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RESUMEN 

 

Se ha diseñado y construido un  biodigestor a escala de laboratorio con el fin de analizar 

la obtención de biogás a partir de estiércol animal y desechos domésticos orgánicos. 

Primeramente se sistematizó la información obtenida sobre experiencias con 

biodigestores similares para seleccionar el tipo de biodigestor más conveniente y 

económico. Luego se estableció que el tipo de biodigestor adecuado para el presente 

proyecto es el de tipo discontinuo, ya que éste permite realizar la carga una sola vez y 

descargarlo al culminar el proceso de digestión. Seguidamente se procedió a realizar los 

cálculos para el dimensionamiento del prototipo y así seleccionar los elementos que 

forman parte de la tecnología de construcción. Se implementó dispositivos que permiten 

realizar el control y monitoreo de variables como la temperatura, presión y pH. 

Finalmente se realizaron los ensayos respectivos y los resultados obtenidos en cada uno 

de estos ensayos fueron contrastados entre sí, con el fin de validar científicamente el 

diseño y construcción del Biodigestor a Escala. 

 

 

SUMMARY 

 

It is designed and built a laboratory scale digester in order to analyze the production of 

biogas from animal manure and organic household waste. First was systematized 

information gained about similar experiences with biodigesters to select the type of 

biodigester more convenient and economical. Then it was established that the type of 

digester suitable for this project is the batch type, as this allows the load once and 

download it to complete the process of digestion. Then proceeded to perform the 

calculations for the design of the prototype and thus select the elements that are part of 

the construction technology. Deployed devices allow control and monitoring of 

variables such as temperature, pressure and pH. Finally respective assays were 

performed and results achieved in each of these assays were compared with each other, 

to scientifically validate the design and construction of Biodigestor Scale. 
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SIMBOLOGÍA 

 

pH Potencial Hidrógeno 

CH4 Metano 

CO2 Dióxido de Carbono 

H Hidrógeno 

SH2 Sulfuro de Hidrógeno 

N Nitrógeno 

Kcal Kilo calorías 

MJ Mega Julios 

Pa Pascales 

MPa Mega pascales 

kPa Kilo pascales 

C/N Carbono – Nitrógeno 

VD Volumen total del biodigestor 

TR Tiempo de retención 

Cf Cantidad de carga del biodigestor 

FD Factor de dilución 

h Altura del recipiente 

r Radio del recipiente 

t Espesor del recipiente 

     Esfuerzo de tensión 

p Presión interna del fluido 

d Diámetro del recipiente 

     Esfuerzo máximo 

[ ]  Esfuerzo admisible 

    Resistencia a la tensión 

FS Factor de seguridad 

   Mínimo espesor requerido para la base del recipiente 

S Máximo valor de esfuerzo permisible 

K Para valores de D/h de 2 a 7 

E Eficiencia conjunta 

   Profundidad interna de la base elipsoidal 

    
̇  Energía de ingreso 

    
̇  Energía de Salida 

    Temperatura del agua dentro del recipiente 

   Temperatura superficial del aislante 

      Temperatura del aire exterior 

L Longitud del recipiente 

   Radio interior del recipiente 

   Radio exterior del recipiente interior 

   Radio exterior del aislante 

   Coeficiente de convección del agua 

   Coeficiente de convección del aire 

   Coeficiente de conducción del acero inoxidable 

   Coeficiente de conducción del aislante (Lana de vidrio) 
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e Espesor del aislante 

Q Cantidad de calor  

Qb  Cantidad de calor liberado por el biogás 

Qagua   Cantidad de calor ganado por el agua 

QO Cantidad de calor ganado por la olla de aluminio 

QT Cantidad de calor útil final total 

m Masa de sustrato a calentar 

       Calor específico del agua 

        Calor específico del estiércol vacuno 

                    Calor específico del aluminio 

   Temperatura inicial 

   Temperatura final 

P Potencia de la resistencia eléctrica (niquelina) en vatios 

T Tiempo que demora en calentar el sustrato 

Temp Temperatura interior de trabajo del biodigestor 

ºC Grados centígrados 

   Volumen total del gasómetro 

   Altura de diseño del gasómetro 

   Radio de diseño del gasómetro 

       Altura de la campana del gasómetro primer ensayo (Estiércol vacuno) 

       Altura de la campana del gasómetro segundo ensayo (Desechos 

domésticos  orgánicos) 

       Volumen de biogás generado con estiércol vacuno 

       Volumen de biogás generado con desechos domésticos orgánicos 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sobreexplotación y el agotamiento acelerado de los combustibles fósiles, así como el 

alto nivel de contaminación e impacto ambiental que producen, han forzado a que la 

humanidad mire hacia nuevas fuentes de energía, las energías renovables o energía no 

contaminante. Un claro ejemplo de éstas, es la Bioenergía, cuya base es la llamada 

Biomasa, término que se refiere a toda la materia orgánica que proviene de árboles, 

plantas y desechos de animales. 

 

Una de las aplicaciones de la biomasa con grandes posibilidades de realizarse 

especialmente en áreas rurales es el de la digestión anaeróbica, proceso complejo de 

descomposición química de la materia orgánica bajo el efecto de bacterias y hongos en 

ausencia de oxígeno. La digestión anaeróbica se la lleva a cabo dentro de un 

biodigestor, el mismo que consiste en un contenedor cerrado, hermético e impermeable, 

en donde el material orgánico se descompone, produciendo gas metano.  

 

El presente proyecto es parte del Programa de Energías Renovables y Eficiencia 

Energética (MIPRO), y tiene como objetivo principal él diseñar y construir un 

Biodigestor a Escala de Laboratorio, para analizar la obtención de biogás a partir de 

estiércol animal y desechos domésticos orgánicos, con la opción de monitorear sus 

parámetros de funcionamiento. 

 

Al mismo tiempo se pretende solucionar en parte el problema de la falta de equipos 

didácticos que permitan ofrecer a los estudiantes de nuestra carrera una formación 

sólida, mediante la realización de prácticas inherentes a los contenidos teóricos que 

reciben en las aulas. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó una búsqueda bibliográfica 

sobre experiencias con biodigestores de laboratorio y biodigestores en general, con la 

finalidad de establecer el tipo más conveniente de biodigestor a diseñar y construir, 

luego de lo cual se procedió al dimensionamiento, diseño de planos, selección de los 

principales materiales y equipos, para la posterior construcción y puesta en marcha del 

biodigestor a escala de laboratorio.  
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3.1. Bioenergía Fuente de Energía Renovable
1
 

 

El desarrollo de la sociedad humana está basado en el consumo de grandes cantidades 

de energía. La energía que circula por los ecosistemas y permite la vida a los seres vivos 

procede en última instancia del Sol, no obstante la mayor parte de energía que se 

consume proviene de recursos naturales existentes en nuestro planeta, principalmente 

del carbón y del petróleo. Pero la utilización exagerada de estos combustibles ha 

provocado un impacto ambiental en la biósfera contaminando el aire, el agua y el suelo. 

Es por ello que desde hace un tiempo acá se ha generado un interés creciente por el 

desarrollo de nuevas tecnologías para la utilización de fuentes de energía renovables 

alternativas. 

 

La Bioenergía es una parte integral del sistema de energía mundial, se refiere al uso de 

la materia orgánica o la biomasa como una fuente de energía. Algunos de los 

combustibles de biomasa más comunes son la madera, el carbón, el excremento de los 

animales y residuos agrícolas. Existen diversos procesos para convertir la biomasa en 

energía, estos procesos utilizan las características bioquímicas de la biomasa y la acción 

metabólica de los microorganismos para producir combustibles, siendo el más 

importante la digestión anaerobia, proceso en que la biomasa a través de las bacterias 

generan un gas combustible llamado biogás, que es una mezcla de metano y dióxido de 

carbono, además la materia sólida remanente del proceso es un buen fertilizante 

orgánico
2
. 

 

Como un recurso renovable que actúa en paralelo con los ciclos naturales del planeta, la 

biomasa proporciona una fuente de energía limpia y productiva. Las tecnologías de 

bioenergía, sin embargo, deben ser diseñadas y manejadas en una forma que asegure 

que cumplan con su potencial. Hoy en día más o menos el 15% del consumo total de 

energía mundial proviene de algún combustible derivado de biomasa. 

  

                                                           
1
 Tomado del CD-ROM Educativo” Energías Renovables en América Latina y el Caribe”. U.S.A.I.D., 

CREST. 
2
 Jeason et al., 2002. 
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3.2. Biomasa 

 

Biomasa es el término utilizado para describir la materia orgánica no fosilizada 

originada en un proceso biológico espontáneo o provocado, utilizado como fuente de 

energía, aunque puede tener usos industriales. 

La mayoría de la biomasa son plantas vivientes o muertas que usan el proceso de 

fotosíntesis para crear y almacenar energía química. Otras fuentes de biomasa que no 

son plantas incluyen excremento animal, desperdicios municipales y residuos de 

industrias agroalimentarias (ver figura 3.1), los cuales también contienen compuestos 

orgánicos que son fuente de energía química. 

 

 
Figura 3.1. Fuentes de Biomasa 

Fuente: Instituto para la diversión y ahorro de energía. IDEA.1996. 

 

Los desechos animales o estiércol han demostrado ser una gran fuente de energía, en 

aplicaciones sencillas como complicadas, tanto así que en los países industrializados y 

aquellos en vías de desarrollo, el transformar los desperdicios animales en biogás 

productivo crea un combustible gaseoso para uso directo en calefacción o en la cocina, 

o para generación indirecta de electricidad. El aporte de la biomasa como fuente 

primaria de energía mundial llega al 17%, luego del carbón, el petróleo y el gas. En el 

caso del Ecuador, la biomasa constituye un 5,2% de la producción energética primaria y 

el 20,5% del consumo.
3
 

                                                           
3
 OLADE, Reporte Anual 2008. 

http://www.cdts.espol.edu.ec/documentos/AplicacionesdeBiomasa
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3.2.1. Características de la biomasa
4
 

 

Toda materia orgánica puede ser aprovechada para la producción de energía. Sin 

embargo, existen productos o cultivos que son mejores que otros por sus propiedades y 

dependiendo de la aplicación a la que estén destinados. 

 

El estiércol de animales, por ejemplo, se aprovecha en un digestor anaeróbico para 

producir gas metano y como fertilizante o compost. Los desechos orgánicos 

municipales o industriales pueden ser tratados para aprovecharse como fuente de 

combustible. Aceites y grasas vegetales y animales se procesan para fabricar biodiesel. 

 

La biomasa podría proporcionar energías sustitutivas a los combustibles fósiles, gracias 

a biocombustibles líquidos (como el biodiesel o el bioetanol), o gaseosos (gas metano), 

pero todo depende de que no se emplee más biomasa que la producción neta del 

ecosistema explotado, de que no se incurra en otros consumos de combustibles en los 

procesos de transformación, y de que la utilidad energética sea la más oportuna frente a 

otros usos posibles. 

 

3.2.2. Utilización de la biomasa 

 

Tres son las formas principales de utilización de la biomasa: 

 

 Biofuerza.- conversión directa de la biomasa o transformación a líquido o gas 

para la generación de electricidad o calor. 

 Biocombustibles.- transformación de la biomasa en combustibles para uso en 

sistemas de transporte. 

 Bioproductos.- conversión de la biomasa en químicos para sustituir a los 

petroquímicos en la elaboración de productos. 

  

                                                           
4
 Fundación Natura-WWF, Ecuador. Bioenergía. Energías Renovables: Conceptos y Aplicaciones. 

Capítulo 9. 
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Figura 3.2. Aplicaciones Generales de la Biomasa. 

Fuente: Energía de la biomasa. IDEA. 1996 

 

El uso de la biomasa como combustible tiene beneficios significativos como: mitigar el 

efecto del cambio climático; reducir la lluvia ácida, la erosión del suelo o la 

contaminación del agua; además de reducir las cantidades de desechos en rellenos 

sanitarios y botaderos de basura; mejorar el ambiente y el hábitat natural; y, en general, 

mejorar las condiciones del suelo para los cultivos y bosques. 

 

3.3. Biofuerza
5
 

 

En razón de que la presente investigación se basa en la aplicación de la Biofuerza, las 

otras dos formas de utilización de la Biomasa, como son Biocombustibles y 

Bioproductos, se dejan para  otro tipo de estudio o aplicación. 

 

Para la producción de electricidad y calor por medio de la energía de la biomasa se  

conoce básicamente cuatro tecnologías o sistemas de aprovechamiento: Combustión 

directa, Combustión mixta, Gasificación (pirolisis) y Digestión anaeróbica. A 

continuación, se analiza cada uno de estos procesos y más adelante se revisara con 

especial atención el de la digestión anaeróbica por su particular aplicación al presente 

proyecto como fuente de energía y aprovechamiento de la biomasa. 

  

                                                           
5
 Fundación Natura-WWF, Ecuador. Bioenergía. Energías Renovables: Conceptos y Aplicaciones. 

Capítulo 9. 
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3.3.1. Combustión directa 

 

La combustión directa consiste en la quema de la biomasa directamente en un caldero o 

a cielo abierto para la producción de calor o vapor que luego puede ser enviado a una 

turbina conectada a un generador para la producción de energía eléctrica, o como vapor 

para procesos industriales. Una cocina de leña es un ejemplo elemental de combustión 

directa, pero no es la más eficiente, considerando de que en la actualidad existen 

muchas técnicas de la quema de madera, cada una desarrollada para aprovechar mejor 

las propiedades del combustible y reducir los niveles de contaminación. 

 

3.3.2. Combustión mixta 

 

Los sistemas de combustión mixta usan la biomasa en combinación con combustibles 

tradicionales como carbón. Estos sistemas pueden quemar hasta un 15% de la biomasa, 

con pequeñas modificaciones y la ventaja de este proceso es que se reduce la 

contaminación. 

 

3.3.3. Gasificación (Pirolisis) 

 

La gasificación es una forma de pirolisis cuyo residuo es mayormente gas. La 

gasificación consiste en la combustión de la biomasa en un ambiente pobre de oxígeno, 

donde el combustible se quema parcialmente y se transforma en monóxido de carbono 

(18% a 20%) más hidrógeno (20% a 24%) y pequeñas partes de metano y dióxido de 

carbono. Este gas se filtra, se limpia y se seca para luego ser usado en la producción de 

calor, el cual puede transformarse en vapor y producir electricidad mediante un 

generador eléctrico conectado a una turbina. 

 

3.3.4. Digestión anaeróbica 

 

La digestión anaeróbica es conocida desde la antigüedad no obstante es a partir de la 

crisis energética que se extendió su uso para producir gas, es una de las aplicaciones de 

la biomasa con mayores posibilidades de aplicarse en las áreas rurales. Es conocido por 

todos, lo que ocurre en botaderos de basura, en alcantarillas o en pantanos donde existe 

una emisión de gases que percibimos por su mal olor, debido a que la materia se 
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descompone produciendo metano y sulfuro de hidrógeno, que proviene del sulfito de 

hidrógeno. 

 

3.4. Digestión anaeróbica: Principios y aplicaciones 

 

Anaeróbico quiere decir sin aire, y se diferencia de la aeróbica donde la 

descomposición se hace con aire. Por lo tanto la digestión anaeróbica es un proceso 

complejo de descomposición química de material biodegradable bajo el efecto de 

microorganismos en ausencia de oxígeno, y básicamente consiste en una fermentación 

anaeróbica que se efectúa dentro de un biodigestor; en el cual la materia orgánica se 

descompone sin la presencia de oxígeno atmosférico. Este proceso genera agua y 

diversos gases, entre los cuales el dióxido de carbono y el metano son los más 

abundantes (dependiendo del material degradado). En biodigestores se aprovecha esta 

liberación de gases para luego ser usados como combustible. La intensidad y duración 

del proceso anaeróbico varían dependiendo de diversos factores, entre los que se 

destacan la temperatura y el pH del material biodegradado
6
. Al final la proporción de 

biogás obtenido varía de acuerdo a la cantidad de biomasa utilizada. 

 

Entre las ventajas más importantes de utilizar la digestión anaeróbica se puede 

mencionar
7
: 

 

o Aumento de la cantidad de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, produciendo 

micronutrientes para el suelo. 

o Reduce los problemas de olores desagradables, moscas, parásitos y disminuye las 

malezas en los cultivos. 

 

                                                           
6
 (es.wikipedia.org/wiki/Digestión_anaeróbica) 

7
SEÑER, Alfredo. Obtención de biogás mediante la fermentación anaeróbica de residuos 

alimentarios.2005. [Diapositiva]. Madrid. España. AINIA. 12 diap. 

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
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Figura 3.3. Proceso de Digestión anaeróbica. 

Fuente: (www.engormix.com/.../1420_biogás_02.gif) 

 

3.4.1. Principios de la digestión anaeróbica
8
 

 

La digestión anaeróbica es un proceso natural que ocurre en forma espontánea en la 

naturaleza y forma parte del ciclo biológico. De esta forma podemos encontrar el 

denominado "gas de los pantanos" que brota en aguas estancadas, así como el gas 

natural metano de los yacimientos petrolíferos. En todos estos procesos intervienen las 

denominadas bacterias metanogénicas. 

 

La generación de biogás, mezcla constituida fundamentalmente por metano (CH4) 

dióxido de carbono (CO2), y pequeñas cantidades de hidrógeno (H), sulfuro de 

hidrógeno (SH2) y nitrógeno (N) constituye un proceso vital dentro del ciclo de la 

materia orgánica en la naturaleza. 

 

3.4.1.1. Metanogenésis 

 

Una idea general sobre el proceso microbiológico involucrado en la formación de 

metano es necesaria para poder comprender mejor el diseño y funcionamiento de los 

denominados reactores o digestores productores de biogás. 

 

                                                           
8
 ESPAÑA. INSTITUTO DE INGENIERÍA RURAL. 2005. Manual para la producción de biogás. 

España. 70 diap. 
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Las bacterias metanogénicas en efecto constituyen el último eslabón de la cadena de 

microorganismos encargados de digerir la materia orgánica y devolver al medio los 

elementos básicos para reiniciar el ciclo. Se estima que anualmente la actividad 

microbiológica libera a la atmósfera entre 590 y 880 millones de toneladas de metano. 

 

3.4.1.2. Prerrequisitos necesarios para iniciar el proceso 

 

La digestión anaeróbica involucra a un complejo número de microorganismos de 

distinto tipo los cuales pueden ser divididos en tres grandes grupos principales. La real 

producción de metano es la última parte del proceso y no ocurre si no han actuado los 

primeros dos grupos de microorganismos. Las bacterias productoras del biogás son 

estrictamente anaeróbicas y por lo tanto sólo podrán sobrevivir en ausencia total de 

oxígeno atmosférico.                                       

 

Otra característica que las identifica es la sensibilidad a los cambios ambientales debido 

a lo cual será necesario un mantenimiento casi constante de los parámetros básicos 

como la temperatura. 

 

3.5. El biogás
9
 

 

Se llama biogás al gas que se produce mediante un proceso metabólico de 

descomposición de la materia orgánica sin la presencia del oxígeno del aire. Este biogás 

es combustible y puede ser utilizado en la cocción de alimentos, para la iluminación de 

naves y viviendas, así como para la alimentación de motores de combustión interna que 

accionan, máquinas herramientas, molinos de granos, generadores eléctricos, bombas de 

agua y vehículos agrícolas o de cualquier otro tipo. 

 

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

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

microorganismos que degradan material orgánico y devuelven los productos de la 

descomposición al medio ambiente. 

 

  

                                                           
9
 COLOMBIA. UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICO.2003. Guía para la 

implementación de sistemas de implementación de biogás. Bogotá. 47p. 
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3.5.1. Composición y Características 

 

El biogás obtenido en esta transformación lo constituye una mezcla de gases 

combustibles y su composición depende del tipo de material orgánico utilizado para su 

producción y de las condiciones de operación de los reactores donde ocurre la 

transformación. 

 

El gas metano se destaca como un combustible ampliamente disponible y económico 

más apropiado para la protección del ambiente y sus características lo ubican como la 

alternativa energética más económica, segura y confiable. 

 

Su poder calórico es de 5340 Kcal/m 3  y la producción es de 0.28 m 3  por 0.5 Kg. de 

material utilizado. Contiene aproximadamente un 60% de metano y 40% de dióxido de 

carbono; la pequeña cantidad de ácido sulfhídrico da al gas un olor de huevos podridos. 

El valor calorífico del biogás es 20 – 30 MJ de energía calórica por m³ de gas. 

