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SIMBOLOGÍA. 

 

A:                 Área. 

C/N:             Relación Carbono Nitrógeno. 

Cp:               Poder calorífico del sustrato. 

CV:              Carga Volumétrica. 

Eent:             Energía de entrada. 

Eg:               Energía generada. 

Es:               Energía de salida. 

G:                Energía libre de Gibbs. 

H:                Entalpía. 

h:                 Coeficiente de transferencia de calor por convección. 

L/d:              Relación Longitud Radio. 

L:                 Longitud. 

m:                Masa. 

MO:             Materia Orgánica. 

AGV:          Ácidos grasos volátiles.      

P:                Presión. 

PB:              Producción de Biogás. 

PM:             Peso molecular. 

q conv:         Flujo de calor por convección. 

Q:                Caudal. 

r:                 Radio. 

S:                Entropía. 

SV:              Solidos Volátiles. 

T:                Temperatura 

Tp:              Temperatura promedio del medio ambiente. 

TR:             Tiempo de Retención. 

TRH:           Tiempo de retención Hidráulico. 

TRSB:         Tiempo de Retención de los Sólidos Biológicos. 

Ts:              Temperatura superficial del biodigestor expuesta al medio ambiente. 

V:                Volumen. 
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VG:             Volumen Gaseoso. 

VL:             Volumen Líquido. 

VT:             Volumen Total. 

Vt:              Volumen Total. 

pH.             Potencial de Hidrógeno 

δ:                Densidad. 
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1. RESUMEN. 

 

 

El presente trabajo de tesis está enfocado al diseño y construcción de un biodigestor de 

estructura flexible, aplicable a pequeñas y medianas granjas de ganado vacuno, con el 

fin de aprovechar el estiércol como materia prima para la obtención de Biogás utilizado 

para la cocción de alimentos, así como también para la obtención de un abono orgánico 

(biol) de alta calidad, que pueda ser utilizado para mejorar los campos de cultivo. 

 

El biodigestor construido cuenta con un reactor horizontal con manga de polietileno de 

desplazamiento tipo pistón y flujo semicontinuo, donde se produce la fermentación de la 

materia orgánica y se colecta el Biogás generado, también cuenta con un tanque de 

carga por donde ingresa la materia orgánica (estiércol –agua) y uno de descarga donde 

se obtiene el abono orgánico (biol), y por ultimo cuenta con una tubería adaptada en 

centro del reactor para permitir la salida del biogás hasta el colector o bolsa recolectora 

de biogás. El tiempo de retención según los datos del diseño es de 45 días para obtener 

una producción normal de Biogás, los parámetros monitoreados fueron la temperatura 

ambiente del lugar y  la temperatura y el pH  del sustrato dentro del reactor.  

 

 

 

. 
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SUMMARY. 

 

The present thesis work is focused to the design and construction of a biodigestor of 

flexible structure, applicable to small and medium farms of bovine livestock, with the 

purpose of taking advantage of the manure like matter prevails for the obtaining of 

Biogas used for the cooking of foods, as well as for the obtaining of an organic 

(substrate) payment of high quality that can be used to improve the cultivation fields. 

 

The biodigestor built bill with a horizontal reactor with sleeve of polyethylene of 

displacement type piston and flow semi-continuous, where the fermentation of the 

organic matter takes place and generated Biogas is collected, also bill with a load tank 

for where it enters the organic (manure .water) matter and one of discharge where the 

organic (substrate) payment is obtained, and for I finish bill with a pipe adapted in 

center of the reactor to allow the exit of the biogas until the collector or bag biogas 

collection pond. The time of retention according to the data of the design is of 45 days 

to obtain a normal production of Biogas, the parameters to census were the ambient 

temperature of the place and the temperature and the pH of the substrate inside the 

reactor. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

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

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

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

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

los niveles de consumo en los países desarrollados.  Esta situación ha presupuesto la 

urgente búsqueda de soluciones a estos problemas, en los que los seres humanos, juegan 

un papel importante, puesto que el deterioro ambiental del planeta exige la toma de 

conciencia y la colaboración de todos para poner en práctica estrategias de solución y/o 

mitigación de los impactos causados por los desechos en el medio ambiente. 

  

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

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

energías renovables que tenemos a nuestro alcance tales como: Solar, Eólica, Biomasa o 

Biogás (gas metano). Por tal razón Nuestra Área de la Energía las Industrias y Recursos 

Naturales no Renovables preocupada por la búsqueda de nuevas energías está 

trabajando en el estudio e implementación de las mismas a través del Centro de 

Investigaciones de Energías Renovables y Eficiencia Energética (CIERREE). 

