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AR:   Ancho de Rollo. 

a:   Ancho Superior. 

b:   Ancho Inferior. 

p:   Altura. 

R:   Constante de los gases. 
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P:   Presión ejercida por el biogás en la bolsa de digestión. 

T:   Temperatura de funcionamiento del biodigestor. 

Nmol:   Número de moléculas de biogás. 

m:   Masa de biogás. 

PM:   Peso molecular del biogás. 

VB:   Volumen de gas producido. 

C/N:   Relación carbono nitrógeno. 

 

CARACTERES GRIEGOS. 

δ:  Densidad. 

π:  Pi 
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b. RESUMEN 

De acuerdo con la investigación realizada para el presente trabajo, hemos desarrollado 

un diseño que va de acuerdo a las condiciones climáticas de la ciudad de Loja, el mismo 

que utiliza el estiércol de ganado vacuno como materia prima. Cabe recalcar que nuestra 

investigación estuvo enfocada en un principio tanto en el diseño como en la 

construcción de un sistema de biodigestor, pero por causas del retraso de la entrega de 

los equipos que iban a ser destinados para el monitoreo de nuestro sistema se quedó solo 

en diseño, aunque el sistema fue construido en su totalidad como se muestra en las fotos 

de anexos, se lo dejó a un lado, ya que al no poder monitorear la presión que se estaba 

generando dentro de la bolsa de digestión, se producía el rompimiento continuo de la 

misma a causa de la sobre presión. 

Se ha diseñado un biodigestor tipo tubular de polietileno de flujo continuo; el mismo 

que trabajará con una temperatura media de 20ºC, con un tiempo de retención de 45 

días, con un pH neutro ya que solo tendrá un solo tipo de materia orgánica (reses) y a 

una presión aproximada de 26psi; dicho biodigestor estará conformado por:  

 Una zanja: de 7m de longitud; con un ancho inferior 0,5m; ancho superior 0,7m; 

y una altura de 0,80m; rodeada sus paredes con bloques de adobe,   

 Una  bolsa: de polietileno la misma que reposará sobre una cama de aserrín, con 

un volumen total de 5m
3
, con una carga diaria de 83,2 l/día, 

 Dos tanques: uno de entrada y otro de salida, ambos tanques con una altura de 

60cm, un ancho de 50cm y una altura de 50cm; conectados a los extremos de la 

bolsa en dirección de norte a sur respectivamente, 

 Un gasómetro: de polietileno con una longitud de 1m y un volumen de 1m
3 

de 

capacidad, 

 Tubería: de PVC de ½” de diámetro, 

 Una cocina: de quemador pequeño con un consumo de 0,23m
3
/hora de biogás 

durante dos horas al día, 

 Una cubierta: de plástico de invernadero;
 
de 8m de largo por 1,82 m de ancho. 
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Dada que nuestra investigación va dirigida a las personas de bajos recursos económicos 

que desean aprovechar las excretas de su ganado bovino, optamos por este diseño, 

donde su construcción es sencilla, los materiales fáciles de encontrar y sobretodo 

económicos. El capital invertido será recuperado al poco tiempo ya que estarán 

produciendo su propio gas combustible que remplazaría al GLP y fertilizante orgánico 

que sustituiría a los fertilizantes artificiales. Y estarían contribuyendo así al ecosistema 

con la conservación de nuestro medio ambiente, mediante el uso de energías renovables. 

Para saber el comportamiento real del biodigestor es recomendable realizar un 

monitoreo con los equipos adecuados mencionados en este trabajo de investigación los 

mismos que medirán la temperatura, pH, y presión. Tomando las debidas precauciones 

al momento de realizar las conexiones eléctricas de dichos equipos ya q son sensibles.  

También es aconsejable no utilizar agua potable ya que la misma posee cloro, y este 

mataría las colonias bacterianas que hacen posible la digestión. 
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SUMMARY 

According to the research conducted for this paper, we developed a design that is 

according to the climatic conditions of the city of Loja, using cattle manure as 

feedstock. It should be emphasized that our investigation was focused as much in the 

principle as in the design of the biodigester system. However, for reasons of delay in the 

delivery of equipment that would be intended to monitor our system, our system 

remains just in design. Although, the system was built almost completely as shown in 

the annexed photos, it was set aside as they were not able to monitor the pressure that 

was being generated inside the digestion bag due to continuous breaking and excess 

pressure.  

We have designed a biodigester tubular type of polyethylene of continuous flow; it will 

work with an average temperature of 20ºC with a retention of 45 days, with a neutral 

PH and with just one type of organic matter (cattle) and with an approximate pressure of 

26psi. The said digester will consist of: 

 A ditch: 7m of longitude; with a wide inferior 0,5m; wide superior 0,7m; and an 

height of 0,80m; with walls of adobe brick. 

 Bag: made of polyethylene the same that will repose on sawdust bed, with a 

total volume of 5m
3,

 with a daily charge 83, 2 l/day. 

 Two reservoirs: one input and one output, both reservoirs with a height of 

60cm, a width of 50cm and a height of 50cm; connect them to the extreme of 

the bag north to south respectively. 

  Gasometer: made of polyethylene with a longitude of 1m and a volume of 

1m
3
de capacity. 

 Piping: PVC ½ "diameter. 

 Kitchen: small burner with a consumption of 0.23 m3/hr of biogas for two 

hours a day. 

 Cover: plastic greenhouses; 8m long by 1.82 m wide. 
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Given that our research is aimed at low-income people who want to take advantage of 

the use of their cattle`s manure, we select this design, which is easy to construct, 

materials easy to find and overall affordable.  The investment will be refunded soon as 

they will be producing their own gas fuel and GLP would replace organic fertilizers and 

artificial fertilizers. And they would be contributing to the conservation of the 

ecosystem and our environment by the use of renewable energy. 

Therefore, to know the actual functioning of the digester, it is recommended that 

appropriate monitoring equipment, as referred to in this research; work the same to 

measure temperature, pH, and pressure. Take precautions when making electrical 

connections of the equipment because it is sensitive. 

Also, it is advisable not to use water because it has chlorine, and this would kill the 

bacterial colonies that enable digestion. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Un buen comienzo sería reflexionar, “A la luz de una estrella, difusamente azul, la 

cosmonave se desliza en el espacio, salpicada por lejanos resplandores”. Así se presenta 

nuestro único hogar, el planeta tierra, apenas como un accidente en el vasto cosmos. 

(Kenneth E., 1996) 

La crisis energética, al igual que la contaminación ambiental, que enfrenta el mundo 

actual se debe, fundamentalmente, al uso indiscriminado de los combustibles 

convencionales (petróleo, gas natural, carbón, etc.), agravado por el carácter de no 

renovables de estos recursos, su desmedida utilización y el incremento incontrolado de 

los niveles de consumo en los países desarrollados, donde las leyes ciegas del 

consumismo son dirigidas por los derroteros de la economía.  Esta situación ha 

presupuesto la urgente búsqueda de soluciones a estos problemas, en los que los seres 

humanos, juegan un papel importante, puesto que el deterioro ambiental del planeta 

exige la toma de conciencia y la colaboración de todos para poner en práctica estrategias 

de solución y/o mitigación de los impactos causados por los desechos en el medio 

ambiente. 

Dado este marco, en el cual estamos condicionados por el uso de una energía cada día 

más escasa y costosa procedente del petróleo, es necesario que todos utilicemos las 

energías renovables que tenemos a nuestro alcance tales como: solar, eólica, biomasa o 

biogás (gas metano).  

Nuestra investigación nace de la preocupación y curiosidad por conocer más acerca de 

una de las formas de producir energía que no ha sido explotada en nuestro medio, la 

llamada "biomasa". Ésta resulta ser un atractivo camino a la reutilización de desechos, 

lo que constituirá una necesidad mundial realmente importante en un futuro no muy 

lejano. 

En este contexto podemos situar todo tipo de residuos orgánicos para el 

aprovechamiento de esta energía: ganaderos, domésticos, biomasa. etc. En definitiva lo 

que se trata es de aprovechar todos los residuos orgánicos que actualmente no se 

aprovechan y que de no ser así representan un constante peligro de contaminación 

ambiental. El aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía ofrece varios 
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beneficios ambientales tales como: poder contribuir a atenuar el cambio climático y el 

efecto invernadero, manteniendo el "ciclo cerrado del carbono" si se practica 

combustión de biomasa; reducir la lluvia ácida, pues la biomasa no contiene sulfuro, 

prevenir la erosión de los suelos y la contaminación de las fuentes de agua, porque los 

procesos de digestión anaeróbica capturan los desechos de animales y agrícolas antes de 

que penetren en los suelos y lleguen a los ríos.  

Ésta última también, permite enriquecer el hábitat de la vida silvestre con la producción 

de bioabono. Hay que mencionar también el aporte a la economía de los sectores rurales 

que esta modalidad de obtención de energía significa. 

Por todo lo mencionado anteriormente nuestra investigación la fundamentamos en un 

principio tanto en el diseño como en la construcción de un biodigestor; pero por causas 

del retraso de la entrega de los equipos que iban a ser destinados para el monitoreo de 

nuestro sistema el tema fue modificado y se quedó  solo en diseño.  

Esta inquietud nació debido a que en nuestro medio no existía biodigestor alguno en 

funcionamiento y sobretodo en nuestra ciudad de Loja, para ello recopilamos 

información que nos ayude a comprender el funcionamiento de un biodigestor sus 

partes y todos los factores que intervienen en la producción tanto de biogás como de 

bioabono, así como también indagamos sobre la climatología de la ciudad de Loja dato 

indispensable en nuestra investigación, gracias a estos antecedentes obtenidos, logramos 

establecer los parámetro para el diseño de nuestro biodigestor; que está basado en la 

producción de biogás y de bioabono a partir de las excretas de ganado vacuno 

recolectadas en la quinta Punzara perteneciente a nuestra alma máter.  Obtenidos estos 

parámetros creemos conveniente y necesario el monitoreo del biodigestor, para ello se 

simuló dicho monitoreo con la ayuda de un PLC y de algunos instrumentos como son 

sensores de temperatura, pH, y de presión, dichos instrumentos fueron facilitados por 

las autoridades de nuestra carrera los mismos que fueron donados por el MIPRO.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES SOBRE BIOGÁS. 

d.1.1. Biomasa.  

La biomasa o sustrato, primera fuente de energía utilizada por el hombre, es toda 

aquella materia orgánica originada que proviene de desechos de animales (estiércol), 

árboles, plantas, desechos orgánicos que pueden ser convertidos en energía; o los 

provenientes de la agricultura (residuos de maíz, café, arroz, papas, banano, etc.), de 

aserraderos (podas, ramas, aserrín, cortezas, etc.) y de los residuos urbanos (aguas 

residuales, basura orgánica y otros). Como consecuencia de procesos biológicos. Por 

tanto las plantas y todo producto vegetal, los animales que directa o indirectamente se 

alimentan de ellas y todos los residuos generados por la actividad de los seres vivos. 

El componente energético de la biomasa proviene de la energía solar, que las plantas 

son capaces de transformar, mediante el proceso de la fotosíntesis, en energía química, 

almacenada en forma de hidratos de carbono. Se suelen encontrar tres tipos de 

biomasas, vegetal, animal y residual. (Chara, 2002) 

d.1.2. Biogás. 

Se llama biogás, al gas que se obtiene por la fermentación anaeróbica (proceso natural 

que ocurre en forma espontánea en la naturaleza y forma parte del ciclo biológico) de la 

materia orgánica (biomasa) debido a la acción de cuatro tipos de bacterias, en ausencia 

de oxígeno, las hidrológicas, que producen ácido acético, compuestos monocarbonados, 

ácidos grasos orgánicos y otros compuestos policarbonados; las acetogénicas, 

productoras de hidrógeno; las homoacetogénicas, que pueden convertir una cantidad 

considerable de compuestos multicarbonados o monocarbonados en ácido acético; y las 

metanogénicas, productoras del gas metano, principal componente del biogás. El 

metano producido por dichas bacterias es el último eslabón en una cadena de 

microorganismos que degradan material orgánico y devuelven los productos de la 

descomposición al medio ambiente.  El biogás es un poco más liviano que el aire, posee 

una temperatura inflamación de 700°C y su llama alcanza una temperatura de 870°C. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/quimica-agropecuaria/quimica-agropecuaria2.shtml#NUTRIC
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
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Durante los procesos anaerobios casi 90% de la energía que existe originalmente en el 

sustrato (residual) se retiene en el biogás que se produce durante estos procesos 

perdiendo solamente en 7% de la energía inicial como calor de reacción y cerca del 95% 

pasa a biogás (metano (CH4, C02) y sólo el 5% es convertido biomasa. (Cooperación 

Técnica Alemana GTZ, 2008) 

Es importante aclarar que este gas puede usarse como combustible sólo cuando el 

metano se encuentra en concentraciones mayores o iguales a 50%. 

d.1.3. Composición química del biogás.   

El Biogás es una mezcla de gases que está compuesta básicamente por:  

 Metano (CH4) 45-75 % volumen. 

 Anhídrido carbónico (CO2) 25-50 % volumen.  

 Nitrógeno (N2) 0-5 % volumen. 

 Oxígeno (O2) 0-2 % volumen. 

 Hidrógeno (H2) 0-4 % volumen. 

 Vapor de agua. 1-15 % volumen. 

 Sulfuro de hidrógeno (SH2) 0-6000 ppm.  

 Amoníaco (NH3) 0-500 ppm. 

 Siloxanos 0-10 ppm. 

La producción de biogás es considerado útil para tratar residuos biodegradables ya que 

produce un combustible de valor, además de generar un efluente que puede aplicarse 

como acondicionador de suelo o abono genérico, además se lo puede utilizar para 

producir energía eléctrica mediante turbinas o plantas generadoras a gas, en hornos, 

estufas, secadores, calderas, u otros sistemas de combustión a gas, debidamente 

adaptados para tal efecto.  

d.1.4. Valor calorífico. 

Tiene como promedio un poder calorífico entre 4500 a 5600 kCal/m
3 

(6 kWh/m
3
) que 

corresponde aproximadamente a la mitad de un litro de combustible diesel. Así como 
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cualquier gas puro las propiedades características del biogás dependen de la presión y la 

temperatura. Si deseamos mejorar el valor calórico del biogás debemos limpiarlo de 

CO2, de esta forma se logra obtener metano al 95%. El valor calórico del metano puede 

llegar hasta 8260 kCal/m
3
 con una combustión limpia (sin humo) y casi no contamina. 

La generación natural de biogás es una parte importante del ciclo biogeoquímico del 

carbono. 

d.2. CAPÍTULO II: FACTORES QUE CONDICIONAN EL PROCESO DE LA  

FERMENTACIÓN ANAERÓBICA. 

En el proceso de conversión anaerobia intervienen otros factores como por ejemplo: la 

temperatura, el pH, la disponibilidad de nutrientes, la presencia de sustancias tóxicas, el 

tiempo de retención, la relación carbono-nitrógeno (C: N) y el nivel de carga. 

d.2.1. Estiércol disponible. 

La materia prima para la producción de biogás es el estiércol fresco. Se pueden 

considerar otro tipo de residuos orgánicos, pero en ningún caso residuos duros (con 

cáscara dura) o de larga duración de descomposición (como vísceras). El estiércol que 

mayor cantidad de biogás produce es el de cerdo y el humano, pero el fertilizante que 

producen es muy ácido. El estiércol más equilibrado es el de vaca, además que por 

animal se produce gran cantidad de estiércol y por tanto es el más fácil de recoger. 

De manera general, hay que calcular cuánto estiércol se dispone al día. Para ello hay 

que considerar el manejo del ganado que se realiza, ya que si es de pastoreo, el ganado 

duerme en la noche en un corral cercano a la vivienda y solo se podrá recoger el 25% 

del estiércol producido por animal a lo largo del día. En caso de ganado tabulado todo el 

día cerca de la vivienda, todo el estiércol producido está disponible para ser introducido 

en el biodigestor. En la siguiente tabla 1 se muestra la producción de estiércol fresco 

diario para diferentes animales, por cada 100 kilogramos de peso del animal. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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Tabla.1 Producción de estiércol según el peso del animal. 

GANADO 
Kg de estiércol fresco producido por 

cada 100Kg de peso del animal 

Cerdo 4 

Bovino 8 

Caprino 4 

Conejos 3 

Equino 7 

Humano adulto 0,4 Kg por adulto 

Humano niño 0,2 Kg por niño 

               Fuente: Guía de Diseño y manual de instalación de Biodigestores de polietileno. 

Por tanto una vaca de 300 kg de peso produce al día 21kg de estiércol fresco, que en 

caso de ser pastoreada sólo se podrá recoger el 25% de ese estiércol, por tanto, 5,25 kg. 

Así como cinco chanchos de 70 kg cada uno producirá 14 kg de estiércol diario. 

d.2.2. Temperatura. 

En el proceso de digestión anaerobia son las bacterias metanogénicas las que producen, 

en la parte final del proceso, metano. Existen diferentes poblaciones de bacterias 

metanogénicas y cada una de ellas requiere una temperatura para trabajar de forma 

óptima. Existen poblaciones metanogénicas que tienen su mayor rendimiento a 70ºC de 

temperatura, pero para ello habría que calentar el lodo interior del biodigestor. Hay otras 

poblaciones que tienen su rango óptimo de trabajo de 30ºC a 35ºC. Estas temperaturas 

se pueden alcanzar en zonas tropicales de manera natural. La actividad de las bacterias 

desciende si estamos por encima o por debajo del rango de temperaturas óptimas de 

trabajo. 

En biodigestores sin sistema de calefacción, dependen de la temperatura ambiente que 

en muchas regiones es inferior al rango de temperaturas óptimas, es decir a bajas 

temperaturas se sigue produciendo biogás, pero de manera más lenta. A temperaturas 

inferiores a los 5ºC, se puede decir que las bacterias quedan “dormidas” y ya no 

producen biogás. 
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La temperatura está íntimamente relacionada con los tiempos que debe permanecer la 

biomasa dentro del digestor para completar su degradación (tiempo de retención 

hidráulica, TRH). A medida que se aumenta la temperatura disminuyen los tiempos de 

retención y en consecuencia se necesitará un menor volumen de reactor para digerir una 

misma cantidad de biomasa. El proceso se lleva a cabo en un amplio rango de 

temperaturas, desde 15°C hasta 60°C.  Sin embargo, para que las bacterias formadoras 

de metano trabajen en forma óptima, se requiere mantenerlas a temperaturas que oscilan 

entre 30°C y 60°C, a esta temperatura se consigue la eliminación de patógenos, 

parásitos y semillas de malas hierbas. A temperaturas muy altas, muchos 

microorganismos interesantes para el proceso mueren y otros no actúan al estar 

esporados. La temperatura ambiente en que va a trabajar el biodigestor indica el tiempo 

de retención necesario para que las bacterias puedan digerir la materia. En ambientes de 

30ºC se requieren unos 10 días, a 20ºC unos 25 días y en altiplano, con invernadero la 

temperatura de trabajo es de unos 10ºC de media, y se requieren 55 días de tiempo de 

retención. Es por esto, que para una misma cantidad de materia prima entrante se 

requiere un volumen cinco veces mayor para la cámara hermética en el altiplano que en 

el trópico. Una forma simple de aumentar la temperatura de operación y con ello la 

cantidad de biogás producido, es calentar el agua con la que se va a efectuar la mezcla.  

En la gran mayoría de los casos, los digestores se diseñan y se construyen para evitar 

que se pierda calor. (Lau, 1986) 

d.2.2.1. Rangos de temperatura. 

Para que se inicie el proceso se necesita una temperatura mínima de 4ºC a 5ºC y no se 

debe sobrepasar una máxima de alrededor de 70ºC. Para el desarrollo óptimo del 

proceso, se distinguen dos rangos de temperatura, el mesofílico y el termofílico. 

d.2.2.1.1. Rango mesofílico (30-40°C). 

Las bacterias que se desarrollan en este rango de temperaturas se reproducen fácilmente 

y pueden permanecer activas si no ocurren cambios súbitos de temperatura.  La 

temperatura óptima es de 35°C y la mayoría de los desechos orgánicos se pueden digerir 

a esta temperatura produciendo biogás.   
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d.2.2.1.2. Rango termofílico (55-60°C).  

Este rango de temperatura, en el que se produce mayor cantidad de biogás que en el 

anterior y en tiempos más cortos, en general sólo es usado en las grandes instalaciones a 

nivel industrial, ya que se requiere de un control muy preciso.  Las bacterias 

termofílicas son muy sensibles a los cambios de temperatura y en pequeños sistemas 

resulta antieconómico mantener esta temperatura controlada, especialmente en climas 

fríos. 

d.2.3. pH (potencial Hidrógeno). 

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución, la sigla significa 

“potencia de hidrógeno”. 

Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismo. En general los hongos 

toleran un margen de pH entre 5-8, mientras que las bacterias tienen menor capacidad 

de tolerancia (6 – 7,5). El rango de pH óptimo es de 6,6 a 7,6. Los ácidos grasos 

volátiles (AGV) y el acetato tienden a disminuir el pH del sustrato. Si las bacterias 

metanogénicas no alcanzan a convertir rápidamente los AGV a medida que lo producen 

las bacterias acetogénicas, estos se acumulan y disminuyen el pH en el biodigestor. Sin 

embargo, el equilibrio CO2-bicarbonato opone resistencia al cambio de pH. 

Existen dos métodos prácticos para corregir los bajos niveles de pH en el biodigestor. El 

primero es parar la alimentación del biodigestor y dejar que las bacterias metanogénicas 

asimilen los AGV; de esta forma aumentará el pH hasta un nivel aceptable. Deteniendo 

la alimentación disminuye la actividad de las bacterias fermentativas y se reduce la 

producción de los AGV. Una vez que se haya restablecido el pH se puede continuar la 

alimentación del biodigestor pero en pocas cantidades, después se puede ir aumentando 

gradualmente para evitar nuevos descensos. 

El segundo método consiste en adicionar sustancias buffer para aumentar el pH, como el 

agua con cal. Las cenizas de soda (carbonato de sodio) constituyen una variante más 

costosa, pero previenen la precipitación del carbonato de calcio. Los requerimientos de 

buffer varían según el residual, los sistemas de operación y tipos de operación. Las 

http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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normas para calcular estos requerimientos han sido desarrolladas por Pohland y Suidon 

en el año de 1978.  

d.2.4. Nutrientes. 

Además de una fuente de carbono orgánico, los microorganismos requieren de 

nitrógeno, fósforo y otros factores de crecimiento que originan efectos complejos. Los 

niveles de nutrientes deben de estar por encima de la concentración óptima para metano 

bacterias, ya que ellas se inhiben severamente por falta de nutrientes. Sin embargo, la 

deficiencia de nutrientes no debe ser un problema cuando se suministran alimentos 

combinados a los animales, puesto que estos sustratos proveen usualmente más que 

suficiente desde el punto de vista de cualquier requerimiento. 

Por otra parte, la descomposición de materiales con alto contenido de carbono ocurre 

más lentamente, pero el período de producción de biogás es más prolongado. Los 

materiales con diferentes relaciones de C: N difieren grandemente en la producción de 

biogás. Por ejemplo, la relación de C: N en residuales porcinos es de 9 a 3; en vacunos 

de 10 a 20; en gallinas de 5 a 8; para humanos es de 8 y para residuos vegetales es de 

35. La relación óptima se considera en un rango de 30:1 hasta 10:1, una relación menor 

de 8:1 inhibe la actividad bacteriana debido a la formación de un excesivo contenido de 

amonio.  

Puesto que los distintos materiales que se fermentan en el biodigestor tienen diferentes 

composiciones químicas, la producción de biogás se producirá a distintos ritmos. Los 

materiales con alto contenido de nitrógeno, tales como las excretas de animales, se 

descomponen fácilmente y producen biogás de una forma rápida; por lo tanto, el 

período fermentativo es corto. La descomposición de materiales con un alto contenido 

de carbono es más lento, pero el período fermentativo es más largo. Los materiales con 

diferentes proporciones de carbono/nitrógeno (C: N) difieren ampliamente en sus 

rendimientos en biogás.  

d.2.5. Toxicidad. 

Los compuestos tóxicos, aún en concentraciones bajas, influyen negativamente en el 

proceso de digestión al disminuir la velocidad del metabolismo de la microflora. Las 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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bacterias metanogénicas son generalmente las más sensibles, aunque en general todos 

los grupos de microorganismos que participan en el proceso son afectados. Debido a su 

lento crecimiento, la inhibición de las metanobacterias puede llevar a un fallo completo 

en el proceso en sistemas mixtos, debido a un desbalance en la población bacteriana. 

Los dos principales indicadores de que hay algún tipo de inhibición en el proceso son la 

disminución en la producción de metano y un incremento en la concentración de AGV 

en el medio. Un nutriente esencial puede devenir tóxico para los microbios si su 

concentración se vuelve muy alta. En el caso del nitrógeno, es muy importante mantener 

un nivel óptimo en su concentración para que el biodigestor opere satisfactoriamente. 

Un desbalance consistente en un contenido alto de nitrógeno y una baja disponibilidad 

de energía causa una toxicidad por una indebida generación de amoníaco.  

Deben tomarse precauciones para evitar la entrada en el biodigestor de ciertos iones 

metálicos, sales, sustancias bactericidas o sintéticas. Se debe tener en cuenta que hay 

una reducción en la producción de gas cuando los animales son tratados con 

antibióticos.  

d.2.6. Nivel de carga. 

Este parámetro es calculado como el total de materia seca o materia orgánica que se 

introduce diariamente en el biodigestor, expresada en metros cúbicos. La materia 

orgánica o sólidos volátiles se refieren a la parte de la materia seca o sólidos totales que 

se volatilizan durante la incineración a temperaturas superiores a 500°C, o reducción a 

cenizas de toda la materia orgánica. Los sólidos volátiles contienen componentes 

orgánicos, los que teóricamente deben ser convertidos a metano. Los residuales de 

animales pueden tener un contenido de materia seca mayor del 10% de la mezcla agua 

estiércol. Según los requerimientos operacionales para un reactor anaerobio, el 

contenido total de materia seca en la carga no puede exceder este valor de 10%, en 

muchos casos, toda la materia orgánica debe diluirse antes de cargar el biodigestor. La 

eficiencia de la producción de biogás se determina generalmente expresando el volumen 

de biogás producido por unidad de peso de materia saca o sólidos volátiles.  

La fermentación de biogás requiere un cierto rango de concentración de MS que es muy 

amplio, usualmente desde 1% al 30%. La concentración óptima depende de la 

temperatura. 
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d.2.7. Tiempo de retención. 

Es necesario estimar un tiempo de retención según la temperatura y la región (tabla 2) 

en la que se trabaje. El tiempo de retención es la duración del proceso de digestión 

anaerobia, es el tiempo que requieren las bacterias para digerir el lodo y producir 

biogás. Este tiempo, por tanto, dependerá de la temperatura de la región donde se vaya a 

instalar el biodigestor. Así, a menores temperaturas se requiere un mayor tiempo de 

retención que será necesario para que las bacterias que tendrán menor actividad, tengan 

tiempo de digerir el lodo y de producir biogás.  

Hay dos índices para identificar la retención de las sustancias en el digestor: 

 El tiempo de retención de los sólidos biológicos (TRSB) se determina al dividir 

el monto de materia orgánica o sólidos volátiles cargados en el digestor, entre la 

cantidad de materia orgánica que sale del sistema diariamente. Se asume que el 

TRS representa el tiempo de retención promedio de los microorganismos en el 

digestor.  

 El tiempo de retención hidráulico (TRH) es la proporción entre el volumen del 

reactor o digestor, dividido por la carga diaria. 

Estos parámetros son importantes para los biodigestores avanzados de alto nivel, los 

cuales han alcanzado un control independiente del TRSB y del TRH a través de la 

retención de la biomasa. La medición del TRH es más fácil y más práctica que el TRSB 

al nivel de las granjas. 

        Tabla.2.Tiempo de retención según la región y temperatura. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de diseño y manual de instalación de biodigestores de polietileno. 

 

Región 

característica 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de retención         

(días) 

Trópico 30 20 

Valle 20 30 

Altiplano 10 60 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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d.2.8. Hermetismo. 

Para que el proceso de digestión se lleve a cabo en forma eficiente, el tanque de 

fermentación debe estar herméticamente cerrado. 

d.2.9. Presión. 

La presión a la que se encuentra el biogás almacenado define la distancia a la que se puede 

transportar a través de tuberías. Se ha calculado (Borda citado por Hesse, 1983) que a la 

presión de 0.8 kNm
2
 (8 cm de columna de agua) puede transportarse 1 m

3 
de biogás por 

hora  en  una tubería de 1.27 cm (1/2”) a  una distancia de 20 m, así como  en tuberías de 

1.91 cm (3/4”) a 150 m de distancia. Para un diámetro de 2.54 cm (1”) podrá transportarse 

a 500 m. Si se precisa de 2 m
-3

 por hora se deben disminuir las distancias. 

d.2.10. Relación carbono - nitrógeno (C: N). 

Los carbohidratos y la proteína son nutrientes indispensables para el crecimiento, 

desarrollo y actividad de las bacterias anaeróbicas.  El carbono contenido en el estiércol, 

es el elemento que las bacterias convierten en metano (CH4).  El nitrógeno es utilizado 

para la multiplicación bacteriana y catalizador en el proceso de producción de biogás.   

Si su nivel es alto el proceso se retarda por el exceso de amoníaco y la alcalinización de 

la fase líquida, y puede llegar a detenerse. 

El contenido de carbono en el estiércol del bovino es excesivo, como lo es también el 

contenido de nitrógeno en el estiércol del cerdo.  De allí, la posibilidad y ventaja de 

alimentar al biodigestor con las excretas mezcladas de varias especies animales, lo que 

permite balancear su contenido se nutrientes e incrementar así, la eficiencia del proceso 

de producción de biogás. (Rubí Guzmán) 

d.2.11. Agitación.  

Esta práctica es importante para establecer un mejor contacto de las bacterias con el 

substrato. Los objetivos buscados con la agitación son: remoción de los metabólicos 

producidos por las bacterias metanógenas, mezclado del sustrato fresco con la población 

bacteriana, evitar la formación de costra que se forma dentro del digestor, uniformar la 

densidad bacteriana y evitar la formación de espacios “muertos” sin actividad biológica.  
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En la selección del sistema, frecuencia e intensidad de la agitación se deberán realizar 

las siguientes consideraciones: El proceso fermentativo involucra un equilibrio 

simbiótico entre varios tipos de bacterias. La ruptura de ese equilibrio en el cuál el 

metabólico de un grupo específico servirá de alimento para el siguiente implicará una 

mema en la actividad biológica y por ende una reducción en la producción de gas.  

Como conclusión en la elección de un determinado sistema se tendrá siempre presente 

tanto los objetivos buscados como el prejuicio que puede causar una agitación excesiva 

debiéndose buscar un punto medio óptimo.  

Existen varios mecanismos de agitación utilizados desde los más simples que consisten 

en un batido manual o el provocado por la entrada y salida de los líquidos, hasta 

sofisticados equipos que involucran agitadores a hélice, recirculadores de sustrato e 

inyectores de gas. 

d.2.12. Porcentaje de sólidos. 

El porcentaje óptimo de sólidos en la mezcla a digerir es de 7 a 9 y se consigue al diluir 

el material orgánico con agua. 

d.2.13. Inhibidores.  

La presencia de metales pesados, antibióticos y detergentes en determinadas 

concentraciones pueden inhibir e incluso interrumpir el proceso fermentativo. Cuando 

es demasiado alta la concentración de ácidos volátiles (más de 2.000 ppm para la 

fermentación mesofílica y de 3600 ppm para la termofílica se inhibirá la digestión). 

También una elevada concentración de nitrógeno y amoníaco destruyen las bacterias 

metanogénicas. 

d.3. CAPÍTULO III: ETAPAS METABÓLICAS QUE OCURREN EN LOS    

PROCESOS DE DIGESTIÓN ANAERÓBICA. 

En la fermentación bacteriana intervienen poblaciones microbianas diversas, en la que 

se distinguen cuatro etapas (fig.1): hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis. 

http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml
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Fig.1.Etapas de la fermentación bacteriana 

d.3.1. Hidrólisis o licuefacción. 

En esta etapa los compuestos orgánicos son solubilizados por enzimas excretadas por 

bacterias hidrolíticas que actúan el exterior celular por lo que se consideran exoenzimas. 

La hidrólisis es por tanto, la conversión de polímeros en sus respectivos monómeros.  

d.3.2. Acidogénesis. 

En esta etapa los compuestos orgánicos solubles que comprenden los productos de la 

hidrólisis son convertidos en ácidos orgánicos tales como acético, propiónico y butírico, 

fundamentalmente.  

d.3.3. Acetogénesis. 

 Se le conoce también como acidogénesis intermediaria en la cual los productos 

correspondientes son convertidos en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono.  

d.3.4. Metanogénesis. 

En esta etapa metabólica el CH4 es producido a partir del ácido acético o de mezclas de 

H2 y CO2, pudiendo formarse también a partir de otros sustratos tales como ácido 

fórmico y metanol. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/clorofa/clorofa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
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d.4. CAPÍTULO IV: PURIFICACIÓN DEL BIOGÁS. 

En la práctica la purificación del biogás es la remoción del dióxido de carbono o el sulfuro 

de hidrógeno o ambos. El dióxido de carbono es eliminado para aumentar el valor como 

combustible del biogás. El sulfuro de hidrógeno se elimina para disminuir el efecto de 

corrosión sobre los metales que están en contacto con el biogás.  

El método químico más simple y eficiente de remoción del dióxido de carbono es su 

absorción en agua de cal. Este método necesita mucha atención por cuanto el agua de cal 

se agota y necesita recambiarse frecuentemente, lo que trae como consecuencia su 

preparación frecuente sino se obtiene comercialmente. El agua de cal puede sustituirse por 

una solución acuosa de metanolámina la cual absorbe el dióxido de carbono (también el 

sulfuro de hidrogeno), aunque este proceso es caro para hacerlo rutinario en la purificación 

del biogás debido al calentamiento periódico a que tiene que ser sometida esta sustancia 

para su regeneración. (FUNDACIÓN NATURA, 2004) 

El dióxido de carbono es bastante soluble incluso en agua neutral (878 cc/litro a 20 °C) 

bajo presión atmosférica, así que el lavado con agua ordinaria es quizás el método más 

sencillo de eliminación de impurezas. 

El CO2 es soluble en agua mientras que el metano no lo es. A alta presión, la solubilidad 

del CO2 aumenta proporcionalmente permitiendo que la concentración de metano en el 

biogás se incremente. (Lau, 1986) 

Además de los métodos tradicionales de desulfuración con limallas de hierro existe un 

procedimiento basado en la adición de aire al 1.5% del volumen de biogás producido 

(Henning, 1986). Con este método se asegura una disminución del contenido de H2S de 

aproximadamente 120 ppm o 0.012 % en volumen de biogás. 

d.5. CAPÍTULO V: BIODIGESTOR.  

El biodigestor es un contenedor o reactor anaeróbico con un sello hermético tanto para 

agua como para gas, donde pueden almacenarse los excrementos tanto de animales 

como de humanos y desechos vegetales, los cuales se diluyen en agua para generar 

principalmente gas metano, además de abono y fertilizante orgánico (producto final) 

rico en fósforo, potasio y nitrógeno, dicho contenedor depende fundamentalmente del 
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correcto almacenamiento de los excrementos y desechos antes mencionados, además del 

cuidado del proceso de la fermentación y de otros factores que intervienen en la misma. 

Los biodigestores convencionales son utilizados generalmente para tratar sustratos 

concentrados con alto contenido de sólidos como el estiércol de bovinos, porcinos y 

materiales orgánicos de otros animales, que se degradan con tiempos de retención 

superiores a 20 días. 

Se diferencia de los sistemas de alta tasa como los reactores anaeróbicos de flujo 

ascendente con manto de lodos, empleados para depurar las aguas residuales diluidas 

con materia orgánica soluble como aguas mieles de café, vinazas, domésticas, etc., en 

los tiempos de retención ya que son relativamente cortos y oscilan entre 6 y 72 horas, 

para tratar el sustrato.  

Los biodigestores son apropiados para las condiciones técnicas y posibilidades 

económicas de los países desarrollados y subdesarrollados. La tecnología del biogás 

está bien adaptada a las exigencias ecológicas, ambientales y económicas del futuro. Es 

una tecnología de avanzada y de mucha aceptación por tratarse del aprovechamiento de 

energías renovables.   

d.5.1. Partes del biodigestor. 

Un biodigestor se compone de:  

 Fosa del biodigestor 

 Tanque de homogenización o carga 

 Una bomba (opcional)  

 Tanque de biodigestión 

 Mezclador o agitador 

 Tuberías de captación de biogás 

 Recipiente para almacenar biogás (puede estar integrado en el mismo 

biodigestor) 

 Tanque de descarga 
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 Tuberías y válvulas de seguridad, cierre y desagües 

 Filtro de remoción de H2S 

 Quemadores de biogás 

 Equipos para combustión (cocinas, incineradores, etc.) 

 Y/o generadores de energía eléctrica o calor    

d.5.1.1. Accesorios: 

 Filtro de biogás:  

 Elimina H2SO4 y H2S 

 Utiliza limaduras de hierro y virulana 

 Gasómetro 

 Serpentina de calefacción 

 Trampas de agua 

 Agitadores 

 Válvulas 

 Manómetros 

d.5.2. Funcionamiento del biodigestor. 