 

Tabla 3.1. Composición bioquímica del biogás 

Componente Porcentaje 

Metano 60 – 80 

Gas Carbónico 30 -40 

Hidrógeno 5 -10 

Monóxido de Carbono 0 – 1,5 

Oxígeno 0,1 

Ácido Sulfhídrico 0 – 1 

Vapor de Agua 0,3 

Características del Metano 

Densidad 

Solubilidad en Agua 

Presión crítica 

Temperatura crítica 

Poder calorífico 

1,09kg/m
3
 

Baja 

4640.86kPa 

82,5ºC 

4500 a 6500 kcal/m
3
 

 

3.5.2. Usos 

Los usos o aplicaciones que se pueden dar al biogás, bajo ciertas condiciones son las 

siguientes
10

: 

                                                           
10

 ESPAÑA. INSTITUTO DE INGENIERÍA RURAL. 2005. Manual para la producción de biogás. 

España. 70 diap. 
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 Quemado para calefacción de aire, secar, cocinar o calentar agua: El biogás puede 

quemarse directamente en un calentador de agua. El quemador ha de ser del mismo 

tipo que para gas natural, o sea, con una presión de trabajo de 0.98 a 1.47 kPa y de 

boca ancha.  

 

 En motores de combustión interna tanto nafteros como diesel. El gas obtenido por 

fermentación tiene un octanaje que oscila entre 100 y 110 lo cual lo hace muy 

adecuado para su uso en motores de alta relación volumétrica de compresión, por 

otro lado una desventaja es su baja velocidad de encendido. 

 

 Para hacer funcionar un motor generador y producir calor y electricidad: El gas 

puede alimentar un motor que accione un generador y producir  la energía eléctrica. 

Los motores fijos modificados para funcionar con metano se encuentran 

normalmente en el mercado, y se recupera el calor residual del agua de refrigeración 

y de los gases de escape, que puede ser más que suficiente para mantener la 

temperatura del digestor. 

 

Tabla 3.2. Consumo de biogás en diferentes mecanismos 

Alumbrado                                                                  0,25
día

m3

 

Estufa                                                                          0,14
día

m3

 

Motor                                                                           0,50
día

m3

 

       

 

3.5.3. Proceso de transformación de las materias orgánicas en biogás 

 

Los residuos orgánicos son depositados en el recipiente o cámara en el que se lleva a 

cabo el proceso que está a cargo de las bacterias anaeróbicas, es decir, que se producen 

con la ausencia del oxígeno. La digestión anaeróbica de los materiales residuales tendrá 

lugar a temperaturas que oscilan entre 0 y 69°C, aunque la acción bactericida queda 

muy reducida por debajo de los 16°C. 

 

La descomposición tiene lugar a dos niveles: En primer lugar, las complejas moléculas 

orgánicas de la materia residual se transforman en ácidos volátiles, entre ellos el ácido 
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acético (vinagre). Solamente una vez que estos productos se han acumulado en 

suficiente cantidad tiene lugar la posterior descomposición, por medio de un grupo de 

microorganismos liberando metano, dióxido de carbono y restos de otros gases. Es este 

segundo grupo de bacterias el que es sensible a los cambios de temperatura. 

 

Según lo dicho anteriormente la ecuación que define la obtención de energía es: 

 

                                    Energía = Biomasa + Calor + CH4                                    (3.1) 

 

3.5.4. Beneficios de la tecnología del biogás
11

 

 

Los sistemas de biogás pueden proveer beneficios a sus usuarios, a la sociedad y al 

medio ambiente en general, así tenemos: 

 

 Producción de energía (calor, luz, electricidad). 

 Transformación de desechos orgánicos en fertilizante de alta calidad. 

 Mejoramiento de las condiciones higiénicas a través de la reducción de 

patógenos, huevos de gusanos y moscas. 

 Ventajas ambientales a través de la protección del suelo, del agua, del aire y la 

vegetación leñosa, reducción de la deforestación. 

 

Por lo tanto, la tecnología del biogás puede contribuir sustancialmente a la conservación 

y el desarrollo.  Sin embargo, el monto de dinero requerido para la instalación de las 

plantas puede ser en muchos casos prohibitivo para la población rural.  Por ello, se 

deben concentrar los esfuerzos en desarrollar sistemas más baratos y en proveer a los 

interesados de créditos u otras formas de financiación. El financiamiento del gobierno 

podría verse como una inversión para reducir gastos futuros relacionados con la 

importación de derivados del petróleo y fertilizantes inorgánicos, con la degradación del 

medio ambiente, la salud y la higiene
12

. 

  

                                                           
11

 SILVA, Juan Pablo. Tecnología del Biogás. 2005. [PDF] Bogotá, Colombia, Universidad del Valle. 

Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente. 19p. 
12 Extraído del sitio del German Appropriate Technology Exchange 

http://www3.gtz.de/gate/
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3.6. Biodigestores 

 

Un digestor de desechos orgánicos o biodigestor es, en su forma más simple, un 

contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual se 

deposita el material orgánico a fermentar (excrementos de animales y humanos, 

desechos vegetales, etc.) en determinada dilución de agua para que se descomponga, 

produciendo gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. 

 

 
Figura 3.4. Biodigestor 

Fuente: (es.wikipedia.org/wiki/Biodigestor) 

 

Este sistema básicamente consta de una cámara de carga y nivelación del agua residual 

antes del reactor, un dispositivo para captar y almacenar el biogás y cámaras de 

hidropresión y postratamiento (filtro y piedras, de algas, secado, entre otros) a la salida 

del reactor
13

. 

 

3.6.1. Función del biodigestor 

 

Se procura obtener soluciones factibles para el aprovechamiento de los residuos 

agropecuarios, estiércol animal proveniente de granjas y de la basura orgánica 

domiciliaria, a través del desarrollo de “Tecnologías Apropiadas” a las posibilidades 

económicas y necesidades de los posibles usuarios o beneficiarios de tales sistemas para 

la producción de energía renovable y saneamiento. 

 

                                                           
13 [es.wikipedia.org/wiki/Biodigestor] 
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En este sentido, el tratamiento biológico por digestión anaeróbica, en virtud del avance 

logrado en las últimas décadas en el conocimiento de la microbiología del proceso, 

presenta singulares posibilidades al producir como subproductos útiles, biogás 

combustible y fertilizante orgánico, y al consumir un mínimo de energía en el proceso, 

posibilitando su  uso de manera racional. Constituye, en consecuencia, la digestión 

anaeróbica, una alternativa válida para producir en forma descentralizada un 

combustible renovable y estabilizar los residuos orgánicos. El residuo sólido digerido 

que se extrae del biodigestor constituye una enmienda orgánica de excelente calidad 

muy necesaria para la conservación de los suelos bajo cultivo intensivo, ya que se 

obtienen así beneficios (biogás y fertilizante orgánico) redituables económicamente, a 

partir de desechos orgánicos sin valor y contaminantes.
14

 

 

3.6.2. Tipos de biodigestores
15

 

 

El hombre de acuerdo a la aplicación de gas, las características del material a ser 

digerido, a las exigencias en cuanto a niveles de descontaminación a lograr y a la 

relación costo-inversión-beneficio a diseñado y probado a lo largo del desarrollo de esta 

tecnología diversos tipos de digestores o biodigestores. A fin de simplificar el análisis y 

compresión de los distintos tipos de digestores en utilización se agruparan los mismos 

en la siguiente tabla; clasificando los mismos de acuerdo a diferentes criterios. 

 

Tabla 3.3. Tipos de biodigestores 

 

 

 

3.6.2.1. Carga 

 

3.6.2.1.1. Sistema batch o lote 

 

Se caracterizan por una carga y vaciado total de la cámara de digestión. De uso en 

laboratorios y en el tratamiento de materias vegetales. Con o sin agitación. Requieren 

para acelerar su arranque de una proporción de inoculo 20%. Lo que permite mantener 

                                                           
14

 [consumer.es/Biodigestores, la energía del estiércol] 
15

 ESPAÑA. INSTITUTO DE INGENIERÍA RURAL. 2005. Manual para la producción de biogás. España. 70 diap. 

1. CARGA a) Sistema Batch 

b) Sistema continuo o semicontinuo 

2. INTENSIDAD DE MEZCLA  a) Mezcla completa 

 b) Mezcla parcial o nula 
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la producción de biogás en un cierto nivel uniforme. Este tipo de digestores son eficaces 

para la digestión de materiales celulósicos que no pueden ser tratados en los digestores 

de tipo continuo debido al posible taponamiento de los conductos de alimentación y 

salida. Su utilización no está muy difundida. 

 

La operación de éste sistema involucra principalmente cargar un biodigestor que 

permanecerá cerrado con sustrato, un inoculante y en algunos casos, una base para 

mantener el pH casi neutral. 

 
Figura 3.5. Biodigestor Tipo Batch 

Fuente: Manual para la producción de Biogás 

 

3.6.2.1.2. Sistema continuo o semicontinuo 

 

En este tipo de digestores el volumen que ingresa desplaza una cantidad equivalente de 

efluente que se evacua por la salida. De este modo el volumen del substrato en la 

cámara de digestión se mantiene constante. Los continuos se cargan generalmente en 

forma diaria, a diferencia de los semicontinuos, que se descargan totalmente una o dos 

veces por año que generalmente coincide con el período de siembra para aprovechar el 

poder fertilizante de los residuos de la digestión y de los lodos fermentados. El tiempo 

de permanencia de la biomasa dentro del digestor estará dado por el cociente entre el 

volumen de la cámara de digestión y el de la carga diaria. Dicho valor no es exacto 

debido a que la parte del material introducido puede salir en un período más corto, lo 

que se trata de minimizar mediante un adecuado diseño de la cámara. La mayor parte de 

los digestores difundidos a lo largo de todo el mundo pertenecen a esta categoría y 

existen dentro de ella enormes variaciones sobre el mismo principio. 
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Figura 3.6. Biodigestor Continuo 

Fuente: Guía para la implementación de sistemas de producción de Biogás 

 

3.6.2.2.  Intensidad de mezcla 
 

3.6.2.2.1. Mezcla completa 

 

En estos digestores se busca que el sustrato en fermentación dentro de la cámara se 

mezcle en forma total, en general diariamente. En el caso de los reactores 

calefaccionados, esta acción asegura una distribución uniforme de la temperatura en 

todo el volumen. Existen diversos medios para lograr este fin, entre los que podemos 

mencionar: la agitación de líquidos mediante bombas internas o externas al digestor y la 

reinyección de biogás dentro de la cámara produciendo un intenso burbujeo. Se debe 

tener mucho cuidado en la intensidad y periodicidad de la agitación, para no afectar el 

delicado equilibrio bacteriano. 

 
Figura 3.7. Biodigestor de Mezcla Completa 

Fuente: Manual para la producción de Biogás 

 

3.6.2.2.2. Mezcla parcial o nula 

 

En este grupo se encuentran los pequeños digestores rurales en los cuales los métodos 

de agitación son muy rudimentarios (agitadores del tipo manual o rotación de la 
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campana gasométrica). Los que se realizan con el fin de evitar la formación de la 

perjudicial costra. En otros casos como los digestores del tipo horizontal la agitación se 

logra mediante la circulación del sustrato dentro de la cámara de digestión provista de 

una serie de tabiques. El flujo puede ser también ascendente o bien descendente, lo que 

dependerá de la ubicación de las cañerías de entrada y salida del substrato. Esto se 

puede evidenciar con mayor detalle en la Figura 3.8. 

 
Figuras 3.8.      (a)                                             (b)                                    (c) 

Biodigestores de Mezcla Parcial o Nula 

a. Digestor tipo horizontal provisto de tabiques.  

b. De flujo ascendente.  

c. De flujo descendente. 

Fuente: Manual para la producción de Biogás 

 

3.6.3. Partes principales de un biodigestor 

 

3.6.3.1. Cámara de carga 

 

Debe permitir introducir el material orgánico disponible al biodigestor, mezclándolo 

con la cantidad adecuada de agua (que puede ser caliente, ya que favorece la velocidad 

de degradación y la homogeneización). 

 

3.6.3.2. Cámara de digestión 

 

No importa cuál sea el sistema a utilizar, la cámara de digestión deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

 Impermeable al agua y al gas para evitar las pérdidas del líquido en digestión, 

con el consecuente peligro de contaminación; y la pérdida de gas que disminuirá 

la eficiencia y provocaría el riesgo de explosiones en las cercanías del digestor. 

 Aislante, las pérdidas de calor deben ser evitadas al máximo, puesto que el 

mantenimiento de la temperatura de digestión es logrado con el aporte de calor 
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externo y por lo tanto todo ahorro en este sentido redundará en una mayor 

cantidad de energía neta disponible. Este aspecto es particularmente importante 

para los digestores que trabajan a temperaturas meso y termofílicas. 

 Mínima relación superficie/volumen, a fin de ahorrar material y mano de obra, 

como así también reducir la superficie de intercambio de calor. 

 

Los formatos son muy variables pero existen cuatro formas básicas de las cuales derivan 

todo el resto (Figura 3.9.). Con respecto a la producción de gas no existen hasta el 

momento evidencias de peso que hayan demostrado que la forma de la cámara de carga 

tenga importancia en la producción de gas, sin embargo los digestores de última 

generación, de mayores rendimientos, son propensos a las formas de cilindros o 

paralelepípedos verticales. 

 

 
1                            2                                 3                                  4 

Figura 3.9.: Formas de Cámaras de Digestión: 1. Ovoide; 2. Cilindro o 

Paralelepípedo; 3.Domo; 4.Cilindro o Paralelepípedo Horizontal. 

Fuente: Manual para la producción de Biogás 

 

Los materiales de construcción usualmente empleados para la fabricación de estos 

dispositivos son el hierro, cemento armado, acero inoxidable, mampostería (ladrillos y 

cemento), plásticos (OVC, PU, PRFV) y la madera en contadas ocasiones.  

La cámara de digestión debe estar provista de un mecanismo de agitación; éste puede 

ser muy variado y básicamente existen tres tipos: Los mecánicos (palas, hélices, 

tornillos sinfín), bombas de recirculación, inyectores de gas y circulación natural por 

desplazamiento de líquido interno.  
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3.6.3.3. Conducto de descarga 

 

Posibilita la extracción del material estabilizado, que ha cumplido el tiempo de 

residencia dentro del biodigestor. Se ha considerado adaptar al presente diseño, el de 

tipo “domo”, con forma cónica en la parte inferior, con la finalidad de realizar un 

desplazamiento y evacuación más óptima de los sólidos acumulados. 

 

3.6.3.4. Almacenamiento del biogás 

 

La forma más simple de almacenar el gas es tal cual se obtiene, a baja presión, para ello 

se utiliza generalmente gasómetros. Las posibilidades están representadas en la figura 

3.10., y son básicamente cuatro. 

 

Los digestores totalmente cerrados almacenan el gas a presión constante y presión 

variable, su capacidad es reducida y son muy poco usados. 

 

Los digestores con campana gasométrica que puede flotar sobre el líquido en 

fermentación o estar separado del digestor flotando sobreagua formando un sello 

hidráulico: en este caso el gas se almacena a presión constante (la que se puede variar 

colocando contrapesos sobre la campana) y a volumen variable.  

 

El tercer tipo posee una cúpula fija y una cámara de hidropresión que permite el 

desplazamiento del sustrato en fermentación a medida que se acumula el gas; en este 

caso el gas se almacena a volumen y a presión variables. Por último se han difundido en 

años recientes almacenadores de gas del tipo gasómetro plástico inflable. Este 

contenedor plástico puede cubrir el digestor en su parte superior como una campana o 

estar separado, almacenando a presión constante y volumen variable. En este tipo 

también se puede variar la presión de la misma forma que en el de campana 

gasométrica. 
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1                              2                                 3                                                 4                                      

Figura 3.10.: 1. Digestor cerrado; 2. Gasómetro flotante; 3. Campana fija; 4 Balón plástico. 

Fuente: Manual para la producción de Biogás 

 

Todos los sistemas descritos no superan como presiones máximas los 9.81 kPa. 

(1.42psi) encontrándose la media alrededor de los 3.43 kPa., presión a la cual funcionan 

correctamente los artefactos domésticos. 

 

3.7. Experiencias con biodigestores a escala 

 

3.7.1. Universidad de Guanajuato, México. 

Producción de biogás a nivel laboratorio utilizando estiércol de cabras 

 

En la Universidad de Guanajuato, México, se construyó un Biodigestor a Escala de     

Laboratorio con el objetivo de determinar la producción diaria de Biogás controlando 

las variables básicas como lo son el pH y la temperatura. El proceso empleado para tal 

efecto fue el de la digestión anaerobia y utilizando como materia prima el estiércol de 

cabra. 

 

El biodigestor a escala utilizado (figura 3.11) presenta las siguientes características: 

 

 Escala adecuada para aplicaciones a nivel laboratorio. Para tal efecto se fabricó 

con una capacidad volumétrica neta de 0.009 m
3
 (9 litros). 

 Fabricación en acero inoxidable a fin de evitar la acelerada oxidación y 

corrosión originada por la naturaleza de los mismos materiales utilizados como 

materia prima. 

 Adaptación de dispositivos y accesorios como los siguientes: tapa con sello 

hermético, válvula de seguridad y válvula de paso para extracción del biogás. 
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 Sistema de calentamiento a base de una parrilla eléctrica como fuente de calor, 

instalada en la parte inferior del biodigestor. 

 Instalación de los siguientes instrumentos: termómetro de carátula, manómetro 

del tipo Bourdon y control de temperatura automático. 

 Cubierta exterior. 

 Depósito interior para material biológico. 

 Agitador manual. 

 Orificio de alimentación de agua de calentamiento. 

 Orificio para instalación de termómetro. 

 Orificio de descarga y toma de muestras. 

 Orificio de descarga de agua de calentamiento. 

 La cantidad total de estiércol de cabra utilizado fue de 1.4 kg agregándose para 

ello 0.003 m
3
 de agua. 

 Carga del biodigestor: Se procedió a deshacer las bolitas hasta alcanzar una 

mezcla homogénea; se tomó lectura del pH 6,5 y en estas condiciones se cargó 

el biodigestor, el cual se tapó herméticamente. 

 
Figura 3.11. Biodigestor a escala de laboratorio 

Fuente: Universidad de Guanajuato 

 

 Monitoreo de la producción de biogás: Se dejó que las bacterias trabajaran en el 

proceso anaerobio a una temperatura controlada de 35ºC por medio de la 

resistencia eléctrica conectada a un termostato que medía la temperatura de la 

dilución. La producción del biogás se obtuvo a partir del primer día de digestión 

anaerobia, ésta se detectó con el desplazamiento de la aguja del manómetro 

ocasionado por el incremento de la presión y por su olor característico en los 
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primeros cinco días. El proceso de digestión anaerobia se mantuvo por espacio 

de 34 días, durante los cuales se aplicó agitación manual una vez al día. 

 

La influencia de los parámetros involucrados se determinó a través de mediciones de pH 

cuyo valor disminuyó inicialmente al valor de 6,4, para luego subir y mantenerse en el 

valor de 7,0. La presión máxima alcanzada en este período fue de 31.03 kPa (4.5 psi). 

La temperatura se mantuvo en un valor de 35 ± 1°C. Los parámetros de operación 

utilizados en ésta investigación se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3.4. Parámetros de operación del biodigestor a escala 

Parámetro Unidades Valor 

Estiércol % 15 

Volumen total de líquidos m
3 

9.1 

Tiempo de retención Días 34 

Sólidos totales % 4 

Producción diaria biogás m
3 

1.5 

Temperatura ambiente ºC 21.5 

Temperatura del digestor ºC 35 

Grado de acidez pH 7 

 

 

 Resultados Obtenidos 

 

Según los resultados obtenidos, se da a conocer que la producción de biogás se puso de 

manifiesto por el incremento de la presión en los primeros cinco días y por su olor 

característico. Después se mantuvo relativamente constante al igual que la temperatura y 

el pH. 

 

Los resultados se dan a conocer en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Datos y variable de respuesta. (Experimentación con el biodigestor) 

Día Temp (ºC) Ph Presión (Psi) % Ch4 

1 35 6.5 1.25  

2 35 7.0 2.5  

3 35.5 7.5 3.5  

4 35.5 7.5 5.0  

5 35.5 7.5 4.5  

6 35.5 7.0 2.5  

7 36 7.0 1.5 22 

8 36 7.0 1.5  

9 35 7.0 1.5  

10 35 7.0 1.5  
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11 35 7.0 1.5  

12 36 7.0 1.5  

13 36 7.0 2.0  

14 36 7.0 2.0 30 

15 36 7.0 2.0  

16 36 7.0 2.0  

17 36 7.0 2.0  

18 36 7.0 2.0  

19 36 7.0 2.0  

20 36 7.0 2.0  

21 36 7.0 2.0 61 

22 36 7.0 2.0  

23 36 7.0 2.0  

24 36 7.0 2.0  

25 36 7.0 2.0  

26 36 7.0 2.0  

27 36 7.0 2.0  

28 36 7.0 2.0  

29 36 7.0 2.0  

30 36 7.0 1.5  

31 36 7.0 1.5  

32 36 7.0 1.5  

33 36 7.0 1.5  

34 36 7.0 1.5  

 

 El valor aproximado para la construcción de éste equipo es de $ 426.75 dólares 

americanos. 