 

La presente investigación nace de la preocupación y curiosidad por conocer más acerca 

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

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

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

lejano. 

 

La biomasa es un recurso renovable cuya utilización presenta características singulares 

y beneficios notables. Se trata de una fuente prácticamente inagotable, producida cíclica 

y continuamente por el reino vegetal y animal y el sistema urbano e industrial, y existe 

por lo menos en alguna de sus formas en todos los espacios geográficos. El uso de la 

biomasa aporta beneficios que no son sólo energéticos, su transformación se convierte 
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en beneficiosa y necesaria para el entorno. Es un sistema idóneo de eliminación de 

residuos, con la subsiguiente mejora del ambiente rural, urbano e industrial. Puede ser 

además, un modo de equilibrar determinados excedentes agrícolas. 

En el sector rural, la principal forma de contaminación es el estiércol, que genera malos 

olores y polución con nitratos al agua de consumo. La opción del uso del estiércol 

permite responder a una demanda de la sociedad, las actividades agrícola-ganaderas 

deben ser más respetuosas del medio ambiente, y en particular deben promover la 

reducción de posibles fuentes de contaminación. En este contexto el presente trabajo 

presenta el diseño y construcción e implementación de un biodigestor de Estructura 

Flexible  con el aprovechamiento de las excretas de ganado vacuno, aplicado a la Quinta 

Experimental Punzara. 

Con lo cual se pretende el aprovechamiento del potencial energético de la biomasa 

existente, a través del biodigestor, es una alternativa para satisfacer las necesidades de 

una energía limpia,  además de la obtención de abonos orgánicos para el tratamiento de 

los suelos y mejorar la producción agrícola. 

 

El modelo de biodigestor implementado se ajusta a las condiciones ambientales, 

geográficas, climáticas y de materia prima que existe en el lugar, que permitan  el 

proceso de digestión anaeróbica, el mismo que hace posible que la materia orgánica se 

degrade para la producción de metano, mediante  un conjunto de interacciones 

complejas entre distintos grupos de bacterias en un ambiente carente de oxígeno.  

 

A través de este trabajo investigativo se pretende brindar la posibilidad de implementar 

este tipo de tecnología en pequeñas y medianas granjas de ganado vacuno, de manera 

que puedan ser montados sin ningún tipo de problemas, por los propietarios de las 

granjas ya que se logrado adaptar esta tecnología de manera sencilla y muy económica 

con respecto a otros tipos de biodigestores. 

 

En el texto de tesis como primera parte se realiza una recopilación bibliográfica 

mediante la cual se obtiene una descripción general de todos los contenidos necesarios 

para poder enrumbarnos y  entender de mejor manera todo el proceso que conlleva la 

obtención de biogás y del abono natural (biol). 
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Luego pasamos al diseño del biodigestor el mismo que será de régimen semicontinuo de 

estructura flexible con mangas de polietileno que nos brinda una producción de biogás 

diaria, y es el que mejor se adapta a las diferentes condiciones y variables que deberán 

ser controladas para obtener su óptimo funcionamiento y rendimiento. 

 

Seguidamente se realiza lo referente a materiales y métodos que serán utilizados para la 

construcción, de acuerdo al diseño, el mismo que nos indica las dimensiones de la obra 

física, su capacidad y características finales. 

 

Una vez realizada la construcción e implementación se realiza los resultados y 

discusión, mediante el cual se obtiene la carga diaria que se introduce al biodigestor, el 

tiempo de retención que serán digeridas las excretas animales en el interior de la cámara 

de digestión, los datos reales mediante el monitoreo de los parámetros que influyen en 

el funcionamiento del sistema. 

 

Por último se realiza la discusión del diseño propuesto, el impacto ambiental que 

representa la construcción del mismo y de la evaluación técnica-económica que permitirá 

conocer si la implementación del diseño es factible. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

 

Esta investigación está destinada a lo que es el estudio de un biodigestor de estructura 

flexible, debido a que su construcción es mucho más económica respecto a otros tipos 

de digestores, además de prestar buenas condiciones de funcionamiento con un bajo 

nivel de mantenimiento y una considerable producción de biogás. 