Su principio básico de funcionamiento es el mismo que tienen todos los animales, al 

transformar los alimentos en compuestos más simples para su absorción mediante 

bacterias alojadas en el intestino mediante condiciones controladas como, humedad, 

temperatura y niveles de acidez, etc. En este proceso realizado por dichas bacterias, se 

libera una mezcla de gases formada por la producción de biogás, además de aprovechar 

materia considerada como desperdicio, origina como subproducto un fertilizante de 

calidad excelente. (Simposio Centroaméricano sobre las aplicaciones de energía 

biomásica, 1986) 

Es posible usar cualquier tipo de excreta, pero la producción de gas es más alta con 

estiércol de cerdo y mezclas de excrementos de pollos y ganado. La cantidad requerida 
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depende de la longitud del digestor, pero generalmente es aproximadamente 5 kg de 

estiércol fresco (1 kg la materia sólida) para cada metro. A esto deben agregarse 15 

litros de agua para que el volumen de los sólidos represente 5% aproximadamente. No 

es aconsejable usar menos agua, esto puede llevar a la formación de escoria sólida en la 

superficie del material. 

d.5.3. Tipos de biodigestores. 

Los diferentes tipos de biodigestores se clasifican principalmente de acuerdo a su 

construcción, tales como:  

 Biodigestores de domo flotante (Indio) 

 Biodigestores de domo fijo (Chino) 

 Biodigestores de bolsa 

 Biodigestores de flujo con tuberías 

 De lote (régimen estacionario)  

 De régimen semi-continuo  

 De régimen continuo  

 Horizontales de desplazamiento 

 Biodigestor de pozos sépticos. 

d.5.3.1. Pozos sépticos. 

Es el más antiguo y sencillo digestor anaerobio que se conoce, utilizado normalmente 

para la disposición de aguas residuales domésticas. Para la correcta operación de estos 

pozos es requisito indispensable aislar las aguas servidas que caen en él, de las que 

contienen jabón o detergentes. El efecto de los jabones y en especial los detergentes, 

inhibe la acción metabólica de las bacterias, razón por la que los pozos se colmatan con 

rapidez y dejan de operar, haciendo necesario destaparlos frecuentemente para 

recomenzar la operación. Cuando no es posible separar las aguas negras de las 

jabonosas, como en el alcantarillado urbano, es necesario hacer un tratamiento químico 

con polímetros a esta agua a fin de solucionar el problema antes de iniciar la 

fermentación anaeróbica. 
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d.5.3.2. Biodigestor de domo flotante (hindú). 

El biodigestor tipo hindú (fig.2) consiste en un tanque reactor vertical que tiene 

instalado una campana flotante recolectora de biogás. De esta forma, la presión del gas 

sobre la superficie de la mezcla es muy baja, de alrededor de 300 mm de columna de 

agua. Con esta campana se logra, además, una presión constante, lo que permite una 

operación eficiente de los equipos a los que alimenta. La campana también ayuda al 

rompimiento de la espuma que se forma en muchos biodigestores. En este biodigestor 

se alcanzan productividades volumétricas (Pv) de 0.5 a 1m
3
 de biogás/volumen de 

reactor por día. Este reactor se alimenta semi-continuamente a través de una tubería de 

entrada. Un esquema de dicha instalación se muestrea en la siguiente figura: 

           

Fig.2. Biodigestor modelo hindú 

d.5.3.3. Biodigestor de domo fijo (chino). 

Este reactor (fig.3), 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. 

La tubería de la entrada es recta y extremos nivelados. Hay un tapón de la inspección a 

la cima del digestor que facilita el limpiado. Se guarda el gas producido durante la 

digestión bajo el domo y cambia de sitio algunos de los volúmenes del digestor en la 

cámara del efluente, con presiones en el domo entre 1 y 1.5 m de agua.  

Esto crea fuerzas estructurales bastante altas y es la razón para la cima hemisférica y el 

fondo. Esta instalación tienen como ventaja su elevada vida útil (pueden llegar como 

promedio a 20 años), siempre que se realice un mantenimiento sistemático.  

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Los tiempos de retención de operación para los biodigestores tipo chino son de 30 a 60 

días, requiriéndose para alcanzar la misma eficiencia (máximo 50% de reducción de la 

materia orgánica) de 1/2 a 1/3 de este tiempo de retención en los biodigestores tipo 

hindú.  

 

Fig.3. Esquema del biodigestor chino. 

d.5.3.4. Biodigestor de estructura flexible. 

Apropiado por hacer mejor uso de excrementos del ganado, reduciendo la presión, en 

este digestor el gas se acumula en la parte superior de la bolsa (fig.4), parcialmente llena 

con biomasa en fermentación; la bolsa se va inflando lentamente con una presión de 

operación baja, pues no se puede exceder la presión de la misma. 

 

Fig.4.Biodigestor de Estructura Flexible o de Polietileno. 

d.5.3.5. Biodigestor flotante. 

Un rasgo innovador de usar polietileno tubular es que los biodigestores pueden 

localizarse para flotar en cualquier superficie de agua, con la mitad sumergida, su boca 

se localizada sobre el nivel de agua más alto, mientras la toma de corriente debe 
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ajustarse a un objeto flotante, como un coco seco o un recipiente de plástico. En 

Vietnam más de 5% de los biodigestores flotantes se ubican en estanques (fig.5) que 

facilitan su instalación,  generalmente donde el espacio de las granjas es limitado. 

 

Fig.5. Biodigestor Flotante. 

d.5.3.6. Biodigestores de alta velocidad o flujo inducido. 

Estos son los utilizados comúnmente en instalaciones industriales  o semi industriales. 

Generalmente trabajan a presión constante, por lo que se podrían catalogar como 

biodigestores tipo hindú y chino modificado. 

Se les conoce de ordinario como CSTD (Conventional Stirred Digestor). Se diferencian 

de los digestores convencionales en que se les ha agregado algún tipo de agitación 

mecánica, continua o intermitente, que permite al material aún no digerido, entrar en 

contacto con las bacterias activas y así obtener buena digestión de la materia orgánica, 

con tiempos de retención hidráulica relativamente cortos, de hasta 15 días.  

Este es un concepto nuevo dentro de la tecnología de fermentación anaeróbica, combina 

las ventajas de varios tipos de digestores en una sola unidad, facilitando el manejo y 

procesamiento de material biodegradable de diverso origen y calidad.  

Generalmente los desechos de origen animal, excrementos de cualquier clase, son 

procesados en digestores convencionales de tipo continuo, que periódicamente reciben 

carga y entregan por desalojo efluente ya digerido. El tiempo de operación continua de 

estos equipos es bastante largo y requiere un mínimo de atención al momento de 

cargarlos, como es el evitar introducir elementos extraños tales como arena, piedra, 

metal, plásticos o cualquier otro tipo de material lento o imposible de digerir. Luego de 

unos cuatro o cinco años se debe detener su funcionamiento para hacer una limpieza 
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general y retirar sedimentos indigeridos. Buscando un tipo de digestor ideal, se llegó al 

concepto de digestor de segunda y tercera generación, siendo los clásicos modelos 

hindúes y chino, los de la primera.  

Este nuevo modelo de digestor retiene la materia de origen vegetal, que normalmente 

tiende a flotar, dentro de las zonas de máxima actividad bacteriana como son la inferior 

y la de sobrenadante intermedia, para que las bacterias tengan tiempo de atacar, 

hidrolizar y procesar efectivamente el material en descomposición; al mismo tiempo 

permite que los gases y el material parcialmente degradado sigan el recorrido del 

proceso normal dentro del digestor.  

d.5.3.6.1. Biodigestores de segunda generación. 

El digestor de segunda generación, opera básicamente en dos niveles como se ve en la 

figura 6.  En la parte baja del mismo se construye un túnel o laberinto, que sirve para 

retener temporalmente todos los materiales que tienden a flotar; con las divisiones 

internas se divide el laberinto en una serie de cámaras independientes pero comunicadas 

entre sí de forma continua. Por medio de planos inclinados y ranuras delgadas en las 

placas de ferro cemento que conforman el techo del laberinto, se permite el paso del gas 

y del material ya hidrolizado y degradado (Rubí Guzmán).  

 

Fig.6. Biodigestor segunda generación 

Los materiales lentamente digeribles, que completan su ciclo de degradación   

anaeróbica en más de 100 días, pueden hacerlo al tiempo con excrementos que 

requieren mucho menos tiempo, entre 15 y 20 días. 
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d.5.3.6.2. Biodigestores de tercera generación. 

El digestor de tercera generación (fig.7), es la mezcla de varios digestores en una 

unidad.  El laberinto es típico del sistema de tapón o bolsa, con longitudes efectivas de 

20 a 30 metros, es el sistema más sencillo y práctico de todos los digestores de tipo 

convencional; las diferentes cámaras independientes (6 o más según el diseño) brindan 

las ventajas de los digestores de carga única; al final del recorrido y en la parte superior, 

se encuentra la última recamara, grande, que equivale al digestor tipo hindú, con su 

campana flotante, carga por la parte inferior y salida del efluente por rebose en la 

superior. 

 

Fig.7. Biodigestor segunda generación 

Este tipo de digestor en especial, ofrece una doble ventaja económica, ya que por un 

lado se construye una sola unidad del tamaño adecuado a las necesidades en lugar de 

varias independientes más pequeñas; y por otro lado se elimina el costo de mano de 

obra  necesaria para estar cargando y descargando periódicamente las unidades de carga 

única. 

d.5.3.7. Biodigestor con tanque de almacenamiento tradicional y cúpula de                                                   

polietileno. 

Otro tipo de planta de producción de biogás que ha logrado disminuir los costos hasta 

30 % con respecto a los prototipos tradicionales, es la que se caracteriza por tener una 

estructura semiesférica de polietileno de película delgada en sustitución de la campana 

móvil y la cúpula fija, y un tanque de almacenamiento de piedra y ladrillo como los 
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empleados en los prototipos tradicionales (fig.8). Este tipo de instalación posee a su 

favor que resulta más económica que los sistemas tradicionales. 

 

Fig.8. Digestor con tanque y cúpula de polietileno. 

Todas estas alternativas tienen sus pro y contras, siendo muy simple el manejo si los 

volúmenes son pequeños, complicándose tremendamente si estos son grandes (5 

m
3
/día).  

Así mismo, debido a lo delicado del sistema biológico, que es una simbiosis de 

bacterias (ácido-metanogénicas), se requiere controles periódicos para mantener ciertos 

parámetros en el rango adecuado (pH, temperaturas, sulfuros, etc.) pasando de un 

manejo manual, a otro de tipo automatizado (algunos biodigestores requieren controles 

cada 15 min).  En lo referente a su utilidad, debe quedar bien en claro si el sentido del 

biodigestor es como medida ambiental o exclusivamente como generador de biogás (60 

metano y 40 dióxido de carbono).  

La razón de esta aclaración va directamente en relación al diseño. Usualmente, la 

legislación mundial exige efluentes con una DBO de 25 a 30 mg/l., lo cual es imposible 

alcanzar con un sistema exclusivamente anaeróbico, siendo necesario una etapa aerobia 

y sus consabidos altos costos de operación. 

Si el biodigestor sólo se emplea como generador de biogás, biofertilizantes 

(subproducto líquido del proceso) o biosólido (remanente solido empleado en 

mejoramiento de terrenos eriazos), entonces casi se puede afirmar que tarde o temprano, 

la inversión realizada tendrá un retorno positivo.  
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En cuanto al diseño, este puede ser tan simple como destinar una cámara sellada para 

contener los desechos entre 25 a 30 días, hasta una planta integral para tratamiento de 

aguas, con cámaras para captura de grasas, adición de polímeros y cámaras de 

floculación. 

d.6. CAPÍTULO VI: PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTE. 

La carga de mezcla diaria de estiércol con agua que se introduce al biodigestor será 

digerida por las bacterias y se producirá biogás. Pero por otro lado quedará un líquido 

ya digerido, que ha producido todo el biogás que podía, y que se convierte en un 

excelente fertilizante. A este fertilizante se le suele llamar de forma general biol. Es 

cierto que en algunos documentos diferencian entre su parte más líquida y su parte 

sólida, llamando a la primera biol y a la segunda biosol. 

El fertilizante producido tiene un contenido en nitrógeno de 2 a 3%, de fósforo de 1 a 

2%, de potasio entorno al 1% y entorno a un 85% de materia orgánica con un pH de 7.5, 

para producir un mejor fertilizante es interesante aumentar los tiempos de retención, de 

manera que el lodo se descomponga más, y sea de mayor calidad y más fácil de asimilar 

por las plantas. El fertilizante que sale de un biodigestor con los tiempos de retención 

expresados en la tabla es muy bueno, pero si aumentamos estos tiempos de retención en 

un 25% es excelente. Aumentar el tiempo de retención implica un mayor volumen del 

biodigestor y por tanto un mayor coste en materiales. 

d.7. CAPÍTULO VII: BENEFICIOS DE LOS BIODIGESTORES. 

La implantación de un biodigestor genera los siguientes beneficios: 

d.7.1. Beneficios ambientales. 

a) Reduce en un 70% la carga contaminante que se vierte generalmente a las 

corrientes superficiales. 

b) Permite disminuir la tala de los bosques debido al reemplazo de la leña por el 

biogás. 

c) Contribuye a la disminución de proliferación de vectores y olores. 
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d.7.2. Beneficios sociales. 

a) Mejora las condiciones de la mujer encargada de realizar las labores 

domésticas (preparación de la comida) por la disminución de humos cuando 

se sustituye la leña por el biogás. 

b) Mejora las condiciones de vida del grupo familiar. 

d.7.3. Beneficios económicos. 

a) Reducción en un 70% en la compra de otros combustibles. 

b) Ahorro en la compra de abonos químicos. 

d.8. CAPÍTULO VIII: CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE UN 

BIODIGESTOR. 

Los siguientes son los aspectos a tener en cuenta en el diseño, planificación y 

construcción  de un biodigestor: 

d.8.1. Factores humanos.  

 Necesidad, la cual puede ser sanitaria, energética y de fertilizantes. 

 Recursos disponibles de tipo económicos, materiales de construcción, mano 

de obra, utilización del producto, área disponible. 

 Disponibilidad de materia prima, si se cuentan con desechos agrícolas, 

desechos pecuarios, desechos domésticos, desechos urbanos, desechos 

industriales, etc. 

d.8.2. Factores biológicos. 

Enfermedades y plagas tanto humanas como pecuarias y agrícolas. 

d.8.3. Factores físicos. 

 Localización, la ubicación si es en zona urbana, rural o semi-urbana y la 

geografía aspectos como la latitud, longitud y altitud. 



Biodigestor para la producción de biogás 

Tesis de Grado 

32 
 

 Climáticos, dentro de estos aspectos están las temperaturas máximas y 

mínimas, la precipitación pluvial, la humedad ambiental, la intensidad solar, 

los vientos su intensidad y dirección. 

 Vías de acceso: 

 Topografía, teniendo en cuenta el declive del suelo: si es plano, 

ondulado, o quebrado. 

 Suelos, con sus características como la textura, estructura, nivel freático 

y capacidad agrologica. 

d.8.4. Factores de construcción. 

Técnicas de construcción si es de tierra compactada, cal y canto o ladrillo (barro cocido, 

suelo-cemento, silico-calcáreo), planchas prefabricadas, ferrocemento, concreto, 

módulos prefabricados. 

d.8.5. Factores utilitarios. 

 Función principal, si se construye de manera experimental, demostrativa   o 

productiva. 

 Usos, si el uso es de tipo sanitario, energético, fertilizante, integral. 

 Organizativo, si el biodigestor se va a construir a escala doméstica, para grupo 

familiar, comunitario o empresas. 

 Capacidad, si es pequeño de 3 a 12 m
3
, si es mediano de 12 a 45 m

3
,  y si es 

grande de 45 a 100 m
3
. 

 Operación de la instalación, contemplando  aspectos como el funcionamiento 

del pre tratamiento, la mezcla, la carga, y controles de pH, obstrucciones de 

líquidos, sólidos y gases: las descargas de efluentes tanto liquidas como 

gaseosas y de lodos;  el almacenamiento de los líquidos, sólidos y gases; la 

aplicación de líquidos  por bombeo, por tanques regadores o arrastre por riego; 

los sólidos que están disueltos en el agua y los sólidos en masa y por último 

los gases utilizados para la cocción, iluminación e indirectamente en los 

motores. 
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d.9. CAPÍTULO IX: GASÓMETRO. 

Los gasómetros son recipientes donde se acumula o se guarda el biogás producido por 

el biodigestor, hay algunos tipos de gasómetros utilizados en biodigestores de 

construcción simple como son:  

 Tambor flotante  

 Domo fijo  

 Cúpulas de plástico  

d.9.1. Tipos de gasómetro. 

d.9.1.1. Gasómetro de tambor flotante.  

Este tipo de gasómetro consta de un tanque lleno de agua en el cual está sumergida la 

campana boca abajo, para almacenar los gases generados. La altura a que puede 

ascender la campana, depende de la presión que se desee mantener en el digestor. 

Cualquiera que sea esta, la campana deberá quedar sumergida a una altura equivalente a 

la presión de generación, pues de lo contrario el gas escapará a través del sello 

hidráulico. Esto significaría otro elemento adicional de seguridad, para el caso de sobre 

presiones en el digestor. 

Son construidos de chapa de acero, con los lados de material más grueso que la parte 

superior con el fin de compensar el mayor ataque corrosivo. La estabilidad estructural es 

proporcionada por tirantes de perfil normalizado tipo L que también sirve para separar 

la superficie de escoria cuando se gira el tambor. Una guía de encuadre, estabiliza el 

tambor de gas e impide la inclinación y el roce contra la mampostería.  

d.9.1.2. Gasómetro de domo fijo. 

Puede ser tanto la parte superior de un digestor semiesférico como de un digestor 

cilíndrico con techo cónico (por ejemplo, planta china de domo fijo). En una planta de 

domo fijo la toma de gas en la parte superior de la cúpula desplaza el correspondiente 

volumen de estiércol digerido. (Arrieta, y otros, 2009) 
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d.9.1.3. Gasómetro de plástico.  

Los gasómetros de plástico sirven independientemente, como elementos integrados, de 

cúpula tipo globo / bolsa o elementos de transporte/almacenamiento de gas.  

 

 

Fig.9. Gasómetro tipo globo 

d.10. CAPÍTULO X: TUBERÍA DE BIOGÁS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

PARA LA CONDUCCIÓN DEL BIOGÁS. 

d.10.1. Tuberías de biogás.  

Al menos el 60% de todas las unidades no funcionales de biogás son atribuibles a 

defectos de tuberías de gas. Hay que tener extremo cuidado, por lo tanto, en tener una 

correcta instalación. En aras de la normalización, es recomendable seleccionar un solo 

tamaño para todas las tuberías, válvulas y los requisitos para accesorios. Las tuberías, 

válvulas y accesorios son básicamente los mismos que para otro tipo de instalaciones de 

gas. Sin embargo, el biogás tiene un título de saturación de vapor de 100% y contiene 

sulfuro. Por consiguiente, ninguna tubería, válvula o accesorio que contenga cualquier 

cantidad de metales ferrosos pueden ser utilizados para tuberías de biogás, ya que serían 

destruidas por corrosión en un corto período de tiempo. Las líneas de gas pueden 

consistir en tuberías normalizadas de acero galvanizado. También es adecuado (y 

barato) el uso de tubos de plástico de PVC o PE rígidos. Los gasoductos flexibles a la 

intemperie deben ser resistentes a la radiación UV. (Arrieta, y otros, 2009) 

d.10.1.1. Tuberías de acero.  

Las tuberías del suministro de agua de acero galvanizado se utilizan con más frecuencia, 

porque el sistema (tubería de gas, válvulas y accesorios) puede ser de aplicación 

universal (Sistema Americano/Ingles), tradicionalmente, con todas las dimensiones en 
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pulgadas. Las tuberías de dimensiones nominales de 1/2" o 3/4" son adecuadas para 

pequeñas y medianas plantas de diseño simple y de longitudes de tubo menores a 30m. 

Para plantas más grandes, tuberías más largas o sistemas de baja presión, debería 

realizarse un informe detallado de pérdida de presión (tubo calibrado). Cuando se 

instala una tubería de gas, se debe prestar especial atención a:  

 Impermeabilizar las juntas para evitar pérdidas  

 Proveer una Línea de drenaje, es decir, una trampa de agua en el punto más bajo 

de la tubería en pendiente, a fin de vaciar la acumulación de agua 

 Protección contra las agresiones mecánicas 

d.10.2. Válvulas de paso para el biogás.  

Las válvulas tipo bola son adecuadas para instalaciones de gas debiendo utilizarse como 

elemento de cierre y aislamiento. Las válvulas de tipo compuerta como las utilizadas 

normalmente para las tuberías de agua no son adecuadas. Todas las válvulas usadas 

deberán ser primero probadas por cuestiones de impermeabilidad y deben engrasarse 

regularmente. Un manómetro tipo U es rápido y fácil de hacer y, normalmente, es 

esperable que cumpla con los requisitos de una instalación de biogás.  

La válvula principal siempre se debe instalar cerca del biodigestor. Deben conectarse 

antes y después de la válvula principal juntas en T selladas. Con estas, se hace posible 

probar la impermeabilidad del biodigestor y del sistema de tuberías por separado. La 

válvula tipo bola como dispositivo de cierre debe ser instalada en todos los aparatos de 

gas. Con válvulas de cierre, la limpieza y trabajos de mantenimiento pueden llevarse a 

cabo sin cerrar la válvula principal de gas. 

d.10.3. Válvula de seguridad para biodigestor. 

La válvula de seguridad es un dispositivo que evita que el nivel de presión en el sistema 

llegue a valores tan altos tales de deformar los plásticos del digestor o incluso hacerlos 

reventar. Puede ocurrir por ejemplo que no se cocine durante todo un día: el gas se 

acumula en el digestor y el gasómetro se llena por completo. A este punto si no hubiera 

un escape se produciría la explosión del digestor o del gasómetro. La válvula de 
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seguridad permite al gas escaparse al aire cuando la presión en el digestor llega a un 

cierto valor límite. (Groppelli, y otros, 2001) 

 

Fig.10.Válvula de seguridad para sobre presión. 

Concretamente una válvula de seguridad está constituida por una botella plástica 

desechable parcialmente llena de agua, en cuyo interior se sumerge un pedazo de tubo 

que proviene de la conducción principal del gas a través de una tee. El tubo debe estar 

sumergido en la botella a 4 cm aproximadamente. Se abren unos huecos en la botella, 

para evitar que el nivel del agua suba por encima de lo establecido, por ejemplo cuando 

entra agua de lluvia o se repone agua, estos huecos controla el nivel. 

d.10.4. Trampa de agua para biodigestor. 

La trampa de agua es un mecanismo que permite la evacuación del agua sin permitir el 

escape del gas. El gas sale del biodigestor saturo (lleno) de vapor de agua, sobre todo 

durante las horas de sol; se enfría y el vapor se condensa en agua líquida, en una tubería 

que fuera horizontal el agua se acumularía poco a la vez causando una obstrucción al 

paso del gas, por esta razón las tuberías se instalan con pendiente y de esta manera el 

agua condensada recorre la tubería hasta la trampa de agua, donde podrá salir hacia el 

exterior, como se muestra en la figura 11. 

 

Fig.11. Trampa de agua para biodigestor. 
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d.10.5. Trampa de llamas para biodigestor. 

El biogás al igual que los demás combustibles son volátiles al contacto con el oxígeno, 

debido a esto pueda que en algún momento del funcionamiento del biodigestor, el 

sistema contenga algún porcentaje de aire ya sea por dejar abierta la llave del quemador 

o por alguna ruptura del mismo sistema ocasione un retroceso de la llama por la cañería 

y llegar hasta el gasómetro, por lo tanto es conveniente colocar una trampa de llama de 

las cuales tenemos: 

 Trampa con sello de agua: consiste en un recipiente completamente cerrado, 

conteniendo agua hasta la mitad, una conducción de entrada alimenta el biogás 

por debajo del nivel del agua, unos 2 ó 3 cm; burbujea el agua y sale por la 

parte superior. En consecuencia, si retrocede la llama se corta la continuidad, 

por el burbujeo dentro del agua que contiene la trampa. 

 Trampa con malla metálica: en un recipiente completamente hermético para 

no dejar perder biogás al ambiente, contiene un par de mallas metálicas que se 

intercalan en el flujo de biogás, de tal manera que si retrocede la llama, está toca 

la malla se enfría y se apaga. 

d.11. CAPÍTULO XI: COCINA PARA BIOGÁS. 

Cada biodigestor trabajará a una presión diferente según el diseño y el tipo de 

gasómetro utilizado, o sea que no hay una regla general para la conversión del 

quemador, por lo tanto será una tarea totalmente artesanal, mediante sucesivas pruebas. 

(Cooperación Técnica Alemana GTZ, 2008) 

En primer término se debe aumentar el diámetro del inyector (diámetro que estará en el 

orden de los 2,5 mm a 3,0 mm en quemadores chicos y medianos y hasta 5,0 mm en 

quemadores muy grandes); como estos picos son de bronce, basta utilizar una broca de 

un diámetro pequeño para agrandar levemente el diámetro. 

 

Fig.12. Cocina para biogás. 
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Como va a circular mayor caudal al usar biogás, la succión de aire primario se debe 

reducir, dado que, de lo contrario, la cantidad de aire mezclado por efecto “venturi” será 

demasiada. Los quemadores tienen en general un anillo de chapa que permite hacer esta 

reducción de la sección de paso para el aire. Para hacer la primera prueba, prácticamente 

hay que cerrarlo totalmente. El caudal de mezcla total será mayor que en el uso original 

del quemador, entonces la sección de salida en la corona del quemador se debe 

aumentar sustancialmente. Según el diseño de cada quemador, esto se realiza mediante 

una lima, cuando se desmonta en dos piezas o aumentando los agujeros con una broca 

cuando es de una sola pieza. 

Luego de hacer el procedimiento una vez, se enciende el quemador y se verifica 

fundamentalmente si la llama no se “despega” de la corona cuando funciona con el 

caudal máximo. El buen funcionamiento se logra cuanto toda la llama es de un color 

azul pálido, sin puntos amarillos, que no se despega de la corona, incluso al hacerle una 

pequeña corriente de aire moviendo la mano suavemente cerca del quemador. Tampoco 

debe haber retroceso de la llama dentro del quemador.  

En el siguiente cuadro (tabla19) se presenta los consumos de diversos artefactos 

domésticos con la cantidad de biogás necesario para satisfacer un buen funcionamiento. 
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Tabla.19. Consumo de diversos artefactos domésticos. 

COCINAS 
Potencia calorífica 

Kcal/hora 

Consumo de biogás 

con (5500 Kcal/m³) 

en m³/ hora 

funcionamiento 

Quemador chico 1.000-1.250 0,18-0,23 

Quemador mediano 1.500-1.750 0,27-0,32 

Quemador grande Min: 2.000 ≥0,36 

CALEFONES 
Potencia calorífica 

Kcal/hora 

Consumo de biogás 

con (5500 Kcal/m³) 

en m³/ hora 

funcionamiento 

Caudal de 8 Ltr/min. 11.500-12.500 2,00-2,30 

Caudal de 10 Ltr/min. 13.250-14.250 2,40-2,60 

Caudal de 12 Ltr/min. 15.250-16.250 2,77-2,95 

Caudal de 14 Ltr/min. 19.500-20.500 3,54-3,72 

Caudal de 16 Ltr/min. 23.500-25.000 4,27-4,52 

TERMOTANQUES 
Potencia calorífica 

Kcal/hora 

Consumo de biogás 

con (5500 Kcal/m³) 

en m³/ hora 

funcionamiento 

Capacidad de 75 Ltr 4.500 0,82 

Capacidad de 120 Ltr 5.000 0,91 

Capacidad de 150 Ltr 6.000 1,10 

Fuente: El camino de la biodigestión. 

d.12. CAPÍTULO XI: METEOROLOGÍA Y GEOLOGÍA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

d.12.1. Clima de la Ciudad de Loja. 

La ciudad de Loja y su entorno suburbano se encuentran ubicados al sur de la Región 

Interandina (Sierra) de la república del Ecuador (Sudamérica), en el valle de Cuxibamba 

pequeña depresión de la provincia de Loja, situada a 2100 m.s.n.m. y a 4m de latitud sur 

tiene una extensión de 5.186,58ha (52 Km
2
). Limita al norte con el cantón Saraguro, al 

sur y al este con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con parte de  la provincia 

de El Oro y los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

Particularmente en el mes de noviembre se registra el 30% de las temperaturas más 

bajas del año. Según el estudio geo-Loja, en los últimos cuarenta años, la temperatura 
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de la ciudad se ha elevado en 0,7ºC, habiéndose registrado en los años 2003-2004 las 

temperaturas más altas, las cuales han llegado a 28ºC. En el siguiente cuadro (tabla 3) se 

muestra la temperatura media de la ciudad de Loja, específicamente del sector La 

Argelia-Punzara y sus alrededores en los últimos 32 meses, datos proporcionados por la 

estación meteorológica La Argelia.  

Tabla.3.Temperatura media anual-mensual del sector Argelia-Punzara 

Temperatura Media (°C) 

Estación:          La Argelia 

Código:             M - 033 

Latitud:             04º01'50" S 

Longitud:         79º11'58" W 

Elevación:        2160 msnm. 

Año  Ene Feb. Mar Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual Media 

2006 16,5 16,6 16,6 16,8 16,3 16,1 16,1 16,5 17,1 17,2 17,3 17,4 200,5 16,7 

2007 17,2 16,7 16,6 17,3 16,5 14,7 15,8 15,5 16,0 16,3 16,2 16,2 195,0 16,3 

2008 15,9 15,5 16,0 16,2 15,9 15,5 14,8 15,2 
       

Fuente: Centro meteorológico de la Universidad Nacional de Loja. 

El clima de la ciudad de Loja es temperado-ecuatorial subhúmedo, caracterizado por 

una temperatura media del aire de 16º C. 

d.12.2. Humedad de la ciudad de Loja. 

La humedad en la ciudad de Loja, sector La Argelia-Punzara, de los últimos 32 meses, 

tiene una media anual de 70, datos obtenidos de la estación meteorológica La Argelia, 

en el siguiente cuadro (tabla 4) se muestra la humedad mensual, de los años 2006, 2007 

y algunos meses del año 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
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Tabla.4. Humedad media anual-mensual, sector La Argelia-Punzara 

Humedad Relativa Media (%) 

Estación:       La Argelia 

Código:          M - 033 

Latitud:          04º01'50"S 

Longitud:       79º11'58"W 

Elevación:      2160 msnm. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual Media 

2006 75 76 76 74 72 71 69 67 69 70 74 74 867 72 

2007 74 75 76 75 78 80 73 75 75 75 77 75 908 76 

2008 77 79 75 76 74 71 75 71        

Fuente: Centro meteorológico de la Universidad Nacional de Loja. 

d.12.3. Dirección predominante del viento en la ciudad de Loja.  

La dirección de viento en el sector Argelia-Punzara, en el último año está dirigido hacia 

el norte como lo muestra el siguiente cuadro (tabla 5), datos obtenidos de la estación 

meteorológica La Argelia. 

Tabla.5.Dirección del viento, sector Argelia-Punzara 

Dirección Predominante del Viento 

Estación:      La Argelia 

Código:         M - 033 

Latitud:        04º01'50"S 

Longitud:    79º11'58"W 

Elevación:    2160 msnm. 

Año Ene Feb. Mar. Abr. May. Jul. Jun. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

2006 N NW NW NW NW NW NW NW NW S S NW 

2007 NW NW NW SW NW N N N N SW N N 

2008 N N N N N N N N     

Fuente: Centro meteorológico de la Universidad Nacional de Loja. 
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d.12.4. Velocidad del viento en la ciudad de Loja. 

La velocidad media en último año es de 2.4 m/s, datos obtenidos de la estación 

meteorológica La Argelia, en el siguiente cuadro (tabla 6) se muestra la velocidad 

anual-mensual, de los años 2006, 2007 y algunos meses del año 2008, sector Argelia-

Punzara. 

Tabla.6.Velocidad media anual-mensual del viento, sector Argelia-Punzara 

Velocidad Media del Viento (m/s.) 

Estación:     La Argelia 

Código:       M - 033 

Latitud:       04º01'50"S 

Longitud:    79º11'58"W 

Elevación:   2160 msnm. 

Año E F M A M J J A S O N D Anual Media 

2006 2,5 1,0 1,4 1,7 2,4 4,4 6,0 3,8 2,6 2,0 1,6 1,6 31,0 2,6 

2007 2,4 2,1 1,4 1,5 1,0 3,7 4,6 3,0 3,5 1,8 1,7 1,5 28,2 2,4 

2008 1,0 0,9 1,1 1,1 2,0 2,6 2,7 2,2        

Fuente: Centro meteorológico de la Universidad de Loja. 

d.12.5. Precipitaciones de la ciudad de Loja. 

Las precipitaciones de la ciudad de Loja, sector La Argelia-Punzara, es de 65,4 mm, 

anualmente (tabla 7), según medición realizada por la estación meteorológica La 

Argelia, las 24 horas, en los últimos 32 meses.  

Tabla.7. Precipitación anual sector La Argelia-Punzara 

Precipitación Máxima en 24 horas (mm) 

Estación:     La Argelia 

Código:        M-033 

Latitud:       04º01'50'"S 

Longitud:    79º11'58"W 

Altitud:        2160 msnm 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 

2006 26,6 21,2 42,6 16,8 6,4 31,3 24 2,4 5,3 37,2 15,3 12,8   

2007 14,6 20,6 21,2 29 25,3 23,6 5,1 37,6 9,9 38,1 30,8 22,2   

2008 9,1 41,8 41,4            

Máx. 53,0 59,4 65,4 50,0 26,2 30,9 31,6 30,5 55,0 39,9 50,9 54,0 65,4 

Día 30 2 11 6 18 18 23 15 30 25 30 8 11/III/84 

Fuente: Centro meteorológico de la Universidad de Loja. 
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d.12.6. Geología del sector de Punzara (ciudad de Loja). 

En el sector de Punzara, específicamente en la quinta Punzara perteneciente al Área 

Agropecuaria y los Recursos Naturales Renovables, Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, de la Universidad Nacional de Loja, es donde desarrollaremos nuestro 

trabajo de investigación. 

La geología, determinada según de la hoja geológica de Gonzanamá N° 57, escala 

1:100 000 (Energéticos, 1974), el sector de Punzara presenta las siguientes 

formaciones geológicas con sus respectivas características:  

 Formación Quillollaco: Los conglomerados de esta formación están 

compuestos básicamente de arenas, areniscas y limolitas micáceas, que 

cuando se satura de agua confiere a estas una inestabilidad produciendo alto 

riesgo de ocasionar deslizamientos. 

 Formación San Cayetano: Su composición consta de areniscas y 

básicamente de arcillas impermeables que al estar en contacto con las arenas 

y areniscas saturadas de la formación Quillollaco, forman una película de 

deslizamiento que provoca los fenómenos de inestabilidad del terreno.  

 Depósito Aluvial: Está formado por la sedimentación del río. La mayoría de 

los suelos se han formado sobre rocas metamórficas, dando lugar a la 

formación de suelos de naturaleza arcillosa, ricos en carbonatos de calcio y 

magnesio. 

d.12.6.1. Composición del suelo del sector La Argelia-Punzara. 

La composición del suelo es: 

 Textura franco arcillosa (Fo Ac) 

 pH 5.56 (medianamente ácido) 

 Materia orgánica 4,5 (medio) 

 Nitrógeno disponible 56,3 (medio) 

 Fósforo 40 (medio) 

 Potasio 160 (medio) 
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d.12.6.2. Profundidad del suelo. 

Representa las diferentes profundidades encontradas en los terrenos de la Universidad 

Nacional de Loja; donde se encuentra la quinta Punzara. De acuerdo a los datos tomados 

se registraron profundidades entre 8 a 150 cm, según a análisis realizados se obtuvo 

como resultado que en un 37,54% son regulares con una profundidad entre 30 a 60 cm, 

los mismos que abarcan un área de 109,82 ha; seguido a ello se tiene suelos profundos 

con el 27,61% que representan 80,77 ha, los suelos muy profundos que 

sobrepasan los 90 cm representan el 9,19%, que suman 26,88 ha; los suelos 

superficiales que van de 15 a 30cm representan un 24,05% en un área de 70,34 ha; y, 

los suelos muy superficiales menores a 15 cm representan un área de tan solo 4,70 ha 

cuyo porcentaje representa 1,61% respecto del área total, valores que se encuentran 

representa en el siguiente cuadro (tabla 8).  

Tabla.8.Profundidades de la quinta Punzara 

RANGO (cm) DENOMINACIÓN 

ÁREA 

ha % 

Mayor que 15 Muy superficial 4.70 1.61 

15-30 Superficial  70.34 24.05 

30-60 Regular  109.82 37.54 

60-90 Profundo  80.77 27.61 

Menor que 90 Muy profundo 26.88 9.19 

TOTAL  292.51 100.00 

Fuente: Centro meteorológico de la Universidad Nacional de Loja. 