 

3.7.2. Universidad Nacional de Salta. Argentina 

Digestión anaeróbica semiseca de la fracción orgánica de los residuos 

municipales (FOM) 

 

Se realizó el diseño de biodigestores discontinuos a escala laboratorio, para el 

tratamiento anaeróbico semiseco de la fracción orgánica de los residuos municipales 

(FOM). Se comparan los resultados de dos experiencias consecutivas con inoculación 

diferente (una con estiércol vacuno y otra con sustrato digerido). La utilización de la 

biomasa digerida en la primera experiencia como inóculo de la segunda resultó 

satisfactoria tanto para la producción de biogás como para la estabilidad del sistema. 

También se analiza en la segunda experiencia la aplicación de un sistema de 

recirculación de lixiviado para controlar la acidez y alcalinidad del proceso, 



 

35 

 

obteniéndose un 37% más de volumen total de biogás producido que en el digestor sin 

recirculación
16

. 

 

 Materiales y Métodos 

 

Se diseñaron dos reactores a escala laboratorio de funcionamiento discontinuo. 

Se realizaron dos experiencias consecutivas (la primera inoculada con estiércol vacuno 

y la segunda utilizando como inóculo el sustrato digerido de la primera). 

 

En la segunda experiencia comparativa, a una de las unidades se le incorporó un sistema 

de recirculación de lixiviado (R1), por medio del mismo se pudo obtener muestras del 

líquido para realizar el control de acidez y alcalinidad a partir del sexto día de 

operación. Se compara la primera experiencia con el ensayo sin recirculación (R2) de la 

segunda. 

 

Los reactores consisten en un recipiente de vidrio, con una capacidad de tres litros cada 

uno, con dos rejillas de plástico inerte que sostienen seis tubos plásticos perforados 

colectores de gas hacia la parte superior. Un tubo de vidrio (no perforado) se conecta a 

la llave de salida de gas que comunica al gasómetro. 

 

El sistema de medición del volumen de gas producido consistió en un gasómetro, 

recipiente de vidrio de 0.004 m
3 

de capacidad llenado con agua hasta sus ¾ partes, que 

además de estar conectado al digestor también lo está a una bureta de 5x10
-5 

m
3
 (50 ml), 

por medio de la cual es posible realizar la lectura del volumen de gas. A su vez posee 

una conexión de depuración de gas por donde se tomaron muestras del mismo para 

analizar la composición porcentual en CH4 y CO2. 

 

Las experiencias se llevaron a cabo en una cámara termostatizada a 32 ± 4 °C. Al ser la 

digestión anaeróbica un proceso sensible a la temperatura, se mejoró el control de este 

parámetro colocando una estructura de poliestireno expandido alrededor de los reactores 

para amortiguar la acción directa de los cambios de la onda térmica, logrando una 

temperatura estable de 29 ± 1,5°C. 

                                                           
16

 Cruz Mercedes C.1., Plaza Gloria del C.2Facultad de Ciencias Naturales - INENCO – CIUNSa – Universidad 

Nacional de Salta, Argentina. 
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Figura. 3.12. Bioreactores a escala laboratorio 

Fuente: Universidad Nacional de Salta, Argentina 

 

Los parámetros diarios que se midieron en las dos experiencias son: volumen de biogás 

generado, composición porcentual del biogás, temperatura ambiente, temperatura de los 

reactores.  

 

En el segundo ensayo a partir del sexto día en el R1 se realizó la recirculación del 

lixiviado generado. Se caracterizó el lixiviado en los parámetros de pH, acidez y 

alcalinidad. Se realizaron los controles con solución de bicarbonato de sodio con una 

concentración de 5% p/v cuando los niveles se encontraban por debajo de los 

recomendados. 

 

La fracción orgánica utilizada como sustrato del biodigestor consistió en restos de 

comida, de frutas, de verduras recolectadas en los domicilios particulares y de las 

confiterías. Se trituró hasta un diámetro aproximado de 0.005 m como máximo, para 

lograr un mejor contacto entre las bacterias y el sustrato. 

 

 Resultados Obtenidos 

                                   

La caracterización inicial de la carga de las experiencias 1 y 2 se muestran en la Tabla 

3.6. 
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Tabla 3.6. Caracterización del sustrato inicial 

     

 

 

 

 

La producción de biogás obtenida durante la primera y segunda experiencia se muestra 

en la Figura 3.13. 

 
Figura 3.13. Producción diaria de biogás 

Fuente: Universidad Nacional de Salta, Argentina 

 

En ambas experiencias se observa una fuerte disminución de la producción de biogás en 

el sexto día. Sin embargo en la segunda experiencia el sustrato tiene capacidad para 

reactivarse hasta llegar a un pico de generación de 1.71x10
-3

 m
3
 (1710,4 ml) el día 11 de 

operación y luego declina. En este momento se le realiza un agregado de bicarbonato de 

sodio 5% p/v. 

 

 El costo promedio para la realización de éste proyecto es de $243.00 dólares. 

 

3.7.3. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. 

Metodología de bajo costo para la cuantificación de biogás en biodigestores 

de laboratorio 

 

Este trabajo abarca la etapa de construcción y puesta a prueba, para una posterior 

automatización, de un gasómetro de una Planta Piloto de generación de biogás de 

pequeña potencia, que permitirá evaluar las potencialidades energéticas de recuperación 

de metano de la fracción orgánica de distintos residuos generados en la ciudad. El 

 Experiencia 1 Experiencia 2 

ST (%)  17,2 18,7 

SV (% de ST) 74,5 68,9 

Cenizas (%) 25,5 31,1 

pH 6,89 6,12 
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prototipo construido en el marco del Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en 

Ingeniería, también tiene funciones didácticas y demostrativas. Se presentan las 

características constructivas y facilidades de uso del gasómetro, para la medición del 

biogás generado a partir de residuos sólidos orgánicos, para su posteriormente 

almacenamiento y conversión a energía eléctrica
17

. 

 

 Materiales y métodos 

 

 Biodigestor 

 

Se diseñó la Planta Piloto Didáctica para la generación de biogás en base a la 

reutilización de recipientes de acero inoxidable que originalmente se utiliza para 

almacenar y vender sueltas bebidas gaseosas sin alcohol. Dicho recipiente de 0.019m
3
 

de capacidad, está diseñado para soportar presiones muy superiores a las que se 

obtendrán por la fermentación anaeróbica de la materia orgánica. El recipiente posee en 

su parte superior una abertura de unos 0.12 m de diámetro con una tapa con aro de 

goma, que cierra herméticamente con mayor seguridad cuanto mayor es la presión 

interna. También tiene dos salidas en la parte superior. Una de ellas se utilizó como 

punto de medición de presión y salida de biogás, mediante la adaptación en “T” de un 

manómetro de alcance 98.07kPa y una llave de uso en instalaciones de gas. La otra 

salida, que mediante un caño cilíndrico de 0,0075m de diámetro, comunica con el fondo 

del recipiente, se le acopló otra llave para utilizarlo como extractor de muestras para 

analizar los parámetros básicos de funcionamiento y controlar el proceso anaeróbico. 

Para evitar obstrucción de este caño de extracción de muestras, se incorporó una rejilla 

adaptada a la forma del fondo del recipiente con una malla doble de 0.001m. La figura 

3.14, ilustra este dispositivo. 

 

                                                           
17

 M. Menna, Grupo de Estudio de Energías Alternativas y Ambiente (GEEAA), Facultad de Ingeniería, 

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). 
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                          Esquema biodigestor                                        Detalles externos 

Figura. 3.14. Recipiente de acero inoxidable adaptado como reactor anaeróbico 

Fuente: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

 Medición de volumen de biogás generado 

 

Se buscó que la capacidad de almacenamiento de biogás fuera tal que permitiera 

almacenar la generación de 48 horas, evitando el aumento de la presión interna a niveles 

perjudiciales para el desarrollo óptimo del proceso anaeróbico. Por tal razón, para un 

reactor de 0.019m
3
, evaluamos como conveniente un gasómetro de ese mismo orden de 

capacidad. 

 

Se utilizó el principio de desplazamiento de agua que consta de dos caños de PVC de 

0,20 m de diámetro y 0,0004 m de espesor, del tipo de los utilizados en la construcción 

de desagües. Se dispusieron verticalmente, uno de ellos de 0,50m de altura y cerrado en 

ambos extremos y el otro de 1m de altura, abierto en la parte superior, alcanzando 

aproximadamente 0.015 y 0.030m
3
 de capacidad respectivamente. Para visualizar el 

desnivel de agua provocado por la presión del biogás, se adaptaron en cada uno de estos 

tubos verticales, una manguera transparente de PVC cristal, y dos cintas métricas para la 

observación y medición de dicho desnivel. 

 

Ambos tubos dispuestos a la par, se comunican por sus extremos inferiores, en 

configuración vasos comunicantes, conformando un barómetro de tubo abierto, por lo 

que además del volumen, el dispositivo proporciona en todo momento el valor de la 

presión interna del reactor. La figura 3.15, muestra un esquema del gasómetro 

construido. 
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   Esquema gasómetro                                         Vista externa 

Figura. 3.15. Esquema del medidor de volumen de biogás y equipo construido 

Fuente: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

El tubo de 0,50m, dispone en su parte lateral superior, una entrada/salida de biogás en 

“T”, que permite el ingreso de biogás generado en el reactor y la extracción de biogás 

para su almacenamiento y uso. La comunicación entre los tubos verticales, es en sus 

laterales inferiores materializadas mediante un tubo de PVC cristal, con una llave 

intercalada para permitir o inhibir la circulación del agua entre los mimos. El tubo de 1 

m de altura, dispone de una llave de drenaje para extracción del agua, necesaria en la 

operación de calibración y ajuste de nivelación durante la etapa de puesta a punto de 

medición de volumen de biogás generado. 

 

Ambos recipientes contienen agua acidulada con 5% de ácido clorhídrico, para evitar 

que el CO2 (componente del biogás) se disuelva en el agua del medidor tergiversando la 

medición de volumen. Esto condicionó la selección del material de los tubos (PVC) que 

conforman el gasómetro. 

 

 Calibración 

 

El digestor fue cargado con una mezcla de residuos sólidos domiciliarios (70%), 

estiércol de vaca (30%) y agua hasta cubrir las tres cuartas partes de su volumen. Luego 

el digestor fue cerrado, se verificó su estanqueidad mediante una prueba hidráulica, se 

extrajo la primera muestra de sustrato y se lo mantuvo a una temperatura constante de 

20 ± 1ºC para la calibración. 
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Inicialmente ambos tubos en U del gasómetro, están comunicados (“llavín de 

nivelación” se encuentra abierto), por lo que ambos tubos tienen el mismo nivel de agua 

acidulada, alcanzando el 90% de la capacidad del tubo de 0,50m de altura. Esta 

condición, se verifica mediante lectura directa en las reglas de medición. 

 

El biogás generado en el biodigestor, ingresa por el “llavín de entrada de gas”, estando 

el “llavín de salida de gas” cerrado, de forma que el volumen generado ejerce presión y 

desplaza el agua contenida en el recipiente cerrado hacia el recipiente abierto, 

produciéndose una diferencia de altura “H”, proporcional a la diferencia entre la presión 

interior del recipiente que recibe el gas y la presión atmosférica que se ejerce sobre la 

superficie de agua del tubo abierto. 

 

 Para la elaboración de éste prototipo el costo aproximado es de $ 240.00 dólares. 

 

3.7.4. Universidad Nacional del Nordeste, Argentina 

Construcción de un biodigestor pequeño para su uso en investigación y 

docencia 

 

Se construyó un pequeño biodigestor económico para su uso en investigación y 

docencia. El mismo que fue construido por el Departamento de Termodinámica de la 

Facultad de Ingeniería
18

. 

 

 Construcción del Equipo 

 

El biodigestor se construyó con un tanque plástico de forma cilíndrica levemente 

abombada, de 0.35m de diámetro inferior y superior, mientras que en su parte media el 

diámetro es  de 0.45m. La altura es de 0.70m, con una capacidad aproximada de 

0.088m
3
. Tiene en su parte superior una boca de carga con tapa a rosca de 0.075m de 

diámetro y una salida de 0.01m donde se coloca el manómetro de aguja de 0 a 98.07kPa 

y otra salida también de 0.01m de diámetro donde se encuentra una válvula para salida 

de gases. El espesor de la pared plástica del tanque es de aproximadamente 0.006m. En 

su lateral tiene colocada una válvula de descarga de líquidos a 0.18m del suelo. Esta 

                                                           
18

 P. Martina. (GIDER), Dpto. de Termodinámica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del 

Nordeste, Argentina. 
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válvula se utiliza cuando se quiere desagotar el digestor y también cuando se quiere 

tomar una muestra de líquido para medir pH, color o densidad. 

 

En la figura 3.16 se observa una vista del biodigestor levemente hinchado debido al gas 

contenido en su interior. Se nota claramente el nivel del líquido en su interior, así como 

también la parte superior libre de líquidos y llena de los gases producidos por la 

digestión o fermentación anaeróbica.   

 
Figura 3.16. Digestor de plástico 

Fuente: Dpto. de Termodinámica, Universidad Nacional del 

Nordeste, Argentina. 

 

 Ensayos realizados 

 

Primer ensayo del biodigestor: Se usó como materia digerible restos de cocina (restos 

de frutas, verduras, cáscaras de huevos, restos de carne, restos vegetales como flores, 

hojarasca, yerba, y aproximadamente 0,5kg de excremento animal). En total se 

utilizaron aproximadamente 15k g de basura. Estos restos se dejaron en contacto con el 

aire libre durante 5 días para obtener primero una fermentación aeróbica, que permitió 

que la masa de desechos aumente levemente su temperatura. Luego se cubrió la mezcla 

con 0.03m
3
 de agua y se cerró la boca de carga. A los 4 días comenzó la generación de 

gases, notándose en el manómetro una presión de 17.16kPa. Durante los próximos 5 

días el digestor estuvo generando gases a un ritmo muy intenso, y solo se interrumpió el 

proceso cuando se dejó abierta la válvula durante un fin de semana largo. Debido a que 

no se disponía de un sistema de aprovechamiento de los gases generados, hubo que 

ventear permanentemente los gases producidos a la atmósfera, notándose de esta manera 

la presencia del anhídrido sulfuroso en el gas debido al fuerte olor desagradable. La 

presión llegó a alcanzar 24.52kPa. La relación carbono nitrógeno de este ensayo fue de 
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aproximadamente de 25/1, siendo una relación un poco por debajo de la ideal (30/1). 

Por otra parte, la temperatura promedio del ambiente en que estaba el digestor fue de 

29ºC, considerándose una temperatura satisfactoria. 

 

En este ensayo no se realizó un control del pH debido a que no se contó con 

pehachímetro. 

 
Figura 3.17. Porcentajes de carga 

 

Segundo ensayo del biodigestor: En este ensayo se cargó el biodigestor con viruta de 

pino, algarrobo y cedro. Previamente se sometió la viruta a un proceso de 

deslignificación, ya que la lignina es una forma de carbono no digerible por las 

bacterias. Este proceso de deslignificación se llevó a cabo tratando la madera con soda 

cáustica y realizando varios lavados para que la lignina se vaya decantando. Una vez 

preparada la viruta, se cargó el biodigestor con 10 kg de viruta y se lo dejó al aire libre 

durante 3 días para que tenga una fermentación aeróbica. Luego se cargaron 0.30m
3
 de 

agua y se cerró el biodigestor. A los 21 días recién arrancó el proceso de generación de 

gases, indicando el manómetro una presión de 4.9kPa. La tardanza con relación al 

ensayo anterior se debe a que los gases producidos por los desechos de la madera son de 

menor cantidad y también, que por ser invierno, la temperatura del ambiente donde 

estuvo el digestor fue muy baja, de 15 °C. 

 

La relación C/N de este ensayo fue demasiado alta, aproximadamente de 200. Esto 

también influyó para que se genere poco gas (había mucho carbono y poco nitrógeno). 

En ensayos posteriores con madera como material de carga del digestor, se colocará más 

nitrógeno para lograr una relación C/N más favorable. El pH medido al mes de iniciado 

el ensayo resultó ser 8,2. 

 

 El valor aproximado para la ejecución de éste proyecto es de $117.50 dólares. 
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4.1. MATERIALES Y TÉCNICAS DE TRABAJO 

 

4.1.1. Materiales 

 

 Acero inoxidable 304 

 Lana de vidrio 

 

4.1.1.1. Instrumentos 

 

 Termómetro bimetálico 

 Manómetro 

 Sensor de Temperatura y pH Honeywell UDA2182 

Principales características: 

 Display 0.0668m x 0.0355m 

 Rango de temperatura  -10 °C a 110 °C 

 Medidor de pH (0 a 14) 

 Calibración y monitoreo del censado 

 Termostato 

 Resistencia eléctrica (Niquelina) 

 

4.1.1.2. Equipos 

 

 Computadora  

 Impresora  

 Cartuchos de tinta 

 Papel de impresión 

 CDS 

 Memoria USB 

 Calculadora 

 Cámara fotográfica 

 

4.1.1.2.1. Técnicos 

 

 Internet 

 Libros  
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 Periódicos 

 Catálogos 

 Revistas 

 Manuales 

 

4.1.1.2.2. Tecnológicos 

 

 Microsoft Office 

 Microsoft Excel 

 Software Auto CAD 

 Microsoft PowerPoint 

 

4.1.2. Técnicas de trabajo 

 

4.1.2.1. Técnica de la Observación 

 

Nos permitió recolectar la información de los hechos observados. Gracias a ésta técnica 

se logró recolectar información tanto de libros como de sitios electrónicos (Internet), 

para luego proceder a sistematizarlos de la manera más conveniente. 
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4.2. METODOLOGÍA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL 

BIODIGESTOR A ESCALA DE LABORATORIO 

 

4.2.1. Criterio técnico para el diseño del biodigestor a escala 

 

4.2.1.1. Información básica 

 

Antes de decidir el prototipo de biodigestor y su diseño, se inició primero buscando 

información acerca del tema de los biodigestores, encontrando que existen muchos tipos 

de biodigestores, los mismos que en su concepto básico fueron explicados en el capítulo 

anterior. Durante la investigación bibliográfica y la navegación por Internet, se ha 

encontrado una limitada información respecto a biodigestores a escala de laboratorio y 

aparte de algunas experiencias detalladas anteriormente en el subcapítulo 3.7 

experiencias con biodigestores a escala, se decidió regirse a criterios técnicos de 

ingeniería. 

 

4.2.1.2. Consideraciones importantes 

 

Considerando las características del presente proyecto, se ha decidido construir un 

prototipo en material de hierro y acero inoxidable. El biodigestor a escala, se ubicará en 

el laboratorio de Energías Alternativas, de la carrera de Ingeniería Electromecánica de 

la Universidad Nacional de Loja, con dimensiones suficientes como para manipulación 

y ubicación en un lugar adecuado.  

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas con respecto a experiencias sobre 

biodigestores de laboratorio y su conformación básica,  los principales requerimientos 

para un buen diseño de estos sistemas incluyen: 

 

 El diseño debe ser simple tanto para la construcción como para la operación y 

mantenimiento. 

 Se debe implementar dispositivos de seguridad. 

 

Para el diseño se tendrá en cuenta: 

 

 Digestor, mecanismos de mezcla, almacenamiento de biogás y un dispositivo 

que provea de calor al digestor. 
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La selección de los materiales de construcción tiene una gran importancia y por lo tanto 

se debe satisfacer con aspectos tales como: 

 

 Resistencia a los esfuerzos de origen mecánico y térmico. 

 Resistencia al ataque químico. 

 Disponibilidad local. 

 Emplear un tipo de material resistente a la corrosión y oxidación con 

propiedades de aislamiento efectivas. Muchas de las veces estos problemas son 

originados por la naturaleza del mismo material utilizado como materia prima. 

 Compatibilidad ambiental. 

 

La presión de salida del biogás es otro de los parámetros que se deben de tener muy en 

cuenta para el dimensionamiento del biodigestor. 

 

4.2.2. Determinación del tipo de digestor a diseñar 

 

Las experiencias bibliográficas investigadas, permitieron establecer que el tipo más 

conveniente de digestor a diseñar es el tipo discontinuo o lote, estos digestores son 

aquellos en los que el llenado se hace en un solo momento y son vaciados luego de un 

tiempo prudencial una vez que el material interno se ha degradado y ha generado el 

biogás. Además éste tipo de digestores son usados a nivel laboratorio o planta piloto, 

gracias a que permiten analizar y evaluar con precisión el comportamiento de gran 

cantidad de variables involucradas en el proceso de biodigestión, como es nuestro caso. 

