día. 

 
Peso del estiércol producido por res al día. 
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Foto 12. Peso de la carga diaria de estiércol por res. 

 
Peso de la carga diaria de estiércol por res. 

 

 

Foto 13. Peso de la carga diaria de estiércol por res. 

 
Peso de la carga diaria de estiércol por res. 
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Anexo 2. Cadena de custodia 
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Anexo 3. Análisis físico químico de estiércol de bovino. 
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Anexo 4. Análisis físico químico de estiércol de bovino. 
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Anexo 5. Plano de la caja de entrada del Biodigestor 
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Anexo 6. Plano de la caja de entrada del Biodigestor 
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Anexo 7. Plano de las dimensiones del Biodigestor  
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Anexo 8. Plano del volumen final del Biodigestor 
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Anexo 9. Plano de la vista superior del Biodigestor 
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Anexo 10. Plano de la vista superior del Biodigestor, vivienda y establo 

 