En base a lo descrito anteriormente y representado en el cuadro, los suelos en su mayoría 

representados con el 65,15 %, son regulares y profundos, ubicados en gran parte en la 

quinta la Argelia y en la quinta Punzara en áreas que hasta la actualidad se encuentran 

ocupadas por la actividad pecuaria en razón de sus características, suelos con 

pendientes de 2 - 25% donde los riesgos de erosión hídrica son bajos; en un 

25,66 % los suelos son superficiales y muy superficiales, por la razón de que son 

áreas con pendientes escarpadas y muy escarpadas principalmente en el PUEAR y 

en la parte occidental. 
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d.13. CAPITULO XIII: PARÁMETROS PARA EL DIMENSIONAMIENTO Y 

DISEÑO DEL BIODIGESTOR. 

d.13.1. Biogás generado.   

El biogás es el gas producido durante el proceso de fermentación anaerobia (sin 

presencia de oxígeno) de la fracción orgánica de los residuos. Está compuesto 

principalmente por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), además de otros gases en 

cantidades menores. Con tecnologías apropiadas, el biogás se puede transformar en 

otros tipos de energía, como calor, electricidad o energía mecánica. (Simposio 

Centroaméricano sobre las aplicaciones de energía biomásica, 1986) 

El metano, principal componente del biogás, este es el gas que le confiere las 

características de gas combustible al mismo. El valor energético del biogás por lo tanto 

estará determinado por la concentración de metano que va alrededor de    

      ⁄ , comparado con          ⁄  para el gas natural. (Werner, 1985). 

El biogás ha sido utilizado en combustión directa en estufas simples para la cocción de 

alimentos, atenuando de esta manera la presión sobre los materiales dendro- energéticos 

(madera, leña, carbón vegetal)
1
 representando un ahorro para el agricultor al no tener 

que comprar gas natural comercial. Así mismo puede ser utilizado para la iluminación 

(lámparas de gas o a gasolina), para calefacción y refrigeración. 

Un metro cúbico de biogás totalmente combustionado es suficiente para: 

 Generar 2.2 kW/h de electricidad. 

 Generar 6 horas de luz equivalente a un bombillo de 60 W. 

 Poner a funcionar un refrigerador de 1 m
3
 de capacidad durante 1hora. 

 Hacer funcionar una incubadora de 1 m
3
 de capacidad durante 30 minutos. 

 Hacer funcionar un motor de 1hp durante 2 horas. 

 Equivale a 1.1 litros alcohol, 0.8 litros gasolina, 0.65 litros gas-oíl, 0.76 m³ gas 

natural, 1.5kg carbón de piedra.  
                                                           
1
 Se ha calculado que un 1 m

3
 de biogás utilizado para cocinar evita la deforestación de 0.335 ha de 

bosques con un promedio de 10 años de vida de los árboles (Sasse 1989). 
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La utilización de los biodigestores además de permitir la producción de biogás ofrece 

enormes ventajas para la transformación de desechos: 

 Mejora la capacidad fertilizante del estiércol. Debe notarse que en los casos en 

que el estiércol es secado al medio ambiente, se pierde alrededor de un 50% del 

nitrógeno. (Hohlfeld y Sasse, 1986) 

 El efluente es mucho menos oloroso que el afluente. 

 Control de patógenos. 

 Control de malos olores. 

 El efluente puede ser utilizado como alimento para peces, en lagos o estanques 

artificiales, además de la lombricultura. 

En nuestro caso en particular el biogás obtenido se lo utilizará en hornillas para la 

calefacción de agua y el biofertilizante será utilizado para mejorar la producción de los 

terrenos de la quinta. 

d.13.2. Requerimiento de demanda de biogás por día. 

Es realizada mediante la demanda existente  en la quinta en lo referente a la producción 

de biogás que debería producir el biodigestor por día, esto para alimentar una cocina 

(termotanque) a biogás que permita realizar la calefacción de 75 litros de agua por día a 

35ºC. 

De esta forma determinaremos la cantidad necesaria de metros cúbicos de biogás, que se 

requeriría al día, para la alimentación de ésta aplicación y constatar así si la cantidad de 

biogás producida por el biodigestor puede suplir dicha demanda, dándonos así con 

mayor seguridad si la cantidad de excretas recolectadas es la idónea, es decir que si el 

volumen de estiércol recolectado es el suficiente para producir la cantidad de biogás 

demandada en la quinta, o de lo contrario de tendría que aumentar la cantidad de 

excretas para lograr alcanzar dicha demanda. 

 

d.13.3. Dimensionamiento de la cocina de biogás. 
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Los 75 litros de agua que utilizan en la quinta son para la limpieza, tanto de las ubres de 

las reses como de las pezoneras utilizadas en el ordeño de las mismas, por lo que se 

desea aumentar la temperatura del agua, de 15ºC a 35ºC. Sabiendo esta necesidad se 

pretende determinar la cantidad de biogás necesario que nos permita satisfacer dicha 

necesidad, para lo cual partimos de la definición de kilocaloría que nos dice que es una 

unidad de energía térmica que equivale a mil calorías, es decir, la cantidad de calor 

necesaria para elevar un grado la temperatura de un litro de agua. 

Partimos de la demanda de litros necesarios a ser calentados, de la definición de 

kilocaloría y de la diferencia de temperatura: 

  
     

     
 (   )                                        Ecuación.1 

Donde: 

l: Litros de agua a ser calentados, 

   : Diferencia de temperaturas. 

Ahora procedemos a encontrar la cantidad de biogás producido al día, que se debe 

utilizar partiendo de la cantidad de kilocalorías necesarias mediante la relación del 

poder calorífico de un m³ del mismo que es  de        , entonces tendremos el 

consumo de biogás que se requeriría al día: 

                 
   

       
                                  Ecuación.2 

Donde: 

CBIO cocina: Cantidad de biogás para la cocina. 

d.13.4. Cantidad  de demanda de biogás por día. 

Se lo realiza mediante el requerimiento diario que se necesita para la alimentación de la 

cocina en lo concerniente al calentamiento del agua:  

                                                         Ecuación.3 

Donde: 

CBIOT: Cantidad de biogás total requerida. 

d.13.5. Diseño y dimensionamiento de la capacidad del biodigestor. 
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Para el diseño de la planta de biogás se debe tener en cuenta algunas consideraciones 

desde el punto de vista tecnológico constructivo, para garantizar la menor inversión en 

los materiales. 

Los datos para calcular el volumen de capacidad y el volumen de biogás que podemos 

obtener de un biodigestor son: 

 Fuente de materia orgánica. 

 Cantidad total de estiércol por día (T) 

 Agua necesaria 

 Contenido total de sólidos (TS) 

 Contenido de sólidos volátiles (SV) 

 Potencial de producción de metano (BO) 

d.13.5.1. Fuente de la materia orgánica. 

Son los animales o residuos de cultivos agrícolas de donde provienen los desechos 

orgánicos que se descomponen dentro del biodigestor. Tradicionalmente se utiliza el 

estiércol de vaca por ser el más común, pero también se aprovecha el estiércol de otros 

animales como el de los chanchos, ovejas, caballos, gallinas, etc., estos desechos 

pueden ser utilizados individualmente o mezclados con otros, según sea la necesidad. 

La cantidad de reses lecheras que existen en la quinta Punzara de la Universidad 

Nacional de Loja que servirán para nuestro proyecto son: 16 reses 

d.13.5.2. Cantidad total de estiércol por día ( ). 

Es la cantidad de residuo orgánico que produce la fuente de la materia orgánica (reses) 

en kg por día.  

Cabe  mencionar que en la quinta Punzara las reses pastorean diariamente en los 

potreros y solo son llevadas al establo para ser ordeñadas, es ahí donde se procede a 

recoger las excretas para dar funcionamiento al biodigestor. 

 

En nuestro caso: 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Como tenemos una producción de residuos disponibles diariamente (medición directa)  

solo se tendrá que multiplicar por el número de animales: 

                                              Ecuación.4 

d.13.5.3. Agua necesaria.  

Es la cantidad de agua que se necesita para mezclar con el estiércol antes de ser 

introducido al biodigestor. Para formar la biomasa que se pretende digerir es necesario 

añadir 3 litros de agua por cada kilogramo de estiércol (tabla 10). Algunos estudios 

recomiendan la relación estiércol/agua en dependencia del animal del cual provenga la 

excreta, para garantizar un desarrollo adecuado de la anaerobio metanogénica. 

Para calcular el volumen de agua que debe ser mezclada con la materia prima, es 

indispensable conocer el porcentaje de sólidos que esta posee. En el caso del estiércol 

de bovino fresco, que tiene de 17% a 20% de sólidos totales, se deberán agregar de 3 a 4 

litros de agua por cada kilogramo de estiércol, para así obtener una mezcla de alrededor 

del 8% de sólidos totales y con una densidad de la mezcla de 1145kg/m³. 

              Tabla.10.Relación de mezcla sólidos, estiércol : agua 

Material 

Estiércol Fresco:Agua 

Mezcla 1:4 

Mezcla 1:3 

Fuente: Guía de diseño y manual de instalación de biodigestores de polietileno. 

d.13.5.4. Contenido total de sólidos (TS). 

Toda materia orgánica compuesta de agua y una fracción sólida, esta última es llamada 

sólidos totales. El porcentaje de sólidos totales contenidos en la mezcla con la que se 

carga el biodigestor es también un factor muy importante a considerar, para asegurar 

que el proceso se lleve a cabo en forma satisfactoria. 

El contenido total de sólidos, corresponde a la parte de la materia orgánica seca sin 

humedad. Para determinar el TS de un sustrato se lo debe secar durante 5 horas a 105 ºC 

y luego pesar el residuo sólido que queda.  De forma general, el estiércol fresco tiene 
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17% de sólidos totales. El rango puede variar de 13 a 20 %. Los sólidos totales 

representan el peso del estiércol una vez seco y por tanto es la carga real de materia 

sólida que se estará introduciendo en el biodigestor.  

Para calcular los sólidos totales que introducimos diariamente en un biodigestor, basta 

con multiplicar la cantidad total de estiércol diario por 0.17 y se mide en kilogramos, 

para lo cual aplicamos la siguiente ecuación: 

                                                                                                 Ecuación.5 

d.13.5.5. Contenido de sólidos volátiles (SV). 

Los sólidos volátiles representan la parte de los sólidos totales del estiércol que están 

sujetos a pasar a fase gaseosa. Se lo puede obtener quemando los sólidos orgánicos (TS) 

hasta que quede solamente la ceniza. La relación de la cantidad de ceniza respecto a la 

cantidad total son los (SV). Su valor corresponde aproximadamente y de forma general 

al 77% del sólido total introducido por día, para este cálculo aplicamos la siguiente 

ecuación: 

                                                                 Ecuación.6 

d.13.6. Potencial de producción de metano (BO). 

Se realizará un análisis entre dos métodos, mediantes los cuales se puede realizar la 

obtención del volumen de metano producido por la biodegradación de las excretas de 

las reses, mezcladas con el factor de disolución de acuerdo al tipo de animal. 

Lo que nos permitirá comparar los valores obtenidos de forma cuantitativa, 

brindándonos la posibilidad de tener una idea más clara de la producción de biogás de 

nuestro diseño, además de ofrecer la posibilidad de utilizar diferentes tipos de 

ecuaciones y sobre todo, si los resultados se encuentran equilibrados entre estos dos 

métodos nos permitirán dar la pauta, de que el desarrollo del proyecto se encuentra 

enmarcado en los parámetros y lineamientos de diseño de biodigestores con su 

respectiva producción de metano compuesto principal del biogás.  

d.13.6.1. Primer método para la obtención de metano. 
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La producción de biogás diaria depende de la cantidad de sólidos volátiles que haya en 

la carga de estiércol. Por ello, para conocer la producción de biogás (tabla 11), es 

necesario conocer previamente la cantidad de estiércol que se va a introducir 

diariamente al biodigestor, se debe determinar la cantidad de sólidos totales que hay en 

el estiércol (multiplicando kg de estiércol por 0.17) y a partir de ese resultado, se estima 

los sólidos volátiles (multiplicando los sólidos totales por 0.77). Conocidos los sólidos 

volátiles, dependiendo del tipo de estiércol que se esté empleando, la producción de 

biogás será mayor o menor. 

                                            Ecuación.7 

Donde: 

PB: Producción de biogás. 

Tabla.11.Factor de producción de biogás 

Ganado  
Factor de 

producción 

Factor 

general 

Cerdo 0.25-0.50 0.39 

Vacuno  0.25-0.30 0.27 

Fuente: Guía de diseño y manual de instalación de biodigestores de polietileno. 

d.13.6.2. Segundo método para la obtención de metano. 

La cantidad de biogás producido depende de algunos parámetros como son, la materia 

orgánica dentro del biodigestor, el tamaño de la población bacteriana de la cual se logra 

una mayor producción cuando se establecen las mezclas de disolución dentro de un 8% 

de sólidos totales (tabla 12), además del tiempo de retención y de la temperatura del 

biodigestor.  

Establecidos y empleados estos parámetros, se logran las mejores condiciones de 

biodegradación, con lo que se obtiene por cada kg de materia de desecho orgánico una 

producción de 300litros de biogás al día. (Jonathan Álvarez, Ernesto Tostado, 2000) 

 

 

                 Tabla.12. Datos de la materia orgánica a tratar 
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Tiempo de Retención  30 días 

Temperatura de operación (35-45)ºC 

Contenido de sólidos 8% de sólidos totales 

pH Entre 6.6 a 7.6 

Contenido de humedad del 

desecho orgánico 
90% 

Producción de Biogás 300 l/kg 

                       Fuente: Guía de diseño y manual de instalación de biodigestores de polietileno. 

d.13.7. Diseño de la obra civil del biodigestor. 

Los tanques principales que conforman el biodigestor como son el de pre-mezcla 

(entrada) y el de evacuación (salida) serán construidos con ladrillos tipo panelón que 

tiene las siguientes medidas: 28cm de largo; 14cm de ancho y 7cm de alto. 

Dichos tanques tendrán las mismas dimensiones ya que el biodigestor es de flujo 

continuo, es decir que al cargar el biodigestor por el tanque de entrada, se desbordará 

por el tanque de salida, expulsando así la carga del día anterior ya digerida. 

Mientras que las paredes de la zanja que alojará la bolsa de biodigestión serán hechas 

con bloques de adobe formando una especie de cuna, con el fin de acumular calor 

dentro de la misma, este calor nos ayudará al proceso de biodigestión. Tanto la bolsa de 

biodigestión como la de los gasómetros serán constituidas de membrana de polietileno. 

Se implementará un sistema de invernadero. 

d.13.7.1. Dimensionamiento de los tanques de entrada (pre-mezcla) y de salida del 

biodigestor. 

Los tanques de entrada y salida del biodigestor,  estarán destapados en su parte superior; 

su forma será rectangular, con sus paredes interiores revestidas de hormigón, además 

constarán ambos tanques de un conducto tipo PVC de 4 pulgadas. Ambos tanques 

tendrán una inclinación de 45 grados aproximadamente, esto ayudará a que cuando se 

realice la carga del biodigestor por el tanque de entrada, la mezcla por la acción de la 

gravedad se depositará hacia el fondo de la bolsa y expulsará al mismo tiempo por el 

tanque de salida el líquido ya digerido. Teniendo en cuenta que el tanque de entrada se 

ubicará por sobre el nivel de líquido del biodigestor (fig.13). 
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Fig.13. Diseño de los tanques de entrada y salida. 

Para el diseño de los tanques se toma en cuenta factores de diseño civil como son: la 

altura, el largo y el ancho. Dichos factores tiene que estar bien dimensionados de tal 

forma que la persona que deposite y retire el sustrato pueda hacerlo sin ninguna 

dificultad, además de considerar el espacio físico que van a ocupar y las facilidades de 

su construcción. 

Tanto el tanque de alimentación como el de salida serán diseñados para la misma 

capacidad de almacenaje, es decir la misma cantidad que ingresa tiene que salir, por ser 

un biodigestor de flujo continuo. En otras palabras dichos tanques tendrán las mismas 

dimensiones. 

Para el cálculo de la capacidad de llenado vamos a tomar en cuenta la cantidad total de 

estiércol por día considerando la cantidad de disolución explicada anteriormente con su 

respectiva densidad; para esto aplicamos la siguiente relación: (Rubí Guzmán) 

  
(                   )[  ]

   
          Ecuación.8 

Donde: 

δ: Densidad de la mezcla estiércol: agua (kg/m
3
), 

vol: Volumen de los tanques de entrada y salida (m
3
) 

Partimos de la ecuación general de densidad la cual nos permitirá obtener el volumen 

total y así dimensionar las medidas finales del tanque de evacuación. 

Como tenemos las variables como son la cantidad de estiércol que se obtiene 

diariamente además de la densidad de la mezcla procedemos a encontrar el volumen del 

tanque de pre-mezcla para luego dimensionarlo. 

    
(                   [  ]

 
                              Ecuación.9 
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Luego por factores de seguridad aumentamos en un  30% del valor nominal, para evitar 

que se desborden las excretas en el momento de la mezcla: 

         (
  

   
)             Ecuación.10 

Donde: 

Fseg: Factor de seguridad 

Con lo que el valor del volumen total quedará defino por la siguiente expresión: 

                         Ecuación.11 

Donde: 

volT: Volumen total de los tanques de entrada y salida m
3
. 

Una vez seleccionadas las medidas del tanque (ancho, largo y alto) procedemos a 

encontrar la cantidad de ladrillos, tomando en cuenta la posición de estos, para la altura 

de los tanques consideraremos la siguiente ecuación: 

                       
 

    
                                               Ecuación.12 

Donde: 

Hl: Cantidad de ladrillos para altura de la pared de los tanques de entrada y salida, 

h: Altura de la pared de los tanques de entrada y salida (m). 

Para el número de ladrillos que se necesitarían en el largo de los tanques tomamos la 

siguiente ecuación: 

                     
 

    
                                    Ecuación.13 

Donde: 

Ll: Cantidad de ladrillos para el largo de la pared de los tanques de entrada y salida, 

l: Largo de la pared de los tanques de entrada y salida (m). 

Para el número de ladrillos que se necesitarían en el ancho de los tanques tomamos la 

siguiente ecuación: 

           
 

    
                                                               Ecuación.14 

Donde: 
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Al: Cantidad de ladrillos para el ancho de la pared de los tanques de entrada y salida, 

a: Ancho de la pared de los tanques de entrada y salida (m). 

Se procede a encontrar el número total de ladrillos (  ) que se va a emplear por pared; 

como ambos tanques van a tener forma rectangular las paredes (1-3) son iguales, así 

también las paredes (2-4). 

Para el cálculo del número de ladrillos de las paredes (1-3) tendremos lo siguiente: 

      (     )                                         Ecuación.15 

Donde: 

     : Cantidad de ladrillos de las paredes 1-3 de los tanques de entrada y salida, 

Donde se multiplicará por 2 debido a que son dos paredes.  

Así mismo para las paredes (2-4) donde utilizamos: 

      (     )                             Ecuación.16 

Donde: 

     : Cantidad de ladrillos para las paredes 2-4 de los tanques de entrada y salida. 

Luego sumamos los valores de,       y       y lo multiplicamos por 2 debido a que son 

dos tanques el de la pre-mezcla y el de salida; todo esto para obtener el valor total de 

ladrillos que se van a utilizar en la construcción de dichos tanques. 

                (           )                    Ecuación.17 

Donde: 

Tl: Cantidad total de ladrillos para las paredes de los tanques de entrada y salida. 

 

d.13.7.2. Dimensionamiento de la bolsa del biodigestor. 

d.13.7.2.1. Volumen del biodigestor. 

El depósito tendrá que estar enterrado en el suelo para evitar las bajas temperaturas de la 

noche, la bolsa será de geomembrana “flexible”, lo suficientemente durable y que no 
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presente fugas; para la recolección del biogás producido se colocarán una o más salidas 

en la parte superior de la geomembrana hacia los tanques de almacenamiento. 

Para poder determinar el volumen total de la bolsa dependerá de las siguientes formulas: 

d.13.7.2.1.1. Volumen líquido (VL). 

Para que la carga diaria de entrada pueda ser digerida por las bacterias, es necesario que 

dicha carga se encuentre en el interior del biodigestor según el tiempo de retención 

estimado (según la temperatura del lugar). El tiempo de retención que va ser 

implementado para el dimensionamiento del biodigestor es de 45 días, ya que 

tendremos 20ºC de temperatura (fig.14). 

 

Fig.14.Tiempos de digestión y temperatura. 

                                                      Ecuación.18 

Donde: 

VT: Volumen total del biodigestor. 

Teniendo en cuenta que el volumen líquido dentro de la bolsa del biodigestor es el 75 % 

del total tenemos: 

                                      Ecuación.19 
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d.13.7.2.1.2. Volumen gaseoso (VG). 

Asignando una campana de gas que albergue el 25% del volumen total del biodigestor 

tenemos:  

              Ecuación.20 

Lo que significa un tercio del volumen líquido, entonces se tiene: 

      
  

 
            Ecuación.21 

d.13.7.2.1.3. Volumen total (VT). 

Para determinar el volumen de una instalación de biogás se requiere de algunos datos 

primarios, mediante los cuales se determinará su capacidad requerida. Esos datos 

pueden ser considerados como las variables de estudio: 

 Especie animal de la que se dispone. 

 Cantidad de animales con los que se cuenta. 

 Producción de estiércol por peso vivo, en %. 

El volumen total del biodigestor ha de albergar una parte líquida y otra gaseosa, 

normalmente se da un espacio del 75% del volumen total a la fase líquida y del 25% 

restante a la fase gaseosa. El volumen total es la suma del volumen gaseoso más el 

volumen líquido, entonces: 

          
                          Ecuación.22 

Conociendo el volumen de un biodigestor se deberá determinar las dimensiones del 

mismo. Dichas dimensiones a determinar son la longitud y el radio del biodigestor 

tubular. 

d.13.7.2.2. Ancho de rollo y radio de la manga. 

El polietileno tubular se vende en rollos de 50 metros, con un ancho de rollo que varía 

normalmente entre 1; 1,25; 1,50; 1,75 y 2 metros (Cooperación Técnica Alemana GTZ, 

2008). Este ancho de rollo equivale a la mitad de la circunferencia total del plástico, 
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para su uso se corta en uno de sus pliegues y se abre la manga de plástico para 

convertirla en una sábana del doble de ancho que el ancho de rollo. 

Para la construcción de biodigestores tubulares, es la forma del plástico, la que permite 

hacer una cámara hermética si es que amarramos ambos extremos de la manga. El 

ancho de rollo determina el diámetro y radio de nuestro biodigestor. Según el ancho de 

los rollos más comunes en el mercado encontramos. (Tabla 13) 

Tabla.13.Diferentes medidas de ancho de manga. 

Ancho de 

rollo (m) 

Perímetro de la 

circunferencia (m) 

Radio 

(m) 

Diámetro 

(m) 

1 2 0.32 0.64 

1.25 2.5 0.40 0.80 

1.50 3 0.48 0.96 

1.75 3.5 0.56 1.12 

2 4 0.64 1.28 

Fuente: Guía de diseño y manual de instalación de biodigestores de polietileno. 

d.13.7.2.3. Volumen de una manga, sección eficaz y longitud. 

El biodigestor tubular es una manga de polietileno o geomembrana amarrada por ambos 

extremos (entrada y salida). El volumen total de esta manga equivale al volumen de un 

cilindro (m
3
), es así que: 

                               Ecuación.23 

Donde: 

Vcilindro: Volumen del cilindro (m
3
), 

L: Longitud del biodigestor (m) 

Lo normal es primero obtener los resultados de la sección eficaz; (tabla 14) para cada 

uno de los anchos de rollos disponibles, para luego con estos valores, estimar la 

longitud necesaria para alcanzar el volumen total deseado. 

                         
   Ecuación.24 

Donde:   
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π: 3.1416, 

r: Radio del tubo (m) 

Tabla.14. Sección eficaz según el ancho de la manga. 

Ancho de 

rollo (m) 

Sección eficaz 

(π x r
2
) (m

2
) 

1 0.32 

1.25 0.50 

1.50 0.72 

1.75 0.97 

2 1.27 

Fuente: Guía de diseño y manual de instalación de biodigestores de polietileno. 

d.13.7.2.4. Longitud del biodigestor. 

Conociendo el volumen total del biodigestor y las secciones eficaces de los plásticos 

disponibles (según su ancho de rollo), es fácil determinar la longitud necesaria. Si el 

volumen del biodigestor es: 

         
        Ecuación.25 

Y conocemos todos los parámetros excepto la longitud, despejando de la anterior 

fórmula se obtiene: 

      
  

   
             Ecuación.26 

De esta manera se genera un cuadro en el que se ponen los resultados de la longitud 

para cada ancho de rollo (tabla 15). 

 

Tabla.15. Longitud del biodigestor. 

Ancho de 

rollo (m) 

Sección eficaz 

(π x r
2
) (m

2
) 

Longitud del 

biodigestor (m) 

1 0.32 Vt/0.32 
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Fuente: Guía de diseño y manual de instalación de biodigestores de polietileno. 

d.13.7.2.5. Relación óptima entre longitud y diámetro del biodigestor. 

Según lo anterior, se tendrán diferentes posibilidades de longitudes y anchos de rollo 

para alcanzar el volumen total deseado. Los anchos de rollo más grandes exigirán menor 

longitud para alcanzar el volumen deseado. No conviene biodigestores demasiado 

cortos ni demasiado largos y para ello existe una relación óptima entre el diámetro y la 

longitud que es 7.  Esto significa que dividiendo la longitud estimada entre el diámetro 

de la manga, habrá que seleccionar las dimensiones del biodigestor que más se acerquen 

a una relación de 7. Esta relación es flexible en un rango de 5-10, siendo la mejor 7.         

 

 
              (        )       Ecuación.27 

De esta manera, calculando la sección eficaz para cada ancho de rollo disponible en el 

mercado y estimando a partir de esta y del volumen deseado las diferentes longitudes 

requeridas, se elige el mejor, dimensionado según el criterio de una relación entre la 

longitud y el radio de 7 (tabla 16). 

 

 

 

 

 

Tabla.16. Relación, longitud diámetro del biodigestor. 

1.25 0.50 Vt/0.5 

1.50 0.72 Vt/0.72 

1.75 0.97 Vt/0.97 

2 1.27 Vt/1.27 
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Fuente: Guía de diseño y manual de instalación de biodigestores de polietileno. 

d.13.7.3. Dimensiones de la zanja del biodigestor.  

El diseño final del biodigestor requiere conocer las dimensiones de la zanja donde se 

acomodará el plástico tubular. La longitud de la zanja queda determinada por la longitud 

del biodigestor y la profundidad y ancho de la misma dependerán del ancho de rollo 

empleado en la construcción del biodigestor (tabla 13). De forma general, se puede 

emplear las siguientes dimensiones para la zanja (fig.15):   

Tabla.17. Dimensiones de la zanja según ancho de rollo 

Dimensiones de la zanja según el ancho de rollo (AR)  

AR (m) 2 1.75 1.5 1.25 1 

a(m) 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 

b(m) 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 

p(m) 1 0.9 0.8 0.7 0.6 

Fuente: Guía de diseño y manual de instalación de biodigestores de polietileno. 

 

Fig.15.Dimensiones de la zanja del biodigestor. 

Ancho de 

rollo (m) 

Longitud del 

biodigestor (m) 

Diámetro del 

biodigestor (m) 

L/d (óptimo de 7 en 

un rango de 5-10) 

1 Vt/0.32 0.64 L/d 

1.25 Vt/0.5 0.80 L/d 

1.50 Vt/0.72 0.96 L/d 

1.75 Vt/0.97 1.12 L/d 

2 Vt/1.27 1.28 L/d 
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Hay que considerar que al alojar el biodigestor en la zanja, las paredes de ésta 

sustentarán toda la presión del volumen líquido del biodigestor. La cúpula de biogás 

estará en la parte superior y ocupará un 25% del volumen total. Además servirá para 

moderar los cambios de temperatura que sufra el biodigestor por las noches. 

Si se construye una zanja sin considerar el ancho empleado puede suceder que la cúpula 

de biogás sea demasiado pequeña o incluso grande. En caso de que la cúpula ocupe más 

de un 25% del volumen, se estará restando volumen a la fase líquida y por tanto 

reduciendo el tiempo de retención por tanto no es aconsejable. 

d.13.7.4. Equilibrio hidráulico. 

El biodigestor tubular es de flujo continuo y por tanto no es necesario vaciarlo a lo largo 

de su vida útil. Se produce un equilibrio hidráulico por el que cada día al realizar la 

mezcla de carga por la entrada, desplazará el lodo interior y rebosará por el otro 

extremo, la salida la misma cantidad pero del material ya digerido. 

Por tanto, el rebalse o rebose del lodo interior, es definido por la altura de la boca del 

tubo de salida. Este nivel corresponderá, por tanto con la profundidad de la zanja, para 

que de esta manera, el lodo en el interior del biodigestor, alcance dicha altura y el 

volumen del líquido estimado corresponda con la realidad. 

Si la boca de salida está por debajo de la profundidad estimada, estaremos reduciendo la 

altura del lodo en el interior (y por tanto reduciendo el volumen líquido y el tiempo de 

retención). Y si por el contrario la boca de salida se encuentra por encima de la 

profundidad estimada, estaremos aumentando el volumen líquido e impidiendo la 

formación de la cúpula superior que acumula gas. 

d.13.7.5. Presión del biogás. 

Para encontrar la presión del biogás que va a ejercer sobre el fluido y la cúpula de 

polietileno, partimos de la constante de los gases R
2
: 

  
         

      
       Ecuación.28 

                                                           
2
 Constante R de la ecuación de los gases ideales o perfectos. Es una constante universal independiente de 

la especie química en estudio. Su valor numérico es R = 0,082 atm·litro/mol·ºK. No obstante, esta 

ecuación es una buena aproximación para todos los gases reales a baja presión. 



Biodigestor para la producción de biogás 

Tesis de Grado 

63 
 

Donde: 

 : Presión ejercida por el biogás en la bolsa de digestión, 

       : Volumen del biogás, 

 : Temperatura de funcionamiento del biodigestor, 

    : Número de mol del biogás. 

A continuación despejamos la presión  :                                             

  
        

   
             Ecuación.29 

Ahora necesitamos encontrar el      del biogás que es la cantidad de cualquier 

sustancia cuya masa expresada en gramos es numéricamente igual a la masa atómica de 

dicha sustancia.  

Para encontrar el número de moles de biogás, consideramos su volumen de producción 

al mes, por lo que tenderíamos: 

        
 

        
      Ecuación.30 

Donde: 

 : Masa del biogás, 

        : Peso molecular del biogás [        ⁄ ] 

Ahora necesitamos encontrar la masa de biogás para lo que utilizamos: 

                                                   Ecuación.31 

Donde: 

       : Densidad del biogás, 

       : Volumen del biogás 
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A continuación reemplazamos la ecuación 16 en la ecuación 17 y así obtenemos el 

número de moles del biogás, luego con este valor reemplazamos el valor de      en la 

ecuación 15 y así encontramos la presión ejercida por el biogás en el biodigestor.  

d.13.7.6. Dimensionamiento del gasómetro.  

La cantidad de biogás que se almacena depende del consumo para el cual estará 

destinado. La relación entre el volumen del digestor y el volumen del tanque de biogás 

está entre 3:1 a 10:1. Los valores más frecuentes, para aplicaciones de fincas pequeñas 

es de 5:1. El tanque de almacenamiento de biogás puede estar dentro del digestor o 

fuera de él y esta relación se debe mantener. (FUNDACIÓN NATURA, 2004) 

  

  
                                                Ecuación.32 

Donde: 

VT: Volumen total del biodigestor, 

VB: Volumen de biogás producido. 

Se lo fabricará con el mismo ancho de rollo así: 

   
  

   
                                         Ecuación.33 

Donde: 

LG: Longitud del gasómetro (m) 

d.13.7.7. Dimensiones de la tubería. 

Se debe tener en cuenta el largo de la red y el caudal de consumo máximo (m
3
/hora) 

para evitar pérdidas de carga demasiado elevadas. En general la pérdida de carga en la 

longitud total de la cañería no debe sobrepasar los 10 mm de columna de agua. En el 

siguiente cuadro (tabla 18), podemos observar los diferentes diámetros y longitudes  de 

las cañerías a las que podemos instalar una cocina de biogás. 
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Tabla.18. Diámetros de las tuberías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El camino de la biodigestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍAMETROS DE TUBERÍAS 

Longitud 

Tuberías 

(m) 

½” 

13mm 

¾” 

19mm 

1” 

25mm 

1 ¼” 

32mm 

1 ½” 

38mm 

2” 

50mm 

10 1 030 2 880 5 870  10 530 16 035 32 950 

20     725 2 020 4 150 7 190 11 330 23 305 

30     595 1 670 3 425 5 925 9 335 19 205 

40     520 1 445 2 955 5 095 8 075 16 580 

50     463 1 265 2 640 4 565 7 215 14 800 

60     421 1 180 2 415 4 185 6 600 13 580 

70    393 1 000 2 230 3 875 6 103 12 580 

80    365 1 020 2 090 3 620 5 700 11 725 

90    347    964 1 970 3 425 5 390 11 090 

100      328    912 1 865 3 245 5 110 10 530 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1. MATERIALES. Introducción. 

Este capítulo trata sobre los materiales que conforman el biodigestor como es el 

volumen y largo de la bolsa, longitud de la zanja, las partes constitutivas e incluso los 

instrumentos que podrían utilizarse para realizar el monitoreo del biodigestor, donde se 

controlarían la presión, temperatura y pH; variables que serían controladas por sensores 

y un PLC Twido. 

e.1.1. Tipo de biodigestor a ser empleado en la investigación. 

Para elegir el modelo de biodigestor que se adapte a las necesidades de la quinta 

Punzara y los intereses del diseño se realizó un análisis intenso a la información y a las 

referencias bibliográficas encontradas, mediante los cuales se llegó a la conclusión de 

que el modelo más idóneo es, un biodigestor tubular de polietileno de bajo costo de 

flujo continuo (fig.16). (Chara, 2002) 

 

Fig.16. Biodigestor tubular de polietileno de bajo costo y flujo continúo 

Este tipo de biodigestor se recomienda cuando se requiere trabajar, por cuestiones de 

diseño, con volúmenes menores a los diez metros cúbicos (10 m
3
); ya que para este 

biodigestor, no es necesario implementar un sistema de agitación mecánico, porque al 

estar sometido a una carga diaria, se estará dando movimiento permanente a la materia 

que se encuentra en el interior del biodigestor; es decir la carga que ingresa diariamente, 

realizará el trabajo de agitador. De tal manera que al cargar el biodigestor, se desbordará 

expulsando la carga ya digerida, de ahí su nombre, biodigestor de flujo continúo. 
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Los biodigestores tubulares de polietileno, de flujo continuo, de bajo costo, son de gran 

utilidad en áreas urbanas y rurales donde las familias poseen ganado, incluso en 

pequeñas cantidades. La construcción de estos sistemas están hechos de materiales que 

son fáciles de encontrar en el mercado, así mismo el montaje del biodigestor es un 

procedimiento muy sencillo, al igual que su mantenimiento.  

La producción del biogás y de abono orgánico se obtiene a partir de los 45 días 

aproximadamente después de su instalación. Su vida útil puede alcanzar los 5 años, 

según sea su mantenimiento.  

Mediante estas condiciones se establece el diseño de todas las partes constitutivas del 

biodigestor tubular de polietileno de bajo costo y flujo continuo, el mismo que constará 

de una cubierta tipo invernadero y de paredes de bloques de adobe, las cuales nos 

ayudarán a guardar mayor cantidad de calor, lo que permitirá obtener un mayor 

rendimiento en el proceso de digestión y obtención de biogás con un afluente de 

substrato de alta calidad.  

e.1.2. MATERIALES QUE CONFORMAN  EL BIODIGESTOR A SER 

EMPLEADO EN LA INVESTIGACIÓN. 

e.1.2.1. Geomembrana. 

La geomembrana (fig.17) es una lámina sintética fabricada a base de PVC, polietileno, 

caucho y otros compuestos, que se utilizan para revestir o envolver diversas sustancias 

que pueden contaminar el ambiente, tales como rellenos sanitarios, pozas de oxidación, 

biodigestores, etc. 

 

Fig.17. Rollo de geomembrana. 
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La geomembrana a utilizar tanto para la bolsa como para el gasómetro del biodigestor, 

es la geomembrana tipo HDPE, la misma que está fabricada con una fórmula de alta 

calidad de polietileno de alta densidad que contiene aproximadamente 97,5% de 

polímero y 2,5% de negro humo, anti-oxidante y estabilizadores de calor que evita la 

acción de los rayos UV sobre ellas.  

Estas geomembranas están específicamente diseñadas para condiciones expuestas. No 

contienen aditivos o rellenos que puedan evaporarse y causar deterioro a medida que 

pasa el tiempo. También, son resistentes a una amplia gama de productos químicos, 

incluyendo ácidos, sales, alcoholes, aceites e hidrocarburos. Estos productos químicos 

pueden actuar concentrados y/o diluidos a diferentes temperaturas, además de su 

excelente resistencia al ataque de agentes químicos y a los rayos ultravioleta (UV). 