 

4.2.3. Parámetros de trabajo del proceso de experimentación 

 

Para el presente proyecto se ha decidido tomar como base bibliográfica el Biodigestor a 

Escala construido en la Universidad de Guanajuato, México, el cual fue diseñado para la 

producción de biogás a nivel de laboratorio, utilizando como materia prima estiércol de 

cabras
19

. 

 

El proceso de experimentación de biogás depende de varios parámetros que afectan la 

actividad bacteriana, y con ello reduce la producción de biogás, estos parámetros son: 

                                                           
19

 Magaña, Luis. Producción de biogás a nivel laboratorio utilizando estiércol de cabras. Universidad de 

Guanajuato, México 
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4.2.3.1. Materia prima 

 

Llamamos así a todos los desechos orgánicos que se introducen dentro de un biodigestor 

para su degradación. Tradicionalmente se utiliza el estiércol vacuno por ser el más 

común. El estiércol de otros animales como chanchos, ovejas, caballos, gallinas, etc., 

también se pueden utilizar solo o mezclado. El sustrato puede combinarse con otro 

componente de fibra vegetal o cultivos como papa, maíz, soya, fréjol o yuca, prefiriendo 

aquellos de alto contenido de carbohidratos o grasas. La proporción de la mezcla 

determina la cantidad de biogás resultante. El excremento humano tiene un rendimiento 

muy bajo, pero en combinación con residuos de alimentos o animales mejora la 

producción de biogás. 

 

La materia prima que se utilizara para realizar los ensayos en nuestro prototipo será el 

estiércol vacuno y desechos domésticos orgánicos, la cantidad empleada será de 7.5kg 

de estiércol vacuno para el primer ensayo y de 5kg de desechos domésticos orgánicos 

para él segundo, la cantidad de materia prima empleada una vez combinada con el agua 

debe corresponder a las tres cuartas partes del Biodigestor, dejando la parte sobrante 

para el almacenamiento del Biogás generado. Cabe aclarar que la materia prima deberá 

mezclarse con agua, dependiendo del tipo de biomasa utilizado. 

 

4.2.3.2. Temperatura 

 

La temperatura de la mezcla en el digestor es un factor importante para la eficiencia del 

proceso de digestión. 

 

Se diferencian tres rangos de temperatura: Sicrofílica, menor a 20ºC; Mesofílica, entre 

20ºC y 40ºC; y Termofílica, alrededor de 40ºC. La producción de metano se incrementa 

con la temperatura y la mayoría de las bacterias anaeróbicas funcionan en forma óptima 

a los 35ºC (Temperatura Mesofílica). 

 

A medida que la temperatura aumenta, la producción de gas también se incrementa, y 

por ende disminuye el tiempo de retención de la materia orgánica dentro del digestor. 

 

En algunos casos se hace necesario implementar un sistema de calor suplementario para 

mejorar el rendimiento del proceso, es por ello que para el presente proyecto se 
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implementara un sistema de calentamiento que permita mantener una temperatura 

constante de 35 ± 1ºC (rango de temperatura Mesofílica), esto con el fin de obtener una 

mejor capacidad de digestión. 

 

4.2.3.3. Acidez de la mezcla (Factor pH) 

 

El factor pH determina la acidez o basicidad de una sustancia. Éste factor tiene un 

impacto muy importante en la actividad biológica de las bacterias productoras de gas. 

Normalmente se requiere de un pH constante, alrededor del valor neutral (pH 7) o un 

poco mayor, esto se puede lograr con la ayuda del bicarbonato; si el pH se encuentra por 

debajo de 7 la generación de gas decrecerá notablemente. 

 

Una vez que se ha llenado el digestor, el tiempo que dura para obtenerse el pH adecuado 

depende de la temperatura, la clase y la cantidad de materia prima utilizada. 

 

La mezcla inadecuada de materiales podría ocasionar una acumulación de ácidos 

volátiles y CO2, provocando de esta manera una caída del nivel de pH, alterando con 

ello la generación de gas. Si esto ocurre se debe realizar un reajuste del pH. 

 

Para un funcionamiento óptimo del biodigestor, se buscará mantener el valor del pH de 

la mezcla dentro del rango de 6.8 a 7.5, esto es, neutral a ligeramente alcalino. 

 

4.2.3.4. Tiempo de Retención (TR) 

 

Es el tiempo necesario para la digestión del material orgánico a la temperatura de 

operación del digestor. El TR (tiempo de retención) es inversamente proporcional a la 

temperatura. 

 

Como el biodigestor a diseñar es del tipo discontinuo, batch o lote, el tiempo de 

retención puede ser claramente definido, ya que en éste tipo de digestores el tiempo de 

retención coincide con el tiempo de permanencia del sustrato dentro del digestor. En 

éste caso el tiempo de retención será de 25 días. 
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4.2.3.5. Contenido de Agua de la Mezcla 

 

Un contenido insuficiente de agua en la mezcla alimentada al biodigestor ocasiona que 

las bacterias y otros microorganismos no obtengan el entorno apropiado para que 

puedan funcionar efectivamente y la cantidad de biogás producido será pequeña. 

 

Si se usa primordialmente excreta humana y orines, estiércol y desechos de agricultura 

como alimento para el digestor, entonces la razón de biomasa a agua debe estar entre 

1:1 y 1:2. Por consiguiente por cada Kg. de heces y orina se requieren entre 0.001 y 

0.002m
3
 (1 y 2 litros) de agua. Si el material de alimento consta principalmente de 

residuos vegetales, se requiere de más agua, en una razón de 1:2 o 1:3. Es esencial 

proporcionar una buena mezcla en el digestor para promover una biodegradación 

efectiva, especialmente si se utiliza biomasa cruda con alto contenido leñoso. 

 

En nuestro caso antes de proceder a ingresar el material orgánico en la cámara de 

digestión, se realizará la mezcla del estiércol junto con el agua, la relación de mezcla 

para el estiércol vacuno será de 1:1 y para los desechos domésticos orgánicos de 1:2, 

puesto que los desechos domésticos orgánicos requieren de una mayor cantidad de agua 

para facilitar su degradación. 

 

4.2.3.6. Agitación - Mezclado 

 

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

 

Existen varios mecanismos de agitación utilizados en la digestión anaeróbica, pero por 

facilidad de construcción hemos decidido adaptar a nuestro equipo un agitador manual, 

que permita la remoción del material orgánico, fabricado en acero inoxidable con la 

finalidad de evitar la corrosión. La periodicidad de agitación manual será de 3 veces por 

día. 
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4.2.3.7. Resumen de los rangos de producción de biogás 

 

Un resumen de los rangos de los parámetros para la producción de biogás está dado en 

la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Rangos de los parámetros de producción de biogás 

Parámetro Rango 

Temperatura (ºC) 

pH 

Tiempo de retención (días) 

35 ± 1ºC 

6,8 – 7,5 

25 

 

 

4.2.4. Alternativas de diseño del biodigestor a escala 

 

Se han propuesto tres alternativas diferentes de diseño que cumplen con todos los 

objetivos que necesitamos para que este proyecto de biodigestor de laboratorio sea 

exitoso, las cuales se detallan a continuación. 

 

4.2.4.1. Alternativa A: Biodigestor de plástico transparente 

 

Este modelo consta de un tanque plástico transparente, con el fin de que se pueda ver las 

diferentes capas que se presentan en el proceso de biodegradación. Además consta de 

una niquelina, la cual mantendrá al sustrato a una temperatura casi constante, para la 

entrada y salida de la mezcla se instala dos aberturas en la parte superior e inferior del 

tanque respectivamente para una evacuación más eficiente. 

 

También consta de unos refuerzos laterales que sirven para dar mayor resistencia al 

recipiente de plástico debido a los esfuerzos por la presión interna a las que será 

sometido, además que la temperatura a la que está sujeto podrían dañarlo. Para el 

control permanente de temperatura este modelo cuenta con un termómetro de bulbo, el 

cual está instalado a la mitad de la altura del recipiente, para poder tener un dato real y 

bastante confiable. 
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Figura 4.1. Alternativa A 

 

Ventajas:  

 

 Costo bajo 

 Se ve  las capas que se forman en el proceso  

 No hay problemas de corrosión y oxidación. 

 Su fabricación es muy fácil 

 Los materiales son básicos y son muy fáciles de encontrar  

 

Desventajas: 

 

 Problemas con lograr un buen sellado debido al material del recipiente. 

 El recipiente debido a su material se deformaría al ser sometido a presiones. 

 Los accesorios tendrían que ser instalados usando material sellador y haber 

posibles fugas. 

 La vida útil de nuestro equipo sería muy limitada ya que los materiales no son de 

alta durabilidad ni rendimiento. 

 

4.2.4.2. Alternativa B: Biodigestor metálico con tapas 

 

Este modelo consta de un cilindro metálico en el cual se generara el gas metano. Consta 

de tapas superior e inferior, un revestimiento aislante, y niquelina en las paredes del 

cilindro, la que dará la temperatura requerida al sustrato. 
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Figura 4.2. Alternativa B 

 

Ventajas: 

 

 Costo moderado. 

 Fácil construcción. 

 Mejor manejo de la temperatura. 

 Menos posibilidad de fugas de gas. 

 Mayor seguridad. 

 

Desventajas: 

 

 Problemas en la hermetización debido a la presión interna del cilindro. 

 El aislante puede deteriorarse debido a golpes y raspones. 

 Problemas de corrosión. 

 

4.2.4.3. Alternativa C: Biodigestor de metal calentado 

 

Este modelo consta de un recipiente de acero inoxidable, el cual proporciona una 

excelente condición en cuanto al sellado, ya que todos los accesorios estarían soldados o 

sellados mediante roscas. Para calentar el agua se utiliza una niquelina, y para evitar la 

pérdida de calor se reviste todo el cuerpo con lana de vidrio. Además consta de un 

orificio de carga y otro de descarga, con accesorios como un termómetro de bulbo y un 

manómetro de presión. Una ilustración básica de esta alternativa se puede observar en la 

figura 4.3.   
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Figura 4.3. Alternativa C 

 

Ventajas: 

 

 Sellado muy seguro del recipiente y de los accesorios, con lo cual se asegura un 

ambiente anaeróbico. 

 El tanque no se deformaría debido a la presión. 

 El material es resistente a golpes y deformaciones. 

 

Desventajas: 

 

 Costo de construcción relativamente moderado. 

 Al ser de acero inoxidable no se podría observar lo que sucede en el proceso de 

biodegradación. 

 Se perdería calor debido a la conductividad que tienen los metales, por lo que es 

necesario revestirlo con un aislante, que aumenta algo su costo. 

 

4.2.4.4. Método de selección de la mejor alternativa 

 

El modelo que se usó para seleccionar la alternativa es el método de atributo ponderado. 

La medida de evaluación, simbolizada por  para cada alternativa  se define como: 

                                                                                                               (4.1) 

jR j





n

j

ijij VWR
1
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Los números 
 
son los pesos importantes del atributo, y  es la evaluación del valor 

del atributo  para cada alternativa . Si los atributos son del mismo peso (también 

llamados no ponderados) 
m

Wi

1
 , según se determina de acuerdo con la ecuación 4.2 

 

                                                                           (4.2) 

 

Lo anterior significa que  puede sacarse de la sumatoria en la fórmula de . La 

directriz de elección es la siguiente: 

 

Se elige la alternativa con mayor valor . Esta medida supone que pesos altos  

implican atributos de mayor importancia, y puntuaciones altas  indican un mejor 

desempeño de una alternativa. Se aplica un análisis de sensibilidad para cualquier 

puntuación, peso y valor de evaluación con el objetivo de determinar la sensibilidad de 

la decisión de éste. 

 

Tabla 4.2. Asignación de jerarquía para cada atributo. 

Evaluación de atributo Jerarquización entre numero 

Muy pobre 0-2 

Pobre 3-5 

Bueno 6-8 

Muy bueno 7-10 

 

Tabla 4.3. Puntuaciones de atributos y valores de evaluación de las alternativas. 

(Valores de evaluación 0 a 10) 

Atributo 

i 

Puntuación de 

importancia 

Alternativa 

A 

Alternativa 

B 

Alternativa 

C 

Costo 7 6 8 8 

Seguridad de sellado 10 7 8 10 

Facilidad de 

conseguir materiales 

en el mercado 

6 9 9 9 

Mantenimiento 5 6 6 5 

Adquisición y 

cambio de piezas 
5 8 8 8 

Consumo energético 6 7 5 7 

Total 39 

 

iW
ijV

i j





m

i

i

importaciadeipuntuación

importaciadeipuntuación
W

1

iW
jR

jR iW

ijV
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La puntuación de importancia se la obtiene después de hacer un análisis de los atributos 

para cada alternativa, y de acuerdo con eso se da una valoración usando el mismo 

concepto de la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.4. Resultado del método de atributos ponderados. 

Atributo 

I 

Peso 

normalizado 

( ) 

Alternativa 

A 

Alternativa 

B 

Alternativa 

C 

Costo 0.18 1.08 1.44 1.44 

Seguridad de sellado 0.26 1.82 2.08 2.6 

Facilidad de materiales 

en el mercado 
0.15 1.35 1.35 1.35 

Mantenimiento 0.13 0.78 0.78 0.65 

Adquisición y cambio 

de piezas 
0.13 1.04 1.04 1.04 

Consumo energético 0.15 1.05 0.75 1.05 

Totales ( ) 1.00 7.12 7.44 8.13 

 

Ejemplo de cálculo: 

 

El valor del peso normalizado, para el caso del costo, se obtiene aplicando la ecuación 

4.2., así: 

 

 

Luego se procede a calcular el valor de  para la alternativa A, mediante la ecuación 

4.1; entonces: 

 

 

 

 

 
 

La tabla 4.4., incluye los pesos normalizados de cada atributo con la ayuda de la 

ecuación 4.2., el total es de 1.0 como se requería. La medida de evaluación  se 

obtiene aplicando la ecuación 1 a cada columna. 

iW

jR

18.0
39

7

1






m

i

i

importaciadeipuntuación

importaciadeipuntuación
W

jR





n

j

ijij VWR
1

           715.0813.0613.0915.0726.0618.0 jR

12.7jR

jR
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Cuando los totales se revisan en el caso de la máxima medida, la alternativa C es la 

mejor elección con
 

  

 

Después de haber escogido la tercera alternativa que es la más viable, debemos hacer 

ciertas consideraciones ya que a este diseño podemos realizar ciertas modificaciones 

que podrían hacer más eficiente nuestro diseño. 

 

Para una mejor eficiencia de nuestro equipo y teniendo en cuenta que se trata de un 

recipiente a presión, se tomará principal consideración de las distintas normas 

internacionales para la construcción de estos recipientes a presión. (Ver Anexo C) 

 

4.2.5. Cálculo y dimensionamiento del biodigestor a escala de laboratorio 

 

En la siguiente figura se muestra una vista preliminar del modelo ideal de biodigestor a 

escala a construir, el mismo que se ajusta a las condiciones específicas de uso para 

laboratorio y con una capacidad de digestión ideal. 

 

    
Figura 4.4. Modelo más óptimo para la construcción 

 

4.2.5.1. Cálculo del volumen de carga del biodigestor (Cf) 

 

El volumen del biodigestor (VD), es determinado por el tiempo de retención (TR) y por 

la cantidad de sustrato de fermentación (Cf) o carga de biomasa. La cantidad de carga de 

fermentación se compone del material de fermentación y del agua de mezcla. 

 

  

13.83 R
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El volumen del biodigestor se obtiene con la siguiente fórmula: 

  

                                              

       (
  

   
)              )                                    (4.3) 

 

Si se conoce el volumen del biodigestor y se desea un determinado tiempo de retención, 

se puede calcular la cantidad diaria de relleno con la siguiente fórmula: 

 

    
  

       
                                                               (4.4) 

 

Es necesario aclarar que el  de la ecuación 4.4., corresponde a una carga diaria que 

se hace al biodigestor y FD es el factor de dilución (relación 1:1, es decir cada kg de 

desechos orgánicos equivale a 0.001m
3
 de agua), pero como nuestro prototipo es de tipo 

discontinuo-batch o lote, es decir, que se cargará él sustrato y se descargará una vez 

cumplido el tiempo de retención seleccionado, él  es igual al 75% del volumen del 

biodigestor, ya que el 25% restante del volumen es necesario para el almacenamiento 

del gas generado. 

 

Como se ha observado en las experiencias bibliográficas investigadas, la mayoría de 

biodigestores de laboratorio (tipo discontinuos o lote) no cuentan con una metodología 

de dimensionamiento para su construcción, por lo que en la mayoría de estas 

experiencias se utiliza recipientes construidos para otros fines y de pequeñas 

capacidades, por lo tanto para el dimensionamiento de nuestro biodigestor se decidió 

asumir algunos valores, basándonos principalmente en que el equipo a diseñar debe 

poseer dimensiones pequeñas para uso en laboratorio. 

 

Por lo antes expuesto y ya que se trata de un equipo de laboratorio, decidimos establecer 

el valor de dos de los parámetros que influyen directamente en el dimensionamiento del 

biodigestor, así tenemos: 

 

Se estableció un Volumen total (VD) de 0.02m
3
 y una altura del recipiente (h) de 0.35m, 

esto con la finalidad de que permita un fácil transporte y manipulación. 

 

Entonces se requiere calcular el Volumen de Carga del sustrato    y el radio (r) del 

biodigestor. 

fC

fC
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                                                                                                                  (4.5) 

 

                                                                                                                            (4.6) 

 

                                                             √
  

   
                                                            (4.7) 

 

Una vez que se sabe la cantidad de  se debe elegir los porcentajes que se deben 

cargar tanto de agua como de masa orgánica. 

 

De acuerdo al volumen de carga calculado y dependiendo del tipo de desecho orgánico, 

que se va a mezclar con el agua se ve la relación adecuada, ya que como es un equipo de 

laboratorio se van a realizar pruebas con diferentes tipos de masa orgánica. 

 

4.2.5.2. Cálculo de la cámara de digestión 

 

Al realizar el diseño de la cámara de digestión se consideró una capacidad volumétrica 

de 0.015m
3
 (3/4 partes del total), con una resistencia al uso permanente con calor que 

alcanza unos 35 ± 1ºC y una calidad de material en acero inoxidable, a fin de evitar 

ataques por efectos de oxidación, debido a la naturaleza de los materiales utilizados 

como materia prima. 

 

Se consideró que la cámara debe ser un prototipo que permita realizar diferentes 

pruebas, tiene que ser capaz de soportar altas presiones por ser un biodigestor de tipo 

lote, es decir se carga en su totalidad y después de haber transcurrido el tiempo de 

retención necesario para que la materia orgánica contenida se haya degradado, entonces 

se procede a descargar. Hay que tomar en cuenta que es un prototipo de laboratorio por 

lo que sus dimensiones no deben ser demasiado grandes, ya que, debe permitir el fácil 

transporte y manipulación. 

 

Además se consideraron el cumplimiento de  los siguientes requisitos: 

 

 Se utiliza un material impermeable al agua y sin fisuras, para evitar las pérdidas 

del líquido en digestión y el gas producto de la reacción. De esta manera el gas 

metano que es el producto de la operación, fluye hacia la parte superior hasta 

fC
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cuando luego de un período de almacenamiento sea extraído, sin presentarse en 

el equipo fuga alguna, garantizándose seguridad ante la posibilidad de riesgo de 

explosiones en las cercanías del digestor. 

 

 Con la finalidad de evitar pérdidas de calor, se utiliza como aislante lana de 

vidrio, con el propósito de mantener una temperatura estable entre 35 ± 1ºC, 

considerándose que la fuente de calor es por medio de una resistencia eléctrica 

que consume energía, y por lo tanto un ahorro de la misma redunda en una 

mayor cantidad de energía neta disponible. 

 

 En el diseño se consideró la optimización de superficie/volumen, a fin de ahorrar 

material, mano de obra y energía como intercambio de calor, necesaria para la 

operación. 

 

Para el cálculo se utiliza la teoría de esfuerzos en las paredes de recipientes de presión 

interna para cilindros de pared delgada. 

 

Se considera cilindro de pared delgada si cumple con: 

                                                           

                                           
  

 
                                                              (4.8) 

 

En donde: 

 

   = radio del recipiente. 

t = espesor del tanque 

 

Debido a que el prototipo no debe ser muy grande por efectos de fácil transporte y 

manipulación en el laboratorio, se escoge construir un recipiente de acero inoxidable de 

t = 0.0015 m (1.5mm). 

 

La presión de un fluido en un recipiente cerrado produce esfuerzos de tensión en las 

paredes del recipiente como se puede apreciar en la figura 4.5. 
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Figura 4.5. Esfuerzos en recipientes sometidos a presión interna. 