La aplicación de las geomembranas es ideal para el control de filtraciones por su 

bajísima impermeabilidad (10 a 12 cm/s) que le permite actuar como barrera al paso de 

fluidos y gases. Utilizadas en ingeniería ambiental, geotécnica e hidráulica gracias a las 

propiedades que se muestran en la tabla 9. 

Tabla.9. Propiedades de la geomembrana. 

Propiedad Unidad Valor Nominal 

Densidad Kg/m
3
 940 

Resistencia al 

desgarre 

N 
210 

Resistencia al 

límite elástico 
N/mm 25 

Estiramiento al 

límite elástico 
% 13 

Resistencia a la 

rotura 
N/mm 43 

Estiramiento a 

la rotura 
% 700 

Fuente: Programa curso fortalecimiento institucional sistemas de biodigestión 
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e.1.2.2. Invernadero.  

El invernadero o invernáculo es un lugar cubierto ya sea de cristal o plástico en el que 

se crea artificialmente un clima adecuado,  por lo general una temperatura mayor que en 

el exterior. El invernáculo aprovecha el efecto producido por la radiación solar, 

producida por el sol que, al atravesar un material traslúcido (cristal o plástico), calienta 

los objetos que hay adentro; estos, a su vez, emiten radiación infrarroja, con una 

longitud de onda mayor que la solar, por lo cual no pueden atravesar los materiales a su 

regreso quedando atrapados y produciendo el calentamiento. Las emisiones del sol hacia 

la tierra son en onda corta mientras que de la tierra al exterior son en onda larga.  

e.1.2.3. Plástico invernadero. 

El plástico de invernadero trabaja como medio selectivo de la transmisión para diversas 

frecuencias espectrales y su efecto es atrapar energía dentro del invernadero, que 

calienta el ambiente interior. También sirve para evitar la pérdida de calor por 

convección.  En ausencia de un recubrimiento, el calor absorbido se eliminaría por 

corrientes convectivas y por la emisión de radiación infrarroja (longitud de onda 

superior a la visible). La presencia de los cristales o plásticos impide el transporte del 

calor acumulado hacia el exterior por convección y obstruye la salida de una parte de la 

radiación infrarroja. El efecto neto es la acumulación de calor y el aumento de la 

temperatura del recinto.  

e.1.2.3.1. Propiedades del plástico de invernadero. 

e.1.2.3.1.1. Propiedades físicas.  

Las propiedades físicas de los plásticos de invernadero están dadas  por las siguientes 

características:  

 Peso: Los filmes de plástico tienen poco peso lo que reduce su exigencia en 

estructuras y por tanto aumenta la uniformidad de la luz en el interior al reducir 

el sombreo.  

 Densidad: Es la cristalinidad de los polímeros. Ésta modifica la flexibilidad, 

permeabilidad y propiedades térmicas del polímero. Una densidad baja facilita la 

manipulación y el transporte unido o un menor precio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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 Espesor: Las unidades de medida serán milímetros generalmente utilizados para 

vidrio y plásticos rígidos y micras o galgas para los filmes, 100 metros equivalen 

a 400 galgas, (1 mm = 1000 m). 

 Resistencia: A la rotura (especialmente en zonas de granizo, nieve o viento), 

resistencia a la deformación por altas temperaturas, resistencia a la rotura por 

bajas temperaturas. 

 Envejecimiento: El envejecimiento viene determinado por la degradación de 

sus propiedades: físicas, radiométricas y mecánicas. 

e.1.2.3.1.2. Propiedades ópticas. Transmisión de la radiación solar. 

Transmitancia, es la propiedad de los materiales de dejar pasar la radiación solar, se 

expresaría como la relación entre la radiación en el interior del invernadero y la medida 

simultáneamente en el exterior. La transmisión depende del ángulo de incidencia de la 

cubierta.  

e.1.2.3.1.3. Propiedades térmicas. 

La capacidad de protección contra el frío de un material depende por un lado de su 

transmitancia para la radiación IR larga, y por otro de las pérdidas por conducción y 

convección a su través. En condiciones estables en laboratorio se mide un coeficiente K 

global de pérdidas caloríficas, que expresa el conjunto de pérdidas radiantes, 

convectivas y conductivas, y que permite comparar unos materiales con otros. 

Características comparadas de los principales materiales plásticos utilizados en cubierta 

de invernadero. 

e.1.2.4. Bloques de abobe. 

El bloque de adobe es un ladrillo de barro y arena secado al sol (fig.18), al cual se le 

suele añadir cal para darle dureza y paja para evitar que se agriete. Es un material que 

transpira y es higroscópico, a diferencia de la piedra y el hormigón tiene una emisividad 

radiactiva muy baja.  Aunque se suele creer que es un buen aislante térmico, no lo es; 

tiene una gran inercia térmica, por lo que retiene bien el frío o el calor y si queremos 
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aprovechar esta cualidad al máximo debemos colocar el material aislante en el exterior 

y no en la cara interior del muro como se hace habitualmente.  

      

Fig.18. Bloques de abobe.  

e.1.2.4.1. Propiedades de los bloques de adobe. Datos técnicos: 

 Densidad: 1500-1700 Kg/m
3
 

 Resistencia a la compresión: 0,8-2 N/mm
2
 (a los 28 días de fabricación) 

 Resistencia a la tracción/flexión: buena 

 Resistencia al agua/hielo: mala (conviene revestirlo de cal) 

 Resistencia al fuego: excelente 

 Coeficiente de conductividad térmica: 0,45-0,8      (es 4 veces más 

aislante que el ladrillo) 

 Aislamiento acústico 

e.1.2.5. Policloruro de vinilo (PVC). 

El Policloruro de vinilo (PVC) es un moderno, importante y conocido miembro de la 

familia de los termoplásticos. Es un polímero obtenido de dos materias primas naturales 

cloruro de sodio o sal común (Cl Na) (57%) y petróleo o gas natural (43%), siendo por 

lo tanto menos dependiente de recursos no renovables que otros plásticos. 

Es uno de los polímeros más estudiados y utilizados por el hombre para su desarrollo y 

confort, dado que por su amplia versatilidad es utilizado en áreas tan diversas como la 

construcción, energía, salud, preservación de alimentos y artículos de uso diario, entre 

otros.  Estudios realizados por el Centro de Ecología y Toxicología de la Industria 

Química Europea (ECETOC), señalan que la producción de PVC se realiza sin riesgos 

para el medio ambiente. 
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e.1.2.5.1. Características del PVC: 

 Es inodoro, insípido e inocuo, además de ser resistente a la mayoría de los 

agentes químicos. 

 Es ligero y no inflamable por lo que es clasificado como material no 

propagador de la llama. 

 No se degrada, ni se disuelve en agua y además es totalmente reciclable. 

e.1.2.5.2. Propiedades técnicas del PVC: 

Tabla.9. Propiedades del PVC. 

Propiedades Técnicas 

Calor Específico ( J K
-1 

kg
-1 

) 1000-1500 

Coeficiente de Expansión Térmica ( x10
-6 

K
-1 

) 75-100 

Conductividad Térmica a 23C ( W m
-1 

K
-1 

) 0,12-0,25 

Temperatura Máxima de Utilización (° C ) 50-75 

Temperatura Mínima de Utilización ( °C ) -30 

Temperatura de Deflación en Caliente - 0.45MPa ( °C ) 70 

Temperatura de Deflación en Caliente - 1.8MPa ( °C ) 67 

Fuente: El camino de la biodigestión. 

e.1.3. EQUIPOS PARA EL MONITOREO DEL  BIODIGESTOR. 

e.1.3.1. Controlador lógico programable (PLC). 

 

Fig.19.Controlador Lógicos Programable (PLC) 

 

Un PLC (fig.19) es un equipo electrónico programable que permite almacenar una 

secuencia de ordenes (programa) en su interior y ejecutarlo de forma cíclica con el fin 
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de realizar una tarea. Utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno 

de instrucciones orientadas al usuario, para implantar soluciones específicas como: 

funciones lógicas, secuencias, temporizaciones, recuentos y funciones aritméticas, con 

el fin de controlar mediante entradas y salidas, digitales y analógicas diversos tipos de 

máquinas o procesos. Sin embargo, la rápida evolución de los autómatas hace que esta 

definición no esté cerrada. 

e.1.3.1.1. Características del PLC. 

 Constituyen elementos inteligentes de control, potentes, de alta fiabilidad y 

robustez. 

 Presentan estructura modular, expandible. 

 Alta flexibilidad en la configuración tanto del software como del hardware. 

 Emplean lenguajes de programación de alto nivel, con lenguajes estructurados, 

programación sencilla y elementos de programación bien diseñados acorde a las 

aplicaciones industriales. 

 Alta capacidad de realización de tareas (multitareas) y operación en tiempo real. 

 Adaptabilidad máxima gracias a diferentes tipos y gran número de módulos de 

E/S configurables, garantizando alta versatilidad según el tipo de aplicación, 

incluyéndose módulos con funciones inteligentes (comunicación, regulación 

PID, control de motores, etc.) 

 Permiten la realización del tratamiento primario de la información (filtraje, 

conversión A/D y D/A y linealización por solo mencionar algunos). 

 Amplias facilidades de comunicación (a través de procesadores de 

comunicación) con elementos periféricos de todo tipo (computadoras, 

impresoras, instrumentación digital, autómatas). 

 Capaces de forman redes de comunicación de alto nivel que garantizan la 

transmisión de información segura y transparente a todos los niveles dentro de la 

jerarquía de automatización. 

 Conforman familias de grado de potencialidad y prestaciones ascendentes, 

garantizando niveles de funcionalidad escalonada. 



Biodigestor para la producción de biogás 

Tesis de Grado 

74 
 

 Disponen de variadas y potentes interfaces de comunicación hombre-máquina 

que incluyen visualizadores de texto, paneles de mando, operación y supervisión 

del proceso. 

 Fácil montaje, puesta en marcha, ajuste y mantenimiento (se incluyen: menús de 

ayuda, programas prueba, generación de código de errores y detección de fallas). 

e.1.3.2. Sensor de pH. 

El valor de pH tiene un papel importante en la industria, la medicina, en el sector de la 

alimentación y en la agricultura. El valor de pH se determina por medio de indicadores 

o con aparatos de mediciones digitales, rápidas y correctas. (Henning, 1986) 

e.1.3.3. Sensor de temperatura PT 100. 

El sensor de temperatura PT-100 (fig.20) está compuesto por una resistencia de alambre 

de platino, bobinada en un cuerpo de óxido de alúmina recristalizada situada en una 

vaina de acero inoxidable y un cabezal de conexiones.  

 

Fig.20. Sensor de Temperatura PT-100 

 

e.1.3.4. Sensor de presión. 

Este es un dispositivo el cual nos permite monitorear  la presión, se encuentran de 

varios rangos sus componentes son de alta sensibilidad y de gran precisión con una gran 

exactitud en su medida (fig.21). Este aparato puede ser conectado a un mecanismo de 

monitoreo automático. 
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Fig.21. Sensor de Presión 

e.2. MÉTODOS. 

Además de los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación, como son el 

método de la visión, entrevista, consulta tanto en libros físicos como en documentos 

digitales encontrados en la web, tenemos también el método del cálculo que es el que 

presentamos a continuación: 

e.2.1. CÁLCULOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO Y EL DISEÑO DEL 

BIODIGESTOR. 

e.2.1.1. Requerimiento de demanda de biogás para la cocina. 

Para esta demanda consideramos las necesidades de la quinta en lo concerniente al 

calentamiento de 75 litros de agua a 35ºC, para esto utilizamos la ecuación 1 y la  

ecuación 2: 

    
     

     
 (     )  (     )              

                       
   

       
 
       

     
 

                  
  

   
                                               

Sabiendo que el biogás producido es producto de la descomposición de una cantidad 

igual de materia sólida principalmente de los sólidos volátiles, por lo que el contenido 

de sólidos en lodos digeridos desalojados del digestor será:  
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Ahora vamos a encontrar los sólidos totales, partiendo de la ecuación 6, despejando 

tenemos: 

           

   
  
    

          

   
    

  
   

    
     

       
  

   
 

Obtenido el valor de sólidos totales lo podremos reemplazar en la ecuación 5 y obtener 

la cantidad de estiércol diaria necesaria para introducir al biodigestor. 

          

  
  

    
            

  
    

  
   

    
   

      
  

   
 

Como por ser ganado vacuno se le podrá realizar una mezcla de estiércol/agua de 1:3 

tendremos la cantidad real de estiércol para ingresar al biodigestor: 
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La cantidad de carga diaria:  

     
 

  
     

  

   
      

 

   
 

Obtenido la cantidad total de excretas por día de       
 

   
 para la obtención de la 

demanda de biogás, procedemos a encontrar el valor total de excretas de acuerdo a la 

cantidad de animales existentes en la quinta  para luego proceder a comparar con el 

resultado obtenido anteriormente. Lo que nos va a permitir realizar la comparación de 

los mismos, además de las medidas finales del biodigestor: 

e.2.1.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LA BOLSA DEL BIODIGESTOR. 

e.2.1.2.1. Fuente de la materia orgánica. 

La materia orgánica que vamos a utilizar para nuestro proyecto será las excretas de 

ganado vacuno. 

La cantidad de reses lecheras que existen en la quinta Punzara de la Universidad 

Nacional de Loja que servirán para muestro proyecto son: 16 reses. 

e.2.1.2.2. Cantidad total de estiércol por día ( ). 

Al realizar un monitoreo constante de la cantidad de excretas que el ganado deposita en 

el establo el momento del ordeño por medio de una medición directa hemos podido 

recolectar un promedio diario de    
  

   
 por cada animal.  

Como tenemos una producción de residuo (medición directa) disponibles diariamente 

solo se tendrá que multiplicar por el número de animales. 
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e.2.1.2.3. Agua necesaria. 

Según con la tabla 10 por ser ganado vacuno vamos a necesitar realizar la mezcla 

estiércol/agua de 1:3 de esta forma tendremos: 

            
 

  
 

Se necesitara     
 

 í 
 de agua disponible para realizar la mezcla e ingresar al 

biodigestor. 

 

La cantidad de carga diaria:  

    
 

  
     

  

   
     

 

   
 

e.2.1.2.4. Contenido de sólidos totales (ST). 

De acuerdo al valor de la carga diaria, lo reemplazamos en la ecuación 5 y tenemos: 

          

                    
  

 í 
      

          
  

   
 

e.2.1.2.5. Contenido de sólidos volátiles (SV). 

Con el valor de ST lo reemplazamos en la ecuación 6, tenemos: 
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e.2.1.3. POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE METANO (PB). 

e.2.1.3.1. Primer método para la obtención de metano. 

De acuerdo con la tabla1 estamos empleando estiércol de ganado vacuno  y conociendo 

el valor de SV,  lo  reemplazamos en la ecuación 7; tenemos: 

            

                                       
  

   
 

       
  

   
     

Entonces tenemos una producción de biogás de     
  

   
.  

e.2.1.3.2. Segundo método para la obtención de metano. 

Para la obtención de biogás producido aplicamos la tabla 12: 

             
 

  
 

                   
  

   
    

 

  
 

        
 

   
          

         
  

   
       

Dándonos un valor de      
  

   
de biogás por día. 

e.2.1.4. DIMENSIONAMIENTO DE LOS TANQUES DE ENTRADA (PRE-

MEZCLA) Y DE SALIDA DEL BIODIGESTOR.  

Con lo que el volumen necesario para el tanque de pre-mezcla será de acuerdo a la 

siguiente ecuación 8. 

  
 (                     [  ])
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Como tenemos las variables como son la cantidad de mezcla que se obtiene diariamente 

además de la densidad de la mezcla que fue explicada en el capítulo anterior 

(1145kg/m³), procedemos a encontrar el volumen del tanque de pre-mezcla para luego 

dimensionarlo por medio de ecuación 9. 

    
 (                  [  ])

 
     

      
     [  ]

         
                                      

                                                       

A continuación utilizamos la ecuación 10:  

                                                   (
  

   
)   

          
  (

  

   
)                          

           
                                       

Aplicando la ecuación 11, encontramos la capacidad de llenado o volumen total: 

                                               

                           
                                         

          
                                     

Por cuestiones de diseño consideramos las siguientes dimensiones para los tanques: 

Largo [ ]:      

Ancho [ ]:      

          [ ]       

Aplicando las ecuaciones 12, 13, y 14 encontramos la cantidad de ladrillos que se 

empleará por lado:  
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Alto:              
 

    
 

   
     

    
 

                              

Largo:                                                     
 

    
 

   
     

    
 

                              

Ancho:                                                    
 

    
    

   
     

    
 

                              

Continuando con los cálculos aplicamos las ecuaciones 15, 16 y encontramos el número 

total de ladrillos para las paredes: 

Paredes 1 y 3: 

      (     )    

          (        )    

      (   )           

                     

Paredes 2 y 4: 

      (     )    

           (       )    
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         (   )            

                           

Y el total de ladrillos para los tanques se lo encuentra con la ecuación 17: 

   (           )    

   (         )        

   (    )                       

                     

Entonces necesitaríamos un total 53 ladrillos para construir los tanques de pre-mezcla y 

de salida del biodigestor.  

Y el total de ladrillos para los tanques: 

                     

Entonces necesitaríamos un total 53 ladrillos para construir los tanques de pre-mezcla y de 

salida del biodigestor.  

e.2.1.5. DIMENSIONAMIENTO DEL VOLUMEN Y LONGITUD DE LA BOLSA  

DEL BIODIGESTOR. 

e.2.1.5.1. Volumen líquido (VL). 

La ciudad de Loja tiene una temperatura media de 16º C (tabla 3), pero luego de la 

implementación de la cámara de invernadero podremos tomar la temperatura media de 

20ºC y con está temperatura podemos asignar un tiempo de retención de 45 días (fig. 

19) a la ecuación 18, al igual que los valores designados a la carga diaria de 83,2 litros y 

tenemos: 

                           

       
 

   
                          

                                               

El volumen líquido del biodigestor es de  3744 litros. 
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e.2.1.5.2. Volumen gaseoso (VG). 

Obtenido el valor de VL lo reemplazando en la ecuación 21, y se tiene: 

   
  
 

 

             
       

 
 

                   

Obtenemos un volumen gaseoso de 1248 litros. 

e.2.1.5.3. Volumen total (VT). 

Conociendo los valores de VL y VG, los sustituimos en la ecuación 22, y obtenemos: 

         

                                

              

         
  

Finalmente un volumen total de 4,99 m
3
≈ 5 m

3
. 

e.2.1.5.4. Ancho de rollo y radio de la manga. 

Para las dimensiones del biodigestor de 5 m
3
, se realiza una tabla en la que aparecen los 

anchos de rollo de polietileno tubular disponible en el mercado. 

e.2.1.5.5. Cálculo de la longitud del biodigestor. 

Obtenido el volumen total de 5 m
3 

del biodigestor  y de acuerdo con la tabla 14, 

reemplazamos valores en la ecuación 26 para determinar la longitud necesaria del 

mismo.    

   
  

(    )
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La longitud del biodigestor es de 7m. 

Tabla.20.Dimensionamiento de nuestro biodigestor según la sección eficaz 

Dimensionamiento de un biodigestor de volumen total 5m³ 

zona quinta Punzara (Loja) de temperatura media 20˚C 

Carga de estiércol diaria 20.8 litros 

Tipo de mezcla estiércol/agua 1:3 

Producción de biogás promedio diario: 0.73m³ 

Ancho 

de rollo 

(m) 

Radio 

(m) 

Diámetro 

(m) 

Sección 

Eficaz 

(Π x r²) 

(m²) 

Longitud del 

biodigestor 

Vt/secc. 

Eficaz (m) 

Relación 

Longitud/ 

Diámetro. 

 

1 0,32 0,64 0,32 15,625 23,43 

1,25 0,40 0,80 0,50 10 12,5 

1,50 0,48 0,96 0,72 6,9 7,18 

1,75 0,56 1,12 0,97 5,1 4,55 

2 0,64 1,28 1,27 3,9 3,04 

Fuente: Elaboración propia. 

Para este cálculo hemos elegido un ancho de rollo 1,50 m; puesto que no conviene 

biodigestores ni demasiado cortos ni demasiado largos, para ello existe una relación 

óptima entre la longitud y el diámetro que es 7. Significa que dividiendo la longitud 

entre el diámetro estimado de la manga ecuación 27, habrá que seleccionar las 

dimensiones del biodigestor que más se acerquen a una relación de 7esta relación es 

flexible en un rango de 5-10 siendo la mejor 7. 

 

 
 
    

     
 

 

 
         

 

De esta manera, se comprueba, los parámetros longitud y diámetro del biodigestor, 

dimensionado según el criterio de una relación entre la longitud y diámetro igual a 7. 

 



Biodigestor para la producción de biogás 

Tesis de Grado 

85 
 

e.2.1.6. DIMENSIONES DE LA ZANJA DEL BIODIGESTOR.  

De acuerdo con el ancho de rollo dimensionado y según la tabla 13, las dimensiones de 

la zanja serán: 

Ancho de rollo: 1,5m 

Ancho inferior: 0,5m 

Ancho superior: 0,7m 

Altura: 0,80m 

e.2.1.7. CÁLCULO DE LA PRESIÓN DEL BIOGÁS. 

Para encontrar la presión del biogás que va a ejercer sobre el fluido y la bolsa de 

polietileno (geomembrana), utilizamos la ecuación 31, partiendo de la densidad del 

biogás que es          ⁄  y del volumen del biogás obtenido al mes que es de 

0,73  , encontramos su masa por medio de: 

                                                 

                  
     

  
                                               

                                                    

Ahora procedemos a encontrar el número de moles partiendo del peso molecular del 

biogás que es de            ⁄ , para lo cual utilizamos la ecuación 30: 

     
 

  
                                                  

     
       

  
  
    

                                       

                                       

Con este valor de mol procedemos a reemplazar en ecuación 29: 
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e.2.1.8. DIMENSIONAMIENTO DEL GASÓMETRO. 

De acuerdo con la ecuación 32, despejamos VB: 

  
  
   

   
  
 

 

Y reemplazamos los valores de    y tenemos: 

   
   

 
 

     
  

De esta forma obtenemos un gasómetro de 1m³. 

Conociendo los valores de PB, los reemplazamos en la ecuación 33 para obtener el largo 

del gasómetro, entonces: 

     (    ) 

              

                           

Por lo tanto el largo del gasómetro es de 1m. 

e.2.1.9. DIMENSIONES DE LA TUBERÍA. 

Debemos ser conscientes que el biogás recogido del biodigestor se encuentra saturado 

de vapor de agua y un porcentaje de ácido sulfhídrico, lo que puede producir 

condensación dentro de la tubería y corrosión en la misma. Atendiendo a estas razones 

se puede hacer uso de tubería fabricada con materiales plásticos tales como: 



Biodigestor para la producción de biogás 

Tesis de Grado 

87 
 

Polipropileno (rojo), PVC (blanco o gris) y polietileno (negro).  

Para la selección adecuada de la tubería debemos tener en cuenta los siguientes factores 

principales: 

 La longitud de la red (m), 

 El caudal de consumo máximo para evitar pérdidas demasiado altas (m³/hora).   

Sabiendo que para el consumo del biogás vamos hacer uso de una cocina de un 

quemador pequeño que tiene un consumo de 0,23 m³/hora  de biogás (tabla 19) el cual  

va a entrar en funcionamiento por un lapso de 2 horas al día tendríamos: 

              
  

    
     

  

    
 

Y teniendo una distancia de 50 metros de distancia del biodigestor al gasómetro. 

Haciendo uso de la tabla10  con los siguientes datos de trabajo: 

      
  

     
                                          

Tenemos que la tubería sería de ½ ¨ de diámetro (tabla 18). 

e.2.1.9.1. Tipos de tuberías. 

El biogás producido siempre se encuentra saturado en vapor de agua, lo que puede 

producir condensación dentro de las cañerías, contiene también un pequeño porcentaje 

de ácido sulfhídrico, por lo que se pueden utilizar cañerías de PVC, disponibles 

fácilmente en el mercado. 

e.2.1.10. Trampa de agua y válvulas de seguridad. 

Las tuberías que transportan el biogás deben ser elevadas, debido a la acumulación de 

agua producida por la condensación dentro de las cañerías, impidiendo con el tiempo el 

flujo normal del biogás. Para evitar este inconveniente se colocan las cañerías con una 

leve pendiente, con una convergencia hacia un punto más bajo en toda la línea; en este 

lugar se coloca una “T” y se deriva la salida inferior hacia una trampa de agua que 
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consiste en un recipiente que puede ser una botella plástica (fig.22), conectada con un 

pedazo de tubo de PVC de ½” de diámetro y de 30 cm de largo aproximadamente.  

Todo el recipiente se mantiene lleno de agua, de esta manera se hace un cierre 

hidráulico para que el biogás no escape desde la cañería al ambiente y se purgue 

automáticamente el agua condensada que pueda quedar dentro, además haciendo un 

orificio pequeño en la parte lateral de la botella para que se drene hacia fuera en caso de 

llenarse dicha botella. 

De los varios tipos de trampa de agua hemos creído conveniente utilizar este tipo, ya 

que además de ayudar a purgar el agua condensada de las tuberías; este sistema también 

hace el trabajo de una válvula de seguridad que ayuda a regular la sobre presión que 

pueda existir tanto en el biodigestor como en el gasómetro, por ello se deben colocar 

como mínimo tres de estos sistemas a la salida de la bolsa, en un tramo de las cañerías 

de conducción del biogás y a la entrada del gasómetro. 

 

Fig.22. Sistema de seguridad y trampa de agua. 

e.2.1.11. Trampa de llamas. 

Es un sistema que evita que la llama pueda regresar del quemador hasta el gasómetro, 

consiste en un conjunto de virutas de metal inoxidable que se colocan en el interior de la 

tubería. En el caso de que la llama regrese dentro de la tubería, al pasar por los hilos de 

acero la llama se enfría y se apaga. Es importante entender que la llama casi nunca tiene 

gana de regresar por la tubería pero como todo combustible, también el biogás necesita 

de oxígeno para poder quemar; si se echara un fósforo adentro del gasómetro, entonces 

el fósforo se apagaría ya que no hay presencia de oxígeno, sino puro biogás. Cuando el 
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sistema está funcionando correctamente, tenemos una situación donde el digestor, el 

gasómetro y las tuberías están llenos de puro biogás, en este caso no hay posibilidad 

alguna que la llama regrese. Pero pueden ocurrir casos, muy raros, en los cuales ingrese 

oxígeno al sistema, por ejemplo: Se acaba el gas y está el quemador con la válvula 

abierta, entonces entrará aire en el sistema. Al hacer alguna reparación en el gasómetro 

o al sustituirlo con otro, también en este caso se está  introduciendo aire dentro del 

sistema. 

.  

Fig.23. Trampa de llama para biodigestor. 

e.2.1.12. DIMENSIONAMIENTO DE LA COCINA DE BIOGÁS.  

Para el proceso del calentamiento del agua que servirá para lavar tanto las ubres de las 

vacas, como las pezoneras de la ordeñadora, se necesitarán 75 litros de agua al día.  

Por tal razón se ha seleccionado una cocina con quemador pequeño que tiene un 

consumo de 0,23 m³ /hora (tabla19), por el lapso de dos horas diarias. 

De esta forma estamos cubriendo las necesidades de la quinta y dando uso al gas 

producido diariamente. 

e.2.1.13. DISEÑO DEL SISTEMA  INVERNADERO. 

e.2.1.13.1. Descripción del sistema  invernadero. 

La radiación solar incide sobre el plástico de invernadero; de la cual el 90% de la 

radiación atraviesa dicho plástico y alcanza la bolsa de polietileno negra 

(geomembrana), la misma que actúa como una placa absolvedora que emite radiación 

infrarroja y gracias a que el plástico de invernadero es un cuerpo opaco atrapa este tipo 

de radiación sin dejarla escapar.  De este modo la cámara (fig.24) que se forma con el 
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plástico de invernadero y las paredes de abobe,  se convierte en una trampa de radiación 

solar elevando así la temperatura en el interior de la bolsa del biodigestor.  En otras 

palabras con  dicha cámara se aprovechará el efecto invernadero; ya que la radiación 

que entra  no puede salir.  

Teniendo en cuenta que la temperatura media de la ciudad de Loja es de 16ºC y 

considerando que el tiempo de retención dentro del biodigestor es de 60 días, hemos 

creído conveniente implementar un sistema de calefacción; que consta de paredes de 

bloques de adobes, las mismas que cubrirán los cuatro lados de la zanja donde 

descansará la bolsa del biodigestor  y de una cubierta térmica tipo invernadero (fig.21), 

dicha implementación nos ayudará a almacenar el calor del día y nos permitirá  mitigar 

la humedad de los días lluviosos y noches heladas. Ya  que a mayor temperatura (20ºC), 

tendremos menor tiempo de retención (45 días) y por ende mayor producción de gas. 

 

Fig.24.Sistema de Invernadero. 

 

e.2.1.13.2. Dimensiones de la cubierta del sistema invernadero. 

La cubierta del sistema invernadero consta de una estructura de madera la misma que 

tiene forma rectangular dividida en secciones, rodeada con el plástico invernadero como 

se muestra en la figura 25, las dimensiones son las siguientes:  

Largo: 7,78 metros, 

Ancho: 1,82 metros, 

Secciones de los bordes del ancho superior e inferior: 0,57 metros, 

Secciones de los bordes del largo: 1,13 metros 



Biodigestor para la producción de biogás 

Tesis de Grado 

91 
 

 

Fig.25.Medidas del sistema de invernadero. 

e.2.1.14. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MONITOREO  PARA EL 

BIODIGESTOR. 

Para una mejor comprensión del comportamiento de los factores que intervienen en la 

fermentación de la materia orgánica dentro de la bolsa del biodigestor, hemos creído 

conveniente sugerir que se realice el monitoreo del biodigestor una vez construido.  

A continuación  describimos los objetivos que se deberían seguir para realizar dicho 

monitoreo; tomando en cuenta las normas de selección del equipo al igual que los 

diagramas, simbología y descripción de la instrumentación a utilizar. 

Los objetivos principales son: 

 Conocer la presión a la que estará sometida la bolsa del biodigestor. 

 Conocer la temperatura a la que estará sometida la mezcla dentro de la bolsa del 

biodigestor. 

 Determinar la mezcla idónea estiércol/agua a partir de un pH neutro. 

e.2.1.14.1. Tipo de equipos y accesorios a utilizar en el monitoreo del biodigestor. 

A continuación se procede a describir los equipos que realizarían el monitoreo del 

biodigestor.    
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e.2.1.14.1.1. Panel de control. 

Para realizar el control del biodigestor se utilizará un controlador lógico programable 

(PLC Twido TWDLCAA24DRF), el cual permite monitorear y controlar, variables, 

temperatura, presión y pH. 

e.2.1.14.1.2. Niveles de señales a trabajar. 

El nivel de señal a trabajar es el estándar de 4-20 mA; esto debido a sus grandes 

ventajas con respecto a otros estándares, como lo es la gran inmunidad al ruido. 

e.2.1.14.1.3. Tipo de controlador lógico programable (PLC).  

Hemos creído conveniente que se debe utilizar el PLC Twido de denominación 

TWDLCDA24DRF el cual posee (14 entradas y 10 salidas) digitales, además de un 

módulo para entradas y salidas analógicas TM24MM6HT con 4 entradas y 2 salidas que 

sirve para adaptar el sensor de presión, para la alimentación del mismo se requiere un 

voltaje de 24VCD. 

 

Fig. 26. PLC Twido 

e.2.1.14.1.4. Sensor de presión + sello químico. 

Este sensor de presión es de la casa Wika, es del modelo tipo S10, posee un rango de 

presión en vacío de hasta 60.00 psi. El rango de señal es de 4 – 20 mA, se puede realizar 

la conexión tipo entrada salida con dos o tres cables. Posee alta resistencia a líneas de 

presión y vibración. Su estructura es de acero, con diafragmas de alto sensibilidad para 

una mayor exactitud de medida. 
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Fig.27. Sensor de presión Wika. 

El sello químico ira conectado con el sensor de presión Wika tipo S-10, su función es la 

de un diafragma que no permite el paso de gases corrosivos, productos contaminantes, 

temperaturas de químicos elevadas, para así proteger al sensor. 

 

Fig.28. Sello químico 

e.2.1.14.1.5. Sensor de temperatura + pH. 

Para la medición de estas dos variables se optó por el analizador dual universal 

Honeywell UDA2182; que consta de un panel frontal en donde se encuentra un menú 

con teclas que permiten la programación y un display de 66.8 mm x 35.5 mm donde se 

visualiza digitalmente en tiempo real los valores de temperatura que van desde (-10°C a 

110°C) y de pH que son desde (0 a 14); permite realizar la calibración y monitoreo del 

censado, emite una señal de tipo digital con una alarma tipo relé; además consta de 

cuatro relés adicionales para usarlos como contactos de control y posee interferencia al 

ruido.  

 

Fig. 29. Sensor de Temperatura y pH 
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e.2.1.14.1.6. Válvulas de control automático. 

Para las funciones de maniobra, regulación, control y protección se puede utilizar 

electroválvulas LCV (válvula + actuador eléctrico). El sistema fue diseñado como un 

sistema sencillo de control, es decir de abrir y cerrar de acuerdo a las características y 

variables del sistema. Las necesidades de mantenimiento son mínimas y deben ser 

realizadas cada año. 

Todas las válvulas Swing-Out están diseñadas para presiones de operación de hasta 250 

psi (17 bares) y cumplen con el estándar NFPA1901 para control de velocidad en la 

apertura y cierre cuando son operadas con accionador eléctrico.  

e.2.1.14.1.7. Actuadores de las válvulas de control. 

Serán de la marca Bray de la serie 70 que se caracterizan por ser más compactos que 

poseen dos posiciones es decir de abierto o cerrado normalmente establecido desde la 

fábrica con lo que permiten la actuación de desplazamiento del sistema de abrir o cerrar 

de 0° y 90°, además pueden ser accionados manualmente por alguna eventualidad. Su 

rango de funcionamiento es de 4-20 mA DC, tiene que estar alimentado a una fuente de 

poder de 85 o 240 VAC o VAD, con una frecuencia de 50/60 Hz. 

e.1.6. ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DEL MONITOREO. 

A continuación se representa el esquema general del proceso del monitoreo de la 

presión del biodigestor. 

 

Fig.30.Esquema del diseño de la estrategia de control 

Mediante este esquema se puede monitorear la presión de trabajo del biodigestor la cual 

ve ser regulada por un sensor de presión y una electroválvula. Otro control que se puede 

realizar, es mediante el uso del PLC que es el encargado del control de los diferentes 

equipos, sensores y actuadores que se emplearan en el proceso de biodigestión. 

Mediante la manipulación de entradas y salidas digitales-analógicas del PLC se 

establecerá la delimitación en la narrativa del proceso que se lo realizará a continuación. 
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e.1.6.1. Narración del proceso. 

El proceso dentro del biodigestor consiste en la descomposición o degradación de los 

residuos orgánicos, por la acción de bacterias en un ambiente carente de oxígeno. El 

sensor de pH estará indicando el grado de acidez o alcalinidad, esto será medición 

directa para poder graduar la mezcla estiércol/agua y mantener el rango adecuado de pH 

neutro. La presión del biogás dentro de los gasómetros será controlada a través del 

sensor de presión, que a su vez envía información al PLC controlando la electroválvula 

de salida del gas, para que dentro de la bolsa del biodigestor se realice una regulación de 

gas de acuerdo a la necesidad requerida. 

 

Fig.31. Diagrama de flujo de proceso del biodigestor. 

e.2.1.15.2. Descripción del proceso de monitoreo. 

A continuación se describen los pasos a seguir dentro del proceso de monitoreo: 

 Se establecerá una entrada (tipo interruptor) de inicio y otra de parada de todo el 

proceso encendido-apagado. 

 El nivel de acidez (`pH) se lo controlará manualmente todos los días en la carga 

diaria con ayuda del analizador dual universal Honeywell UDA2182 para que en 

el interior del biodigestor se esté trabajando con un valor de pH neutro es decir 

[6.6]; esto se logrará midiendo el pH de la carga diaria a ser ingresado al 
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biodigestor, la misma que al no poseer el pH deseado se procederá a ingresar 

más agua o más excretas según sea el caso. 

 La electroválvula (PCV-001) se activará y actuará cuando el sensor de presión 

registre una presión de 2 atmosferas (30 psi) y se cerrará cuando la presión baje 

hasta  25 psi, esto como medida de seguridad. Si por alguna circunstancia no hay 

consumo de biogás y el gasómetro se encuentra lleno, se activará la válvula de 

seguridad (PCV-002) que se encontrara calibrada a 2.3 atmosferas para que el 

exceso de presión se alivie. 

Las válvulas FV(003-004-005) son válvulas  anti retorno o denominadas check, las 

mismas que permitirán que el biogás generado no se devuelva a la cúpula esto se logra 

mediante la válvula FV-003, mientras que las dos restantes es decir las válvulas 

FV(004-005) serán colocadas a la salida del gasómetro para la utilización del biogás.   
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f. RESULTADOS  

f.1. SUMARIO DEL DIMENSIONAMIENTO DEL BIODIGESTOR. 

f.1.1. Requerimiento de demanda de biogás para la cocina.  

                
  

   
               

El contenido de sólidos en lodos digeridos desalojados del digestor será:  

        
  

   
 

Ahora vamos a encontrar los sólidos totales: 

       
  

   
 

Cantidad de estiércol diaria necesaria para introducir al biodigestor. 

      
  

   
 

Tendremos la cantidad real de estiércol para ingresar al biodigestor: 

                           
 

  
                                         

La cantidad de carga diaria:  

                  
 

   
                  

f.1.2. SUAMRIO DE LA CAPACIDAD DE LA BOLSA DEL BIODIGESTOR. 

f.1.2.1. Cantidad total de estiércol por día ( ). 

La cantidad total de estiércol por día es de: 
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f.1.2.2. Agua necesaria. 

La cantidad de agua es:  

                                                          
 

   
 

f.1.2.3. Contenido de sólidos totales (ST). 

La cantidad de sólidos totales es de: 

          
  

   
 

f.1.2.4. Contenido de sólidos volátiles (SV). 

La cantidad de sólidos volátiles es de: 

            
  

   
 

f.1.3. SUMARIO DE LA PRODUCCIÓN DE METANO. 

El valor de biogás por día es: 

         
  

   
       

f.1.4. SUMARIO DEL DIMENSIONAMIENTO DE LOS TANQUES DE 

ENTRADA Y SALIDA DEL BIODIGESTOR. 

El volumen total de los tanques es de: 

          
       

La cantidad de ladrillos que se empleará por lado será:  

    Alto:                          

Largo:                                                                

Ancho:                                                      
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El número total de ladrillos para las paredes es:  

Paredes 1 y 3:                             

                     

Paredes 2 y 4:                            

                           

El total de ladrillos para los tanques es:  

                

f.1.5. SUMARIO DEL DIMENSIONAMIENTO DE LA BOLSA DEL 

BIODIGESTOR. 

f.1.5.1. Volumen líquido (VL). 

El volumen líquido de la bolsa del biodigestor es: 

                                         

f.1.5.2. Volumen gaseoso (VG). 

El volumen gaseoso del biodigestor es: 

                                                                      

f.1.5.3.Volumen total (VT). 

El volumen total del biodigestor es: 

     
  

f.1.5.4. Ancho de rollo y radio de la manga. 

Para las dimensiones del biodigestor de 5 m
3
, se realiza una tabla en la que aparecen los 

anchos de rollo de polietileno tubular disponible en el mercado. 

f.1.5.5. Longitud del biodigestor. 

La longitud necesaria del biodigestor según la sección eficaz (Tabla.20) es de:   
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Tabla.20.Dimensionamiento de nuestro biodigestor según la sección eficaz 

Dimensionamiento de un biodigestor de volumen total 5m³ 

zona quinta Punzara (Loja) de temperatura media 20˚C 

Carga de estiércol diaria 20.8 litros 

Tipo de mezcla estiércol/agua 1:3 

Producción de biogás promedio diario: 0.73m³ 

Ancho 

de rollo 

(m) 

Radio 

(m) 

Diámetro 

(m) 

Sección 

Eficaz 

(Π x r²) 

(m²) 

Longitud del 

biodigestor 

Vt/secc. 

Eficaz (m) 

Relación 

Longitud/ 

Diámetro. 

 

1 0,32 0,64 0,32 15,625 23,43 

1,25 0,40 0,80 0,50 10 12,5 

1,50 0,48 0,96 0,72 6,9 7,18 

1,75 0,56 1,12 0,97 5,1 4,55 

2 0,64 1,28 1,27 3,9 3,04 

Fuente: Elaboración propia. 

La relación L/D es de:  

 

 
         

De esta manera, se comprueba, los parámetros longitud y diámetro del biodigestor, 

dimensionado según el criterio de una relación entre la longitud y diámetro igual a 7. 

f.1.6. DIMENSIONES DE LA ZANJA DEL BIODIGESTOR.  

Las dimensiones de la zanja serán: 

Ancho de rollo: 1,5m 

Ancho inferior: 0,5m 

Ancho superior: 0,7m 

Altura: 0,80m 

f.1.7. PRESIÓN DEL BIOGÁS. 

La presión del biogás es de: 
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f.1.6. SUMARIO DEL VOLUMEN Y LONGITUD DEL GASÓMETRO. 

El volumen del gasómetro es de: 

     
  

La longitud del gasómetro es de: 

     

f.1.7.  TIPO Y DIÁMETRO DE LA TUBERÍA. 

Para la conducción del biogás se pueden utilizar tubería de PVC, fácil de encontrar en el 

mercado, de  ½ pulgada de diámetro. 

f.1.8. DIMENSIONAMIENTO DE LA COCINA DE BIOGÁS.  

La cocina de biogás para la quinta constará de un quemador pequeño que consumirá 

0,23 m³ /hora durante dos horas diarias. 
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f.1.9.  SÍNTESIS DEL DIMENSIONAMIENTO  DEL BIODIGESTOR TIPO 

TUBULAR. 

ELEMENTOS FACTORES 

Demanda diaria de biogás                        

Relación estiércol: agua     

Temperatura media     

Tiempo de retención 45 días 

Total de estiércol por día               

Agua necesaria            

Cantidad de carga diaria            

Cantidad de sólidos totales                 

Cantidad de sólidos volátiles                    

Producción de metano         
      

Cantidad de ladrillos ( tanques: pre-

mezcla y salida) 
                

Volumen líquido          

Volumen gaseoso           

Volumen total        

Longitud del biodigestor      

 

Dimensiones de la zanja 

            (  )       

               ( )          

               ( )          

                      ( )       

Presión de biogás           

Volumen del gasómetro              
  

Diámetro de la tubería        

Consumo de quemadores(cocina)               

Distancia de biodigestor a la cocina     

Fuente: Elaboración propia. 
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f.2. DIMENSIONES DEL SISTEMA INVERNADERO.  

Largo: 7,78 metros, 

Ancho: 1,82 metros, 

Secciones de los bordes del ancho superior e inferior: 0,57 metros, 

Secciones de los bordes del largo: 1,13 metros. 

 

Fig.32.Medidas del sistema de invernadero. 

f.3. MONITOREO DEL BIODIGESTOR. 

f.3.1. Programación y simulación del sistema de monitoreo  del biodigestor. 

Programación del  PLC Twido TWDLCDA24DFR + módulo de entradas analógicas  

M24MM6HT (Tabla.21) y  simulación del proceso en el programa Twido-Suite versión 

2.0, cable de comunicación multifunción TSXPCX1031. 
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Tabla.21.Entradas programa y PLC 

ENTRADA ACCIÓN REALIZADA 

%I 0.0 Inicio de todo el proceso 

%I 0.1  

%I 0.2  

%I 0.3  

%I 0.4  

%I 0.5 Válvula presión máxima. 

%I 0.6 Válvula presión máxima. 

%I 0.7  

%I 0.8  

%I 0.9  

%I 0.10  

%I 0.11  

%I 0.12  

%I 0.13 Paro  de todo el proceso 

Fuente: Proceso del programa Twido-Suite. 

                                Tabla f.3.Salidas programa y PLC 

SALIDA ACCIÓN REALIZADA 

%Q 0.0  

%Q 0.1 Temperatura máxima 

%Q 0.2 Temperatura mínima 

%Q0.3 Ph máximo 

%Q0.4 Ph mínimo 

%Q0.5 Presión máxima 

%Q0.6 Presión  mínima 

%Q0.7  

%Q0.8  

%Q0.9 Libre. 

Fuente: Proceso del programa Twido-Suite. 

Para la representación de la programación se lo hará mediante segmentos que serán 

detallados a continuación, se la realizará  con tiempos de prueba (no los reales que 

involucra el proceso del monitoreo del biodigestor), debido principalmente a que los 

tiempos reales son altos y se los podrá determinar una vez instalados los equipos de 
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monitoreo previo a la construcción del biodigestor, con lo que se realizará la 

programación y demostración del mismo con tiempos de prueba que permitirá su 

simulación.  Este sistema tiene una programación en lenguaje de programación Ladder 

Logic de Twido; es decir un programa de contactos que se los utiliza normalmente 

abiertos o normalmente cerrados dependiendo de lo que se necesite. 

Por seguridad de todo el proceso de monitoreo se realiza el comienzo del programa 

mediante la entrada %I0.0 que físicamente estará representado por un  pulsador en un 

tablero de control el cual se lo ha denominado pulsador de inicio y por una entrada 

%I0.13 que estará conectado a un pulsador denominado de paro de todo el sistema esto 

se lo realiza como precaución al presentarse cualquier falla en el proceso de monitoreo o 

por mantenimiento del mismo con lo que dejará de funcionar completamente el sistema.   

Las bobinas auxiliares  denominadas por  %M no poseen representación física sino 

interna del PLC las cuales ayudan en la programación del mismo son utilizadas para 

llamar alguna acción en el PLC Twido existen  alrededor de 9999 bobinas auxiliares.   

La retención de entradas es una función especial que se puede asignar a todas o a alguna 

de las cuatro entradas (%I0.0 a %I0.3). Esta función sirve para memorizar (o retener) 

cualquier pulso con una duración inferior al tiempo del ciclo del autómata. Cuando un 

pulso es más corto que un ciclo y su valor es igual o mayor que 1 ms, el autómata 

retiene el pulso, que se actualiza en el ciclo siguiente. Por cuestiones de ruido, una 

entrada retenida debe persistir más de 1 ms para que sea reconocida como flanco 

ascendente. Este mecanismo de retención sólo reconoce flancos ascendentes. Los 

flancos descendentes no se pueden retener. 

Los temporizadores utilizados en la programación son el temporizador TOM que se 

trata de un temporizador con retardo a la conexión, y de temporizadores TP que se trata 

de temporizadores de generación de pulsos con retardo a la conexión que son los 

encargados de enviar la señal a los actuadores luego de cierto tiempo definido en la 

programación los tiempos de prueba se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla.22.  Temporizadores con su respectivo tiempo de funcionamiento 

Fuente: Proceso del programa Twido-Suite 

f.3.1.1. Programa y simulación. 

f.3.1.1.1. Segmento 0: 

 

Fig.33. Programación de simulación de monitoreo 

En este segmento se activa la entrada %I0.0, como se observa en la parte inferior 

derecha de la figura, mediante la tabla de entradas físicas del PLC está entrada es la que 

da el arranque a todo el programa, está tendrá que estar conectada a un pulsador el cual 

se denominó pulsador de inicio, mediante el cual correrá el sistema interno del PLC, 

ésta se encuentra conectada en paralelo con un contacto abierto de la bobina auxiliar de 

%M4, los dos contactos se conectan en serie con el contacto normalmente cerrado de la 

bobina auxiliar de %M0, estos tres contactos con un temporizador tipo %TM0 de tipo 

TON(temporizador con retardo a la conexión), el mismo que está asignado un tiempo de 

60 segundos que interviene en el proceso de mezclado esta función sirve para 

memorizar (o retener) este tiempo que será retenido por el autómata y todos estos 
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contactos y temporizador en serie con la bobina auxiliar %M0 que intervendrá más 

adelante. 

f.3.1.1.2.  Segmento 14  y  segmento 15. (Presión). 

Fig.34.Programación de simulación de monitoreo (Presión), segmento 14 

En el segmento 14 se activará la entrada %I0.7 la cual es activada cuando el rango de 

presión  llegue a su nivel máximo en este segmento se encuentra un temporizador 

%TM5 que permite el paso de la señal luego de 5 segundos para que entre en 

funcionamiento la salida %Q0.8 electroválvula LCV-005 que pasará de posición cerrada 

a abierta para la evacuación de la presión. 

 

Fig.35. Programación de simulación de monitoreo (Presión), segmento 15 

En el segmento 15 se activará la entrada %I0.8 la cual es activada cuando el rango de 

presión llegue a su nivel deseado dentro del digestor  con lo que entra en 

funcionamiento la salida %Q0.9 y la  electroválvula LCV-005  pasará de posición 

abierta a cerrada.  
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g. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los documentos sobre la energía de la biomasa y de biodigestores descritos 

en el capítulo d; podemos constatar que tanto los países desarrollados como los que 

están en vía de desarrollo, están cada vez más interesados e impulsando la explotación 

de la biomasa, por ello se han otorgado incentivos tanto económicos como técnicos a 

sus habitantes para el aprovechamiento de este recurso renovable de forma permanente 

para la generación de una energía limpia y sobre todo favorable con el medio ambiente, 

encaminándose de esta manera no solo a cubrir el déficit de energía eléctrica sino 

también a reducir el consumo de los combustibles provenientes del petróleo. 

El diseño de nuestro biodigestor se lo realizó de acuerdo a las necesidades de la quinta; 

teniendo en cuenta las condiciones propias del lugar, como es el caso de su temperatura 

ambiente promedio que es de 16ºC, un coeficiente muy importante, pues en ambientes 

más fríos, como es el caso de Pakuani (altiplano boliviano), que tiene una temperatura 

ambiente promedio de 10ºC, existe un biodigestor en pleno funcionamiento. Su longitud 

es de 8,1metros de largo, se alimenta con 20kg de estiércol fresco, 60 litros de agua 

diarios el mismo que produce biogás para cocinar de 4 a 5 horas diarias, además de 80 

litros al día de biofertilizante de muy buena calidad, todo esto se realiza con un tiempo 

de retención de 75 días, debido a la temperatura que posee el lugar. Como dato curioso 

este es el biodigestor más alto del mundo funcionando. 

El biodigestor antes mencionado es de características similares al diseñado por nosotros 

ya que según los cálculos realizados para nuestro biodigestor, este se cargaría con 20,8 

kg de estiércol fresco diariamente, 62,4 litros de agua diarios, tendrá una longitud de 7 

metros, de acuerdo a las tablas el tiempo de retención para una temperatura de 14ºC 

sería de 60 días, pero para acortar dicho tiempo hemos sugerido la implementación de 

una capa de plástico de invernadero sobre la cuna del biodigestor, esto para elevar la 

temperatura ambiente de 14ºC a 20ºC dentro de la cámara de digestión y así se acortaría 

el tiempo a 45 días. Dados estos parámetros podemos decir que nuestro biodigestor 

funcionará sin inconvenientes ya que la temperatura es el factor clave para que las 

bacterias puedan producir el biogás y un biofertilizante de buena calidad; además 

pueden validar nuestra propuesta alternativa y además pueden ser aplicados para 
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cualquier otro biodigestor del mismo tipo que se quiera instalar ya sea en la provincia de 

Loja o sus alrededores.  

Ultimamos que nuestro biodigestor está enfocado para las personas que posean de dos 

reses en adelante, ya que es una tecnología que está al alcance de todos, debido a que 

los materiales a utilizarse son muy fáciles de encontrar en el mercado, son de bajo costo 

y su instalación es sencilla, así mismo la inversión realizada en este tipo de biodigestor 

puede ser recuperada en poco tiempo, además presenta un gran servicio a la naturaleza 

al no contaminar y ayuda al ahorro en el gas y el fertilizante que son factores 

importantes que a las personas de las áreas rurales les ayudará mucho.  

g.1. IMPACTO AMBIENTAL. 

La conservación del medio ambiente es uno de los mayores desafíos que enfrenta la 

humanidad hoy en día,  ya que el hombre desde sus inicios ha explotado la naturaleza 

muy des proporcionadamente afectándola irremediablemente, poniendo así en riesgo la 

calidad de vida, de todos los seres vivos. 

El acelerado crecimiento demográfico, la migración de las personas del campo a la 

ciudad, el adelanto tecnológico, las industrias, etc; son algunos de los factores que han 

provocado que la contaminación ambiental vaya en un aumento desmedido, hasta el 

punto de no poder controlar ni poder tratar adecuadamente sus desechos, poniendo así 

en grave peligro el equilibrio del ecosistema. 

El hombre en su afán de minimizar de algún modo la contaminación ambiental, ha 

encontrado alternativas que no solo le ayudan a apalear este gran problema, sino que 

además dichas alternativas le ayudan a suplir en parte la gran demanda de energía que 

en la actualidad está atravesando el mundo entero. Dentro de estas alternativas 

energéticas, está la implementación de biodigestores; que es una técnica amigable para 

el medio ambiente, ya que a más de proteger al ecosistema; es una fuente importante de 

energía capaz de sustituir las fuentes tradicionales de energías no renovables, las 

mismas que se han demostrado tienen un alto índice de contaminación. 

La digestión anaerobia es de bajo impacto ambiental y la fuente de energía que esta 

produce es considerada renovable. Dicha digestión se propone como una alternativa 



Biodigestor para la producción de biogás 

Tesis de Grado 

110 
 

para convertir la materia orgánica de los desechos a partir de la fermentación de esta 

materia, en bioabono que posee excelentes propiedades fertilizantes, además de la 

obtención de biogás que es un combustible natural altamente energético muy importante 

en la actualidad, en que el mundo entero sufre por la escasez de fuentes energéticas. 

Con la propuesta de este diseño se aporta significativamente en la reducción de la 

contaminación ambiental  al realizar el tratamiento de residuos animales  que emiten 

gases tóxicos convirtiéndolos en un combustible que puede suplantar a las fuentes de 

energías convencionales sin alterar el medio circundante. En cambio en una instalación 

de una planta de generación de biogás  el impacto ambiental que representa, únicamente 

sería el espacio ocupado por la misma. 

g.2.  EVALUACIÓN  TÉCNICA  ECONÓMICA. 

El propósito de la valoración económica es saber el monto económico que se necesitará 

para la construcción de nuestro biodigestor, dentro de este presupuesto consta lo que es 

obra civil, la mano de obra, equipos de monitoreo y de los implementos que constituyen 

el biodigestor en sí, los mismos que sirven para la obtención del biogás y el bioabono. 

Los  precios y tipos de  materiales para la construcción de la obra civil del biodigestor 

se los recopiló de diferentes casas comerciales de la ciudad, de las cuales tenemos las 

siguientes: Austroriego, Direl de Dicensa, entre otras. 

En cuanto a los equipos de monitoreo se realizó la determinación de precios con el 

distribuidor de la marca Wika en Ecuador, como es la empresa Disetec de la ciudad de 

Quito. 

g.2.1. COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BIODIGESTOR. 

g.2.1.1. Análisis de costos directos. 

g.2.1.1.1. Costo de los materiales para la construcción y equipos de monitoreo del 

biodigestor. 

Están dados en las  tablas 23 y 24: 
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Tabla.23.Mariales a utilizarse en el biodigestor. 

DENOMINACION 
CANT. UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

Zanja para colocar la bolsa del biodigestor 1 u 30,00 30,00 

Bloques de adobes 240 u 0,40 96,00 

Polietileno flexible para tanque de 

almacenamiento de 1,5 metros de ancho  33 m 

 

6,00 

 

198,00 

Plástico transparente calibre 8 para 

invernadero de 1,5 m de ancho 

 

12 

 

m 

 

2,50 

 

30,00 

Tubos PVC de 6” 1 u 5,00 5,00 

Manguera de polietileno  de½” para agua 100 m 0,40 40,00 

Listones para carpa solar de 3m de largo 14 u 1,25 17,50 

Listones para cerco protector de 3m de 

largo  

25 u 1,40 35,00 

Estacas para cerco protector 16 u 1,50 24,00 

Llave de paso HG de ½” 4 u 6,00 24,0 

Válvulas metálicas anti retorno para gas de 

½” 

4 u 5,00 20,00 

Ligas de neumático  60 m 0,85 5,00 

Sacos para las paredes de la zanja del 

biodigestor 

16 u 0,20 3,20 

Sacos de aserrín 8 u 0,50 4,00 

Ladrillos 53 u 0,25 13,25 

Fundas de cemento 2 u 7,25 14,50 

Arena 1 m
3 

15,00 15,00 

Clavos de 4” 1 lbr   3,00 3,00 

Frasco de pega tubo 1 u   1,00 1,00 

Codos de ½” 4 u   0,50 2,00 

Tees de ½” 4 u   0,50 2,00 

Teflón  2 u   2,00 4,00 

Neplos (adaptadores) 2 u   5,00 10,00 

Transporte de adobes 2 u 20,00 40,00 

TOTAL 
628,20 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla.24. Equipos que pueden ser utilizados en el monitoreo del biodigestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla consta los valores de cada equipo que se utilizará en el monitoreo del 

biodigestor, pero cabe recalcar que dichos equipos están en calidad de préstamo, es 

decir que una vez se finalice el monitoreo que tendrá la duración de un mes 

aproximadamente, luego se los retirará para su devolución, por ende el valor no es 

tomado en cuenta para la amortización de nuestra investigación. 

g.2.1.1.2. Costo de mano de obra. 

Este valor está relacionado con lo que es la mano de obra necesaria para la construcción 

de la obra civil del biodigestor. En dicho valor se considera el trabajo de una persona en 

un tiempo de 20 días a un costo de 20dólares diarios, lo que resulta un costo total de 400 

dólares. 

g.2.1.1.3. Costo directo total. 

En la tabla 25.  Se considera el costo directo total: 

 

 

 

 

Descripción Cantidad. Valor Total 

(Dólares) 

Ensamble sello químico + transmisor de 

presión. 

1 1055,00 

Válvulas. 

Tipo roscado NPT 

Diámetro ½” 

 

1 

 

168,66 

Actuador eléctrico para válvula de ½” 1 325,00 

Autómata programable (PLC).    Twido                                                                

Especificaciones técnicas: 

BASE UNIT AC,14 IN DC,10 

 

1 

 

985,00 

 TOTAL 2533,66 
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Tabla.25. Costo Directo Total 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

g.2.1.2. Análisis de costos indirectos. 

Estos gastos pertenecen al mantenimiento que se debe realizar al biodigestor una vez 

instalado y puesto en funcionamiento (tabla 26), especialmente en lo que tiene que ver 

con la bolsa en donde se realiza la digestión de la materia orgánica, hemos creído 

beneficioso se realice dicho mantenimiento cada tres meses, para que el tiempo de vida 

útil del biodigestor sea larga y duradera. 

Tabla. 26. Costo indirecto  

COMPONENTES  VALOR (USD) 

Mantenimiento 20,00 

Subtotal 20,00 

Fuente: Elaboración propia 

El mantenimiento del biodigestor, consiste en revisar principalmente si la bolsa de 

polietileno se encuentra en buenas condiciones para seguir albergando la materia 

orgánica, ya que por la presión que genera el biogás producido diariamente por las 

bacterias metanogénicas se puede desgastar, produciendo de esta manera fugas tanto del 

biogás como de la materia orgánica; si esto ocurriera la bolsa deberá ser reemplazada 

inmediatamente ya que el líquido que contiene la bolsa, humedecería la zanja que aloja 

a la bolsa y podría deteriorar los adobes que recubren dicha zanja.  Así mismo se debe 

examinar que la capa de invernadero no esté deteriorada y produzca fugas del calor 

recolectado dentro de la bolsa y se detenga así la producción del biogás. Otro punto 

COMPONENTES  VALOR (USD) 

Materiales  628,20 

Costo de construcción  400,00 

Subtotal 1028,20 
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importante a ser revisado es el sistema de transporte del biogás principalmente las 

válvulas de alivio que es donde se recolecta el agua que circula en la red. 

g.2.1.3. Costo total del biodigestor de polietileno. 

Este costo es resultado de la suma de los costos directos más los costos indirectos, tal 

como se indica en la tabla 27. 

Tabla.27.Costo  total 

COMPONENTES  VALOR (USD) 

Costo directo 1028,20 

Costo indirecto 20,00 

TOTAL 1048,20 

Fuente: Elaboración propia 

g.2.2. TIEMPO DE AMORTIZACIÓN DE COSTOS. 

El monto total tanto de la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento del 

biodigestor, tiene un valor de $1048,20 dólares americanos que se tendrían que ser 

desglosados para los mismos como se observa en la tabla 23. 

La amortización se la realizará de los productos obtenidos del proceso de digestión 

como son: 

 El bioabono se obtiene 83,2 litros diarios, dando un total de 2496 litros en 30 

días 

 De gas metano 0,73 m³/día y un total de 21,9 m
3
/día en 30 días. 

g.2.2.1. Producción del bioabono. 

El bioabono que se generaría por meses de 2857,92 kg, por tanto la amortización de 

costos directos se los realizaría con la no compra de fertilizantes artificiales agrícolas; 

ya que este bioabono reemplazaría a dichos fertilizantes que son utilizados en la quinta 

para abonar sus cultivos y pastizales. 
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El peso por saco de los fertilizantes es de 45kg, entonces: 

         

  
  
    

             

Por tanto tendremos un total de 63,50 sacos por mes. 

El valor del saco de 45kg de los fertilizantes artificiales en el mercado ecuatoriano es de 

5 dólares americanos, tenemos:  

                             

Por tanto tendremos un ahorro de 317,50 dólares al mes. 

Ahora: 

                     

           
                 

Con estos resultados se demuestra que en el lapso de 3 meses de la no compra del 

fertilizante artificial, se podría recuperar los gastos que implican la compra de los 

materiales y el montaje del biodigestor. 

g.2.2.2. Producción de biogás. 

La producción del biogás suplirá la compra del gas licuado de petróleo (GLP), el mismo 

que en la quinta se lo utiliza tanto para la calefacción del agua la cual se emplea para la 

esterilización del equipo de ordeño que la quinta posee y para el lavado de las ubres de 

las vacas. 

Teniendo en cuenta que: 

                      

              

Se tiene: 

                                    (      )   
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Por tanto el peso del biogás obtenido es de 0,81kg. 

El precio del GLP subsidiado en el mercado ecuatoriano es de: 1kilo = $ 0,1066 

teniendo en cuenta de que este valor consta; si se adquiere directamente del distribuidor 

del GLP, pero como la quinta se encuentra alejada de la ciudad el costo es mayor, ya 

que lo adquieren de un vehículo repartidor de GLP, por lo tanto el valor total que el 

personal de la quinta pago por cada kilo es de $0,17. 

Entonces: 

                              

                                   

Este valor sería un ahorro que tendría la quinta en lo que tiene que ver con gastos en 

GLP. 

g.3. MANUAL DEL USUARIO. 

Este manual es una guía sobre la instalación y la puesta en marcha del biodigestor tipo 

tubular de polietileno; así como también del mantenimiento y del manejo del mismo. 

g.3.1. BIODIGESTOR. 

 Comprobar que en la zanja donde será colocada la bolsa de polietileno del 

biodigestor esté libre de piedras o astillas que puedan estropear la bolsa. 

 Tener en cuenta que los niveles tanto de salida como de entrada del biodigestor 

estén bien definidos ya que estos son factores muy importantes. 

 Verificar que el sustrato que ingresa al biodigestor no contenga cuerpos extraños 

ya que estos pueden causar daños en la bolsa de polietileno. 

 Examinar que el agua que se utiliza para hacer la disolución de las excretas no 

contenga químicos que puedan distorsionar la producción del biogás. 

 El sustrato debe tener una disolución de 1/3 es decir por cada kilogramo de 

excretas se le debe añadir tres litros de agua. 
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 Realizar un chequeo continuo de la presión del biodigestor, ya que puede 

producirse una sobre presión, tanto en la bolsa de digestión como en los 

gasómetros. 

 Chequear que no existan fugas en la bolsa del biodigestor y en el gasómetro. 

 Manipular con cuidado los equipos que intervendrán en el monitoreo del 

biodigestor, debido a que son aparatos sensibles y costos. 

 Cumplir con el mantenimiento y la limpieza del biodigestor periódicamente. 

 Colocar válvulas anti retorno tanto en las tuberías de salida del biogás del 

biodigestor como en las tuberías de distribución del mismo.  

 Colocar válvulas de protección en todo el sistema de tuberías de transporte del 

biogás. 

 Instalar una purga de gas en  el gasómetro.    

g.3.2. EQUIPOS DE MONITOREO. 

La manipulación de estos aparatos se la debe realizar con el cuidado respectivo, ya que 

estos equipos poseen mecanismos electrónicos muy sensibles. A continuación se 

describen los elementos y el cuidado respectivo: 

g.3.2.1. PLC Twido TWDLCAA24DRF: 

 Realizar con cuidado la manipulación del PLC ya que sus componentes son 

sensibles. 

 Se debe montar en forma horizontal en un plano vertical sobre los rieles DIN 

específicos para el PLC. 

 La conexión del PLC va a una toma de 110 VCA, el cable a utilizar debe ser de 

calibre AWG #16.  

 El calibre del cable a utilizarse para conectar los sensores al PLC es de calibre 

AWG#16, dichos sensores van conectados en las entradas del PLC. 
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 Todas las electroválvulas van conectadas a las salidas digitales del PLC, se debe 

utilizar cable de calibre AWG #16. 

 Los sensores de nivel de acidez (pH), temperatura (T) y nivel (H) van 

conectados directamente a las entradas digitales del PLC. 

 Para la protección de los equipos se debe hacer conexión a tierra, para ello se 

debe utilizar cable de calibre AWG#14.  

g.3.2.2. Módulo de Ampliación Twido TM24MM6HT: 

 Para la conexión del sensor de presión (P) al PLC se necesita de un módulo de 

expansión de entradas y salidas analógicas TM24MM6HT. 

 Es obligatorio instalar una alimentación externa de 24 VCC, para cada módulo 

analógico. 

 Para la protección se debe una tener conexión a tierra con un calibre de cable 

AWG#14. 

g.3.2.3. Sensor de presión + sello químico:  

 Es importante controlar de forma visual este sensor antes de la puesta en 

funcionamiento del transmisor de presión, porque la membrana es el 

componente principal de seguridad. 

 Asegúrese de que no se escape líquido, siendo esto un indicio de defecto en la 

membrana. 

 Utilice el transmisor de presión sólo si la membrana está intacta. 

 Todas las reparaciones solamente las debe efectuar el fabricante. 

 Antes de limpiar hay que separar debidamente el instrumento de cualquier 

fuente de presión, apagarlo y desconectarlo de la red de medición. 

 Limpiar el instrumento con un paño húmedo y limpio. 

 Asegurarse de que las conexiones eléctricas estén libre de humedad. 
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 Tener cuidado durante la manipulación del sensor, ya que en la parte inferior del 

sello químico posee un muy delicado, por lo tanto se recomienda no ingresar 

objetos o sustancias que puedan dañar dicho diafragma. 

g.3.2.4. Sensor de temperatura + pH.  

 Tener cuidado tanto con la manipulación como con la colocación del electrodo 

ya que es un dispositivo muy sensible; además no se debe retirar el 

recubrimiento puesto que es la protección del mismo. 

 Este sensor debe ir ubicado de manera horizontal dentro de la bolsa del 

biodigestor tal y como lo específica el manual. 

 Este dispositivo como todos los demás debe tener su respectiva conexión a 

tierra. 

g.3.2.5. Válvulas. 

 Tener presente de que no ingresen al proceso objetos extraños ya que se pueden 

ver seriamente dañadas las los mecanismos de apertura y cierre.   

 Las válvulas deben recibir un mantenimiento cada año.  

 El mantenimiento lo debe realizar personal capacitado. 

g.3.2.6. Actuadores eléctricos. 

 Tener cuidado cuando con su manipulación debido a que son dispositivos 

sensibles. 

 En el caso de que se mande a parar todo el proceso los actuadores tienen la 

opción manual, es decir el operario puede controlar la apertura y cierre de la 

válvula.   

 Todos los actuadores deben tener protecciones de cortocircuitos. 

 Tienen que tener conexión a tierra. 

 En caso de averías las deben revisar personas capacitadas.    



Biodigestor para la producción de biogás 

Tesis de Grado 

120 
 

g.3.3. Protecciones eléctricas. 

 Tener cuidado con los dispositivos eléctricos y electrónicos; una mala 

manipulación se puede producir en una descarga eléctrica que sería fatal para la 

persona que la recibe. 

 Si se va hacer algún tipo de mantenimiento en la plata de biogás, mandar a 

detener totalmente todo el proceso y cerciorarse de que en verdad este inactivo. 
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h. CONCLUSIONES  

Culminado nuestro proyecto podemos concluir que los objetivos planteados en un inicio 

se han alcanzado con éxito:   

 Después de investigar sobre los biodigestores y de analizar los ya existentes, 

concluimos nuestro trabajo de investigación diciendo que es factible la construcción 

de un biodigestor en la ciudad de Loja. 

 Se diseñó un biodigestor tipo tubular de polietileno de flujo continuo de 5m
3
, capaz 

de producir 0,73m³ de biogás por día, (dato obtenido de los cálculos realizados en 

nuestra investigación).  Dicho modelo fue seleccionado por lo sencillo de su 

construcción,  considerando que los materiales para su edificación son fáciles de 

encontrar en el mercado y económicos, factor importante, ya que nuestro diseño de 

biodigestor está dirigido a las personas de bajos recursos económicos que poseen 

pocas reses y desean aprovechar al máximo las excretas de sus bovinos,  además de 

producir su propio gas combustible se obtiene fertilizante orgánico que puede ser 

utilizado en los cultivos. Dicho de este modo la quinta Punzara aprovechará con el 

biodigestor las excretas producidas por su ganado vacuno.  

 Con la realización de un estudio de costos de la construcción del biodigestor y 

relacionándolo con los beneficios obtenidos por la no compra, tanto de gas licuado 

de petróleo, como del fertilizante para los cultivos, se deduce que es un diseño 

viable ya que la inversión realizada se la recuperaría en un año de funcionamiento 

del biodigestor aproximadamente. 

 El presente trabajo se realizó con la aspiración de contribuir con el ecosistema con la 

ayuda de la ingeniería y con la firme convicción de contribuir en la conservación de 

nuestro medio ambiente, mediante el uso de energías renovables. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda efectuar el monitoreo del biodigestor, para determinar el 

comportamiento real del mismo, para ello hemos mencionado algunos equipos con 

los cuales se podrían controlar los parámetros que intervienen en la digestión de la 

materia orgánica, como son la temperatura, el pH y la presión.  

 De realizarse el monitoreo, se recomienda efectuar las conexiones eléctricas de los 

equipos entre el PLC y elementos actuadores con el número y tipo de conductor 

adecuado, así como también verificar la protección de los mismos ya que son 

equipos muy frágiles y sensibles. 

 Se recomienda realizar un continuo chequeo a la bolsa de polietileno, ya que 

después de retirar los equipos de monitoreo no se tendrán datos de la presión 

existente dentro de la misma; la cual podría romperse a causa de una sobre presión. 

 Se recomienda no utilizar agua potable ya que la misma posee cloro, químico que 

mataría las colonias bacterianas que hacen posible la digestión. 

 Se recomienda usar en las paredes de la zanja del biodigestor, bloques de adobe y 

en el piso de la misma hacer una cama de aserrín, ya que estos materiales ayudarán 

a conservar el calor dentro de la bolsa del biodigestor. 

 Se recomienda verificar que la zanja del biodigestor esté libre de objetos que 

puedan dañar la bolsa de digestión. 
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k. ANEXOS 

k.1. TABLA DE TIEMPO DE RETENCIÓN SEGÚN LA TEMPERATURA. 

 

k.2. TABLA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA DIGESTIÓN 

ANAERÓBICA. 
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k.3. TABLA DE DESECHOS ORGÁNICOS  APROVECHABLES. 

 

k.4. TABLA DE RELACIÓN DE CARBONO Y NITROGENO DE ALGUNAS 

MATERIAS ORGÁNICAS. 

 

k.5. TABLA DE PODER CALORÍFICO DE ALGUNOS COMBUSTIBLES 
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k.6. FOTOS DEL BIODIGESTOR EN LA QUINTA PUNZARA. 

 Toma de la temperatura en la quinta Punzara 

 

 Toma de muestra de las excretas del ganado vacuno de la quinta Punzara. 

 

 Ganado vacuno que posee la quinta Punzara. 
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 Lugar donde está ubicado el biodigestor. 

 

 Zanja para la bolsa del biodigestor rodeada por paredes de bloques de 

abobe y una cama de aserrín. 

 

 Bolsa lista para ser ingresada en la zanja. 
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 Sistema de invernadero que consta de una cubierta colocada sobre el 

biodigestor. 

 

 Mezcla orgánica  lista para ser ingresada a la bolsa. 

 

 Bolsa llena de materia orgánica lista para ser digerida. 
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 Bolsa del biodigestor con biogás listo para ser conducido y consumido. 

 

 Sensores de temperatura que monitoreaba al biodigestor. 
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k.7. PLANOS DEL BIODIGESTOR TIPO 

TUBULAR DE POLIETILENO 
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1. TITULO  

“Diseño y Construcción de un Biodigestor para la obtención de biogás en la Quinta 

“Punzara”, de la Universidad Nacional de Loja.” 

2. PROBLEMÁTICA. 

2.1 Situación Problémica. 

El biogás de manera artificial se remonta a la segunda guerra árabe-israelí, a mediados 

de los años setenta del siglo XX, cuando el precio del petróleo subió ostensiblemente al 

ser utilizado como arma política, lo que hizo que se investigasen otras posibilidades de 

producir energía. Es entonces cuando se experimentó con reactores, los llamados de alta 

carga, capaces de retener los microorganismos anaerobios y tratar las aguas residuales 

mediante este proceso. 

Además se experimentó en un contenedor llamado biodigestor que produce biogás y 

abono natural a partir del almacenamiento de material orgánico, principalmente de 

excrementos (animales y humanos) y desechos vegetales. Se trata de un sistema que 

recicla los residuos orgánicos convirtiéndolos en energía y fertilizantes naturales para 

usos agrícolas, ideal para comunidades rurales y países en vías de desarrollo. 