Fuente: STIOPIN, P.  Resistencia de materiales 

 

Entonces el esfuerzo de tensión es: 

 

                                                         
  

  
                                                             (4.9)

20
 

 

Dónde: 

   = esfuerzo de tensión. 

p  =  presión interna del fluido ó presión de diseño: 413.69kPa (60psi), que sobrepasa el 

real para tener un margen de seguridad). 

d  =  diámetro del recipiente. 

t  =   espesor del tanque. 

 

Para determinar si el recipiente soportará la presión interna a la que va a estar expuesto 

se debe cumplir lo siguiente: 

 

                                                                    [ ]                                             (4.10) 

 

Dónde: 

 

                                                               
  

  
   

y 

                                                          [ ]  
   

   )
                                                   (4.11) 

 

  

                                                           
2
 STIOPIN, P.  1979.  Resistencia de materiales, Cálculo de recipientes de paredes delgadas.  2da ed.  

Moscú, Editorial MIR Moscú. 
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     = Esfuerzo máximo. 

[ ]  = Esfuerzo admisible. 

    = Resistencia a la tensión (248210 kPa   36 Kpsi) 

   ) = factor de seguridad (1.67, recipientes a presión) 

 

4.2.5.3. Cálculo de la base del recipiente 

 

Para la base del recipiente se escoge la de tipo elipsoidal ya que facilita por su forma la 

descarga. Este tipo de base o en otros usado como cabeza, basa su diseño en la relación 

que existe entre el eje mayor y el eje menor. Comúnmente el eje menor es la mitad del 

eje mayor, es por ello que se las denomina elipsoidal un esquema de la misma se 

muestra en la figura 4.6.
 

 

 

Figura 4.6. Base elipsoidal 

Fuente: ASME. Sección VIII. División 1. 

 

Para el dimensionamiento de este tipo de bases se utiliza la siguiente ecuación  (Anexo 

C): 

 

                                              
         

                     
                                                   (4.12)

21
 

 

Dónde: 

 

    Mínimo espesor requerido para la base del recipiente (m). 

   Presión interna de diseño o máxima presión de trabajo, que es de (413.69 kPa) 

   Diámetro interior de la base (m). 

                                                           
21

 ASME. Sección VIII. División 1. Fabricación, inspección, pruebas y certificación de recipientes a 

presión, New York (July 1, 1998). 
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    Máximo valor de esfuerzo permisible a tensión en (Pa) 

    Máxima eficiencia conjunta. 

 

Cálculo de K, el cual es un factor de forma que depende del diámetro (d) y de la 

longitud del eje mayor h de la base elipsoidal 

 

                                                      
 

 
[  (

 

   
)
 

]                                          (4.13) 

 

    Profundidad interna de la base elipsoidal 

 

Este valor de K se remplaza junto con los demás datos en la ecuación (4.12) 

 

4.2.5.4. Cálculo del aislante 

 

Para el cálculo del aislante se empieza por hacer un balance de energía en una superficie 

con el fin de obtener el espesor necesario para reducir al máximo las pérdidas de calor. 

En este caso la superficie de control no incluye masa o volumen y aparece como se 

indica en la figura 4.7; en concordancia los términos de generación y almacenamiento 

de la expresión de conservación ya no son relevantes y solo es necesario tratar con el 

fenómeno superficial. 

 

                           

Figura 4.7. Determinación de la superficie de control 

 

El balance de energía en esa superficie de control es: 

 

                                                                                                                (4.14) 

 

  



EsalEen
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El circuito térmico es el siguiente: 

 

                           
 

          
                   

  (
  
  

)

       
                     

  (
  
  

)

       
 

 

 

Las ecuaciones a emplear son las siguientes:

                              

 

                

                                 
     

 
        

 
  (

  
  
)

        
  (

  
  
)

       

                                        ) 

 

 

                                                                          )                                (4.16) 

 

Dónde: 

 

   = Temperatura del sustrato dentro del recipiente. 

 = Temperatura superficial del aislante. 

 = Temperatura del aire exterior. 

 = Longitud del recipiente. 

 = Radio interior del recipiente. 

 = Radio exterior del recipiente. 

 = Radio exterior del aislante. 

 = Coeficiente de convección del sustrato. 

 = Coeficiente de convección del aire. 

 = Coeficiente de conducción del acero inoxidable. 

 = Coeficiente de conducción del aislante (lana de vidrio). 

 

Ahora se remplazan los datos en las ecuaciones (4.15) y (4.16), las cuales a su vez se 

remplazan en la ecuación (4.14), y se tiene: 
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                     (
  

     
)    

 

Usando el método iterativo y remplazando en la respuesta anterior, se obtuvo los 

resultados de la tabla 4.5: 

 

Tabla 4.5. Resultados aplicando método iterativo. 

Valor r3 Resultado de la ecuación 

0.17 4.165 

0.171 2.982 

0.172 1.792 

0.173 -0.596 

0.174 -0.605 

0.175 -1.814 

 

Como se puede observar el valor de    es 0.173 m lo que quiere decir que el espesor ¨e¨ 

del aislante es: 

 

                                                                                                                           (4.17) 

Dónde: 

 

    Espesor del aislante 

    Radio exterior del aislante. 

    Radio exterior del tanque. 

 

4.2.5.5. Ingreso de carga y sistema de cierre hermético 

 

El equipo prototipo permite introducir el material orgánico al biodigestor, a través de un 

sistema o entrada disponible en la parte superior (orificio más pequeño), luego de lo 

cual se procede a cerrar la entrada mediante una tapa y el ajuste con pernos. 

 

Además como se ha mencionado anteriormente, una vez depositada la carga en el 

digestor y sometida la misma  a un calentamiento, se produce una reacción química con 

desprendimiento de gases. Estos gases  debido a su estado suben a la parte superior y se 

alojan en un espacio denominado gasómetro. 

Una vez producidos los gases, los mismos deben encontrarse en un ambiente hermético 

muy eficiente, y por lo tanto no debe haber ningún tipo de escape. Considerando que la 

presión presente no es muy elevada y que el trabajo de soldadura donde se lo requiera 
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va a ser sometida a revisiones con ensayos no destructivos entonces existe una garantía 

de que va a existir un cierre hermético. 

 

En el caso de la tapa (figura 4.8), que va acoplada a la parte superior del tanque o 

gasómetro, para completar el cierre hermético se va  a cerrar con 8 pernos que van a 

unir las dos partes y en medio se va a colocar un empaque de caucho, que es el que hará 

el efecto hermético que se desea. El tipo de caucho que se va a utilizar es el mismo que 

se usa para el sistema de refrigeración de los vehículos, lo cual garantiza que no va a 

existir deformación por efectos del calor o presión, ya que este tipo de empaquetadura 

está diseñado para estos propósitos. 

 

 
Figura 4.8. Ingreso de carga y  

Sistema de cierre hermético. 

 

4.2.5.6. Sistema de descarga 

 

En cuanto al diseño del biodigestor, considerando de que luego de transcurrido cierto 

tiempo, es necesario evacuar los desechos sólidos, primero se ha diseñado el tanque tipo 

“cilindro con base elipsoidal”, para que mientras el proceso se está realizando los 

sedimentos sean dirigidos hacia la parte inferior del tanque y así puedan ser evacuados 

de una manera más práctica. 

 

Con la finalidad de retirar el material del fondo, se ha acondicionado una tapa de 

evacuación inferior, la misma  que va a estar colocada en la parte central de la base 

inferior del biodigestor, de esta manera va a ser mucho más fácil retirar los desechos 

sólidos. Se debe tomar en cuenta que en la base inferior también se va a encontrar el 

sistema de calentamiento, el mismo que se va a encontrar a distancia prudente de la tapa 

de evacuación. 
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4.2.5.7. Cálculo de la energía de calefacción del digestor 

 

Para la calefacción del digestor, y en función de diversas experiencias de climatización 

de espacios, se analizó varias alternativas. Una de ellas es utilizar una resistencia 

eléctrica controlada por un termostato que mantenga la temperatura en un valor de 35 ± 

1ºC. 

 

Para estimar la cantidad de calor (Q) que necesitamos se tiene:  

 

               (      )                                        (4.18) 

 

En donde la masa (m) a calentar es de 15kg (75% del volumen total del biodigestor), la 

misma que corresponde a la mezcla de estiércol con el agua. 

 El Calor Específico que se decidió utilizar es el del agua          =     
 

       
 , ya que 

es mayor que el del Estiércol Vacuno        = 3606 
 

       
 , esto debido a que no se 

cuenta con el valor del calor específico del sustrato (mezcla). 

    es la temperatura final que se desea alcanzar y      es la temperatura inicial. 

    

La potencia en Vatios de la niquelina a instalar se calcula con: 

 

                                                     
 

 
                                                                    (4.19)         

  

   Cantidad de calor necesaria para calentar el sustrato 

   Tiempo que demora para alcanzar la temperatura deseada 

 

4.2.5.8. Principio de funcionamiento del sistema de control de temperatura 

 

Con la finalidad de optimizar la reacción de digestión, se mantendrá una temperatura de 

35 ± 1ºC, mediante la utilización de una resistencia eléctrica que se activará o 

desactivará mediante un control automático con la utilización de una termocupla 

conectada al interior del digestor y regulada externamente. 

 

Dicho control de temperatura consta de un sistema electrónico, el cual sirve para 

mantener la temperatura en un rango de 35 ± 1ºC. Posee una niquelina tubular y una 
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varilla de control de temperatura, la cual se enciende en primera instancia para dar 

inicio al sistema de calentamiento, luego se regula el termostato a la temperatura 

deseada, éste se conecta y desconecta automáticamente manteniendo la temperatura con 

un rango de margen más o menos 1º aproximadamente. 

 

Figura 4.9. Sistema de calentamiento 

 

4.2.5.9. Dimensionamiento del gasómetro 

 

En la presente investigación se ha considerado la posibilidad de una producción de gas 

continua a lo largo de las 24 horas del día, y considerando de que se trata de un equipo 

prototipo didáctico, que va a ser utilizado para demostraciones de laboratorio, se creyó 

conveniente diseñar un sistema de almacenamiento del gas generado después de la 

digestión, además de que permitirá realizar las mediciones para calcular la cantidad de 

biogás generado dentro del biodigestor. 

 

Existen varios tipos de gasómetros utilizados en la industria tales como de vidrio, tubos 

en U, diafragmas, plástico, etc. Pero para nuestro proyecto de laboratorio necesitamos 

un gasómetro de fácil manejo, es por eso que para el diseño del nuestro, nos basamos en 

el principio de sello de agua, el cual funciona de la siguiente manera: Primeramente se 

introduce agua en el cilindro base, luego se coloca la campana dentro del cilindro, es en 

éste instante en donde se crea el sello de agua, ya que entre la campana y el agua queda 

un espacio para la acumulación del gas generado en el biodigestor. 

 

Para facilitar la acumulación del gas se construyó la campana del gasómetro de 

aluminio por ser liviano y permitir así un fácil desplazamiento de la misma a lo largo 

del asta. 
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Figura 4.10. Esquema del gasómetro 

 

Ahora para el dimensionamiento del gasómetro se ha considerado lo siguiente: 

 

El volumen del gasómetro va a ser el 25% del volumen total del biodigestor, ya que 

como dijimos anteriormente para el diseño del biodigestor se consideró emplear un 

espacio en donde se pueda almacenar el biogás generado durante el proceso de digestión 

el mismo que corresponde al 25% del volumen total del equipo, dejando el 75% restante 

para la carga del sustrato a degradar. 

 

                                                                                                                                                                            (4.20) 

    Volumen del Gasómetro 

    Volumen  total del Biodigestor 

 

Una vez calculado el volumen del gasómetro (VG), lo que tenemos que hacer para 

calcular las dimensiones del recipiente es imponernos una altura ya que el radio va a ser 

constante y lo que va a variar es la altura que va a ser medida por una regla. 

Para calcular el volumen exacto del gasómetro hacemos uso de la ecuación (4.6) de un 

cilindro circular recto tenemos: 
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4.2.6. Cálculo del volumen de biogás generado 

 

4.2.6.1. Estiércol vacuno 

 

La cantidad de biogás obtenida se la calculó de la siguiente manera: 

 

Una vez culminado el proceso de biodigestión, se procedió a acoplar el gasómetro al 

biodigestor con la ayuda de una manguera para gas, conectada herméticamente para 

evitar cualquier fuga, esto con la finalidad de descargar el biogás generado,  luego se 

abrió la llave de paso del biodigestor y se pudo observar como la campana del 

gasómetro subió considerablemente, la lectura fue de 0,11m. 

 

Para el cálculo del volumen de biogás generado se utilizó la ecuación (4.6), la misma 

que se utiliza para obtener el volumen de un cilindro circular recto. 

 

                   

 

Dónde: 

       = altura de la campana del gasómetro (estiércol vacuno) 

r =  radio del gasómetro 

       = volumen de biogás generado con estiércol vacuno 

 

4.2.6.2. Desechos domésticos orgánicos 

 

Culminado el proceso de biodigestión, para el cálculo de volumen de biogás generado, 

se procedió de la misma manera que en la prueba anterior, se acopló el gasómetro al 

biodigestor con la ayuda de la manguera para gas y se descargó el biogás generado,  

luego se abrió la llave de paso del biodigestor y se pudo observar que la campana del 

gasómetro alcanzo una altura de 0,09m. 

 

Utilizando nuevamente la ecuación (4.6), tenemos: 

  
                    

 

Siendo: 

 

       = altura de la campana del gasómetro (desechos domésticos orgánicos) 
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r =  radio del gasómetro 

       = volumen de biogás generado con desechos domésticos orgánicos 

 

4.2.7. Cálculo de la cantidad de calor útil final liberado por el biogás 
 

Debido a que no se cuenta con una bomba calorimétrica en donde se pueda determinar 

con exactitud la capacidad calorífica del biogás obtenido en cada uno de los ensayos, se 

procedió a determinar la cantidad de calor útil final desprendido por el combustible 

(biogás), basándonos principalmente en los métodos calorimétricos, cuya ecuación es la 

de la calorimetría (Ec. 4.18). 

 

Los métodos calorimétricos consisten en quemar una cierta cantidad de combustible y 

medir la cantidad de calor producida a través de la energía térmica ganada por un 

líquido conocido, agua, el que , de acuerdo al método a utilizar, puede estar contenida 

en un recipiente, o permanecer en continua circulación durante el proceso. 

 

Para la experimentación se usó él biogás obtenido en cada uno de los ensayos, esto es 

0.0034    generado con estiércol vacuno y 0.0028    con desechos domésticos 

orgánicos. 

 

            (      )                

Dónde: 

 

Qb = Cantidad de calor útil final liberado por el biogás 

m = Masa a calentar, para él caso 1kg de agua lo cual corresponde a 0.001m
3
  

         Calor específico del agua que es igual a     
 

       
 

Tf  = Temperatura final 

To = Temperatura inicial   

 

Además para el presente cálculo se utilizó una olla de aluminio, en donde se depositó el 

agua que absorbería el calor liberado por el biogás y tapada, de ésta manera se procedió 

a calcular el calor ganado por la olla con la ayuda también de la (Ec.4.18) 

 

           (      ) 
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Dónde: 

 

QO = Calor ganado en la olla 

m = 0.2 Kg 

     Calor específico del aluminio 879 
 

    
 

Tf  = Temperatura final 

To = Temperatura inicial 

 

Para establecer la cantidad total de calor útil final desprendido por el biogás se sumó las 

cantidades de calor útil final obtenidas anteriormente, tanto del agua como de la olla de 

aluminio, tal como se muestra a continuación: 

 

                                                                                                                   (4.21) 

 

Donde: 

    Calor útil final total 

QO = Calor ganado en la olla 

    Cantidad de calor útil final liberado por el biogás 

 

4.3. Materiales para la construcción del biodigestor a escala 

 

Para la construcción del prototipo se escogió: 

 

 Acero inoxidable 304 para el tanque y todas sus partes (Anexo D) 

 Una niquelina de cobre para el calentamiento. 

 Lana de vidrio para el aislante. 

 Un recubrimiento de tol para evitar que el aislante se deteriore. 

 

4.3.1. Acero inoxidable 304 

 

Éste es el más versátil y uno de los más usados de los aceros inoxidables de la serie 300. 

Tiene excelentes propiedades para el conformado y el soldado. Se puede usar para 

aplicaciones de embutición profunda, de rolado y de corte. Tiene buenas características 

para la soldadura, no requiere recocido tras la soldadura para que se desempeñe bien en 

una amplia gama de condiciones corrosivas. La resistencia a la corrosión es excelente, 
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excediendo al tipo 302 en una amplia variedad de ambientes corrosivos incluyendo 

productos de petróleo calientes o con vapores de combustión de gases. Tiene excelente 

resistencia a la corrosión, en servicio intermitente hasta 870 °C y en servicio continuo 

hasta 925°C. La presencia de molibdeno permite la formación de una capa pasiva más 

resistente y en casos en que el inoxidable 304 no resiste a la acción de determinados 

medios, corroyendo por picado o por rendijas. No se recomienda para uso continuo 

entre 425 - 860°C pero se desempeña muy bien por debajo y por encima de ese rango. 

 

 

Figura 4.11. Esquema del gasómetro 

 

 Propiedades mecánicas 

 

 Resistencia a la fluencia 310MPa (45 KPSI) 

 Resistencia máxima 620MPa (90 KPSI) 

 Elongación 30 % (en 0.050m) 

 Reducción de área 40 % 

 Módulo de elasticidad 200GPa (29000 KPSI) 

 

 Propiedades físicas 

 

 Densidad 7800 kg/m
3
 (0.28lb/in

3
) 

 

 Propiedades químicas 

 

 0.08 % C mín 

 2.00 % Mn 

 1.00 % Si 

 18.0 – 20.0 % Cr 

 8.0 – 10.5 % Ni 
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 0.045 % P 

 0.03 % S 

 

 Usos 

 

Sus usos son muy variados, se destacan los equipos para procesamiento de 

alimentos, enfriadores de leche, intercambiadores de calor, contenedores de 

productos químicos, tanques para almacenamiento de vinos y cervezas, partes 

para extintores de fuego. 

 

 Tratamientos térmicos del acero 304 
 

Forja: 1.100/950°C.  

Recocido (hipertemple) para obtener dureza mínima y máxima resistencia a la 

corrosión: Calentamiento a 1.100°C. 

Enfriamiento al agua o en el caso de espesores muy pequeños, al aire. 

 

4.3.2. Instrumentos de medición, control y seguridad de los parámetros de trabajo 

del biodigestor 

 

4.3.2.1. Termómetro 

 

El termómetro es un instrumento de medición de temperatura. Desde su invención ha 

evolucionado mucho, principalmente desde que se empezaron a fabricar los 

termómetros electrónicos digitales. 

 

En el caso de nuestro prototipo vamos a utilizar un termómetro bimetálico con rango 

-6/116 , que va a ser acoplado al equipo, mediante la adaptación hermética al interior 

del digestor, sitio donde se necesita controlar la variación de temperatura. 

 

Se ubicará en la parte frontal del biodigestor con la finalidad de tener una lectura más 

directa de la solución contenida en el equipo. 
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Figura 4.12. Termómetro bimetálico 

 

4.3.2.2. Manómetro 

 

Por facilidad de lectura y manipulación va a ir en la parte superior  del biodigestor. 

Considerando que de acuerdo al diseño se van a soportar presiones debido a la elevación 

de temperatura, ambiente hermético y liberación de gases se ha considerado 

implementar un manómetro tipo bourdon que cubra un rango de presión entre 0 a 60 psi 

de aquellos utilizados para medir la presión de gas acetileno. 

 

En los manómetros metálicos la presión da lugar a deformaciones en una cavidad o tubo 

metálico, denominado tubo de Bourdon en honor a su inventor. Estas deformaciones se 

transmiten a través de un sistema mecánico a una aguja que marca directamente la 

presión sobre una escala graduada. 

 

 

Figura 4.13. Manómetro tipo bourdon 60 psi 

 

4.3.2.3. Termostato 

 

Es un elemento de información o monitoreo que se va a usar para controlar el margen de 

calentamiento, es decir, un límite de temperatura superior e inferior, con una ligera 

variación, y será de aquellos que se expenden en el mercado, conocidos como 
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termocupla y que funcionan convirtiendo la señal de calor en variación de señal 

eléctrica. 

 

En el trabajo que se investiga se utilizará un dispositivo termostático termopar, como un 

detector de temperatura que se convierte en una variación de la señal eléctrica que 

permite a la resistencia eléctrica, que se apague o se encienda, manteniendo de esta 

manera una temperatura constante alrededor de los 35 ± 1ºC. 