Es por eso que en el Ecuador, como en algunos países del mundo, se está fomentando e 

incentivando la producción de energías alternativas en todas sus formas, mediante el 

aprovechamiento consiente y mesurado de sus recursos naturales como también de los 

desechos orgánicos, para así aplacar, disminuir la contaminación ambiental y por ende 

el tan temido calentamiento global. 

Dos factores muy importantes, para el aprovechamiento de los recursos naturales y la 

creación de energías alternativas, son el clima y la geografía, característicos de cada una 

de las provincias de nuestro país. Estos factores determinan en un gran porcentaje la 

idoneidad del lugar, es decir, en cada sitio seleccionado dependiendo de su situación 

geográfica y climática, se emplean técnicas y metodologías diferentes, por ejemplo en la 

región costa el clima cálido es una ventaja para la fermentación anaeróbica de los 

desechos, agente fundamental para la obtención de biogás, en cambio en la región sierra 

el clima frio es una desventaja por lo que hay que implementar o en su caso crear 
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técnicas que nos permita conservar el calor para que dicha fermentación se realice sin 

problemas.  Este es el caso de la provincia de Loja y en especial la ciudad de Loja que 

tienen una geografía y un clima muy irregular, que dificulta la creación de técnicas y 

metodologías que permitan la obtención de energías alternativas y el aprovechamiento 

adecuado de los recursos que esta provincia y ciudad poseen. 

Basándose en todo esto la Universidad Nacional de Loja, mediante el Área de la 

Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, Carrera de Ingeniería 

Electromecánica, promueve la producción de energías alternativas en todas sus formas 

de manera consciente, sin olvidar que la naturaleza es fuente de vida, siendo así nuestra 

Alma Mater la impulsora de varios proyectos, tanto en el estudio modular  (en las 

aulas), como en proyectos de investigación de tesis, bajo la lógica formativa de 

proporcionar  para la sociedad lojana y del país profesionales que enfoquen de manera 

directa los conocimientos adquiridos dentro de las aulas universitarias.   

En el Área Agropecuaria y los Recursos Naturales Renovables “Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia”, de nuestra universidad, se han visto en la necesidad de 

establecer técnicas y metodologías, que ayuden a minimizar la contaminación ambiental 

que producen los desechos derivados de la crianza de algunos animales entre ellos el 

ganado vacuno, que tienen en la quinta experimental “Punzara”,  lugar donde sus 

estudiantes realizan prácticas formativas. 

La Estación Experimental Agropecuaria "Punzara" fue adquirida por la Universidad 

Nacional de Loja, el 5 de agosto de 1953 donde se adquieren 35 hectáreas en la parte 

colindante con el barrio La Argelia, en su primera parte; luego, en una segunda parte, en 

1973 se adquieren 84.2 hectáreas de la hacienda Vieja de Punzara (Maldonado Numa, 

1985), haciendo un total de 119.2 hectáreas, con la finalidad de que los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de ese entonces realicen sus prácticas profesionales 

de Pregrado. 

Posteriormente, con la implementación de los programas de urbanización y vivienda de 

la AGEUL y APUL, la finca queda reducida a 33 hectáreas para la producción pecuaria; 

en la cual se desarrolla los programas de bovinos en 13 hectáreas para vacas en 

producción, 10 hectáreas para los programas de ovinos, caballos y avicultura, incluida 
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infraestructura física. Las 10 hectáreas restantes serán utilizadas para los bovinos no 

productivos: terneras, vaconas y vacas gestantes.  

Con los datos antes mencionados y teniendo en cuenta que la estación experimental de 

la quinta punzara de nuestra universidad, nos da la oportunidad de demostrar nuestra 

capacidad, técnica e intelectual adquiridas en las aulas de nuestra carrera, hemos 

orientado la realización de nuestro proyecto de investigación en dicha quinta. 

En la quinta hay aproximadamente 39 cabezas de ganado vacuno, la misma que se ve 

afectada por el exceso de estiércol que produce el ganado vacuno, dando como resultado 

la contaminación del lugar, ya que la limpieza del establo (lugar donde duerme el 

ganado) y el sitio de ordeño  se hace complejo al tener que utilizar grandes cantidades 

de agua, un porcentaje de esta es reutilizada en la producción de humus, y el resto (en su 

gran mayoría) es desechada a los alrededores del lugar por no contar con alcantarillado, 

causando malestar a las personas que habitan en este lugar (alumnos, profesores, 

guardias, etc.) tanto en el acceso, como en la permanencia ya que los olores que esta 

mezcla emana son fuertes, por estas razones las autoridades de esta carrera se han visto 

en la necesidad de buscar alternativas para reducir la contaminación, pero al mismo 

tiempo ver la posibilidad de aprovechar estos desechos orgánicos. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en varios lugares del mundo, se ha 

demostrado que se puede aprovechar los desechos orgánicos (hombre, animales y 

vegetales) por medio de un biodigestor que es un contenedor con un sello hermético 

donde pueden almacenarse dichos desechos, los cuales se diluyen en agua para generar 

biogás (gas metano) y fertilizantes orgánicos. 

Ante esta situación se plantea como alternativa la construcción de un biodigestor que 

aproveche esta materia orgánica. Sin embargo, no se dispone de metodologías 

apropiadas que guie el proceso de diseño y construcción de un biodigestor. 
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Enunciado problemático: 

“El exceso de estiércol que produce el ganado vacuno de la quinta punzara está 

afectando tanto al medio ambiente como a los habitantes del lugar y no se aprovechan 

adecuadamente sus potencialidades en la producción de abono orgánico y biogás.” 

2.2 Problema general de la investigación. 

La no existencia de metodologías adecuadas para el diseño y construcción de un 

biodigestor en las condiciones de la provincia de Loja, impide el desarrollo de 

tecnologías apropiadas para el aprovechamiento del estiércol del ganado vacuno. 

2.3 Delimitación. 

2.3.1 Problemas específicos de la investigación. 

 Falta de conocimiento de la obtención de biogás por medio de un biodigestor. 

 La falta de datos climáticos y geográficos de la provincia de Loja, y la 

inexistencia de metodología para el diseño y construcción de un biodigestor en 

las condiciones de la provincia de Loja.  

 No se conocen los parámetros de diseño de un biodigestor para las condiciones 

de la provincia de Loja. 

 Desconocimiento de la tecnología de construcción y funcionamiento de un 

biodigestor. 

 Desconocimiento del funcionamiento del biodigestor en la práctica diaria. 

 Desconocimiento de resultados de nuestro biodigestor y de datos de otros 

biodigestores para compararlos y de esta manera definir diferencias y 

conclusiones. 

2.3.2 Espacio. 

Nuestro proyecto de investigación, se lo realizará en la quinta experimental “Punzara” 

que pertenece al Área Agropecuaria y los Recursos Naturales Renovables de la 
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Universidad Nacional de Loja, la misma que se encuentra ubicada en el sector de 

Punzara La Argelia, en la ciudad de Loja. 

2.3.3 Tiempo. 

El tiempo para realizar nuestro proyecto, está estimado en 12 meses aproximadamente, 

a partir de la aprobación del mismo. 

2.3.4 Unidades de observación. 

 Partes del biodigestor. 

 Funcionamiento del biodigestor. 

 Sistema de agitación de la materia orgánica. 

 Tecnologías desarrolladas de biodigestores. 

 Almacenamiento de biogás. 

 Captación y transporte de biogás. 

3 JUSTIFICACIÓN. 

3.1 Justificación. 

El hombre desde siempre ha cambiado deliberadamente su entorno, únicamente para 

satisfacer sus necesidades presentes y futuras, buscando siempre su bienestar, es por 

esto que en la actualidad debido a estos cambios, se ha despertado en la sociedad, 

preocupaciones en problemas como, el cambio climático, la destrucción de la capa de 

ozono, la contaminación del suelo, el aire y el agua, el tratamiento de residuos, entre 

otros. Estos problemas, están llevando a la humanidad a buscar mecanismos que ayuden 

a minimizar el impacto nocivo que está soportando nuestro medio ambiente. 

Tomando en cuenta estos antecedentes, y considerando que en la ingeniería de hoy, el 

manejo racional y eficiente de los recursos naturales, son factores importantes que nos 

permitirán mejorar nuestras condiciones de vida y sobre todo, sin degradar el medio 

ambiente. Estos coeficientes significativos, son un factor importante para el desarrollo 

académico y el progreso institucional de nuestra Alma Mater, por ello hemos creído 
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conveniente cooperar con el Área de Recursos Naturales Renovables, Carrera de 

Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Nacional de Loja, que cuenta con un establo 

en la Quinta Punzara, donde se forman profesionales que ha futuro retribuirán lo 

aprendido a la sociedad por medio del servicio a su comunidad. 

Nuestro proyecto de investigación, tiene como objetivo poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, durante el transcurso de nuestra 

carrera, pero al mismo tiempo, indagar sobre tecnologías, que mejoren la calidad de 

vida, en nuestro país, provincia y ciudad, ya que nuestras prácticas como profesionales, 

contribuirán al beneficio del desarrollo de la sociedad, atendiendo así sus necesidades. 

La Universidad Nacional de Loja, por medio del Área de Energía, las Industrias de los 

Recursos Naturales No Renovables, Carrera de Ingeniería Electromecánica, pretende 

aportar a la sociedad con profesionales capaces de desarrollar soluciones a las distintas 

problemáticas evidentes en nuestro medio. 

3.2 Viabilidad. 

Se cuenta con conocimientos teóricos adquiridos durante los 10 módulos que dura la 

carrera como son: sobre Mecánica Aplicada, Mecánica de Sólidos, Diseño Mecánico, 

Ciencias de los Materiales, Máquinas Herramientas, Tecnología de los Metales, Dibujo 

Técnico, Ingles Técnico, Energías Renovables, Transferencia de Calor, Máquinas de 

Vapor, Mecánica de Fluidos, Herramientas  CAD, entre otras asignaturas.  

Se tiene la facilidad de acceso y receptividad en la zona a investigar, la disponibilidad 

de recursos financieros, técnicos y materiales, y  tiempo suficiente para realizar el 

proyecto. Se cuenta con la gran experiencia de los  docentes que laboran en la carrera de 

Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Loja. Y sobre todo, porque la 

realización de este proyecto contribuirá a que  se  desarrolle, integre y consolide 

conocimientos y habilidades adquiridas en el transcurso de los cinco años de la carrera.  

Por estas razones, nuestro  proyecto se considera viable. 
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4 OBJETIVOS. 

4.1  General. 

Implementar un sistema de biodigestor para la quinta “Punzara”, del Área Agropecuaria 

y los Recursos Naturales Renovables “Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia”, de 

la Universidad Nacional de Loja.” 

4.2 Específicos. 

 Investigar  la obtención de biogás por medio de un biodigestor. 

 Desarrollar la metodología que permita establecer los parámetros de diseño y 

construcción de biodigestores para las condiciones de la ciudad de Loja. 

 Diseñar  un sistema de biodigestor con la utilización de estiércol de ganado vacuno. 

 Construir el sistema de biodigestor con la utilización de estiércol de ganado vacuno. 

 Verificar el funcionamiento del biodigestor. 

 Socializar los resultados obtenidos en nuestra investigación. 
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5. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

1.1 BIOMASA. 

La biomasa o sustrato, primera fuente de energía utilizada por el hombre, es toda 

aquella materia orgánica originada que proviene de desechos de animales (estiércol), 

árboles, plantas, desechos orgánicos que pueden ser convertidos en energía; o los 

provenientes de la agricultura (residuos de maíz, café, arroz, papas, banano, etc.), de 

aserraderos (podas, ramas, aserrín, cortezas, etc.) y de los residuos urbanos (aguas 

residuales, basura orgánica y otros). Como consecuencia de procesos biológicos. Por 

tanto las plantas y todo producto vegetal, los animales que directa o indirectamente se 

alimentan de ellas y todos los residuos generados por la actividad de los seres vivos. 

El componente energético de la biomasa procede de la energía solar, que las plantas son 

capaces de transformar, mediante el proceso de la fotosíntesis, en energía química, 

almacenada en forma de hidratos de carbono. Se suelen encontrar tres tipos de 

biomasas, vegetal, animal y residual. 

1.2 BIOGÁS.-Concepto. 

Se llama biogás, al gas que se obtiene por la fermentación anaeróbica (proceso natural 

que ocurre en forma espontánea en la naturaleza y forma parte del ciclo biológico) de la 

materia orgánica (biomasa) debido a la acción de cuatro tipos de bacterias, en ausencia 

de oxígeno, las hidrolíticas, que producen ácido acético, compuestos monocarbonados, 

ácidos grasos orgánicos y otros compuestos policarbonados; las acetogénicas, 

productoras de hidrógeno; las homoacetogénicas, que pueden convertir una cantidad 

considerable de compuestos multicarbonados o monocarbonados en ácido acético y las 

metanogénicas, productoras del gas metano, principal componente del biogás. El 

metano producido por dichas bacterias es el último eslabón en una cadena de 

microorganismos que degradan material orgánico y devuelven los productos de la 

descomposición al medio ambiente.  El biogás es un poco más liviano que el aire, posee 

una temperatura inflamación de 700°C y su llama alcanza una temperatura de 870°C. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/quimica-agropecuaria/quimica-agropecuaria2.shtml#NUTRIC
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http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
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http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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Durante los procesos anaerobios casi 90% de la energía que existe originalmente en el 

sustrato (residual) se retiene en el biogás que se produce durante estos procesos 

perdiendo solamente en 7% de la energía inicial como calor de reacción y cerca del 95% 

pasa a biogás (metano (CH4, C02) y sólo el 5% es convertido biomasa. 

Es importante aclarar que este gas puede usarse como combustible sólo cuando el 

metano se encuentra en concentraciones mayores o iguales a 50 %. 

1.3 Composición química del biogás.   

El Biogás es una mezcla de gases que está compuesta básicamente por:  

 Metano (CH4) 45-75 %volumen. 

 Anhídrido carbónico (CO2) 25-50 %volumen.  

 Nitrógeno (N2) 0-5 %volumen. 

 Oxígeno (O2) 0-2 %volumen. 

 Hidrógeno (H2) 0-4 %volumen. 

 Vapor de agua. 1-15 %volumen. 

 Sulfuro de hidrógeno (SH2) 0-6000 ppm.  

 Amoníaco (NH3) 0-500 ppm. 

 Siloxanos 0-10 ppm. 

La producción de biogás es considerado útil para tratar residuos biodegradables ya que 

produce un combustible de valor, además de generar un efluente que puede aplicarse 

como acondicionador de suelo o abono genérico, además se lo puede utilizar para 

producir energía eléctrica mediante turbinas o plantas generadoras a gas, en hornos, 

estufas, secadores, calderas u otros sistemas de combustión a gas, debidamente 

adaptados para tal efecto.  

1.3.1 Valor calorífico. 

Tiene como promedio un poder calorífico entre 4500 a 5600 kCal/m
3 

(6 kWh/m
3
) que 

corresponde aproximadamente a la mitad de un litro de combustible diesel. Así como 

cualquier gas puro las propiedades características del biogás dependen de la presión y la 



Biodigestor para la producción de biogás 

Tesis de Grado 

145 
 

temperatura. Si deseamos mejorar el valor calórico del biogás debemos limpiarlo de 

CO2, de esta forma se logra obtener metano al 95 %. El valor calórico del metano puede 

llegar hasta 8260 kCal/m
3
 con una combustión limpia (sin humo) y casi no contamina. 

La generación natural de biogás es una parte importante del ciclo biogeoquímico del 

carbono. 

1.4 Factores que condicionan el proceso de la fermentación anaeróbica. 

En el proceso de conversión anaerobia intervienen otros factores como por ejemplo: la 

temperatura, el pH, la disponibilidad de nutrientes, la presencia de sustancias tóxicas, el 

tiempo de retención, la relación carbono–nitrógeno (C: N) y el nivel de carga. 

1.4.1 Estiércol disponible. 

La materia prima para la producción de biogás es el estiércol fresco. Se pueden 

considerar otro tipo de residuos orgánicos, pero en ningún caso residuos duros (con 

cáscara dura) o de larga duración de descomposición (como vísceras). El estiércol que 

mayor cantidad de biogás produce es el de chancho y el humano, pero el fertilizante que 

producen es muy ácido. El estiércol más equilibrado es el de vaca, además que por 

animal se produce gran cantidad de estiércol y por tanto es el más fácil de recoger. 

De manera general, hay que calcular cuánto estiércol se dispone al día. Para ello hay 

que considerar el manejo del ganado que se realiza, ya que si es de pastoreo, el ganado 

duerme en la noche en un corral cercano a la vivienda, y solo se podrá recoger el 25% 

del estiércol producido por animal a lo largo del día. En caso de ganado tabulado todo el 

día cerca de la vivienda, todo el estiércol producido está disponible para ser introducido 

en el biodigestor. En la siguiente tabla 1.1 se muestra la producción de estiércol fresco 

diario para diferentes animales, por cada 100 kilogramos de peso del animal. 

 

 

 

 

           

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml


Biodigestor para la producción de biogás 

Tesis de Grado 

146 
 

Tabla 1.1 Producción de estiércol según el peso del animal. 

GANADO 
Kg de estiércol fresco producido por 

cada 100Kg de peso del animal 

Cerdo 
4 

Bovino 8 

Caprino 4 

Conejos 3 

Equino 7 

Humano adulto 0,4 Kg por adulto 

Humano niño 0,2 Kg por niño 

Por tanto una vaca de 300 kg de peso produce al día 21kg de estiércol fresco, que en 

caso de ser pastoreada sólo se podrá recoger el 25% de ese estiércol, por tanto 5,25 kg. 

Así como cinco chanchos de 70 kg cada uno producirá 14 kg de estiércol diario. 

1.4.2 Temperatura. 

En el proceso de digestión anaerobia son las bacterias metanogénicas las que producen, 

en la parte final del proceso, metano. Existen diferentes poblaciones de bacterias 

metanogénicas y cada una de ellas requiere una temperatura para trabajar de forma 

óptima. Existen poblaciones metanogénicas que tienen su mayor rendimiento a 70ºC de 

temperatura, pero para ello habría que calentar el lodo interior del biodigestor. Hay otras 

poblaciones que tienen su rango óptimo de trabajo de 30 a 35 ºC. Estas temperaturas se 

pueden alcanzar en zonas tropicales de manera natural. La actividad de las bacterias 

desciende si estamos por encima o por debajo del rango de temperaturas óptimas de 

trabajo. 

En biodigestores sin sistema de calefacción se depende de la temperatura ambiente que 

en muchas regiones es inferior al rango de temperaturas óptimas. A menores 

temperaturas se sigue produciendo biogás, pero de manera más lenta. A temperaturas 

inferiores a 5ºC se puede decir que las bacterias quedan ‘dormidas’ y ya no producen 

biogás. 

La temperatura está íntimamente relacionada con los tiempos que debe permanecer la 

biomasa dentro del digestor para completar su degradación (Tiempo de retención 
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Hidráulica, TRH). A medida que se aumenta la temperatura disminuyen los tiempos de 

retención y en consecuencia se necesitará un menor volumen de reactor para digerir una 

misma cantidad de biomasa. El proceso se lleva a cabo en un amplio rango de 

temperaturas, desde 15°C hasta 60°C.  Sin embargo, para que las bacterias formadoras 

de metano trabajen en forma óptima, se requiere mantenerlas a temperaturas que oscilan 

entre 30°C y 60°C, a esta temperatura se consigue la eliminación de patógenos, 

parásitos y semillas de malas hierbas. A temperaturas muy altas, muchos 

microorganismos interesantes para el proceso mueren y otros no actúan al estar 

esporados. La temperatura ambiente en que va a trabajar el biodigestor indica el tiempo 

de retención necesario para que las bacterias puedan digerir la materia. En ambientes de 

30ºC se requieren unos 10 días, a 20ºC unos 25días y en altiplano, con invernadero la 

temperatura de trabajo es de unos 10ºC de media, y se requieren 55 días de tiempo de 

retención. Es por esto, que para una misma cantidad de materia prima entrante se 

requiere un volumen cinco veces mayor para la cámara hermética en el altiplano que en 

el trópico. Una forma simple de aumentar la temperatura de operación y con ello la 

cantidad de biogás producido, es calentar el agua con la que se va a efectuar la mezcla. 

En la gran mayoría de los casos, los digestores se diseñan y se construyen para evitar 

que se pierda calor.  

1.4.2.1.Rangos de temperatura: Para que se inicie el proceso se necesita una 

temperatura mínima de 4ºC a 5ºC y no se debe sobrepasar una máxima de 

alrededor de 70ºC. Para el desarrollo óptimo del proceso, se distinguen dos 

rangos de temperatura, el mesofílico y el termofílico. 

1.4.2.1.1 .Rango mesofílico (30-40°C): Las bacterias que se desarrollan en este rango 

de temperaturas se reproducen fácilmente y pueden permanecer activas si no 

ocurren cambios súbitos de temperatura.  La temperatura óptima es de 35°C y 

la mayoría de los desechos orgánicos se pueden digerir a esta temperatura 

produciendo biogás.  

1.4.2.1.2. Rango termofílico (55-60°C): Este rango de temperatura, en el que se 

produce mayor cantidad de biogás que en el anterior y en tiempos más cortos, 

en general sólo es usado en las grandes instalaciones a nivel industrial, ya que 

se requiere de un control muy preciso.  Las bacterias termofílicas son muy 
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sensibles a los cambios de temperatura y en pequeños sistemas resulta 

antieconómico mantener esta temperatura controlada, especialmente en climas fríos. 

1.4.3 pH. 

Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismo. En general los hongos 

toleran un margen de pH entre 5-8, mientras que las bacterias tienen menor capacidad 

de tolerancia. (6-7.5)  

El rango de pH óptimo es de 6.6 a 7.6. Los ácidos grasos volátiles (AGV) y el acetato 

tienden a disminuir el pH del sustrato. Si las bacterias metanogénicas no alcanzan a 

convertir rápidamente los AGV a medida que lo producen las bacterias acetogénicas, 

estos se acumulan y disminuyen el pH en el biodigestor. Sin embargo, el equilibrio 

CO2-bicarbonato opone resistencia al cambio de pH. 

Existen dos métodos prácticos para corregir los bajos niveles de pH en el biodigestor. El 

primero es parar la alimentación del biodigestor y dejar que las bacterias metanogénicas 

asimilen los AGV; de esta forma aumentará el pH hasta un nivel aceptable. Deteniendo 

la alimentación disminuye la actividad de las bacterias fermentativas y se reduce la 

producción de los AGV. Una vez que se haya restablecido el pH se puede continuar la 

alimentación del biodigestor pero en pocas cantidades, después se puede ir aumentando 

gradualmente para evitar nuevos descensos. 

El segundo método consiste en adicionar sustancias buffer para aumentar el pH, como el 

agua con cal. Las cenizas de soda (carbonato de sodio) constituyen una variante más 

costosa, pero previenen la precipitación del carbonato de calcio. Los requerimientos de 

buffer varían según el residual, los sistemas de operación y tipos de operación. Las 

normas para calcular estos requerimientos han sido desarrolladas por Pohland y Suidon 

(1978). 

1.4.4 Nutrientes. 

Además de una fuente de carbono orgánico, los microorganismos requieren de 

nitrógeno, fósforo y otros factores de crecimiento que originan efectos complejos. Los 

niveles de nutrientes deben de estar por encima de la concentración óptima para 

metanobacterias, ya que ellas se inhiben severamente por falta de nutrientes. Sin 

http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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embargo, la deficiencia de nutrientes no debe ser un problema cuando se suministran 

alimentos combinados a los animales, puesto que estos sustratos proveen usualmente 

más que suficiente desde el punto de vista de cualquier requerimiento. 

Por otra parte, la descomposición de materiales con alto contenido de carbono ocurre 

más lentamente, pero el período de producción de biogás es más prolongado. Los 

materiales con diferentes relaciones de C: N difieren grandemente en la producción de 

biogás. Por ejemplo, la relación de C: N en residuales porcinos es de 9 a 3; en vacunos 

de 10 a 20; en gallinas de 5 a 8; para humanos es de 8 y para residuos vegetales es de 

35. La relación óptima se considera en un rango de 30:1 hasta 10:1, una relación menor 

de 8:1 inhibe la actividad bacteriana debido a la formación de un excesivo contenido de 

amonio.  

Puesto que los distintos materiales que se fermentan en el biodigestor tienen diferentes 

composiciones químicas, la producción de biogás se producirá a distintos ritmos. Los 

materiales con alto contenido de nitrógeno, tales como las excretas de animales, se 

descomponen fácilmente y producen biogás de una forma rápida; por lo tanto, el 

período fermentativo es corto. La descomposición de materiales con un alto contenido 

de carbono es más lento, pero el período fermentativo es más largo. Los materiales con 

diferentes proporciones de carbono/nitrógeno (C/N) difieren ampliamente en sus 

rendimientos en biogás.   

1.4.5. Toxicidad.  

Los compuestos tóxicos, aún en concentraciones bajas, influyen negativamente en el 

proceso de digestión al disminuir la velocidad del metabolismo de la microflora. Las 

bacterias metanogénicas son generalmente las más sensibles, aunque en general todos 

los grupos de microorganismos que participan en el proceso son afectados. Debido a su 

lento crecimiento, la inhibición de las metanobacterias puede llevar a un fallo completo 

en el proceso en sistemas mixtos, debido a un desbalance en la población bacteriana.  

Los dos principales indicadores de que hay algún tipo de inhibición en el proceso son la 

disminución en la producción de metano y un incremento en la concentración de AGV 

en el medio. 
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Un nutriente esencial puede devenir tóxico para los microbios si su concentración se 

vuelve muy alta. En el caso del nitrógeno, es muy importante mantener un nivel óptimo 

en su concentración para que el biodigestor opere satisfactoriamente. Un desbalance 

consistente en un contenido alto de nitrógeno y una baja disponibilidad de energía causa 

una toxicidad por una indebida generación de amoníaco.  

Deben tomarse precauciones para evitar la entrada en el biodigestor de ciertos iones 

metálicos, sales, sustancias bactericidas o sintéticas. Se debe tener en cuenta que hay 

una reducción en la producción de gas cuando los animales son tratados con 

antibióticos.  

1.4.6. Nivel de carga. 

Este parámetro es calculado como el total de materia seca o materia orgánica que se 

introduce diariamente en el biodigestor, expresada en metros cúbicos. La materia 

orgánica o sólidos volátiles se refieren a la parte de la materia seca o sólidos totales que 

se volatilizan durante la incineración a temperaturas superiores a 500°C o reducción a 

cenizas de toda la materia orgánica. Los sólidos volátiles contienen componentes 

orgánicos, los que teóricamente deben ser convertidos a metano. Los residuales de 

animales pueden tener un contenido de materia seca mayor del 10% de la mezcla agua 

estiércol. Según los requerimientos operacionales para un reactor anaerobio, el 

contenido total de materia seca en la carga no puede exceder este valor de 10%, en 

muchos casos, toda la materia orgánica  debe diluirse antes de cargar el biodigestor. 

La eficiencia de la producción de biogás se determina generalmente expresando el 

volumen de biogás producido por unidad de peso de materia saca o sólidos volátiles. La 

fermentación de biogás requiere un cierto rango de concentración de MS que es muy 

amplio, usualmente desde 1% al 30%. La concentración óptima depende de la 

temperatura. 

1.4.7. Tiempo de Retención. 

Es necesario estimar un tiempo de retención según la temperatura y la región (tabla 1.2) 

en la que se trabaje. El tiempo de retención es la duración del proceso de digestión 

anaerobia, es el tiempo que requieren las bacterias para digerir el lodo y producir 
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biogás. Este tiempo, por tanto, dependerá de la temperatura de la región donde se vaya a 

instalar el biodigestor. Así, a menores temperaturas se requiere un mayor tiempo de 

retención que será necesario para que las bacterias que tendrán menor actividad, tengan 

tiempo de digerir el lodo y de producir biogás.  

Hay dos índices para identificar la retención de las sustancias en el digestor: 

 El tiempo de retención de los sólidos biológicos (TRSB) se determina al 

dividir el monto de materia orgánica o sólidos volátiles cargados en el 

digestor, entre la cantidad de materia orgánica que sale del sistema 

diariamente. Se asume que el TRS representa el tiempo de retención 

promedio de los microorganismos en el digestor.  

 El tiempo de retención hidráulico (TRH) es la proporción entre el volumen 

del reactor o digestor, dividido por la carga diaria. 

Estos parámetros son importantes para los biodigestores avanzados de alto nivel, los 

cuales han alcanzado un control independiente del TRSB y del TRH a través de la 

retención de la biomasa. La medición del TRH es más fácil y más práctica que el TRSB 

al nivel de las granjas. 

Tabla 1.2  Tiempo de retención según la región y temperatura. 

          

 

 

 

 

 

1.4.8. Hermetismo.  

Para que el proceso de digestión se lleve a cabo en forma eficiente, el tanque de 

fermentación debe estar herméticamente cerrado. 

 

Región 

característica 
Temperatura (°C) 

Tiempo de retención 

(días) 

Trópico 30 20 

Valle 20 30 

Altiplano 10 60 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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1.4.9. Presión. 

La presión a la que se encuentra el biogás almacenado define la distancia a la que se puede 

transportar a través de tuberías. Se ha calculado (Borda citado por Hesse, 1983) que a la 

presión de 0,8 kN m
2
 (8 cm columna de agua) puede transportarse 1 m

3  
de biogás por hora  

en  una tubería de 1,27 cm (1/2”) a  una distancia de 20 m, así como  en tuberías de 1,91 

cm (3/4”) a 150m de distancia. Para un diámetro de 2.54 cm (1”) podrá transportarse a  

500 m. Si se precisa de 2m
-3

 por hora se deben disminuir las distancias. 

1.4.10. Relación carbono-nitrógeno (C: N) 

Los carbohidratos y la proteína son nutrientes indispensables para el crecimiento, 

desarrollo y actividad de las bacterias anaeróbicas.  El carbono contenido en el estiércol, 

es el elemento que las bacterias convierten en metano (CH4).  El nitrógeno es utilizado 

para la multiplicación bacteriana y catalizador en el proceso de producción de biogás.  

Si su nivel es alto el proceso se retarda por el exceso de amoníaco y la alcalinización de 

la fase líquida, y puede llegar a detenerse. 

El contenido de carbono en el estiércol del bovino es excesivo, como lo es también el 

contenido de nitrógeno en el estiércol del cerdo.  De allí, la posibilidad y ventaja de 

alimentar al biodigestor con las excretas mezcladas de varias especies animales, lo que 

permite balancear su contenido se nutrientes e incrementar así, la eficiencia del proceso 

de producción de biogás. (PERSSON et al, 1979) 

1.4.11. Agitación.  

Esta práctica es importante para establecer un mejor contacto de las bacterias con el 

substrato. Los objetivos buscados con la agitación son: remoción de los metabólicos 

producidos por las bacterias metanógenas, mezclado del sustrato fresco con la población 

bacteriana, evitar la formación de costra que se forma dentro del digestor, uniformar la 

densidad bacteriana y evitar la formación de espacios “muertos” sin actividad biológica.  

En la selección del sistema, frecuencia e intensidad de la agitación se deberán realizar 

las siguientes consideraciones: El proceso fermentativo involucra un equilibrio 

simbiótico entre varios tipos de bacterias. La ruptura de ese equilibrio en el cuál el 



Biodigestor para la producción de biogás 

Tesis de Grado 

153 
 

metabólico de un grupo específico servirá de alimento para el siguiente implicará una 

mema en la actividad biológica y por ende una reducción en la producción de gas.  

Como conclusión en la elección de un determinado sistema se tendrá siempre presente 

tanto los objetivos buscados como el prejuicio que puede causar una agitación excesiva 

debiéndose buscar un punto medio óptimo.  

Existen varios mecanismos de agitación utilizados desde los más simples que consisten 

en un batido manual o el provocado por la entrada y salida de los líquidos, hasta 

sofisticados equipos que involucran agitadores a hélice, recirculadores de sustrato e 

inyectores de gas. 

1.4.12. Porcentaje de sólidos. 

El porcentaje óptimo de sólidos en la mezcla a digerir es de 7 a 9 y se consigue al diluir 

el material orgánico con agua. 

1.4.13. Inhibidores.  

La presencia de metales pesados, antibióticos y detergentes en determinadas 

concentraciones pueden inhibir e incluso interrumpir el proceso fermentativo.  

Cuando es demasiado alta la concentración de ácidos volátiles, más de 2.000 ppm para 

la fermentación mesofílica y de 3600 ppm para la termofílica se inhibirá la digestión. 

También una elevada concentración de nitrógeno y amoníaco destruyen las bacterias 

metanogénicas. 

1.5. Etapas metabólicas que ocurren en los procesos de digestión anaerobia. 

En la fermentación bacteriana intervienen poblaciones microbianas diversas, en la que 

se distinguen cuatro etapas (Fig1.1): hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis. 

1.5.1. Hidrólisis o licuefacción: en esta etapa los compuestos orgánicos son 

solubilizados por enzimas excretadas por bacterias hidrolíticas que actúan el 

exterior celular por lo que se consideran exoenzimas. La hidrólisis es por tanto, 

la conversión de polímeros en sus respectivos monómeros.  

http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml
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1.5.2. Acidogénesis: en esta etapa los compuestos orgánicos solubles que comprenden 

los productos de la hidrólisis son convertidos en ácidos orgánicos tales como 

acético, propiónico y butírico, fundamentalmente.  

1.5.3. Acetogénesis: Se le conoce también como acidogénesis intermediaria en la cual 

los productos correspondientes son convertidos en ácido acético, hidrógeno y 

dióxido de carbono.  

1.5.4. Metanogénesis: En esta etapa metabólica el CH4 es producido a partir del ácido 

acético o de mezclas de H2 y CO2, pudiendo formarse también a partir de otros 

sustratos tales como ácido fórmico y metanol. 

 

Fig1.1.  Etapas de la fermentación bacteriana. 

1.6. Purificación del biogás. 

En la práctica la  purificación del biogás es  la remoción del dióxido de carbono o el 

sulfuro de hidrógeno o ambos. El dióxido de carbono es eliminado para aumentar el valor 

como combustible del biogás. El sulfuro de hidrógeno se elimina para disminuir el efecto 

de corrosión sobre los metales  que están en contacto con el biogás.  

http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
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El método químico más simple y eficiente de remoción del dióxido de carbono es su 

absorción en agua de cal. Este método necesita mucha atención por cuanto el agua de cal 

se agota y necesita recambiarse frecuentemente, lo que trae como consecuencia su 

preparación frecuente sino se obtiene comercialmente. El agua de cal puede sustituirse por 

una solución acuosa de etanolamina la cual absorbe el dióxido de carbono (también el 

sulfuro de hidrogeno), aunque este proceso es caro para hacerlo rutinario en la purificación 

del biogás debido  al calentamiento periódico a que tiene que ser sometida esta sustancia 

para su regeneración. 

El dióxido de carbono es bastante soluble incluso en agua neutral (878 cc/litro a 20 °C) 

bajo presión atmosférica, así que el lavado con agua ordinaria es quizás el método más 

sencillo de eliminación de impurezas. 

El  CO2 es soluble en agua mientras que el metano no lo es. A alta presión, la solubilidad 

del CO2 aumenta proporcionalmente permitiendo que la concentración de  metano  en el 

biogás se incremente (Lau-Wong, 1986). 

Además de los métodos tradicionales de desulfuración con limallas de hierro existe un 

procedimiento basado  en la adición de aire al 1.5 % del volumen de biogás producido 

(Henning, 1986). Con este método se asegura una disminución del contenido de H2S  de 

aproximadamente 120 ppm o 0.012 % en  volumen de biogás. 

1.7. BIODIGESTOR. Concepto. 

El biodigestor es un contenedor o reactor anaeróbico con un sello hermético tanto para 

agua como para gas, donde pueden almacenarse los excrementos tanto de animales 

como de humanos y desechos vegetales, los cuales se diluyen en agua para generar 

principalmente gas metano, además de abono y fertilizante orgánico (producto final) 

rico en fósforo, potasio y nitrógeno, dicho contenedor depende fundamentalmente del 

correcto almacenamiento de los excrementos y desechos antes mencionados, además del 

cuidado del proceso de la fermentación y de otros factores que intervienen en la misma. 

Los biodigestores convencionales son utilizados generalmente para tratar sustratos 

concentrados con alto contenido de sólidos como el estiércol de bovinos, porcinos y 
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materiales orgánicos de otros animales, que se degradan con tiempos de retención 

superiores a 20 días. 

Se diferencia de los sistemas de alta tasa como los reactores anaeróbicos de flujo 

ascendente con manto de lodos (UASB), empleados para depurar las aguas residuales 

diluidas con materia orgánica soluble como aguas mieles de café, vinazas, domésticas, 

etc., en los tiempos de retención ya que son relativamente cortos y oscilan entre 6 y 72 

horas, para tratar el sustrato.  

Los biodigestores son apropiados para las condiciones técnicas y posibilidades 

económicas de los países desarrollados y subdesarrollados. La tecnología del biogás 

está bien adaptada a las exigencias ecológicas, ambientales y económicas del futuro. Es 

una tecnología de avanzada y de mucha aceptación por tratarse del aprovechamiento de 

energías renovables.   