 
Figura 4.14. Termostato de Bulbo rango de 0 a 90 °C 

 

4.3.2.4. Resistencia eléctrica (Niquelina) 

 

Las resistencia a utilizar será del tipo tubular marca BETA R.T., las cuales ofrecen 

grandes características térmicas, eléctricas, y mecánicas. De larga vida útil. Están 

compuestas de una funda o tubo de acero inoxidable con una masa aislante altamente 

comprimida en la cual está incrustada una varilla que controla la temperatura. El 

material del que está compuesto, se difiere al resto de las resistencias al ser mucho más 

resistente en contacto con el agua. 

 

En la siguiente figura se puede apreciar. 

 

 

Figura 4.15. Resistencia eléctrica tubular (niquelina) y 

varilla de control de temperatura 
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4.3.2.5. Sensor de temperatura y pH 

 

Para la medición de éstas dos variables se ha optado por él 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 0.0668 m x 0.0355 m 

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. 

 

 
 Figura 4.16. Sensor de temperatura y pH 

 

4.3.2.6. Válvula de alivio de presión 

 

La válvula de alivio instalada, tiene una presión de valor igual a la presión de diseño, es 

decir de 413,69 kPa (60 psi), ya que como se trata de un equipo de laboratorio, en donde 

se trabaja con cantidades pequeñas de biomasa y como se observó en las experiencias 

bibliográficas investigadas las presiones generadas no sobrepasan los 20 psi.  

 

 
Figura 4.17. Válvula de alivio de presión  
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4.4. Informe de construcción del biodigestor a escala y del gasómetro 

 

4.4.1. Construcción del biodigestor a escala 

 

Para la construcción del biodigestor a escala lo primero que tuvimos en cuenta fue la 

presión a la que va a estar sometido el tanque, para lo cual se realizaron los diferentes 

cálculos ya descritos en el capítulo de materiales y métodos, luego se diseñó los planos 

que sirvieron de guía en la construcción del equipo (ver en Anexo A). 

 

4.4.1.1. Tecnología de construcción 

 

1. Primero se realizó la compra de la plancha de acero inoxidable, para luego 

proceder a cortar con plasma a la medida establecida, esto con el fin de obtener  

un  mejor  acabado. 

 

 
Figura 4.18. Corte con plasma de acero inoxidable 

 

2. Con el pedazo de acero inoxidable cortado a medida se procedió a realizar el 

rolado, configurando las distancias de los rodillos para obtener el diámetro 

requerido. 

 

 
Figura 4.19. Rolado del acero inoxidable 
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3. El proceso de soldadura para el tanque es automático, se utilizó un electrodo 

consumible y continuo (Soldadura MIG/MAG), se utilizó éste tipo de soldadura 

con el propósito de conseguir una mejor presentación. 

 
Figura 4.20. Proceso de soldadura con MIG 

 

4. Acondicionamos el tanque exterior, para la instalación de los instrumentos de 

control y medición de los parámetros de trabajo del equipo. 

 

 
Figura 4.21. Acondicionamiento del tanque interior y exterior 

 

5. Hicimos dos orificios laterales para proceder a soldar los acoples tanto del 

termómetro como de la niquelina. 

 

 
Figura 4.22. Orificios para acople del termómetro y niquelina 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
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6. Realizamos un orificio en un lado del recipiente y soldamos el acople de media, 

éste nos permitirá realizar la limpieza del interior. 

 

 
Figura 4.23. Adecuación de un orificio para limpieza del recipiente 

 

7. Se acondicionó un orificio, para instalar el agitador manual. 

 

 
Figura 4.24. Orificio para acople de Agitador manual 

 

8. Proceso de embutición con matriz de forma elipsoidal, para dar forma a la base 

del recipiente. 

 

 
Figura 4.25. Embutición con matriz de la base del recipiente 
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9. Se realizó una perforación en la base del recipiente y luego soldamos los cuatro 

soportes. 

 

 
Figura 4.26. Acondicionamiento de un orificio en la base del recipiente y soldadura 

de soportes. 

 

10. Para realizar la remoción del material biológico dentro del biodigestor se 

diseñó un agitador manual, al mismo que se le colocó un rodamiento con ajuste 

en el eje, además de un empaque y un retenedor para garantizar que en el 

movimiento del agitador no exista fugas, para ello nos basamos en las norma 

IP64 (Ver anexo C). 

 

 
Figura 4.27. Construcción del agitador manual 

 

11. Colocamos el aislante (lana de vidrio) alrededor del tanque interior de acero 

inoxidable, con la finalidad de evitar al mínimo las pérdidas de calor. 

 
 Figura 4.28. Aislamiento del tanque interior con lana de vidrio 
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12. Soldamos el anillo en la parte superior del recipiente. A éste anillo previamente 

se le efectuó unos orificios que servirán para cerrar herméticamente la tapa del 

biodigestor. 

 
Figura 4.29. Soldadura de anillo 

 

13. Instalación de los instrumentos de control y medición de los parámetros de 

trabajo del biodigestor de laboratorio. 

 

 
Figura 4.30. Instalación de instrumentos de control y medición 

(Termómetro, termocupla y niquelina) 

 

14. Cortamos la tapa a medida del diámetro del anillo exterior, perforamos ocho 

orificios para asegurar la hermeticidad. En el interior de la tapa realizamos 

cuatro orificios con el siguiente propósito: 

 

 El de mayor diámetro para la carga del material orgánico 

 En los orificios restantes se hará el acople del manómetro, válvula de 

llama y del tubo de salida del biogás. 

 



 

83 

 

 
Figura 4.31. Orificios para instalación de accesorios y manómetro 

 

15. En la tubería de salida del biogás se instaló un filtro de lana de acero para 

contrarrestar el efecto corrosivo y de olor desagradable del sulfuro de 

hidrógeno, el cual se produce en la generación del biogás , el filtro realiza la 

absorción del sulfuro, purificando así el biogás a la salida del biodigestor. 

 

 
Figura 4.32. Filtro de lana de acero 

 

16. Por último como se puede evidenciar en la figura 4.33., tenemos el biodigestor 

con el aislante ya colocado, y además con el recubrimiento externo ubicado 

alrededor del aislante que también es de acero inoxidable. Cabe señalar que 

para obtener una mayor hermeticidad en la tapa del biodigestor se colocó un 

empaque de caucho, de esta manera se evitará la existencia de posibles fugas 

de gas. También se acondicionó unas manijas en la parte lateral superior del 

recipiente, las mismas permitirán el fácil transporte del equipo. 
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Figura 4.33. Biodigestor terminado 

 

4.4.2. Construcción del gasómetro 

 

Al igual que en la construcción del biodigestor, para el gasómetro también nos basamos 

en los cálculos realizados en el capítulo de Materiales y Métodos. 

 

4.4.2.1. Tecnología de construcción 

 

1. Iniciamos rolando y soldando el recipiente y la base, posteriormente soldamos  

el tubo en el centro de la base y las dos uniones laterales. 

 

 
Figura 4.34. Armado del recipiente, puesta de tubo guía y colocación de 

uniones laterales. 

 

2. Después cortamos a medida y soldamos en la tapa del gasómetro el tubo que se 

desplazará a través del tubo guía. El material utilizado en la construcción de la 

campana de nuestro gasómetro es aluminio tanto el envase como el tubo, 

decidimos utilizar éste material pues es más liviano que el acero inoxidable y 
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gracias a ello permite el fácil desplazamiento en el momento de la entrada del 

biogás. 

 
Figura 4.35. Campana del gasómetro y acople del tubo, construidos de 

aluminio 

 

3. En el interior del envase acoplamos las uniones, los tubos de entrada y salida del 

biogás. 

 
Figura 4.36. Acople de uniones, tubos de entrada y salida del biogás 

 

4. Ahora se procede a colocar los accesorios, primeramente se instaló la válvula de 

entrada y el acople para la manguera de recepción de biogás, en la salida se 

colocó el manómetro, seguido de la válvula y el acople para la manguera de 

salida del biogás. 

 
Figura 4.37. Acople del manómetro y de válvulas de entrada y salida del biogás 
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5. Por último colocamos la campana con mucho cuidado en la guía y vemos el 

desplazamiento. 

 

 
Figura 4.38. Colocación de la tapa y vista de desplazamiento  
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5.1. RESULTADOS 

 

5.1.1. Resumen de cálculos 

 

Tabla 5.1. Resumen de los valores preestablecidos para el cálculo y 

dimensionamiento del biodigestor y gasómetro 

Parámetro Descripción 

           Volumen total del biodigestor 

         Altura del biodigestor 

   La cantidad de carga de sustrato corresponde al 

75% del volumen total del biodigestor 

                  Espesor del tanque 

                  Resistencia a la tensión 

 
                       

Presión interna máxima del fluido que sobrepasa el 

real para tener un margen de seguridad. 

        Factor de seguridad en recipientes a presión. 

        Máximo valor de esfuerzo permisible a tensión 

                 Máxima eficiencia de cualquier junta en la tapa 

             Altura de la base del recipiente  

            
 

      
 

Calor específico del agua 

               
 

      
 

Calor específico del estiércol vacuno 

   El volumen del gasómetro corresponde al 25% del 

total del volumen total del biodigestor. 

         Altura total del gasómetro 

         Radio del gasómetro 

Temp = 35 ± 1°C Temperatura de trabajo 
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Tabla 5.2. Resumen de los resultados del cálculo y dimensionamiento del biodigestor 

a escala y del Gasómetro. 

No. de  

Paso 

Parámetro Fórmula Cálculo 

 

1 

 

Calcular la 

cantidad de carga 

del biodigestor 

            

 

Ec. (4.5) 

 

          

           

Si  

 

2 

 

Calcular el radio 

del tanque      √
  

   
 

 

Ec. (4.7.) 

          

        

         

Si  

y  

 

 

3 

 

Cálculo para 

establecer si el 

cilindro es de pared 

delgada. 

 

  
  
 

    

 

 

Ec. (4.8) 

          

          

         

Si  

Y 

Entonces se puede tratar 

como un cilindro de pared 

delgada 

 

4 

 

Cálculo del 

esfuerzo de tensión 
         

  

  
 

 

 

Ec. (4.9) 

         

             

Si 

             ,  

y 
              

 

5 

 

Cálculo del 

esfuerzo admisible 
[ ]  

   

   )
 

 

 

Ec. (4.11) 
[ ]               

Si  
                  

y 
            
 

 

6 

 

Comparación de 

esfuerzos 

       [ ]  

 

 

 

Ec. (4.10) 

 

             

  

[ ]               

Como 

Se verifica que un 

recipiente con esas 

dimensiones puede 

soportar la presión a la 

que va a estar sometido 

 

 

7 

 

 

Cálculo del factor 

K  

   
 

 
[  (

 

   
)
 

] 

 

(Ec. 4.14) 

       

Si : 
              

y 
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8 

 

Cálculo del espesor 

requerido para la 

base elipsoidal 

   
         

                     
 

 

Ec. (4.12) 

             

         

       

    

                

          
       

 

Con éste espesor 

tendremos problemas para 

la soldadura con lo cual se 

asegura que una base del 

mismo espesor que el 

tanque es decir 0.0015m 

(1.5mm) no tendrá ningún 

problema. 

 

9 

 

Cálculo del espesor 

del aislante 
        

 

Ec. (4.17) 

           

           

          

Si 

y 

 

El espesor que se elige 

es de 0.025m de lana de 

vidrio. 
Cálculo de la energía de calefacción del biodigestor 

 

10 

 

Cálculo de la 

cantidad de calor 

necesaria para la 

calefacción del 

Biodigestor. 

               ) 
 

Ec. (4.18) 

        

            
 

      
 

        

        

             

 

 

 

 

 

 

11 

 

Cálculo de la 

potencia en vatios 

de la resistencia 

eléctrica 

(Niquelina) 

   
 

 
 

 

Ec. (4.19)             

Si:              

y 
               

Se adopta para el caso en 

estudio, una niquelina 

tubular ubicada en el 

fondo del digestor, de 

2000 W. 

 

12 

 

Cálculo del 

volumen del 

gasómetro 

 

           

 

Ec. (4.6)         

         

               

 

Si 

y 
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13 

 

Cálculo del 

volumen de biogás 

generado con 

estiércol vacuno 

                   

 

Ec. (4.6) 

        

              

                 

y 

 

14 

 

Cálculo del 

volumen de biogás 

generado con 

desechos 

domésticos 

orgánicos 

 

                   

 

 

Ec. (4.6) 

        

              

                 

y 

Cálculo del calor útil final liberado por el biogás generado 

con estiércol vacuno 

15  

Cálculo de la 

cantidad de  calor 

útil final liberado 

por el biogás 

generado con 

estiércol vacuno 

 

 

 

Cálculo de la 

cantidad de  calor 

cedido a la olla de 

aluminio con el 

biogás generado 

con estiércol 

vacuno. 

 

 

Cálculo de la 

cantidad de calor 

final útil total 

liberada por el 

biogás generado 

con estiércol 

vacuno. 

              ) 

              ) 

           
                    

 

 
Ecuación de la 

calorimetría 

 

Ec. (4.18) 

 

 

 

Ec. (4.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ec. (4.21) 
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Cálculo del calor útil final liberado por el biogás generado con desechos 

domésticos orgánicos. 

16  

Cálculo de la 

cantidad de  calor útil 

final liberado por el 

biogás generado con 

desechos domésticos 

orgánicos. 

 

 

Cálculo de la 

cantidad de  calor 

cedido a la olla de 

aluminio con el 

biogás generado con 

desechos domésticos 

orgánicos. 

  

 
Cálculo de la 

cantidad de calor útil 

final total liberada 

por el biogás 

generado con 

desechos domésticos 

orgánicos. 

              ) 

              ) 

         
               

 

 

Ec. (4.18) 

 

 

 

 

Ec. (4.18) 

 

 

 

 

 

 

Ec. (4.21) 
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5.1.2. Resultados de los ensayos realizados 

 

Una vez culminada la construcción del biodigestor a escala de laboratorio, se procedió a 

realizar los ensayos respectivos, los cuales permitieron verificar que nuestro equipo 

efectivamente genera biogás. Para dichos ensayos se utilizó como materia prima 

estiércol vacuno y desechos domésticos orgánicos respectivamente. 

 

A demás se realizó una prueba de combustión que permitió observar la quema del 

biogás generado. 

 

5.1.2.1. Ensayo con estiércol vacuno 

 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

 

5.1.2.1.1. Ingreso de la carga y toma de datos de entrada 

 

Antes de iniciar con el monitoreo primeramente se realizó la carga de la mezcla en el 

interior del biodigestor, la cantidad total se estableció en 0.015m
3
 que corresponde a las 

¾ partes del total del volumen del biodigestor. 

 

 
Figura 5.1. Preparación de la mezcla 

 

Se estableció que para la mezcla del estiércol + agua la relación sea de 1:1, esto es, por 

cada kilogramo de estiércol le corresponde 0.001m
3
 de agua, así que al momento de 

realizar la mezcla se utilizó 7.5kg de estiércol + 0.0075 m
3
 de agua (ver figura 5.2.). 
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   Figura 5.2. Medición del pH y temperatura antes del ingreso de la mezcla 

 

A continuación se muestra una tabla en la que se puede observar los datos de entrada de 

la mezcla: 

 

Tabla 5.3. Datos de carga de la mezcla 

Relación de mezcla 1:1 

pH de entrada 7,2 

Temperatura ambiente 23.2°C 

Temperatura interna 35°C 

Carga total ingresada 0.015m
3
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5.1.2.1.2. Resultados del monitoreo (Ensayo con estiércol vacuno) 

 

Inicio del monitoreo 06 de octubre de 2011 

Fin del proceso 30 de octubre de 2011 

 

Tabla 5.4. Datos y variables del monitoreo 

Día Temp (ºC) pH Presión  

Relativa (Psi) 

1 35 6,7 0 

2 36 6,3 0 

3 34 6,3 0 

4 34 7,2 0 

5 36 7 0 

6 36 6,8 0 

7 35 6,9 0 

8 36 6,8 0 

9 36 6,8 2 

10 36 7 3,8 

11 35 6,8 4 

12 34 7 4,1 

13 35 6,8 4,5 

14 35 7 5,6 

15 35 7 6 

16 35 7 8 

17 35 7 9,5 

18 35 7 12 

19 35 7 12,5 

20 35 7 12,8 

21 35 7 10 

22 35 7 10 

23 35 7 10 

24 35 7 10 

25 35 7 10 
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5.1.2.2. Ensayo con desechos domésticos orgánicos 

 

5.1.2.2.1. Ingreso de la carga y toma de datos de entrada 

 

Para éste ensayo se utilizó como materia prima desechos domésticos orgánicos 

(cáscaras de huevos, restos de verduras, frutas, vegetales, restos de carne, etc). La carga 

total de desechos fue de 5kg. Luego se dejó la carga en contacto con el aire libre por un 

espacio de cinco días con la finalidad de obtener primero una fermentación aeróbica, la 

misma que permitió que la masa de desechos se concentre homogéneamente. 

 

Luego de esto se procedió a realizar la carga de la mezcla en el interior del biodigestor, 

para ello se estableció que la cantidad total de carga debería coincidir con la del primer 

ensayo, esto es 0.015m
3
, que corresponde a las ¾ partes del total del volumen del 

biodigestor. 

 

La relación de mezcla de desechos domésticos orgánicos + agua, fue de 1:2, 

entendiéndose que para cada kilogramo de masa le corresponde 0.002m
3
 de agua, de 

ésta manera la cantidad final utilizada fue de 5kg de desechos domésticos orgánicos + 

0.010m
3
 de agua. 

 

 
Figura 5.3. Temperatura de entrada 35 °C 
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A continuación se muestran los datos de entrada de la carga de la mezcla: 

 

Tabla 5.5. Datos de carga de la mezcla 

Relación de mezcla 1:2 

pH de entrada 6,9 

Temperatura ambiente 22°C 

Temperatura interna 35°C 

Carga total ingresada 0.015m
3
 

 

5.1.2.2.2. Resultados del monitoreo (Ensayo con desechos domésticos orgánicos) 

 

Inicio del monitoreo 06 de Noviembre de 2011 

Final del proceso 30 de Noviembre de 2011 

 

Tabla 5.6. Datos y variable del monitoreo 

Día Temp (ºC) pH Presión 

Relativa (Psi) 

1 35 6,8 0 

2 36 6,5 0 

3 34 6,5 0 

4 34 6,5 0 

5 36 6,7 0 

6 36 6,7 0 

7 35 6,8 0 

8 36 7 2 

9 36 7 2 

10 36 7,2 2 

11 35 7,2 3 

12 34 6,9 4 

13 35 6,9 4,5 

14 35 6,9 5 

15 35 6,9 6 

16 35 6,9 6,5 

17 35 6,8 6,5 

18 35 6,8 6,5 

19 35 6,8 6,5 

20 35 6,8 6,5 

21 35 6,8 6,5 

22 35 6,8 6,5 

23 35 6,8 6,5 

24 35 6,8 6,5 

25 35 6,8 6,5 
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5.1.3. Resultados de la cantidad de fertilizante obtenido luego del proceso de 

biodigestión 

 

Luego del proceso de biodigestión, se realizó la descarga del recipiente para establecer 

la cantidad de fertilizante generado en cada uno de los ensayos y se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

5.1.3.1. Fertilizante obtenido en el ensayo con estiércol vacuno 

 

Tabla 5.7. Datos obtenidos luego de la descarga en el primer ensayo 

Biól ó fertilizante líquido 0.008     8 lts 

Biosol ó fertilizante seco 7 kg 

 

 

5.1.3.2. Fertilizante obtenido en el ensayo con desechos domésticos orgánicos 

 

 

Tabla 5.8. Datos obtenidos luego de la descarga en el Segundo Ensayo 

Biól ó fertilizante líquido 0.005       lts 

Biosol ó fertilizante seco 10 kg 

  



 

98 

 

5.2. DISCUSIÓN 

 

El objetivo principal de este proyecto de tesis fue el de diseñar y construir un 

biodigestor a escala de laboratorio, con la finalidad de analizar la obtención de biogás, 

mediante el control de algunos de sus parámetros de trabajo. Para ello se creyó 

conveniente realizar un diseño que permita una fácil manipulación y un mantenimiento 

sencillo, de tecnología accesible a nuestro medio, económico y que principalmente 

resulte compatible con el medio ambiente. 

 

Se realizó el diseño basándonos en los conocimientos adquiridos a lo largo nuestra 

formación académica en la carrera de Ingeniería Electromecánica; cuya capacitación 

ofrecida por los docentes nos fue de gran ayuda para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Luego se procedió a poner en funcionamiento el equipo generador de biogás; se utilizó 

para ello dos tipos totalmente distintos de materia prima, estiércol vacuno y desechos 

domésticos orgánicos. 

 

5.2.1. Ensayo con estiércol vacuno 

 

La materia prima empleada para el primer ensayo fue el estiércol vacuno, al momento 

de la carga de la mezcla la temperatura ambiente fue de  23.2 °C, y luego ya ingresada 

la carga la temperatura controlada se estableció en 35°C, con un pH de entrada de 7.2. 

Como se puede observar en la figura 5.4, la generación de biogás se obtuvo a partir del 

noveno día de digestión, se lo detecto por su olor característico y por medio del 

manómetro, el cual registro un valor de 2psi, el valor del pH fue de 7, luego para el 

vigésimo día la presión aumento considerablemente a 12.8psi, siendo el valor del pH de 

7  y con una temperatura de 35ºC, a partir de aquí para el vigésimo primer día la presión 

se mantuvo constante con un valor de 10psi, al igual que el pH 7 y una temperatura de 

35ºC, se aplicó agitación manual tres veces al día. 
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Figura 5.4. Tiempo de retención vs presión y pH 

 

La cantidad de biogás generado en éste ensayo fue de         . 

 

5.2.2. Ensayo con desechos domésticos orgánicos 

 

Para el segundo ensayo se utilizó como materia prima desechos domésticos orgánicos, 

para ello, se dejó la carga de desechos al aire libre por el lapso de cinco días (sin mezcla 

de agua) con la finalidad de obtener una mezcla más homogénea y facilitar así la 

digestión del sustrato. 

 

Al ingreso de la mezcla en la cámara de carga la temperatura ambiente fue de 22 °C, y 

luego ya ingresada se la controló en un valor de 35 °C, el pH de entrada fue de 6.9. 

Como se puede observar en la figura 5.5, la generación de biogás se obtuvo a partir del 

octavo día de digestión, la que se pudo verificar por medio del manómetro, el cual 

registro un valor de 2psi y el valor del pH fue de 7; para el décimo quinto día la presión 

aumento considerablemente a 6psi, y el valor del pH fue de 6,9, con una temperatura de 

35ºC; a partir del décimo séptimo día el valor de los parámetros de trabajo fueron los 

siguientes: presión 6.5psi, pH 6,8 y temperatura 35ºC, de aquí en adelante estos valores 

se mantuvieron constantes hasta el final del proceso. Al igual que en el primer ensayo se 

aplicó agitación manual tres veces al día. 
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Figura 5.5. Tiempo de retención vs presión y pH 

 

La cantidad de biogás generado en éste ensayo es de         . 

 

5.2.3. Contrastación de resultados 

 

Luego de realizados los respectivos ensayos, se puede evidenciar la generación total de 

biogás en los siguientes gráficos. 

 

 

   Figura 5.6. Cantidad de biogás generado vs pH (Estiércol Vacuno) 
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Figura 5.7. Cantidad de biogás generado vs pH (Desechos domésticos orgánicos) 

 

Como se puede observar en las gráficas 5.6 y 5.7 la cantidad de biogás generado 

dependió específicamente del pH de la solución, ya que como evidenciamos, en el 

ensayo uno el volumen obtenido alcanza un valor de 0.0034m
3 

con un pH neutral de 7, 

que se mantuvo constante a partir del décimo cuarto día hasta el final del proceso, en 

cambio en el segundo ensayo el volumen de biogás generado decayó a 0.0028m
3
, en 

este caso el pH llegó a ser de 6,8, el cual que se mantuvo constante desde el décimo 

séptimo día de fermentación hasta el final.  

 

Según los resultados obtenidos vemos que la diferencia de pH no es muy marcada, sin 

embargo la producción de biogás varia, ya que como hemos explicado depende también 

del tipo de materia prima utilizada. 

 

Se puede evidenciar entonces que el prototipo construido está en capacidad de realizar 

una eficiente producción de biogás (ver prueba de combustión en Anexo E6) y de ésta 

manera realizar prácticas con distintos tipos de materia prima. 
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5.2.4. Valoración económica del biodigestor de laboratorio y de experiencias 

consultadas 

 

5.2.4.1. Biodigestor a escala de laboratorio (UNL) 

 

Tabla 5.9. Costo de mano de obra directa 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor  

Total 

Suelda del tanque 1 30,00 30,00 

Instalación de accesorios y 

armado del biodigestor 

 

1 

 

40,00 

 

40,00 

 Total: $ 70,00 

 

 

                              Tabla 5.10. Costo de los materiales directos 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

1/2 Plancha de acero inoxidable 304 

(para construcción del biodigestor) 1 102,00 102,00 

1/4 Plancha de acero inoxidable 

(para la tapa y anillo diferente espesor) 1 50,00 50,00 

Resistencia eléctrica (Niquelina) 

(para control de temperatura) 1 50,00 50,00 

Válvula de alivio de presión (60 psi de presión) 1 15,00 15,00 

Válvula de paso de 3/8" acero galvanizado 1 12,00 12,00 

Válvula de paso de 1/4" acero galvanizado 2 8,00 16,00 

Válvula de llama 1/4"  1 15,00 15,00 

Codo 1/4" acero galvanizado 3 2,00 6,00 

Unión 1/4" acero galvanizado 4 1,80 7,20 

Teflón  3  0,50 1,50 

Termómetro bimetálico  1 69,50 69,50 

Manómetro tipo bourdon  con acople 1 17,00 17,00 

Manómetro (Ingreso del biogás al gasómetro)  1 5,00 5,00 

Lana de vidrio (aislamiento térmico) 3 6,00 18,00 

Tubería de acero inoxidable de 1/4" para gas 1 40,00 40,00 

Tapón hembra 1/4" acero galvanizado 1 2,00 2,00 

 ½” Plancha de tol 1 20,00 20,00 

Pintura 1 9,60 9,60 

Electrodos 12 0,90 10,80 

Silicón 3 2.30 6,90 

Gasolina    40,00 40,00 

Termostato 1 20,00 20,00 

Kit de mantenimiento del biodigestor 1 30,00 30,00 

Total:  $ 563,50 
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Tabla 5.11. Costos Varios (Gastos de movilización y transporte) 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor  

Total 

Combustible 

Movilización 

 

3 
 

1,50 
 

4,50 

Transporte de materiales 1 5 5,00 

 Total: $ 9,50 

 

Tabla 5.12. Costo Total del Proyecto 

Descripción Costo Total 

MANO DE OBRA DIRECTA 70,00 

MATERIALES DIRECTOS 563,50 

COSTOS VARIOS 9,50 

Costo Total: $  643,00 

 

5.2.4.2. Costo biodigestor a escala (Guanajuato, México) 

 

Tabla 5.13. Costo total del proyecto 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

½ Plancha de acero inoxidable  1 50 50 

Tapa con sello hermético   90 90 

Resistencia eléctrica 1 20 20 

Termómetro de carátula 1 70 70 

Manómetro del tipo bourdon 1 19 19 

Parrilla eléctrica 1 20 20 

Cubierta exterior 1 50 50 

Válvula de paso ½” (Extracción de biogás) 1 20 20 

Válvula de Seguridad  1 15  15 

Válvula de paso de ¾”  1 8  8 

Reducción de ¾” a ½”  1 1,25  1,25 

Te ¾” 2 2 4 

Te ½” 1 1,5 1,5 

Codo ¾” 1 1 1 

Codo ½” 1 1 1 

Teflón 2 0,5 1 

Control de temperatura automático 1 40 40 

Báscula de precisión 1 15 15 

 Total: $  426,75 
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5.2.4.3. Costo Biodigestor Universidad Nacional de Salta (Argentina) 

 

Tabla 5.14. Costo total de la investigación 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Recipiente de vidrio con capacidad de 0.003m
3 

2 18 36 

Rejilla de plástico inerte     2 10 20 

Tubos plásticos perforados   6 8 48 

Tubo de vidrio (No perforado)   1 5 5 

Llave de salida de gas     1 6 6 

Recipiente de vidrio con capacidad de 0.004m
3 

1 20 20 

Bureta de 50 ml     1 8 8 

Estructura de polietileno 

expandido   1 60 60 

Termómetro       1 40 40 

     

   Total: $ 243 

 

 

5.2.4.4. Costo Biodigestor Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) 

 

Tabla 5.15. Costo total del proyecto 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Recipiente de acero inoxidable de 0.019m
3
 1 60 60 

Manómetro de 1 

kg/cm
2
     1 80 80 

Llave de paso     2 8 16 

Rejilla adaptada para el recipiente   1 25 25 

Tubo de PVC de 0.2m de diámetro y 0,4 mm de 

espesor 1 8 8 

Manguera transparente de PVC de cristal  1 6 6 

Cinta métrica     2 0,5 1 

Llavines de paso     4 5 20 

Agua acidulada       24 24 

Total: $  240 
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5.2.4.5. Costo Biodigestor Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) 

 

Tabla 5.16. Costo total del proyecto 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Tanque Plástico (acondicionado para 

experiencia) 1 10 10 

Manómetro de 1 kg/cm2     1 80 80 

Válvula de paso     2 10 20 

Manguera         7,5 7,5 

     

   Total: $ 117,5 

 

 

5.2.5. Análisis económico comparativo del biodigestor construido, con   

experiencias consultadas 

 

Aunque puede parecer que el costo de construcción de nuestro prototipo es 

relativamente alto: 643.00 USD, con relación al costo de algunas de las experiencias 

analizadas en el punto anterior. Se debe tomar en cuenta que los biodigestores 

construidos e instalados en diferentes laboratorios (experiencias con biodigestores), son 

de materiales más simples y de bajo costo; la razón por la que este prototipo tiene ese 

valor económico es que se pretende evitar en lo mínimo pérdidas que pongan en riesgo 

la generación de biogás, para que de esta manera los estudiantes puedan observar la 

utilidad de este tipo de modelos de una manera eficiente, en el laboratorio. 

 

5.2.6. Impacto Ambiental 

 

El impacto ambiental directo que conlleva la construcción del biodigestor a escala, en 

donde se generan diferentes clases de desechos resulta pequeño, en comparación con el 

impacto positivo en el ambiente que su uso implica. 

 

La contribución más importante al ambiente que conlleva la utilización de los 

Biodigestores, constituye entre otros los siguientes aspectos: 

 

 Elimina los desechos orgánicos, por ejemplo, la excreta animal, contaminante 

del medio ambiente y fuente de enfermedades para el hombre y los animales. 

 El efluente es mucho menos oloroso que el afluente. 
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 Se puede considerar el biogás como una opción provechosa cuando se usa 

mucha leña para cocinar, si se encuentra que la leña es cada vez más escasa, si se 

busca otro combustible con menor costo que el diesel o la gasolina o si se 

considera que los costos de los fertilizantes utilizados en la parcela son muy 

altos. 

 Control de patógenos. Aunque el nivel de destrucción de patógenos variará de 

acuerdo a factores como temperatura y tiempo de retención, se ha demostrado 

experimentalmente que alrededor del 85% de los patógenos no sobreviven el 

proceso de biodigestión. 

 Se debe mencionar que el gas obtenido con el biodigestor si no se quema es 

contaminante. 

 Al ponerse en práctica ésta tecnología se procura obtener soluciones factibles 

para el aprovechamiento de los residuos agropecuarios y de la basura orgánica 

domiciliaria, además de permitir la reducción de malos olores, de patógenos y 

por supuesto la contaminación de aguas superficiales y subterráneas.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha construido un biodigestor a escala de laboratorio con una capacidad 

volumétrica de 0.020    (20 litros), destinado a la producción de biogás, utilizando 

como materia prima estiércol animal y desechos domésticos orgánicos, permitiendo 

además evaluar el comportamiento de algunos parámetros tales como la temperatura 

y el ph durante el proceso de biodigestión. 

 

2. Se logró controlar la temperatura en un rango de 35 ± 1°C, gracias a la instalación de 

un sistema de calentamiento mediante una resistencia eléctrica y controlada por 

medio de un termostato regulador; en cuanto al parámetro del pH, este se mantuvo en 

rangos óptimos para la generación de biogás, correspondiendo a un rango entre 6.8 y 

7.2. 

 

3. El equipo construido es un biodigestor del tipo discontinuo-batch o lote, mediante  el 

cual se ha podido ensayar de forma sencilla prácticas de laboratorio con distintos 

tipos de biomasa, permitiendo así monitorear las variables de funcionamiento tales 

como la temperatura y el pH. 

 

4. La cantidad de biogás generada en el ensayo con Estiércol Vacuno es de 0.0034m
3
, 

mientras que en el ensayo con Desechos domésticos orgánicos el volumen obtenido 

fue de 0.0028m
3
, dichas cantidades fueron obtenidas en un tiempo de retención de 25 

días. 

 

5. Según los datos obtenidos, el estiércol vacuno presenta propiedades más favorables 

que los desechos domésticos orgánicos, al momento de pensar en una producción en 

masa de biogás. 

 

6. A pesar de que la niquelina ofrece un rango aceptable de temperatura, se vio la 

necesidad de instalar un control de tiempo tipo electrónico (termocupla) con el fin de 

reducir aún más la variación de temperatura, y con esto lograr una mayor eficiencia 

en el funcionamiento del biodigestor. 

 

7. Aunque el costo de nuestro equipo es relativamente alto $ 643.00, en comparación 

con los construidos en las experiencias bibliográficas, permite un control eficiente de 
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la temperatura y así se reduce en lo mínimo pérdidas que pudieran poner en riesgo la 

generación de biogás, además satisface requerimientos tales como: facilidad en su 

construcción, mantenimiento y operación. 

 

8. El biogás obtenido en el ensayo con estiércol vacuno presenta una mayor cantidad de 

calor útil final 34894 J, en comparación con el producido en el ensayo con desechos 

domésticos orgánicos 26171 J. 

 

9. Con la finalidad de contrarrestar el efecto corrosivo y de olor desagradable que 

produce el sulfuro de hidrógeno en la generación de biogás, se decidió incorporar un 

filtro de lana de acero, ubicado en la tubería de descarga del biogás, para que realice 

la absorción de dicho sulfuro, purificando de ésta manera el biogás a su salida. 

 

10. La cantidad de fertilizante obtenido al final del proceso de biodigestión en el 

ensayo con estiércol vacuno fue de 8 litros de biol (fertilizante líquido) y 7 kg de 

biosol (fertilizante seco), mientras que en el ensayo con desechos domésticos 

orgánicos las cantidades fueron de 5 litros de biol y 10 kg de biosol. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para un mejor funcionamiento del biodigestor, es importante un control en el pH para 

evitar que la mezcla sea muy ácida, menor que 7 ó muy básica, mayor a 7 y de ésta 

manera obtener una mayor producción de biogás. 

 

2. Se recomienda el mantenimiento general del equipo 1 ó 2 veces al año, con la 

finalidad de revisar el estado de los instrumentos y el tanque. 

 

3. Para biodigestores que utilicen niquelina, es importante que al momento de 

encenderla, el biodigestor ya esté cargado o por lo menos que contenga una cierta 

cantidad de agua que la cubra, ya que si no se hace esto la niquelina puede averiarse. 

 

4. Es importante controlar de una manera eficiente la temperatura del sustrato una vez 

cargado el biodigestor, ya que si hay demasiadas fluctuaciones bruscas de 

temperatura, las bacterias productoras de metano pueden dejar de crecer e incluso 

morir, lo que podría derivar en pérdidas económicas si se desea producir gas a gran 

escala. 

 

5. Se hace necesario, en lo posible, realizar la automatización del sistema de monitoreo 

del equipo, y de ésta manera obtener datos más precisos, en lo referente a la 

producción de biogás utilizando distintos tipos de biomasa. 

 

6. En el caso supuesto que no se esté utilizando el equipo, se recomienda ubicarlo en un  

lugar con sombra y cerrado, a fin de prevenir la corrosión en el recubrimiento de tol 

y posibles daños en los instrumentos expuestos. 

 

7. Es necesario que las instituciones y autoridades den mayor énfasis a la investigación 

y desarrollo de nuevas fuentes de energía renovable y segura. 

 

8. Aunque los programas de investigación y desarrollo de las energías alternativas ya 

tienen un buen tiempo en ejecución alrededor del mundo, es necesario que el país 

desarrolle sus propias investigaciones ya que se cuenta con muy pocos datos reales 

en cuanto a la producción de biogás con equipos de laboratorio. 

 



 

110 

 

9. Se hace necesario el diseño de un software y el desarrollo de una mayor cantidad de 

ensayos con distintos tipos de biomasa, con el propósito de utilizar los resultados del 

proceso de monitoreo como base de datos para ingresar en el software, y así poder 

observar cómo afecta la variación de los valores de los parámetros de trabajo en la 

generación de biogás. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 
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ANEXO B 

 

GUÍA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BIODIGESTOR A 

ESCALA DE LABORATORIO Y DEL GASÓMETRO 

 

El propósito de la guía es de convertirse en un documento práctico y funcional. En el 

mismo se describe tanto la operación, el mantenimiento, el cuidado y las precauciones 

que se debe tener en cuenta al momento de trabajar con el biodigestor a escala de 

laboratorio. 

 

1. Guía de Operación del Biodigestor a Escala de Laboratorio 

 

Para iniciar con la manipulación del biodigestor a escala se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Al trabajar con material orgánico se corre riesgos como el de contraer y llevar 

enfermedades. La materia prima inevitablemente contiene agentes patógenos de 

plantas o animales y parásitos en diferentes grados y en diferentes materiales, los 

cuales pueden ser peligrosos para la salud, se necesita por lo tanto tomar 

precauciones tales como: 

 

 Utilizar fuentes de materia prima conocidas y fiables. 

 Higiene personal. 

 

 
 Estiércol Vacuno                       Desechos Domésticos Orgánicos 

 Figura B1. Materia prima 
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 Antes de ingresar el material orgánico al biodigestor se debe medir las cantidades 

de materia prima y agua, para luego mezclarlos dentro un recipiente y diluir hasta 

alcanzar una mezcla homogénea, además debemos tomar lectura del pH y luego 

cargar el biodigestor. 

 
Materia orgánica (Estiércol Vacuno)                                   Agua 

Figura B2. Medición de las cantidades de materia prima y agua 
 

 
Figura B3.  Mezcla de la materia orgánica y agua dentro de un recipiente 

 

 

 
Figura B4. Medición del pH y carga del biodigestor con la mezcla 
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 Se estableció que para la mezcla del estiércol vacuno + agua la relación sea de 

1:1, esto es, por cada kilogramo de estiércol le corresponde 1 litro (0.001m
3
) de 

agua, así que al momento de realizar la mezcla se utilizó 7.5kg de estiércol + 7.5 

litros (0.0075 m
3
) de agua. 

 

 En tanto que la relación de mezcla de desechos domésticos orgánicos + agua, es 

de 1:2, entendiéndose que para cada kilogramo de masa le corresponde 2 litros 

(0.002m
3
)de agua, de ésta manera la cantidad final utilizada fue de 5kg de 

desechos domésticos orgánicos + 10 litros (0.010m
3
) de agua. 

 

 El tiempo de retención para ambos ensayos es de 25 días. 

 

 Una vez introducido el material orgánico se procede a cerrar el biodigestor 

colocando silicón en la superficie del empaque, luego colocamos la tapa y 

ajustamos los pernos, por último volvemos a poner silicón alrededor de la tapa 

para crear un cierre hermético y así evitar que existan fugas. 

 

 

 
Figura B5. Cierre hermético del biodigestor después de la carga 
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 El equipo requiere un tiempo de dedicación. El monitoreo diario del sistema toma 

aproximadamente de 15 a 30 minutos. 

 

 Para que la digestión sea óptima se debe realizar la agitación manual una vez al 

día, esto con el fin de evitar la formación de costra y de espacios muertos sin 

actividad biológica que se forma dentro del digestor y de esta manera uniformar la 

densidad bacteriana. 

 
Figura B6. Agitación Manual 

 

 Los parámetros que se van a monitorear son la presión, él pH y la temperatura, 

por ello se debe tener especial cuidado que no varíen los rangos de los mismos, 

pues puede peligrar la digestión de los residuos orgánicos. 

 

 
Figura B7. Parámetros a monitorear, presión, pH y temperatura 
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 El residuo orgánico o bioabono que se obtiene en los procesos de digestión 

anaerobia, es un lodo fluido, de excelentes propiedades fertilizantes, el cual está 

constituido por la fracción orgánica que no alcanza la fermentación y por el 

material agotado. El bioabono sólido o líquido no posee mal olor a diferencia del 

estiércol fresco, tampoco atrae moscas y puede aplicarse directamente al campo 

en forma líquida. 

 

 Luego de culminada la digestión, se abre el tapón ubicado en la base del recipiente 

y se extrae el residuo o fertilizante. 

 

 
 Figura B8. Tapón de la base del recipiente  

 

2. Normas de Seguridad 

 

Dentro de las normas de seguridad tenemos: 

 

 No hacer llama cerca del biodigestor. 

 Ubicar el biodigestor en un lugar en donde exista ventilación adecuada. 