1.8. Partes que constituyen al biodigestor. 

Un biodigestor se compone de:  

 Fosa del biodigestor 

 Tanque de homogenización o carga 

 Una bomba (opcional)  

 Tanque de biodigestión 

 Mezclador o agitador 

 Tuberías de captación de biogás 

 Recipiente para almacenar biogás (puede estar integrado en el mismo 

biodigestor)  

 Tanque de descarga 

 Tuberías y válvulas de seguridad, cierre y desagües 

 Filtro de remoción de H2S 

 Quemadores de biogás. 

 Equipos para combustión (cocinas, incineradores, etc.) 
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 Y/o generadores de energía eléctrica o calor.    

1.8.1. Accesorios: 

 Filtro de biogás:  

 Elimina H2SO4 y H2S 

 Utiliza limaduras de hierro y virulana 

 Gasómetro 

 Serpentina de calefacción 

 Trampa de agua 

 Agitadores 

 Válvulas 

 Manómetros 

1.9. Funcionamiento del biodigestor. 

Su principio básico de funcionamiento es el mismo que tienen todos los animales, al 

transformar los alimentos en compuestos más simples para su absorción mediante 

bacterias alojadas en el intestino mediante condiciones controladas como, humedad, 

temperatura y niveles de acidez, etc. En este proceso realizado por dichas bacterias, se 

libera una mezcla de gases formada por la producción de biogás, además de aprovechar 

materia considerada como desperdicio, origina como subproducto un fertilizante de 

calidad excelente.  

Es posible usar cualquier tipo de excreta, pero la producción de gas es más alta con 

estiércol de cerdo y mezclas de excrementos de pollos y ganado. La cantidad requerida 

depende de la longitud del digestor, pero generalmente es aproximadamente 5 kg de 

estiércol fresco (1 kg la materia sólida) para cada 1 m. A esto deben agregarse 15 litros 

de agua para que el volumen de los sólidos represente 5 por ciento aproximadamente.  

No es aconsejable usar menos agua, esto puede llevar a la formación de escoria sólida 

en la superficie del material.  
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1.10. Tipos de biodigestores. 

Los diferentes tipos de biodigestores se clasifican principalmente de acuerdo a su 

construcción, tales como:  

 Biodigestores de domo flotante (hindú) 

 Biodigestores de domo fijo (chino) 

 Biodigestores de bolsa 

 Biodigestores de flujo con tuberías 

 De lote (régimen estacionario)  

 De régimen semi-continuo  

 De régimen continuo  

 Horizontales de desplazamiento 

 Biodigestor de pozos sépticos. 

1.10.1. Pozos sépticos. 

Es el más antiguo y sencillo digestor anaeróbio que se conoce, utilizado normalmente 

para la disposición de aguas residuales domésticas. Para la correcta operación de estos 

pozos es requisito indispensable aislar las aguas servidas que caen en él, de las que 

contienen jabón o detergentes. El efecto de los jabones y en especial los detergentes, 

inhibe la acción metabólica de las bacterias, razón por la que los pozos se colmatan con 

rapidez y dejan de operar, haciendo necesario destaparlos frecuentemente para 

recomenzar la operación.  

Cuando no es posible separar las aguas negras de las jabonosas, como en el 

alcantarillado urbano, es necesario hacer un tratamiento químico con polímetros a esta 

agua a fin de solucionar el problema antes de iniciar la fermentación anaeróbica.  

1.10.2. Biodigestor de domo flotante (hindú). 

El biodigestor tipo hindú (Fig.1.2) consiste en un tanque reactor vertical que tiene 

instalado una campana flotante recolectora de biogás. De esta forma, la presión del gas 

sobre la superficie de la mezcla es muy baja, de alrededor de 300 mm de columna de 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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agua. Con esta campana se logra, además, una presión constante, lo que permite una 

operación eficiente de los equipos a los que alimenta. La campana también ayuda al 

rompimiento de la espuma que se forma en muchos biodigestores. En este biodigestor 

se alcanzan productividades volumétricas (Pv) de 0.5 a 1m
3
 de biogás/volumen de 

reactor por día. Este reactor se alimenta semi-continuamente a través de una tubería de  

entrada. Un esquema de dicha instalación se muestrea en la siguiente figura: 

 

Fig. 1.2.  Biodigestor modelo hindú. 

1.10.3. Biodigestor de domo fijo (chino): 

Este reactor (Fig. 1.3), 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. La tubería de la entrada es recta y extremos nivelados. Hay un tapón de la 

inspección a la cima del digestor que facilita el limpiado. Se guarda el gas producido 

durante la digestión bajo el domo y cambia de sitio algunos de los volúmenes del 

digestor en la cámara del efluente, con presiones en el domo entre 1 y 1.5 m de agua. 

Esto crea fuerzas estructurales bastante altas y es la razón para la cima hemisférica y el 

fondo. Esta instalación tienen como ventaja su elevada vida útil (pueden llegar como 

promedio a 20 años), siempre que se realice un mantenimiento sistemático.  

Los tiempos de retención de operación para los biodigestores tipo chino son de 30 a 60 

días, requiriéndose para alcanzar la misma eficiencia (máximo 50% de reducción de la 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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materia orgánica) de 1/2 a 1/3 de este tiempo de retención en los biodigestores tipo 

hindú. 

 

Fig. 1.3. Esquema del digestor chino: 1. Tubería de salida del gas; 2. Sello removible;  

3. Tapa móvil; 4. Entrada; 5. Tanque de desplazamiento; 6. Tubería de salida; 7. 

Almacenamiento de gas; 8. Materia orgánica. 

1.10.4. Biodigestor de  estructura flexible: 

Apropiado por hacer mejor uso de excrementos del ganado, reduciendo la presión, en 

este digestor el gas se acumula en la parte superior de la bolsa (Fig.1.4), parcialmente 

llena con biomasa en fermentación; la bolsa se va inflando lentamente con una presión 

de operación baja, pues no se puede exceder la presión de trabajo de la misma. 

 

Fig.1.4. Biodigestor de estructura flexible o de polietileno 

1.10.5. Digestor flotante:  

Un rasgo innovador de usar polietileno tubular es que los biodigestores pueden 

localizarse para flotar en cualquier superficie de agua, con la mitad sumergida, su boca 

se localizada sobre el nivel de agua más alto, mientras la toma de corriente debe 

ajustarse a un objeto flotante, como un coco seco o un recipiente de plástico. En 

Vietnam más de 5% de los biodigestores flotantes se ubican en estanques (Fig.1.5) que 

facilitan su instalación,  generalmente donde el espacio de las granjas es limitado. 
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Fig.1.5.  Biodigestor flotante 

1.10.6. Biodigestores de segunda generación. 

El digestor de segunda generación, opera básicamente en dos niveles.  En la parte baja 

del mismo se construye un túnel o laberinto, que sirve para retener temporalmente todos 

los materiales que tienden a flotar; con las divisiones internas se divide el laberinto en 

una serie de cámaras independientes pero comunicadas entre sí de forma continua. Por 

medio de planos inclinados y ranuras delgadas en las placas de ferrocemento que 

conforman el techo del laberinto, se permite el paso del gas y del material ya 

hidrolizado y degradado  

Los materiales lentamente digeribles, que completan su ciclo de degradación   

anaeróbica en más de 100 días, pueden hacerlo al tiempo con excrementos que 

requieren mucho menos tiempo, entre 15 y 20 días. 

1.10.7. Biodigestores de tercera generación. 

El digestor de tercera generación, es la mezcla de varios digestores en una unidad.  El 

laberinto es típico del sistema de tapón o bolsa, con longitudes efectivas de 20 a 30 

metros, es el sistema más sencillo y práctico de todos los digestores de tipo 

convencional; las diferentes cámaras independientes (6 o más según el diseño) brindan 

las ventajas de los digestores de carga única; al final del recorrido y en la parte superior, 

se encuentra la última recamara, grande, que equivale al digestor tipo hindú, con su 

campana flotante, carga por la parte inferior y salida del efluente por rebose en la 

superior. 

Este tipo de digestor en especial, ofrece una doble ventaja económica, ya que por un 

lado se construye una sola unidad del tamaño adecuado a las necesidades en lugar de 
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varias independientes más pequeñas; y por otro lado se elimina el costo de mano de 

obra  necesaria para estar cargando y descargando periódicamente las unidades de carga 

única.  

1.10.8. Digestor con tanque de almacenamiento tradicional y cúpula de polietileno. 

Otro tipo de planta de producción de biogás que ha logrado disminuir los costos hasta 

30 % con respecto a los prototipos tradicionales, es la que se caracteriza por tener una 

estructura semiesférica de polietileno de película delgada en sustitución de la campana 

móvil y la cúpula fija y un tanque de almacenamiento de piedra y ladrillo como los 

empleados en los prototipos tradicionales (Fig.1.6). Este tipo de instalación posee a su 

favor que resulta más económica que los sistemas tradicionales. 

 

Fig.1.6.  Digestor con tanque de almacenamiento tradicional y cúpula de polietileno 

Todas estas alternativas tienen sus pro y contras, siendo muy simple el manejo si los 

volúmenes son pequeños, complicándose tremendamente si estos son grandes (5 

m
3
/día).  

Así mismo, debido a lo delicado del sistema biológico, que es una simbiosis de 

bacterias (ácido-metanogénicas), se requiere controles periódicos para mantener ciertos 

parámetros en el rango adecuado (pH, temperaturas, sulfuros, etc.) pasando de un 

manejo manual, a otro de tipo automatizado (algunos biodigestores requieren controles 

cada 15 min).  En lo referente a su utilidad, debe quedar bien en claro si el sentido del 

biodigestor es como medida ambiental o exclusivamente como generador de biogás (60 

metano y 40 dióxido de carbono). La razón de esta aclaración va directamente en 

relación al diseño. Usualmente, la legislación mundial exige efluentes con una DBO de 

25 a 30 mg/l, lo cual es imposible alcanzar con un sistema exclusivamente anaeróbico, 

siendo necesario una etapa aerobia y sus consabidos altos costos de operación. 
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Si el biodigestor sólo se emplea como generador de biogás, biofertilizantes 

(subproducto líquido del proceso) o biosólido (remanente solido empleado en 

mejoramiento de terrenos eriazos), entonces casi se puede afirmar que tarde o temprano, 

la inversión realizada tendrá un retorno positivo.  

En cuanto al diseño, este puede ser tan simple como destinar una cámara sellada para 

contener los desechos entre 25 a 30 días, hasta una planta integral para tratamiento de 

aguas, con cámaras para captura de grasas, adición de polímeros y cámaras de 

floculación. 

1.11. Producción de fertilizante. 

La carga de mezcla diaria de estiércol con agua que se introduce al biodigestor será 

digerida por las bacterias y se producirá biogás. Pero por otro lado quedará un líquido 

ya digerido, que ha producido todo el biogás que podía y que se convierte en un 

excelente fertilizante. A este fertilizante se le suele llamar de forma general biol. Es 

cierto que en algunos documentos diferencian entre su parte más líquida y su parte 

sólida, llamando a la primera biol y a la segunda biosol. 

El fertilizante producido tiene un contenido en nitrógeno de 2 a 3%, de fósforo de 1 a 

2%, de potasio entorno al 1% y entorno a un 85% de materia orgánica con un pH de 7.5. 

Para producir un mejor fertilizante es interesante aumentar los tiempos de retención, de 

manera que el lodo se descomponga más, y sea de mayor calidad y más fácil de asimilar 

por las plantas. El fertilizante que sale de un biodigestor con los tiempos de retención 

expresados en la tabla es muy bueno, pero si aumentamos estos tiempos de retención en 

un 25% es excelente. 

Aumentar el tiempo de retención implica un mayor volumen del biodigestor y por tanto 

un mayor coste en materiales. 

1.12. BENEFICIOS DE LOS BIODIGESTORES. 

La implantación de un biodigestor genera los siguientes beneficios: 
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1.12.1. Beneficios ambientales. 

a) Reduce en un 70% la carga contaminante que se vierte generalmente a las 

corrientes superficiales. 

b) Permite disminuir la tala de los bosques debido al reemplazo de la leña por 

el biogás. 

c) Contribuye a la disminución de proliferación de vectores y olores. 

1.12.2. Beneficios sociales. 

a) Mejora las condiciones de la mujer encargada de realizar las labores 

domésticas (preparación de la comida) por la disminución de humos 

cuando se sustituye la leña por el biogás. 

b) Mejora las condiciones de vida del grupo familiar. 

1.12.3. Beneficios económicos. 

a) Reducción en un 70% en la compra de otros combustibles. 

b) Ahorro en la compra de abonos químicos. 

1.13. GASÓMETRO. 

El gasómetro es un tanque lleno de agua en el cual está sumergida la campana boca 

abajo (Fig.1.7), para almacenar los gases generados. La altura a que puede ascender la 

campana, depende de la presión que se desee mantener en el digestor. Cualquiera que 

sea esta, la campana deberá quedar sumergida a una altura equivalente a la presión de 

generación, pues de lo contrario el gas escapará a través del sello hidráulico. Esto 

significaría otro elemento adicional de seguridad, para el caso de sobre presiones en el 

digestor. 
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Fig. 1.7. Gasómetro con campana sumergida. 

CAPITULO II 

2.1 METEOROLOGÍA DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

2.1.1 Clima de la provincia de Loja. 

La provincia de Loja, es una provincia ubicada en el extremo sur de la Sierra 

ecuatoriana; que limita con las provincias de El Oro al oeste; con la provincia de 

Zamora Chinchipe al este; con la provincia del Azuay al norte; y al sur con el Perú. 

El aspecto más peculiar del clima de la provincia de Loja, que lo hace diferente al resto 

del país, está supeditado al abrupto y caótico relieve, con ausencia de la Cordillera 

Occidental y al fenómeno de la desertificación, que avanza desde el sur. El factor 

orográfico, conformado por un relieve que desciende de Este a Oeste, con un gradiente 

general del 2,4%, ha contribuido a que en Loja se forme una micro zona de 

convergencia, perpendicular a la zona de convergencia intertropical (ZCIT), donde los 

vientos marinos del oeste tocan la cumbre de la cordillera real y los vientos alisios del 

este sobrepujan el centro de la provincia, configurando una situación de "Sahel", es 

decir, de transición entre la zona montañosa de los andes meridionales del Ecuador  y el 

desierto de Sechura del Perú. Por eso, el régimen de lluvias, unimodal hacia el sector 

occidental bajo (con un solo pico en los primeros meses del año), paulatinamente tiende 

a homogeneizarse a medida que se asciende y avanza hacia el Oriente. 

Los relieves locales interceptan, como barreras, la penetración del aire húmedo de los 

dos frentes y provocan fuertes contrastes térmicos a corta distancia (por ejemplo, entre 

las ciudades de Loja y Catamayo). El río Catamayo, que atraviesa por el centro la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/PerÃº
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provincia, permite el paso durante la mayor parte del año del aire cálido y seco, que 

viene del desierto del sur, provocando el fenómeno de la desertificación, más acentuado 

hacia el extremo occidental y suroccidental. En los valles del Catamayo, río Playas 

(Yamana, Casanga, Zapotepamba, Almendral) y en la margen izquierda superior del río 

Jubones, aparecen meso climas tropicales semidesérticos como consecuencia de la 

presencia de fenómenos climáticos ligados al relieve (efecto Föhn y sombra 

pluviométrica). 

2.1.2 Clasificación climatológica. 

De acuerdo al estudio climático realizado según la clasificación de Köppen (Tabla 2.1), 

en la provincia de Loja se puede diferenciar seis tipos climáticos: dos correspondientes 

a la zona geográfico-climática Tropical lluviosa, uno a la Tropical seca, dos a la 

Mesotérmica y uno a la Templada fría.  

Tabla 2.1. Tipos de climas en la Provincia de Loja. 

CUADRO DE TIPOS DE CLIMA DE LA PROVINCIA 

DE LOJA, SEGUN KÖPPEN 

TIPO CLIMÁTICO 

AREA 

(km
2
) 

% 

Sábana Tropical 1.975 18,3 

Sábana Tropical de Altura 1.544 14,3 

Tropical Semiárido con Lluvia en 

Verano 

3.250 30,1 

Templado Húmedo (Mesotérmico) 

de Invierno Seco 

1.457 13,5 

Templado Húmedo (Mesotérmico) 

sin Estación Seca 

1.358 12,5 

Templado Frío, de Invierno Seco 1.209 11,3 

2.1.3 Régimen térmico. 

Desde el punto de vista de la distribución de la temperatura, Loja es una provincia con 

predominancia de climas tropicales, temperados y subtropicales, como lo muestra en el 

siguiente cuadro (Tabla 2.2):  
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Tabla 2.2. Climas Térmicos de la provincia de Loja 

CLIMAS TÉRMICOS DE LA PROVINCIA DE LOJA 

Clase Rango Térmico °C Superficie km
2
 % 

Frío 0 a 5,9 511 4,7 

Subtemperado 6 a 11,9 611 6,1 

Temperado 12 a 17,8 2959 27,4 

Subtropical 18 a 21,9 2836 26,2 

Tropical + de 22,0 3826 35,6 

La clase de clima tropical se localiza bajo la cota de 1.200 m, sobre buena parte de los 

territorios de los cantones Zapotillo, Macará, Pindal y Catamayo, siguiendo la larga 

garganta de penetración del río Catamayo, hasta cerca de Chinguilamaca, en más de un 

tercio territorio de Loja. El clima subtropical detenta la cuarta parte del área provincial y 

se ubica en pisos altitudinales comprendidos entre 1200 y 1900 m; en estas dos zonas 

climáticas, que en conjunto abarcan un 63 % del territorio lojano, se ha creado un 

paisaje de estepa seca o sábana y de estepa moderada que, a la postre, ha configurado la 

esencia de la cultura particular del pueblo lojano. A altitudes entre 1900 y 2800 m se 

presentan los climas temperados, que cubren otro tercio de la provincia y que, con la 

pequeña superficie de climas subtemperados y fríos (11% del área de Loja, extendida 

sobre las cúspides de las cordillera más altas, especialmente de los cantones Saraguro y 

fríos conforman lo que podría llamarse en Loja, el sector serrano.  

Como es evidente a mayores temperaturas a cotas inferiores y menores conforme se 

asciende en altitud. Sin embargo, el gradiente térmico es bastante irregular; depende, en 

muchos casos, antes que de la altitud, de la orientación del macro y meso relieve con 

respecto a las corrientes de vientos dominantes, sean éstas de origen regional o local. 

Así, Célica y La Argelia-Loja, situadas a diferente altitud (1.970 y 2.135 m, 

respectivamente) presentan casi similares temperaturas medias anuales, mientras que 

Yangana y Catacocha, localizadas aproximadamente a 1.850 m y Cariamanga, ubicadas 

también a altitudes casi iguales, tienen diferentes características térmicas.  
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2.1.4 Régimen pluviométrico (precipitaciones). 

Si se tomara en consideración, únicamente, la precipitación media anual que cae sobre 

la provincia, de aproximadamente 950 mm, se podría decir que Loja es una provincia 

semi húmeda. Pero la realidad es diferente debido a la distribución espacial de la lluvia. 

2.2 METEOROLOGÍA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

2.2.1 Clima de la ciudad de Loja. 

La ciudad de Loja y su entorno suburbano se encuentran ubicados al sur de la región 

Interandina (Sierra) de la república del Ecuador (Sudamérica), en el valle de Cuxibamba 

pequeña depresión de la provincia de Loja, situada a 2100 m.s.n.m. y a 4m de latitud 

Sur tiene una extensión de 5.186,58ha. (52 km2).  

Limita al norte con el cantón Saraguro, al sur y al este con la provincia de Zamora 

Chinchipe y al oeste con parte de  la provincia de El Oro y los cantones Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga. 

Particularmente en el mes de noviembre se registra el 30% de las temperaturas más 

bajas del año. Según el estudio Geo-Loja, en los últimos cuarenta años, la temperatura 

de la ciudad se ha elevado en 0,7ºC, habiéndose registrado en los años 2003-2004 las 

temperaturas más altas, las cuales han llegado a 28ºC. 

En el siguiente cuadro (Tabla 2.3) se muestra la temperatura media de la ciudad de Loja, 

específicamente del sector La Argelia-Punzara y sus alrededores en los últimos 32 

meses, datos proporcionados por la Estación Meteorológica “La Argelia”  

               Tabla 2.3. Temperatura media anual-mensual del sector Argelia-Punzara 

Temperatura media (°C) 

Estación:          La Argelia 

Código:             M - 033 

Latitud:             04º01'50" S  

Longitud:         79º11'58" W 

Elevación:        2160 msnm. 

Año  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual Media 

2006 16,5 16,6 16,6 16,8 16,3 16,1 16,1 16,5 17,1 17,2 17,3 17,4 200,5 16,7 

2007 17,2 16,7 16,6 17,3 16,5 14,7 15,8 15,5 16,0 16,3 16,2 16,2 195,0 16,3 

2008 15,9 15,5 16,0 16,2 15,9 15,5 14,8 15,2        

http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
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El clima de la ciudad de Loja es temperado-ecuatorial subhúmedo, caracterizado por 

una temperatura media del aire de 16º C. 

2.2.2 Humedad de la ciudad de Loja. 

La humedad en la ciudad de Loja, sector La Argelia-Punzara, de los últimos 32 meses, 

tiene una media anual de 70, datos obtenidos de la Estación Meteorológica “La 

Argelia”, en el siguiente cuadro (Tabla 2.4) se muestra la humedad mensual, de los años 

2006, 2007 y algunos meses del año 2008. 

Tabla 2.4. Humedad media anual-mensual, sector La Argelia-Punzara 

Humedad relativa media (%) 

Estación:       La Argelia 

Código:          M - 033 

Latitud:          04º01'50"S 

Longitud:       79º11'58"W 

Elevación:      2160 msnm. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual Media 

2006 75 76 76 74 72 71 69 67 69 70 74 74 867 72 

2007 74 75 76 75 78 80 73 75 75 75 77 75 908 76 

2008 77 79 75 76 74 71 75 71        

2.2.3 Dirección predominante del viento en la ciudad de Loja.  

La dirección de viento en el sector Argelia-Punzara, en el último año está dirigido hacia 

el norte como lo muestra el siguiente cuadro (Tabla 2.5), datos obtenidos de la Estación 

Meteorológica “La Argelia” 

            Tabla 2.5. Dirección del viento, sector Argelia-Punzara 

Dirección predominante del viento 

Estación:       La Argelia 

 Código:        M - 033 

 Latitud:        04º01'50"S 

 Longitud:     79º11'58"W 

 Elevación:    2160 msnm. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jul Jun Ago Sep Oct Nov Dic 

2006 N NW NW NW NW NW NW NW NW S S NW 

2007 NW NW NW SW NW N N N N SW N N 

2008 N N N N N N N N     
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2.2.4 Velocidad del viento en la ciudad de Loja. 

La velocidad media en último año es de 2.4 m/s, datos obtenidos de la Estación 

Meteorológica “La Argelia”, en el siguiente cuadro (Tabla 2.6) se muestra la velocidad 

anual-mensual, de los años 2006, 2007 y algunos meses del año 2008, Sector Argelia-

Punzara.              

Tabla 2.6. Velocidad media anual-mensual del viento, sector Argelia-Punzara 

Velocidad media del viento (m/s.) 

Estación:     La Argelia 

Código:        M - 033 

Latitud:         04º01'50"S 

Longitud:      79º11'58"W 

Elevación:    2160 msnm. 

Año E F M A M J J A S O N D Anual Media 

2006 2,5 1,0 1,4 1,7 2,4 4,4 6,0 3,8 2,6 2,0 1,6 1,6 31,0 2,6 

2007 2,4 2,1 1,4 1,5 1,0 3,7 4,6 3,0 3,5 1,8 1,7 1,5 28,2 2,4 

2008 1,0 0,9 1,1 1,1 2,0 2,6 2,7 2,2        

2.2.5 Precipitaciones de la ciudad de Loja. 

Las precipitaciones de la ciudad de Loja, sector La Argelia-Punzara, es de 65,4 mm, 

anualmente (Tabla 2.7), según medición realizada por la Estación Meteorológica “La 

Argelia”, las 24 horas, en los últimos 32 meses.  

Tabla 2.7. Precipitación anual sector La Argelia-Punzara 

Precipitación Máxima en 24 horas (mm) 

Estación:     La Argelia 

Código:        M-033 

Latitud:       04º01'50'"S 

Longitud:    79º11'58"W 

Altitud:        2160 msnm 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 

2006 26,6 21,2 42,6 16,8 6,4 31,3 24 2,4 5,3 37,2 15,3 12,8   

2007 14,6 20,6 21,2 29 25,3 23,6 5,1 37,6 9,9 38,1 30,8 22,2   

2008 9,1 41,8 41,4            

Máxima 53,0 59,4 65,4 50,0 26,2 30,9 31,6 30,5 55,0 39,9 50,9 54,0 65,4 

Día 30 2 11 6 18 18 23 15 30 25 30 8 11/III/84 
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2.3 GEOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

La geología de la provincia de Loja se encuentra conformada: 

 De rocas metamórficas, localizadas al noroeste y al este, constituyendo el 

basamento rocoso; a estas rocas las han datado de edad paleozoica;  

 Rocas de edad cretácica de origen magmático, efusivas y tipo Flysch; 

 Rocas de origen sedimentario, de edad terciaria que han rellenado las 

depresiones de Loja y Malacatos, al este de la provincia;  

 Rocas volcano-sedimentarias de edad cuaternaria, localizadas al noreste de 

la provincia. 

 Rocas de origen magmático intrusivas (granitos, granodioritas) que se 

localizan en toda la provincia y que han introducido a las rocas paleozóicas, 

cretácicas y terciarias.  

2.3.1 Descripción de los suelos. 

Los suelos de la provincia de Loja de una manera general tienen las siguientes 

características:  

 Se encuentra predominio de la fracción de arcilla en los horizontes (30%-

50%).  

 El pH de los suelos oscila entre neutro a alcalino (7-8).  

 La disponibilidad de materia orgánica y nitrógeno es media, el contenido de 

fósforo es bajo generalmente y la provisión de potasio es alta especialmente 

en áreas secas y tropicales. 

2.4 GEOLOGÍA DEL SECTOR DE PUNZARA (CIUDAD DE LOJA). 

En el sector de Punzara, específicamente en la quinta “Punzara” perteneciente al Área 

Agropecuaria y los Recursos Naturales Renovables “Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia”, de la Universidad Nacional de Loja” es donde desarrollaremos nuestro 

trabajo de investigación, es por esta razón que analizaremos la siguiente  información de 
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este lugar que nos permitan. 

La geología, determinada según de la hoja geológica de Gonzanamá N° 57, Esc. 

1:100 000 (Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos 1974), el sector de 

Punzara presenta las siguientes formaciones geológicas con sus respectivas 

características: 

 Formación Quillollaco: Los conglomerados de esta formación están 

compuestos básicamente de arenas, areniscas y limolitas micáceas, que 

cuando se satura de agua confiere a estas una inestabilidad produciendo 

alto riesgo de ocasionar deslizamientos. 

 Formación San Cayetano: Su composición consta de areniscas y 

básicamente de arcillas impermeables que al estar en contacto con las 

arenas y areniscas saturadas de la F. Quillollaco, forman una película de 

deslizamiento que provoca los fenómenos de inestabilidad del terreno. 

 Depósito Aluvial: Está formado por la sedimentación del río. 

La mayoría de los suelos se han formado sobre rocas metamórficas, dando lugar a la 

formación de suelos de naturaleza arcillosa, ricos en carbonatos de calcio y 

magnesio. 

2.4.1 Composición del suelo del sector La Argelia-Punzara.  

Textura franco arcillosa (Fo Ac) 

PH 5.56 (Medianamente Ácido) 

Materia orgánica 4,5 (Medio) 

Nitrógeno disponible 56,3 (Medio) 

Fósforo 40 (Medio) 

Potasio 160 (Medio) 
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2.4.2 Profundidad del suelo. 

Representa las diferentes profundidades encontradas en los terrenos de la Universidad 

Nacional de Loja; donde se encuentra la quinta Punzara. De acuerdo a los datos tomados 

se registraron profundidades entre 8 a 150 cm, según a análisis realizados se obtuvo 

como resultado que en un 37,54% son regulares con una profundidad entre 30 a 60 cm, 

los mismos que abarcan un área de 109,82 ha; seguido a ello se tiene suelos profundos 

con el 27,61% que representan 80,77 ha, los suelos muy profundos que 

sobrepasan los 90 cm representan el 9,19%, que suman 26,88 ha; los suelos 

superficiales que van de 15 a 30cm representan un 24,05% en un área de 70,34 ha y los 

suelos muy superficiales menores a 15 cm representan un área de tan solo 4,70 ha cuyo 

porcentaje representa 1,61% respecto del área total, valores que se encuentran 

representa en el siguiente cuadro (Tabla.2.8).                                               

Tabla 2.8. Profundidades  de la quinta Punzara 

 

En base a lo descrito anteriormente y representado en el cuadro, los suelos en su mayoría 

representados con el 65,15 %, son regulares y profundos, ubicados en gran parte en la 

quinta la Argelia y en la quinta Punzara en áreas que hasta la actualidad se encuentran 

ocupadas por la actividad pecuaria en razón de sus características, suelos con 

pendientes de 2 - 25% donde los riesgos de erosión hídrica son bajos; en un 

25,66 % los suelos son superficiales y muy superficiales, por la razón de que son 

áreas con pendientes escarpadas y muy escarpadas principalmente en el PUEAR y 

en la parte occidental. 
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2.5 METODOLOGÍAS USADAS EN OTROS BIODIGESTORES. 

Las metodologías usadas en otros biodigestores son muchas y van según la necesidad, la 

cantidad de estiércol que se tiene es decir según el número de animales que se posee, 

entre otras cosas.  

Conociendo el volumen total de un biodigestor se deberá determinar las dimensiones 

del mismo. Las dimensiones primeras a determinar son la longitud y radio del 

biodigestor tubular. 

Hay que recordar que hasta ahora se ha hablado en litros para los volúmenes y que a 

partir de aquí estos volúmenes se trabajan en metros cúbicos, es decir 1.000 litros 

equivalen a un metro cúbico (1000 litros = 1 m
3
). 

2.5.1 Ancho de rollo y radio de la manga. 

El polietileno tubular se vende en rollos de 50 metros, con un ancho de rollo que varía 

normalmente entre 1, 1.25, 1.50, 1.75 y 2 metros. Este ancho de rollo equivale a la 

mitad de la circunferencia total del plástico. Para su uso se corta en uno de sus pliegues 

y se abre la manga de plástico para convertirla en una sábana del doble de ancho que el 

ancho de rollo. 

Para la construcción de biodigestores tubulares, es la forma del plástico, la que permite 

hacer una cámara hermética si es que amarramos ambos extremos de la manga. El 

ancho de rollo determina el diámetro y radio de nuestro biodigestor. Según el ancho de 

los rollos más comunes en el mercado encontramos (Tabla 2.9): 

Tabla 2.9. Diferentes medidas de ancho de manga. 

Ancho de 

rollo (m) 

Perímetro de la 

circunferencia (m) 

Radio 

(m) 

Diámetro 

(m) 

1 2 0.32 0.64 

1.25 2.5 0.40 0.80 

1.50 3 0.48 0.96 

1.75 3.5 0.56 1.12 

2 4 0.64 1.28 
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2.5.2 Volumen de una manga, sección eficaz y longitud. 

El biodigestor es una manga de plástico amarrada por ambos extremos a una entrada y 

una salida. El volumen total de este manga equivale al volumen de un cilindro (en 

metros cúbicos) que se calcula multiplicando pi x r
2
 x L. 

Lo normal es primero obtener los resultados de pi x r
2 

(sección eficaz; Tabla 10) para 

cada uno de los anchos de rollos disponibles, para luego con estos valores, estimar la 

longitud necesaria para alcanzar el volumen total deseado. 

                     Vcilindro = pi x r
2
 x L 

                     Sección eficaz cilindro = pi x r
2
 

 π = 3.1416 

r = radio del tubo 

L = longitud del biodigestor 

Tabla 2.10. Sección eficaz según el ancho de la manga. 

Ancho de rollo 

(m) 

Sección eficaz 

(π x r2) (m2) 

1 0.32 

1.25 0.50 

1.50 0.72 

1.75 0.97 

2 1.27 

 

Conociendo el volumen total del biodigestor y las secciones eficaces de los plásticos 

disponibles (según su ancho de rollo), es fácil determinar la longitud necesaria. Si el 

volumen del biodigestor es π x r
2
 x L y conocemos todos los parámetros excepto la 

longitud, despejando de la anterior fórmula se obtiene: L=Vt / (π x r
2
). De esta manera 

se genera un cuadro en el que se ponen los resultados de la longitud para cada ancho de 

rollo (Tabla 2.11). 

  
  

(    )
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2.1.1 Longitud del biodigestor según el ancho de rollo. 

Tabla 2.11. Longitud del biodigestor. 

 

 

 

 

 

2.1.2 Relación óptima entre longitud y diámetro del biodigestor. 

Según lo anterior, se tendrán diferentes posibilidades de longitudes y anchos de rollo 

para alcanzar el volumen total deseado. Los anchos de rollo más grandes exigirán menor 

longitud para alcanzar el volumen deseado. No conviene biodigestores demasiado 

cortos ni largos y para ello existe una relación óptima entre el diámetro y la longitud que 

es 7. 

Esto significa que dividiendo la longitud estimada entre el diámetro de la manga, habrá 

que seleccionar las dimensiones del biodigestor que más se acerquen a una relación de 

7. Esta relación es flexible en un rango de 5-10, siendo la mejor 7. 

L 

— = entre 5 a 10 (óptimo de 7) 

d 

2.1.3 Relación óptima entre longitud y diámetro del biodigestor. 

De esta manera, calculando la sección eficaz para cada ancho de rollo disponible en el 

mercado y estimando a partir de esta y del volumen deseado las diferentes longitudes 

requeridas, se elige el mejor, dimensionado según el criterio de una relación entre la 

longitud y el radio de 7 (Tabla 2.12). 

 

 

 

Ancho de 
rollo (m) 

Sección eficaz 

(    ) (m2) 

Longitud del 
biodigestor (m) 

1 0.32 Vt/0.32 

1.25 0.50 Vt/0.5 

1.50 0.72 Vt/0.72 

1.75 0.97 Vt/0.97 

2 1.27 Vt/1.27 
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Tabla 2.12. Relación, longitud diámetro del biodigestor 

Ancho de 

rollo   

(m) 

Longitud del 

biodigestor 

(m) 

Diámetro del 

biodigestor 

(m) 

L/d (óptimo de 

7 3n un rango 

de 5-10) 

1 Vt/0.32 0.64 L/d 

1.25 Vt/0.5 0.80 L/d 

1.50 Vt/0.72 0.96 L/d 

1.75 Vt/0.97 1.12 L/d 

2 Vt/1.27 1.28 L/d 

2.5.3 Dimensiones de la zanja del biodigestor. 

El diseño final del biodigestor requiere conocer las dimensiones de la zanja donde se 

acomodará el plástico tubular. La longitud de la zanja queda determinada por la longitud 

del biodigestor y la profundidad y ancho de la misma dependerán del ancho de rollo 

empleado en la construcción del biodigestor. De forma general, se puede emplear las 

siguientes dimensiones para la zanja (Fig. 2.1): 

 

Fig. 2.1. Dimensiones de la zanja del biodigestor. 

Hay que considerar que al alojar el biodigestor en la zanja, las paredes de ésta 

sustentarán toda la presión del volumen líquido del biodigestor. La cúpula de biogás 

estará en la parte superior y ocupará un 25% del volumen total. 

Si se construye una zanja sin considerar el ancho empleado puede suceder que la cúpula 

de biogás sea demasiado pequeña o incluso grande. En caso de que la cúpula ocupe más 

de un 25% del volumen, se estará restando volumen a la fase líquida y por tanto 

reduciendo el tiempo de retención. 
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2.5.4 Equilibrio hidráulico. 

El biodigestor tubular es de flujo continuo y por tanto no es necesario vaciarlo 

normalmente a lo largo de su vida útil. Se produce un equilibrio hidráulico por el que 

cada día al realizar la mezcla de carga por la entrada, desplazará el lodo interior y 

rebosará por el otro extremo, la salida, la misma cantidad pero del material ya digerido. 

Por tanto, el rebalse o rebose del lodo interior, es definido por la altura de la boca del 

tubo de salida. Este nivel corresponderá, por tanto con la profundidad de la zanja, para 

que de esta manera, el lodo en el interior del biodigestor, alcance dicha altura y el 

volumen del líquido estimado corresponda con la realidad. Si la boca de salida está por 

debajo de la profundidad estimada, estaremos reduciendo la altura del lodo en el interior 

(y por tanto reduciendo el volumen líquido y el tiempo de retención). Y si por el 

contrario la boca de salida se encuentra por encima de la profundidad estimada, 

estaremos aumentando el volumen líquido e impidiendo la formación de la cúpula 

superior que acumula gas. 

2.5.5 Esquema de metodología de diseño (Fig. 2.3). 

 

Fig. 2.3. Esquema de metodología de diseño. 
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CAPITULO III 

3.1 Criterios para considerar en el diseño de un biodigestor. 

Los siguientes son los aspectos a tener en cuenta en el  diseño, planificación  y 

construcción  de un biodigestor: 

3.1.1 Factores humanos.  

 Idiosincrasia 

 Necesidad, la cual puede ser  sanitaria, energética y de fertilizantes. 

 Recursos disponibles de tipo  económicos, materiales de construcción, 

mano de obra, utilización del producto, área disponible. 

 Disponibilidad de materia prima, si se  cuentan con desechos agrícolas, 

desechos pecuarios, desechos domésticos, desechos urbanos, desechos 

industriales, etc. 

3.1.2 Factores biológicos. 

Enfermedades y plagas tanto humanas como  pecuarias y agrícolas. 

3.1.3 Factores físicos. 

 Localización, la ubicación si es en zona urbana, rural o semi-urbana y la 

geografía aspectos como la latitud, longitud y altitud. 

 Climáticos, dentro de estos aspectos están las temperaturas máximas y 

mínimas, la precipitación pluvial, la humedad ambiental, la intensidad 

solar, los vientos su intensidad y dirección. 

 Vías de acceso. 

 Topografía, teniendo en cuenta el declive del suelo: si es plano, ondulado, 

o quebrado. 

 Suelos, con sus  características como la textura, estructura, nivel freático y 

capacidad agrologica. 
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3.1.4 Factores de construcción. 

Técnicas de construcción si es de tierra compactada, cal y canto o ladrillo (barro cocido, 

suelo-cemento, silico-calcáreo), planchas prefabricadas, ferrocemento, concreto, 

módulos prefabricados. 

3.1.5 Factores utilitarios. 

 Función principal, si se construye de manera experimental, demostrativa o 

productiva. 

 Usos, si el uso  es de tipo sanitario, energético, fertilizante, integral. 

 Organizativo, si el biodigestor se va a construir a escala doméstica, para 

grupo familiar, comunitario o empresas. 

 Capacidad, si es pequeño de 3 a 12 m
3
,  si es mediano de 12 a 45 m

3
 y si es 

grande de 45 a 100 m
3
. 

 Operación de la instalación, contemplando aspectos como el 

funcionamiento del pre tratamiento, la mezcla, la carga, y controles de pH, 

obstrucciones de líquidos,  sólidos y gases: las descargas de efluentes tanto 

liquidas como gaseosas y de lodos;  el almacenamiento de los líquidos, 

sólidos y gases; la aplicación de líquidos  por bombeo, por tanques 

regadores o arrastre por riego; los sólidos que están disueltos en el agua y 

los sólidos en masa y por último los gases utilizados para la cocción, 

iluminación e indirectamente en los motores. 

Con el objetivo de disminuir el tamaño de los digestores se han utilizado los productos 

orgánicos que brindan mayor cantidad de biogás por unidad de volumen; algunos de 

ellos son: la excreta animal, la cachaza de la caña de azúcar, los residuales de 

mataderos, destilerías y fábricas de levadura, la pulpa y la cáscara del café, así como la 

materia seca vegetal, entre otros. 
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3.2    DIMENSIONAMIENTO DE BIODIGESTOR.  

Para el dimensionamiento del digestor se parte de la cantidad de gas que se quiere lograr 

del digestor diariamente. Con este dato se dimensiona el digestor para una determinada 

temperatura de funcionamiento, calculándose la cantidad de material a introducir por día 

y verificando con posterioridad si alcanza la biomasa disponible. Para el diseño de la 

planta de biogás se debe tener en cuenta algunas consideraciones desde el punto de vista 

tecnológico constructivo, para garantizar la menor inversión de recursos materiales.  

3.2.1 Ubicación del biodigestor. 

Al escoger la ubicación conveniente para un biodigestor, es preferible un sitio cercano 

al lugar donde se encuentran el establo, para llevar hasta el biodigestor, por un canal, el 

estiércol disuelto en el agua de lavado. La ubicación de la cocina normalmente no es un 

problema. Las paredes y el suelo deben ser firmes, cualquier material destacándose 

como piedras afiladas o raíces debe quitarse de las paredes y suelo, el biodigestor debe 

situarse de manera que pueda desviar el agua lluvia.  

3.2.2 Orientaciones sobre el cálculo del volumen de residuales que se debe 

disponer en un biodigestor. 

El uso creciente de la tecnología del biogás ha incitado a muchas personas a 

experimentar con esta técnica de tratamiento de residuales, lo cual ha incrementado la 

cantidad de biodigestores en activo. 

Por esta razón resulta necesario el cálculo exacto del volumen que se debe disponer en 

un biodigestor, para lograr el procesamiento completo de la biomasa en el lugar donde 

se desea implantar la tecnología.  

Para determinar el volumen de una instalación de biogás se requiere de algunos datos 

primarios, mediante los cuales se determinará su capacidad requerida. Esos datos 

pueden ser considerados como las variables de estudio: 

 Especie animal de la que se dispone. 

 Cantidad de animales con los que se cuenta. 

 Peso vivo promedio de los animales por especie. 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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 Producción de estiércol por peso vivo, en %. 

 Producción de biogás por kg de estiércol. 

 Horas de estación en el establo o corral. 

Se recomienda que los datos sean tabulados, a continuación, a modo de ejemplo, se 

expone el cálculo de una granja que posee cerdos, caballos y bueyes (Tabla 3.1) 

Tabla 3.1. Cálculo de una granja que posee cerdos, caballos y bueyes. 

 
 

3.2.3 Producción de biogás. 

La mezcla de estiércol con agua en el interior del biodigestor, en ausencia de aire, 

producirá biogás. Esta producción no es constante y es un proceso que dura, más o 

menos, el tiempo de retención estimado según la temperatura de trabajo. De esta forma, 

un kilo de estiércol irá produciendo biogás de poco a poco a lo largo del tiempo de 

retención al que esté sometido. 

Existen diferentes métodos para estimar la producción de biogás de un biodigestor 

según su carga diaria de estiércol, pero aquí se presenta lo que se denomina un “número 

mágico” para realizar este cálculo de forma sencilla. 

La estimación de este “número mágico” (Tabla 3.2) se realiza a través de los conceptos 

de “sólidos totales” y “sólidos volátiles” que se desarrollan en el anexo. En la 

estimación se han considerado valores medios y por tanto el empleo de este “número 

mágico” sirve para tener una idea aproximada del volumen de biogás generado por día 

siempre que se cumplan los tiempos de retención adecuados a cada temperatura de 

trabajo. 
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Tabla 3.2. Número mágico para las diferentes especies de ganado. 

 

Ganado 

Número Mágico  

(litros de biogás producidos 

por día por kilo de estiércol 

fresco cargado diariamente) 

Cerdo 51 

Bovino 35.3 

La producción de biogás diario será el resultado de multiplicar la carga de estiércol 

diaria por el “número mágico”. 

3.2.4 Agua necesaria. 

Para formar la biomasa que se pretende digerir es necesario añadir 3 kg de agua por 

cada kg de estiércol. Algunos estudios recomiendan la relación agua/estiércol en 

dependencia del animal del cual provenga la excreta, para garantizar un desarrollo 

adecuado de la anaerobiosis metanogénica.  Para este ejemplo se tomarán 3 kg de agua 

por cada kg de estiércol, para garantizar las condiciones críticas de operación: 3kg 

agua/kg estiércol · 221,5 kg estiércol = 664,5 kg agua/día 

3.2.5 Volumen líquido. 

Para que la carga diaria de entrada pueda ser digerida por las bacterias, es necesario que 

esté en el interior del biodigestor tanto tiempo como el tiempo de retención estimado 

(según la temperatura del lugar). Ya que el biodigestor tubular es de flujo continuo, el 

volumen líquido será el resultado de multiplicar el tiempo de retención por la carga 

diaria. De esta manera, si imaginamos el biodigestor vacío inicialmente y comenzamos 

a cargarlo de forma diaria, tardará tantos días como tiempo de retención se hayan 

considerado en llenarse. Y así, “tiempo de retención +1 día”, al cargar el biodigestor, se 

desbordará expulsando la carga del primer día ya digerida. 

El volumen líquido de un biodigestor será el resultado de multiplicar la mezcla diaria de 

carga por el tiempo de retención. 
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3.2.6 ST: Sólidos totales (kg/m
3
). 

De forma general, el estiércol fresco tiene entorno a un 17% de sólidos totales. El rango 

puede variar de 13 a 20 %. Los sólidos totales representan el peso del estiércol una vez 

seco y por tanto es la carga real de materia sólida que se estará introduciendo en el 

biodigestor. Para calcular los sólidos totales que introducimos diariamente en un 

biodigestor, basta con multiplicar la carga de estiércol por 0.17 y se mide en 

kilogramos.  

Si se desea estimar la proporción de sólidos totales contenidos en la carga diaria 

(estiércol más agua) del biodigestor se deberá considerar la mezcla realizada con agua. 

De esta manera (Tabla 3.3): 

Tabla 3.3. Mezcla de sólidos totales. 

 

3.2.7 SV: Sólidos volátiles (kg/m
3
 día). 

Los sólidos volátiles representan la parte de los sólidos totales del estiércol que están 

sujetos a pasar a fase gaseosa. Su valor corresponde aproximadamente de forma general 

al 77% del sólido total introducido por día. 

3.2.8 PB: Producción de biogás (m
3
/kg SV m

3
 día). 

La producción de biogás diaria depende de la cantidad de sólidos volátiles que haya en 

la carga de estiércol. 

Por ello, para conocer la producción de biogás (Tabla 3.4), es necesario conocer 

previamente la cantidad de estiércol que se va a introducir diariamente al biodigestor, se 

debe determinar la cantidad de sólidos totales que hay en el estiércol (multiplicando kg 

de estiércol por 0.17) y a partir de ese resultado, se estima los sólidos volátiles 

(multiplicando los sólidos totales por 0.77). Conocidos los sólidos volátiles, 

dependiendo del tipo de estiércol que se esté empleando, la producción de biogás será 

mayor o menor. 
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Tabla 3.4. Factor de producción de biogás. 

 

3.3 DISEÑO DE BIODIGESTOR. 

3.3.1 Diseño de un biodigestor según disponibilidad de estiércol. 

Un ejemplo típico en el diseño de biodigestores es estimar el estiércol disponible para 

ser recogido. Es importante indicar que la recogida de estiércol nunca debe suponer 

mayor cantidad de trabajo, del que se realizaba anteriormente, para disponer de 

combustible (recogiendo leña, por ejemplo). Por ello, el estiércol fresco tiene que estar 

cerca del biodigestor. 

Supongamos un caso en que se dispone de 5 vacas que se pastorean diariamente y son 

tabuladas a la noche. Según la tabla y suponiendo un peso por cada vaca de 325 kg, 

tenemos que las 5 vacas producen diariamente 130 kg de estiércol. Al ser encerradas en 

corral sólo en la noche, la cantidad de estiércol que se puede recoger es un 25% del total 

producido a lo largo del día, de manera que se dispone de 32.5 kg de estiércol para 

ingresar al biodigestor. 

Por ser ganado vacuno, podemos realizar una mezcla del estiércol de 1:3 con agua para 

la carga diaria, de forma que la mezcla de carga diaria sería 130 litros. 

Si suponemos que estamos en una región de valle alto, con una temperatura media de 

unos 15 grados, según la tabla, podemos asignar un tiempo de retención de 45 días. 

Conociendo la carga diaria y el tiempo de retención, el volumen líquido del biodigestor 

será: 

VL = Carga diaria x tiempo retención                                 (3.1) 

De esta forma resulta que el volumen líquido sería 5.850 litros. 
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Asignando una campana de gas que suponga el 25% del volumen total, lo que significa 

un tercio del volumen líquido, se tiene: 

VG = VL/3                                                     (3.2) 

Resulta un volumen gaseoso de 1.950 litros. 

Finalmente el volumen total será por tanto, la suma de VL y Vg, 7.800 litros o 7.8 m3. 

VT = VG + VL = 7800 litros = 7.8 m
3
                       (3.3) 

La producción de biogás diario para 32.5 kilos de carga de estiércol será según la Tabla 

3.4: 

Producción de Biogás día (litros) = carga de estiércol (kg) x 35.3 

Así se estima que se producirán 1.147 litros de biogás al día. Esto significa que si el 

biogás se emplea en una cocina doméstica, se podrá cocinar por más de siete horas cada 

día. 

Para el dimensionado del biodigestor se construye una tabla con todas las posibilidades 

de anchos de rollos. 

Tabla 3.5. Dimensionamiento de un biodigestor de 5850 m
3
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En el cuadro realizado (Tabla 3.5), sólo una de las dimensiones cumple una relación 

entre longitud y diámetro del biodigestor, que comprende entre 5 y 10, que es para el 

caso de un ancho de rollo de 1.75 m. 

Asignando una campana de gas que suponga el 25% del volumen total, lo que significa 

un tercio del volumen líquido, se tiene: 

VG = VL/3                                                  (3.2) 

Resulta un volumen gaseoso de 1.950 litros. 

Finalmente el volumen total será por tanto, la suma de VL y Vg, 7.800 litros o 7.8 m3. 

VT = VG + VL = 7800 litros = 7.8 m3                    (3.3) 

La producción de biogás diario para 32.5 kilos de carga de estiércol será según la Tabla 

3.4: 

Producción de biogás día (litros) = carga de estiércol (kg) x 35.3 

Así se estima que se producirán 1.147 litros de biogás al día. Esto significa que si el 

biogás se emplea en una cocina doméstica, se podrá cocinar por más de siete horas cada 

día. 

Para el dimensionado del biodigestor se construye una tabla con todas las posibilidades 

de anchos de rollos. 

Tabla 3.5. Dimensionamiento de un biodigestor de 5850 m
3
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En el cuadro realizado (Tabla 3.5), sólo una de las dimensiones cumple una relación 

entre longitud y diámetro del biodigestor, que comprende entre 5 y 10, que es para el 

caso de un ancho de rollo de 1.75 m. 

VL = tiempo de retención x 48 litros = 2880 litros 

El volumen líquido serán 2.880 litros (2.880 m
3
) que supone tres cuartas partes del 

volumen total, ya que una parte será para la campana de gas. De esta forma, a la 

campana de gas se le asigna un volumen de un tercio del volumen líquido resultando en 

960 litros de volumen. El volumen total será por tanto de 3.840 litros (3.840 m
3
). 

Para las dimensiones del biodigestor de 3.840 m
3
, se realiza una tabla en la que 

aparecen los anchos de rollo de polietileno tubular disponible en el mercado. 

Tabla 3.7. Dimensionamiento de un biodigestor de 3840 m
3
. 

 

En la tabla 3.7, se observa cómo existen dos anchos de rollos con los que puede trabajar, 

ya que tanto el ancho de rollo de 1.25m como el de 1.5 dan una relación entre la 

longitud del biodigestor y el diámetro entre 5 y 10. En este caso, ambos valores son 

muy extremos, 5.6 y 9.7 y la decisión de cual escoger dependerá, principalmente, de dos 

factores: costo de cada tipo de plástico y disponibilidad de espacio en el terreno 

familiar. 

Las dimensiones de la zanja para el caso de escoger el ancho de rollo (Tabla 3.8) de 1.5 

m para un biodigestor de 5.4 metros de largo serán: 
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Tabla 3.8. Ancho del rollo de 1.5 m 

 

En el caso de escoger un ancho de rollo (Tabla 3.9)  de 1.25 m el biodigestor tendría una 

longitud de 7.7 metros y las dimensiones de la zanja serían: 

Tabla 3.8. Ancho del rollo de 1.25 m. 

 

3.3.2 Volumen total del biodigestor. 

El volumen total del biodigestor ha de albergar una parte líquida y otra gaseosa. 

Normalmente se da un espacio del 75% del volumen total a la fase líquida y del 25% 

restante a la fase gaseosa. El volumen total es la suma del volumen gaseoso y el 

volumen líquido.            

VT = VG+VL                                                      (3.4) 

Y por tanto el volumen líquido es tres cuartas partes del total: 

VL=VT x 0.75                                                   (3.5) 

El volumen gaseoso es una cuarta parte del total: 

VG=VT x 0.25                                                  (3.6) 

Y el volumen gaseoso será igual a una tercera parte del volumen líquido:   

VG=VL ÷ 3                                                  (3.7) 

3.3.3 Ejemplo de estimación de producción de biogás. 

En el primer ejemplo de diseño de un biodigestor, se tenía una carga diaria de estiércol 

de 32.5 kg y el volumen líquido del biodigestor era 5.850 m
3
. 
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Para estimar el biogás producido es necesario partir de la carga de estiércol, que en este 

caso es de 32.5 kg. Los sólidos totales, por tanto, serán: 

ST= carga diaria x  0.17 /VL =0.943 kg/m
3
 

Los sólidos volátiles serán: 

S V =  ST  x 0.77 =0.726 kg/m
3
/día 

La producción de biogás será: 

PB = 0.27 x SV = 0.196 m
3
 biogás/m

3 
VL/día 

Que para un biodigestor con un VL de 5.850 m
3
 significa que cada día se va a producir 

1.148 m
3
 o 1.148 litros de biogás (PB x VL=1.148 m

3
). 

3.4 Biodigestores para tres ecorregiones. 

Aquí se presentan tres modelos de biodigestores para tres regiones (Tabla 3.10) con 

temperaturas y alturas diferenciadas, que se pueden identificar de forma general para 

países andinos por: 

Tabla 3.10.  Biodigestor para tres regiones. 

 

En cada lugar del mundo se puede plantear una tabla diferente, ya que puede darse 

regiones con noches de helada en invierno por debajo de los 2000 metros de altura sobre 

el nivel del mar. En cada caso es importante la temperatura ambiente y la temperatura 

con la que se va a trabajar. 

Estos modelos de biodigestores propuestos son ‘conservadores’ en cuanto a su 

funcionamiento en un amplio rango de temperaturas y han de responder en todos los 

casos. 
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Como criterio básico para un biodigestor se ha considerado: 

 Producción de biogás para 4-5 horas diarias de consumo en cocina. 

 Producción mejorada de fertilizante. 

Para producir biogás para 4-5 horas de cocina es necesaria una carga de 20 kg de 

estiércol fresco al día mezclados con 60 litros de agua. La producción mejorada de 

fertilizante se establece porque se han considerado tiempos de retención amplios para 

que los biodigestores funcionen bien en el abanico de temperaturas.  
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Matriz de consistencia general. 

 

PROBLEMA GENERAL: La no existencia de metodologías adecuadas para el diseño y construcción de un biodigestor en las condiciones 

de la provincia de Loja, impide el desarrollo de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento del estiércol del ganado vacuno. 

TEMA 

 

OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

“Diseño y Construcción 

de un biodigestor para la 

obtención de biogás en la 

quinta Punzara, de la 

Universidad Nacional de 

Loja.” 

 

Un Biodigestor para la 

obtención de biogás 

(metano). 

Implementar un sistema de biodigestor 

para la quinta “Punzara”, del Área 

Agropecuaria y los Recursos Naturales 

Renovables “Carrera de Medicina 

Veterinaria y zootecnia”, de la 

Universidad Nacional de Loja.” 

Si se dispone de metodologías 

adecuadas para el diseño 

construcción de biodigestores en las 

condiciones de la provincia de Loja, 

será posible desarrollar la tecnología 

de fabricación de un biodigestor que 

garantice el aprovechamiento del 

estiércol del ganado vacuno.  
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6.2  Materiales, métodos y técnicas de trabajo. 

6.2.1 Materiales. 

Los materiales utilizados para la realización de nuestro proyecto de investigación, son: 

Bloque ( paredes caseta) 

Ladrillo (paredes tanque  de biodigestión) 

Cemento 

Arena 

Varillas de hierro 3/8 

Varillas de hierro 1/4 

Varillas de hierro 8mm 

Listones  de 3m (4x4) 

Tablas de encofrado 

Bigas de 5m (10x10) 

Bigas de 4m (6x8) 

Zinc  

Alambre de amarre 

Clavos  2 ½´´ 

Plancha de plywood 

Cubierta móvil  Acero Inoxidable(Tapa ) 

Pintura anticorrosiva  

Puerta 

Tanque de Polietileno 1000 ltrs. 

Tanque de Polietileno 800 ltrs. 

Tanque de almacenamiento biogás  

Estructura metálica 

Cañerías plástica (captación y transporte de biogás) 

Cañerías de cobre (Serpentina de calefacción) 

Válvula Check 3/4 

Llaves de paso 1/2 

Manómetros 

Trampas de agua 

Filtros 

Calefón  

Pernos para cubierta móvil (Tapa) 

Codos  

Uniones  

Cemento negro  

6.2.2. Métodos de trabajo. 

El proceso investigativo tendrá las siguientes técnicas: 
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La encuesta; mediante esta técnica podremos tener en cuenta, qué magnitud tiene el  

problema, el impacto que causa el no aprovechamiento del estiércol, a las personas que 

habitan el lugar donde realizaremos la investigación, de esta manera obtendremos datos 

reales sobre el problema planteado. 

La entrevista; con esta técnica obtendremos información de experiencias de docentes y 

personas entendidas en la materia, las mismas que  nos servirá para hacer un análisis 

profundo del problema que causa el estiércol y el no aprovechamiento del mismo y así 

poner en claro la metodología adecuada para la posible solución del problema. 

6.2.3. Técnicas de trabajo. 

La observación; esta técnica nos va hacer de gran utilidad, ya que nos permitirá tener 

una  visión real en tiempo real del lugar donde se produce el problema. 

Con las referencias obtenidas en el campo y con la sistematización de la información 

recopilada tanto en libros como en los manuales y en el internet, se procederá a definir 

la metodología idónea que nos permita concretar el tipo de biodigestor que nos ayude a 

minimizar la contaminación que produce estiércol en el lugar donde se produce el 

problema y así dar solución al mismo. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

MESES 

2009 

Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES 
                                

Preparación del proyecto. x 
 

 

                              

Presentación y proceso de aprobación del 

proyecto de tesis.   

 
x x x 

                            

Investigar la obtención de biogás por medio del 

biodigestor. 

    
x x 

 

 

  

 

       

 

                

Investigar los parámetros meteorológicos  y 

geográficos de la ciudad de Loja. 

      
x x 

 

 

        

 

               

Cálculos para la mezcla entre agua y estiércol. 
        

 
x 

 

 

  

 

  

 

                  

Realizar los cálculos para la selección y 

dimensionamiento del biodigestor. 

         
x 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

Selección y dimensionamiento del gasómetro. 
          

x 
                     

Selección y dimensionamiento del calefón 
           

x 
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MESES 

2009 

Enero 

 

Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES 
  

 

                              

Selección y dimensionamiento  del sistema de 

cañerías del biodigestor 

 

 

          
x 

                    

Esquema del sistema de biodigestor. 
            

x x x  
                

Construcción de  todo el sistema que 

comprende el biodigestor. 

               
x x x x x x  

          

Realizar las prácticas correspondientes para 

verificar su óptimo funcionamiento. 

                

 

     
x x x x x x x x x x x 

MESES 

2009 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

2010 

Febrero 

2010 

  

Realizar las prácticas correspondientes para 

verificar su óptimo funcionamiento. 
x x x  

                            

Presentar los resultados obtenidos del 

monitoreo durante el funcionamiento del 

biodigestor. 

   

x x x x x 
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8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

El presupuesto de nuestro proyecto  de tesis es el siguiente: 

MATERIALES Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Bloque ( paredes caseta) 600 uni. 0.35 210,00 

Ladrillo (paredes tanque  de biodigestión) 800 uni. 0,50 400,00 

Cemento 40 uni. 8,50 340,00 

Arena 2 volq. 100 200,00 

Varillas de hierro 3/8 6 uni. 17,00 102,00 

Varillas de hierro 1/4 10 uni. 10,00 100,00 

Varillas de hierro 8mm 3 uni. 15,00 45,00 

Listones  de 3m (4x4) 8 uni. 2,80 22,40 

Tablas de encofrado 16 uni. 2,50 40,00 

Bigas de 5m (10x10) 3 uni. 10,00 30,00 

Bigas de 4m (6x8) 3 uni. 10,00 30,00 

Zinc  6 uni. 10,00 60,00 

Alambre de amarre 4 lbrs. 2,00 8,00 

Clavos  2 ½´´ 4 lbrs. 0,80 3,20 

Plancha de plywood 1uni. 15,00 15,00 

Cubierta móvil  Acero Inoxidable(Tapa ) 1uni. 50,00 50,00 

Pintura anticorrosiva  2 glns 25,00 50,00 

Puerta 1 uni 150,00 150,00 

Tanque de Polietileno 1000 ltrs. 1 uni 300,00 300,00 

Tanque de Polietileno 800 ltrs. 1 uni 250,00 250,00 

Tanque de almacenamiento biogás  1 uni 125,00 125,00 

Estructura metálica 1 uni 100,00 100,00 

Cañerías plástica (captación y transporte de biogás) 100m 3,00 300,00 

Cañerías de cobre (Serpentina de calefacción) 100m 6,00 600,00 

Válvula Check 3/4 4 uni 13,00 52,00 

Llaves de paso 1/2 6 uni 2,00 12,00 

Manómetros 4 uni 10,00 40,00 

Trampas de agua 3 uni 15,00 45,00 

Filtros 3 uni 20,00 60,00 

Calefón  1 uni 290,00 290,00 

Pernos para cubierta móvil (Tapa) 8 uni 2,00 10,00 

Codos  10 uni 2,00 20,00 

Uniones  12 uni 2,00 24,00 

Cemento negro  2 uni 10,00 20,00 

Mano de obra  1000,00 1000,00 

Gastos varios  300,00 300,00 

Total aproximado   5403,60 
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El financiamiento para nuestro proyecto de investigación lo obtendremos de la Carrera 

de Veterinaria y Zootecnia. 
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10 ANEXOS  

10.1MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA. 

10.1.1 Matriz de Consistencia Específica. 

PROBLEMA ESPECÍFICO: Falta de conocimiento de la obtención de biogás por medio de un biodigestor.                                                      

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

SISTEMA CATEGORIAL 

Investigar la obtención 

de biogás por medio 

de un biodigestor.     

 Con toda la información 

recopilada en la investigación 

tendremos una visión más 

amplia sobre la obtención de 

biogás por medio de un 

sistema de biodigestor. 

 

Investigar sobre el proceso 

de la obtención de biogás.  

 Concepto de biogás. 

 Composición química del biogás. 

 Factores que condicionan el proceso 

de la fermentación anaeróbica. 

 Principio de la combustión del biogás. 

 Concepto de biodigestor. 

 Partes  y accesorios que conforman un 

biodigestor. 

 Funcionamiento del biodigestor 

 Tipos de biodigestores. 

 Beneficios de los biodigestores. 

 Gasómetro. 
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10.1.2 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA. 

PROBLEMA ESPECÍFICO: La falta de datos climáticos y geográficos de la provincia de Loja, y la inexistencia de metodología para 

el diseño y construcción de un biodigestor en las condiciones de la provincia de Loja.  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 
SISTEMA CATEGORIAL 

Desarrollar la metodología 

que permita establecer los 

parámetros de diseño y 

construcción de 

biodigestores en la 

condiciones de la ciudad 

de Loja. 

Con la metodología 

desarrollada podremos 

diseñar y construir un 

biodigestor  que nos 

garantice el 

aprovechamiento del 

estiércol del ganado 

vacuno. 

Obtención de información 

necesaria para establecer la 

metodología adecuada. 

 Meteorología de la provincia de Loja. 

 Meteorología de la ciudad de Loja. 

 Geología de la provincia de Loja 

 Geología del sector de Punzara (ciudad 

de Loja). 

 Metodologías utilizadas en otros 

biodigestores. 



                                                                                 Biodigestor para la producción de biogás 

                                                                                                     Tesis de Grado 

             

 

201 
 

10.1.3 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA. 

PROBLEMA ESPECÍFICO: No se conocen los parámetros de diseño de un biodigestor para las condiciones de la provincia de Loja. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

SISTEMA CATEGORIAL 

Diseñar un sistema de 

biodigestor con la 

utilización de estiércol 

de ganado vacuno. 

 

Mediante el diseño de un 

sistema de biodigestor se 

podrá determinar las 

diferentes especificaciones 

técnicas del mismo, de tal 

manera que nos garantice 

el rendimiento óptimo en 

las condiciones de la 

provincia de Loja. 

 

Analizar los diseños de 

biodigestores existentes. 

 Criterios para considerar en el diseño de un 

biodigestor. 

 Dimensionamiento de biodigestor. 

  Diseño de biodigestores. 
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10.1.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA. 

PROBLEMA ESPECÍFICO: Desconocimiento de la tecnología de construcción y funcionamiento de un biodigestor. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNIDAD DE OBSERVACIÓN SISTEMA CATEGORIAL 

Construir un sistema de 

biodigestor con la 

utilización de estiércol 

de ganado vacuno. 

 

Si se dispone de la tecnología de 

fabricación de biodigestores, se 

podrá construir uno de acuerdo a 

las condiciones requeridas. 

 

Analizar los parámetros del 

proceso tecnológico de 

construcción de un biodigestor. 

 Tecnologías utilizadas 

para la construcción de 

biodigestores. 

 Materiales empleados para 

la construcción de 

biodigestores. 
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10.1.5 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA. 

PROBLEMA  ESPECÍFICO:   Desconocimiento del funcionamiento del biodigestor en la práctica diaria. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS ESPECÍFICO UNIDAD DE OBSERVACIÓN SISTEMA CATEGORIAL 

Verificar el 

funcionamiento del 

biodigestor. 

 Analizar datos obtenidos de 

biodigestores en 

funcionamiento permanente. 

Al trabajar el biodigestor 

diariamente se podrá establecer el 

funcionamiento del mismo.  

 

 Funcionamiento de los 

biodigestores. 

 Monitoreo de 

biodigestores. 
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10.1.6 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA. 

PROBLEMA ESPECÍFICO: Desconocimiento de resultados de nuestro biodigestor y de datos de otros biodigestores para 

compararlos y de esta manera definir diferencias y conclusiones. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

SISTEMA 

CATEGORIAL 

 Socializar los resultados 

obtenidos en nuestra 

investigación. 

 Mediante los resultados de nuestro 

biodigestor y de otros biodigestores se podrá 

establecer diferencias tanto en el rendimiento 

como en la eficiencia de acuerdo a las 

técnicas y metodologías utilizadas para su 

construcción, y así socializar nuestros 

resultados con datos reales. 

 

Analizar los diferentes 

parámetros obtenidos de 

otros biodigestores. 

 Metodologías de 

ponencias. 
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10.2MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

10.2.1 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS. 

 OBJETIVO ESPECÍFIVO: Investigar la obtención de biogás por medio de un biodigestor. 

ACTIVIDAD O 

TAREA 
METODOLOGÍA 

FECHA 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 

INICIO FINAL 

 

Investigar  su 

obtención. 

Consulta. 

Internet. 

Libros 

Folletos, etc. 

 

02-02-2009 09-02-2009 
Nancy Guamán 

Jorge Salazar. 
30.00 

Resumen de la 

consulta en 

internet. 
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10.2.2 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS. 

 OBJETIVO ESPECÍFIVO: Desarrollar la metodología que permita establecer los parámetros de diseño y construcción de 

biodigestores en la condiciones de la provincia de Loja. 

ACTIVIDAD O 

TAREA 
METODOLOGÍA 

FECHA 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 

INICIO FINAL 

Investigar los parámetros 

meteorológicos y 

geográficos de la ciudad 

de Loja.  

OBSERVACIÓN. 

 Estación 

meteorológica 

ubicada el CATER. 

 Municipio de Loja 

 

10-02-

2009 

13-02-

2009 

12-02-2009 

16-102-2009 

Nancy Guamán 

Jorge Salazar. 

Nancy Guamán 

Jorge Salazar. 

10.00 

12.00 

Conocimiento 

del clima y 

geografía a la 

que está 

sometida la 

ciudad de Loja. 
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10.2.3 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS. 

 OBJETIVO ESPECÍFIVO: Diseñar un sistema de biodigestor con la utilización de estiércol de ganado vacuno.        

ACTIVIDAD O 

TAREA 
METODOLOGÍA 

FECHA 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 

INICIO 

 

FINAL 

 

 Cálculos para la mezcla 

entre agua y estiércol. 

 Realizar los cálculos 

para la selección y 

dimensionamiento del 

biodigestor. 

 Elección y 

dimensionamiento del 

gasómetro.  

 Selección y 

dimensionamiento del 

 Buscar bibliografía 

adecuada para los 

cálculos. 

 Buscar bibliografía que 

nos permita la selección 

y dimensionamiento del 

biodigestor. 

 Buscar bibliografía de 

selección y 

dimensionamiento del 

gasómetro. 

 Buscar bibliografía para 

17-02-09 

24-02-09 

10-03-09 

17-03-09 

23-02-09 

9-03-09 

16-03-09 

23-03-09 

Nancy Guamán 

Jorge Salazar. 

Nancy Guamán 

Jorge Salazar. 

Nancy Guamán 

Jorge Salazar. 

Nancy Guamán 

Jorge Salazar. 

20.00 

300.00 

200.00 

100.00 

 

Cálculos y 

teoría. 

Cálculos y 

teoría. 

Cálculos y 

teoría. 
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calefón. 

  Selección y 

dimensionamiento  del 

sistema de cañerías para 

biodigestores. 

 Esquema del sistema de 

biodigestor 

la selección del calefón. 

 

 Buscar bibliografía para 

la selección de cañerías 

para  biodigestores. 

 Dibujar 

24-03-09 

31-03-09 

30-03-09 

25-04-09 

 

Nancy Guamán 

Jorge Salazar. 

Nancy Guamán 

Jorge Salazar. 

 

150.00 

300.00 

 

 

 

 

 

Cálculos y 

teoría. 

 

Cálculos y 

teoría. 

Diseño del 

biodigestor. 
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10.2.4 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS. 

 OBJETIVO ESPECÍFIVO: Construir  un sistema de biodigestor con la utilización de estiércol de ganado vacuno.             

ACTIVIDAD O 

TAREA 
METODOLOGÍA 

FECHA 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 

INICIO FINAL 

Construcción de  todo el 

sistema que comprende el 

biodigestor. 

 

Designar a personas conocedoras 

en construcción. 

 

 

26-04-09 

 

 

 

 

 

 

08-06-09 

 

 

 

 

 

 

Nancy Guamán 

Jorge Salazar. 

 

 

 

 

 

1200.00 

 

 

 

 

Poner en 

práctica los 

conocimientos 

adquiridos 

durante la 

investigación 

previa a la 

construcción 

del biodigestor. 
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10.2.5 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS. 

 OBJETIVO ESPECÍFIVO:    Verificar el funcionamiento del biodigestor.    

ACTIVIDAD O 

TAREA 

METODOLOGÍA 

FECHA 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 

INICIO FINAL 

Realizar las prácticas 

correspondientes para 

verificar su óptimo 

funcionamiento. 

Comprobar  la eficiencia del 

biodigestor por medio de 

pruebas de monitoreo. 

09-06-09 

 

 

 

 

 

 

20-10-09 

 

 

 

 

 

 

Nancy 

Guamán Jorge 

Salazar. 

 

 

 

 

 

100.00 Adecuado 

funcionamiento 

del biodigestor. 
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10.2.6 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS. 

 OBJETIVO ESPECÍFIVO:    Socializar los resultados obtenidos en nuestra investigación. 

ACTIVIDAD O 

TAREA METODOLOGÍA 

FECHA 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 

INICIO FINAL 

Presentar los resultados 

obtenidos del monitoreo 

durante el funcionamiento del 

biodigestor. 

Exposición. 21-10-09 

 

 

 

 

 

 

26-10-09 

 

 

 

 

 

 

Nancy Guamán 

Jorge Salazar. 

 

 

 

 

 

20.00 

 

Dar a conocer 

los resultados 

obtenidos en 

nuestra 

investigación. 
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10.3MATRIZ DE CONTROL DE LOS RESULTADOS. 

Nº RESULTADOS FECHA 
FIRMA DEL DIRECTOR DE 

TESIS 

1 Resumen de la consulta en internet. 9-02-09 
 

2 Conocimiento del clima y geografía a la que está sometida la ciudad de Loja. 16-02-09 
 

3 Cálculos y teoría ( mezcla agua-estiércol) 23-02-09 
 

4 Cálculos y teoría (selección y dimensionamiento biodigestor) 9-03-09 
 

5 Cálculos y teoría (selección y dimensionamiento gasómetro) 16-03-09 
 

6 Cálculos y teoría (selección y dimensionamiento calefón ) 23-03-09 
 

7 Cálculos y teoría (selección y dimensionamiento cañerías ) 30-03-09 
 

8 Diseño del biodigestor. 25-04-09 
 

9 
Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la investigación 

previa a la construcción del biodigestor. 
8-06-09 

 

10 Adecuado funcionamiento del biodigestor. 20-09-09 
 

11 Dar a conocer los resultados obtenidos en nuestra investigación. 26-10-09 
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10.4.Fotos. 

 

Fig. 1. Ejemplos de digestores hindúes (sumergidos) 

 

 

Fig. 2. Esquema del digestor de polietileno tipo saco y ejemplo  

del digestor de polietileno tipo gusano.1. Válvula de salida; 2. 

Almacenamiento de biogás; 3. Nivel del agua con materia orgánica. 

 

Fig.3. Biodigestor rustico, bioabono y fertilizante natural. 
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Fig.4. Establo de la quinta Punzara 

 

Fig.5. Zona de ordeño de la quinta Punzara. 

 

 

Fig.6. Ganado vacuno que nos servirá para nuestro proyecto. 