 Para realizar la limpieza del biodigestor se ha dotado de un orificio que permite el 

ingreso de agua para el lavado, éste orificio está dotado de un tapón para cuando 

la digestión está en proceso. 

 
Figura B9. Orificio para ingreso de agua y lavado 
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 Al momento de realizar la limpieza del biodigestor es recomendable utilizar 

guantes con el fin de evitar el contagio de enfermedades. 

 

 
Figura B10. Guantes 

 

 Al vaciar el biodigestor debe tenerse mucho cuidado con el biogás remanente que 

hay en su interior. Los compuestos del biogás son más pesados que el aire, por lo 

que tienden a acumularse en las zonas bajas. 

 Para evitar la transformación de costra y formación de espacios muertos dentro 

del biodigestor, hay que agitar la unidad todos los días. 

 Siempre deberá abrirse el reactor al aire libre y tomando las medidas necesarias 

para que no exista ningún peligro por parte de la persona que esté manipulado el 

reactor de inhalar biogás. 

 Como el metano es explosivo cuando está mezclado con aire. La primera cantidad 

de gas producido debe ser venteada pues generalmente está mezclada con aire, 

luego sólo habrá biogás en el digestor. 

 Tenga siempre cuidado cuando se aproxime a la unidad de biogás, ya que puede 

haber un escape de gas imperceptible. Si hubiese perdidas y Ud. respira el gas en 

cantidad excesiva podría sentir nauseas o mareos. 

 Para evitar el riesgo de explosión por exceso de presión se ha instalado una 

válvula de alivio de presión, la cual se abrirá cuando sobrepase los 60 psi, que es 

la presión de diseño. 

 

 
Figura B11. Válvula de alivio de presión 
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 Si nos damos cuenta que hay un escape de gas en la parte de la entrada de la 

carga, una vez que la unidad está en funcionamiento hay que ajustar nuevamente 

las tuercas de la tapa. Un buen método para descubrir perdidas es colocar agua 

jabonosa alrededor de todas las juntas de las distintas piezas y tubos. Si aparecen 

burbujas es que allí está localizada una perdida. 

 

3. Guía de Mantenimiento del Biodigestor a Escala 

 

3.1. Limpieza después de cada carga: 

 

1. Primeramente se desconecta el enchufe de la fuente de energía. 

 
Figura B12. Desconexión de energía eléctrica 

 

2. Aliviamos la presión del biodigestor desalojando el gas del interior en el 

gasómetro, observar que el manómetro llega a marcar cero. 

 
Figura B13. Descarga del gas en el gasómetro y manómetro en cero 
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3. Cerramos bien la válvula de salida de gas y la válvula de llama piloto. 

 
Figura B14. Válvula de salida de gas y válvula de llama 

 

4. Con la llave de pico a medida del tapón inferior lo aflojamos. 

 
Figura B15. Apertura del tapón inferior 

 

5. Con un envase en el inferior del orifico de descarga sacamos el tapón para 

desalojar la carga. 

 
Figura B16. Envase para desalojo de la carga 
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6. Con la llave de pico a medida aflojamos el tapón lateral de limpieza. 

 
Figura B17. Apertura del tapón lateral 

 

7. Introducimos por el orificio una manguera y rociamos agua a presión normal y se 

realiza la limpieza interior. 

8. Colocar los tapones con teflón para gas y silicón especial (silicón y teflón 

adjuntos en el kit de mantenimiento). 

 
Figura B18. Puesta de tampones con teflón 

 

 Todo éste procedimiento se lo realiza  terminado el proceso de la obtención del 

biogás y para realizar una nueva carga. 
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3.2. Mantenimiento total del Biodigestor 

 

1. Primeramente realizamos los pasos de la ficha de limpieza después de cada carga 

omitiendo el paso 8 por lo tanto dejamos destapados los tapones. 

2. Procedemos a retirar la tapa de carga. 

 
Figura B19.  Retiro de la tapa de carga 

 

3. Posteriormente sacamos todos los accesorios con cuidado no importa el orden 

(manómetro, válvula de salida de gas, termómetro y válvula de llama). 

 
Figura B20.  Extracción de los accesorios 

 

4. Retiramos la tapa grande y el empaque del mismo. 

 
Figura B21. Retiro de la tapa grande y del empaque 
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5. Sacamos los 4 pernos laterales de la manivela, con mucho cuidado, junto con el 

empaque. 

 
Figura B22. Retiramos los pernos laterales de la manivela 

 

6. Con un alicate y con mucho cuidado sacamos todas las aletas del agitador-

manivela. 

 
Figura B23. Desmontaje de las aletas del Agitador-Manivela 

 

7. Realizamos una limpieza con lija en el interior del biodigestor para eliminar todos 

los sedimentos pegados, tener cuidado al limpiar el termostato de bulbo. 

 

 
Figura B24. Termostato de bulbo regulador de temperatura  
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8. Realizar limpieza de las aletas y del agitador-manivela. 

9. Si los accesorios están en buen estado solo realizar limpieza caso contrario 

cambiarlos. 

10. Reemplazar los empaques por nuevos sólo después de 20 cargas 

 
Figura B25. Empaques 

 

11. Al momento de ensamblarlo nuevamente colocar teflón y silicona en los 

accesorios y lo más importante colocar silicona en los 4 pernos de la manivela en 

el interior del biodigestor y en el tubo central de los 4 pernos. 

 
Figura B26. Colocamos silicón y teflón 

 

Este mantenimiento total se lo realiza cuando se ha detectado alguna falla o por el 

continuo uso. 
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4. Guía de Mantenimiento del Gasómetro 

 

El gasómetro es un depósito donde se almacena y comprime el gas y tiene un volumen 

acorde a la capacidad de gas almacenado, su forma es esférica. 

 

La función principal del gasómetro es la de almacenar y acumular el biogás, para su 

posterior uso. Además nos permite calcular la cantidad de biogás generada. 

 

Para el mantenimiento preventivo del gasómetro se debe tomar en consideración los 

siguientes pasos: 

 

1. Cerrar la válvula de entrada de gas. 

 
Figura B27. Válvula de entrada de gas 

 

2. Desconectar la manguera de la entrada 

 
 Figura B28. Manguera de entrada de gas al Gasómetro 

 

3. Abrir la llave de salida de gas y almacenarlo si es necesario  para liberar el 

contenido en el interior del gasómetro. 

4. Una vez que el gasómetro está vacío procedemos a evacuar el agua (sello 

hidráulico). 
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5. Destornillar con cuidado las dos L (soportes) 

 
Figura B29. Soportes en L 

 

6. Sacar la tapa de la guía con mucho cuidado. 

 
Figura B30. Tapa del Gasómetro 

 

7. Con las llaves de tubo y de pico sacar los accesorios, tomando las debidas  

precauciones. 

 
Figura B31. Accesorios del Gasómetro 

 

8. Realizar una limpieza total del equipo. 

9. Revisar el estado de las válvulas y del manómetro. 
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10. Cambiar los accesorios que presenten fallas. 

11. Colocar grasa a lo largo de toda la guía. 

 
Figura B32. Guía de la campana del gasómetro 

 

12. Para ensamblar nuevamente, utilizar teflón para gas y silicona para garantizar 

que no haya fugas en los accesorios. 

 

Nota.- Para realizar el mantenimiento del biodigestor como del gasómetro, se cuenta 

con un Kit de mantenimiento que facilitará el trabajo. (Ver Anexo F). 
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ANEXO C 

 

1. NORMAS PARA DISEÑO DE RECIPIENTES A PRESIÓN 

 

Con la denominación de recipientes a presión se encuadra a los aparatos constituidos 

por una envolvente, normalmente metálica, capaz de contener un fluido, líquido o 

gaseoso, cuyas condiciones de temperatura y presión son distintas a las del medio 

ambiente. 

 

En toda planta industrial existen recipientes a presión que desarrollan diversas 

funciones, tales como: 

 

- Reactores: en ellos se producen transformaciones químicas, en condiciones de 

temperatura y presión normalmente severas. 

 

- Torres: en ellas se producen transformaciones físicas, tales como separación de 

componentes ligeros y pesados, absorción, arrastre con vapor. 

 

- Recipientes: en ellos pueden producirse transformaciones físicas (separación de 

líquido-vapor, separación de dos líquidos no miscibles con diferentes densidades) o 

simplemente realizan la misión de acumulación de fluido. 

 

La forma más común de los recipientes a presión es la cilíndrica, por su más fácil 

construcción y requerir menores espesores que otras formas geométricas para resistir 

una misma presión, salvo la forma esférica, cuyo uso se reduce a grandes esferas de 

almacenamiento, dada su mayor complejidad en la construcción. 

 

Para el diseño del biodigestor prototipo, se tuvo en cuenta ciertas normas de seguridad  

que rigen a nivel mundial, las mismas que han sido seleccionadas de acuerdo al diseño a 

realizarse, las mismas se detallan a continuación: 
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1.1. Norma ASME I. Requisitos para todos los métodos de construcción de 

calderas 

 

Esta sección proporciona los requisitos para todos los métodos de construcción de 

calderas de alta presión, eléctricas y en miniatura; calderas de agua de alta temperatura 

utilizadas en equipos fijos; y calderas de alta presión utilizadas en locomotoras, equipos 

móviles y de tracción. 

 

Esta norma nos da las pautas y los pasos que debemos seguir para la construcción del 

tanque de nuestro biodigestor esta norma es bastante extensa (Al igual que todas las 

normas ASME) así que hemos dado una lectura a la norma para poder cumplir con los 

requisitos para diseñar nuestro proyecto. 

 

PARTE PG 

Requerimientos generales para los métodos de construcción 

 

PG-1.  Alcance 

 

Los requerimientos de la parte PG están orientados para los tanque que van a estar 

sometidos a presión y temperatura y están aplicados a todas las partes y los métodos que 

van a ser usados para la construcción. 

 

PG-2  Limitaciones 

 

Las reglas de esta norma tienen ciertas condiciones para aplicarlas: 

 

A. Los tanques que van sometidos a esta norma deben soportar una presión superior a 

los 15 PSI. 

B. De igual manera los tanques pueden soportar una temperatura mayor a la de 250ºF. 

 

También se señalan otras limitaciones, pero en el caso del presente proyecto, estos 2 

aspectos son los que más interesan, ya que la misma proporcionará especificaciones 

acerca de cada tipo de material ferroso y no ferroso, que se usa para construir los 

tanques que soportarán presión, también dará límites de tolerancia en los cuales se debe 

basar para realizar las predicciones de este proyecto, como en la mayoría de normas esta 
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se mostrará por medio de tablas para todos los rangos de presión y temperatura que 

pueden soportar los diversos tipos de tanques a construirse. 

 

La ASME 1 también menciona ciertas especificaciones que deben cumplir las partes del 

tanque, como son tuberías que ingresan o salen del tanque, considerándose que estas 

también van a estar expuestas tanto a la presión como a la temperatura, de igual manera 

que el tanque se da especificaciones según el material que se utilice. 

 

De igual forma se mencionan especificaciones para los materiales que se usan para unir 

las diversas partes del tanque, al igual que los diversos instrumentos que se usan dentro 

del tanque, tales como los medidores del nivel del agua etc. 

 

Esta regulación técnica también proporciona ciertas fórmulas que fueron muy útiles 

para poder predecir y calcular todo lo que va  a estar inmerso en este proyecto, ya que 

como es un modelo de laboratorio no debe tener errores. Al mismo tiempo facilita 

graficas en las cuales se pueden comparar resultados, y de esta manera ver si los 

cálculos realizados se encuentran dentro de los parámetros permitidos, aunque como en 

todo proyecto siempre se incluirá un factor de seguridad obligatorio. La norma también 

ayuda con ciertos modelos, que son los más usados, teniendo acceso a todo tipo de 

información acerca de experimentos realizados, datos muy confiables y que se pueden 

utilizar. 

 

La norma se mete un poco con lo que tiene que ver con válvulas de seguridad ya que 

están diseñadas para seguir patrones que ayuden a minimizar los errores. Muestra tablas 

de tolerancia y datos experimentales acerca de las válvulas; en el presente caso, el 

tanque ya cuenta con una válvula de seguridad o desfogue. 

 

Aparte de las válvulas la norma también ofrece otros requerimientos para la seguridad, 

en este proyecto, lo que más importa son los aislantes térmicos ya que como es un 

modelo de laboratorio debe ser lo suficientemente seguro para la operación de las 

personas, aunque está considerado que se debe aumentar un coeficiente de seguridad 

para que el equipo sea aún más confiable. 
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1.1.1. Fórmulas de diseño de recipientes para presión interna 

Nomenclatura 

t  = espesor de concha o cabeza, en plg 

Descripción Fórmulas Observaciones 

 

 

Concha cilíndrica 
  

  

       
 

 

 

  
   

       
 

  

El esfuerzo perimetral 

(juntas longitudinales) 

cuando t no sobrepasa 

0.5R ó P no es mayor que 

0.385SE. 

 

Concha esférica 
  

  

        
 

 

 

  
    

      
 

  

Cuando t no sobrepasa 

0.356R ó P no es mayor 

que 0.665SE. 

 

Cabeza hemisférica 
  

  

        
 

 

 

  
    

      
 

  

Cuando t no sobrepasan 

0.356L ó P es mayor que 

0.665SE.L= radio interno. 

 

Cabeza elipsoidal 

(semielipsoidal) 
  

  

        
 

 

 

  
    

      
 

 Para cabezas 

semielipsoidales en las que 

h =D/4 

  
   

        
 

 

 

  
    

       
 

  

Para valores de D/h de 2 a 

7. K = 1/6 x [2+ (D/2h)
2
] 

 

Cabeza toriesférica (de 

plato esférico) 
  

       

       
 

 

 

  
    

           
 

  

Para cabezas A.S.M.E. 

estándar en las que el radio 

mínimo de l articulación = 

6% del radio interno de 

corona, pero no es menor 

que 3t. L no debe ser más 

que D + 2t. 

  
   

        
 

 

 

  
    

       
 

  

Para valores de L/r de 1 a 

16 2/3. M = ¼ (3+ √   ). r 
debe ser al menos de 3t y 

0.06 x (D+ 2t). L no debe 

sobrepasar D + 2t. 

 

 

Cabeza cónica sin 

articulación de 

transición 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

             )
 

 

 

  
         

           
 

  

Se puede necesitar un anillo 

de refuerzo. Véanse los 

párrafos del Código UAS 

(b) y (c). Aplicable para α   
30  
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P = presión, en lb/plg
2
 

S = esfuerzo permisible en lb/plg
2
 

E = eficiencia conjunta, adimensional 

R = radio interno, en plg 

D = diámetro interno de faldón de cabeza o longitud interna del eje mayor de una 

cabeza elipsoidal, en plg 

h = profundidad interna de una cabeza elipsoidal, en plg 

r = radio interno de charnela o articulación de una cabeza toriesférica, en plg 

L = radio interno de cabeza hemisférica o radio de corona interna de una cabeza 

toriesférica, en plg 

 

1.2. Norma ASME VIII. Fabricación, inspección, pruebas y certificación de 

recipientes a presión. 

 

La Sección VIII de esta División proporciona requisitos aplicables al diseño, 

fabricación, inspección, pruebas y certificación de recipientes a presión que operan a 

presiones externas o internas que superen los 15 psi.  

 

Dichos recipientes pueden estar o no estar expuestos al fuego. Los requisitos específicos 

se aplican a varias clases de materiales utilizados en la construcción de recipientes a 

presión y también a métodos de fabricación como soldadura blanda, forjado y soldadura 

con latón. 

 

Contiene apéndices obligatorios y no obligatorios que detallan criterios de diseño 

complementarios, ensayos no destructivos y normas de aceptación de inspección. 

Reglas relacionadas con la utilización del símbolo impreso del Código U, UM y UV. 

 

1.3. Norma ASTM B388 81. Norma para los termostatos metálicos de hoja y tira 

 

El termostato es un dispositivo que regula automáticamente la temperatura de un 

sistema, manteniéndola constante o variándola dentro de un rango específico. La 

mayoría de los termostatos dependen de la expansión de una sustancia determinada 

como consecuencia de un incremento de la temperatura. 
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Los termostatos se usan mucho en hornos industriales, sistemas de calefacción y en 

otras aplicaciones de ingeniería en las que un proceso debe tener lugar a temperaturas 

controladas. Los termostatos también se usan para controlar la refrigeración del agua 

que pasa por el radiador de los motores enfriados por agua. 

 

La mayoría de los termostatos dependen de la expansión de una sustancia determinada 

como consecuencia de un incremento de la temperatura. Por ejemplo, los termostatos de 

agua tienen varias cápsulas en forma de disco, que se llenan ya sea totalmente con gas o 

parcialmente con un líquido que hierve a una temperatura dentro de un rango deseado.  

 

Cuando se calienta, la presión interna aumenta, las cápsulas flexibles se expanden y se 

produce un movimiento mecánico que activa las válvulas de control o los relés 

(relevadores) de los sistemas de calefacción o de aire acondicionado. Una disminución 

de la temperatura produce la contracción y el movimiento opuesto. 

 

Otros termostatos muy utilizados dependen del alargamiento diferencial que se produce 

cuando se calientan dos tiras unidas, una sobre otra, de metales diferentes. Si uno de los 

extremos de esta tira doble está fijo, y el otro está libre, un aumento de temperatura 

alarga un metal más que el otro, provocando que la tira se curve. Este movimiento se 

usa para accionar un contacto eléctrico o un relé. 

 

Los pequeños movimientos y las fuerzas limitadas que se generan con muchos 

dispositivos termostáticos pueden requerir algún tipo de amplificación mecánica, 

mediante un sistema de fuelles, o bien una amplificación eléctrica a través de 

interruptores de relé que actúan sobre los controles del sistema. 

 

También se acostumbran utilizar otros dispositivos termostáticos, como los termopares 

y los termómetros de resistencia, como detectores de temperatura en termostatos si la 

variación de la señal eléctrica se amplifica para hacer funcionar los controles.  
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 Alcance  de la Norma 

 

Esta especificación cubre los termostatos metálicos de hoja o tira que se usan para los 

elementos sensibles a la temperatura por controlar, considerando la compensación de la 

indicación de temperatura y aceptada por compradores como parte de los  requisitos o 

especificaciones. 

 

El valor estará en unidades de pulgada-libra y serán consideradas como la norma. La 

medida equivalente es la pulgada y las unidades pueden ser aproximadas. 

 

2. Normas IP 

 

IP (índice de protección) es un estándar internacional de la Comisión Electrónica 

Internacional, que clasifica el nivel de protección contra la intrusión de objetos sólidos o 

polvo, contactos accidentales o agua. La explicación a las letras IP es dada según la 

norma CEI 60529, donde se identifican por un código que consiste en las letras IP 

seguidas por dos dígitos y/o una letra. 

 

2.1.  Tipos de IP 

 

Los dígitos indican la conformidad con las condiciones resumidas en las tablas. Cuando 

no hay índice de protección descrito con arreglo en este criterio, el dígito puede ser 

reemplazado por una letra X. 
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TABLA DE GRADOS IP 
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ANEXO D 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO INOXIDABLE 304 
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ANEXO E 

 

FOTOS DE CARGA DEL BIODIGESTOR Y PRUEBAS DE COMBUSTIÓN 

 

 
Figura E1. Medición de la cantidad de Estiércol Vacuno y desechos domésticos orgánicos 

 

 
Figura E2. Mezcla del Estiércol Vacuno con agua 

 

 
Figura E3. Carga de la mezcla de Estiércol Vacuno 

+ agua en el Biodigestor 
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Figura E4. Conexión del Biodigestor con el Gasómetro para descarga del Biogás 

 

 

 
Figura E5. Descarga del Biogás en el gasómetro 

 

 

 

 
Figura E6. Prueba de combustión (Llama azul) 
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ANEXO F 

 

KIT DE MANTENIMIENTO 

Contiene: 

 

 Una llave Perica 

 Un destornillador plano 

 Una llave de pico 

 Llave de trinquete de ¼ plg y adaptadores de 24 piezas 

 Mango de llave de trinquete de ¼ plg 

 Acoplador de punta de ¼ plg 

 Adaptador de dado de ¼ plg 

 Caja de dados de ¼ plg 

 Caja de puntas de destornillador 

 

Además se incluye: 

 

 1 codo de ¼ plg 

 1 te de ¼ plg 

 1 teflón 

 Una cinta aislante 

 Un sellante (Gasket Sellac) 

 1 Silicón 

 Un recipiente para medición del agua con capacidad para 1 litro 

 1 par de Guantes de caucho 

 Una mascarilla 

 Una balanza para laboratorio (capacidad de medición hasta 5 kg) 
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Figura F1. Kit de Mantenimiento 

 

 
Figura F2. Equipo para ensayos 