 

Por tal motivo, se los puede aplicar a dichos biodigestores en las granjas de animales 

existentes en nuestra provincia,    de manera que se pueda obtener una energía muy 

importante, la misma que se la puede utilizar para la cocción de alimentos, producción 

de energía eléctrica, calefacción de viviendas, etc. Beneficiando principalmente a los 

pequeños ganaderos o propietarios de granjas de animales ya que se buscará la 

implementación de un biodigestor con buenas características de funcionamiento, con 

materiales de fácil adquisición para lograr disminuir los costos de construcción. 

 

Por ende, el presente proyecto de investigación, tiene como finalidad poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, durante el transcurso de nuestra 

carrera, pero al mismo tiempo, indagar sobre tecnologías, que mejoren la calidad de 

vida, en nuestro país, provincia y ciudad.  Con este estudio se podrá establecer un gran 

potencial de conocimientos acerca del funcionamiento y comportamiento de los 

biodigestores de Estructura Flexible en las condiciones climáticas de la ciudad de Loja, 

para que sirva como referencia para futuros proyectos aplicables en nuestra provincia. 

 

Por las bondades que nos ofrecen los sistemas de Biodigestores nos hemos planteado los 

siguientes objetivos:  

 

 Implementar y construir un Biodigestor Horizontal con mangas de polietileno, 

controlando los parámetros del proceso en base a procedimientos empíricos. 

 Establecer métodos construcción de manera que se pueda obtener temperaturas 

cálidas dentro del reactor o fermentador para asegurar una buena digestión 

anaeróbica. 
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 Efectuar mediciones reales del PH de la mezcla y establecer las cantidades de 

agua y estiércol que brinden la mayor eficiencia en la producción del biogás. 

 Establecer de forma práctica soluciones que eviten la explosión del reactor por 

sobrepresiones. 

 Implementar un sistema práctico de filtración del biogás a la salida del reactor o 

fermentador.  

 Seleccionar los materiales de construcción que presten las características de 

trabajo necesarias para obtener un biodigestor funcional y relativamente 

económico. 

 

 

 

VIABILIDAD 

 

 

El estudio de fuentes de energías alternativas es un medio eficaz para reducir la 

contaminación ambiental y por ende el calentamiento global, es por esta razón que me 

he propuesto estudiar y construir un biodigestor anaeróbico que permita aprovechar los 

desechos orgánicos de los animales existentes en una granja, específicamente las 

excretas del ganado vacuno. 

La presente investigación se llevará a cabo en la Granja experimental Punzara, 

perteneciente a la Universidad Nacional de Loja, donde se cuenta con el lugar específico 

para la construcción del biodigestor y la disponibilidad de recursos humanos y 

financieros necesarios para la elaboración del presente proyecto, además se cuenta con 

la información necesaria sobre el diseño de los biodigestores de estructura flexible 

realizada por un grupo de estudiantes de nuestra carrera. 

El proyecto a ser implementado es muy novedoso ya que está siendo objeto de estudio 

en muchos países del mundo, por aportar de manera primordial al estudio de la 

producción de energías limpias y renovables.  

Se cuenta con el tiempo suficiente para implementar y construir un biodigestor 

funcional de acuerdo a las condiciones geográficas y climatices de la ciudad de Loja. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1 CAPÍTULO I: PROCESOS PARA LA CONVERSIÓN DE BIOMASA EN 

ENERGÍA. 

3.1.1 BIOMASA. 

 

El término biomasa se refiere a toda la materia orgánica que proviene de los árboles, 

plantas y desechos de animales que pueden ser convertidos en energía; o las 

provenientes de la agricultura (residuos de maíz, café, arroz), del aserradero (podas, 

ramas, aserrín, cortezas) y de los residuos urbanos (aguas negras, basura orgánica y 

otros). Esta es la fuente de energía renovable más antigua conocida por el ser humano, 

pues es utilizada desde que nuestros ancestros descubrieron el fuego. 

 

Desde la prehistoria, la forma más común de utilizar la energía de la biomasa ha sido 

por medio de la combustión directa: quemándola en hogueras a cielo abierto, en hornos 

y cocinas artesanales e, incluso, en calderas; convirtiéndola en calor para suplir las 

necesidades de calefacción, cocción de alimentos, producción de vapor y generación de 

electricidad. 

Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de procesos más eficientes y 

limpios para la conversión de biomasa en energía; transformándola, por ejemplo, en 

combustibles líquidos o gaseosos, los cuáles son más convenientes y eficientes. Así 

aparte de la combustión directa, se pueden distinguir otros dos tipos de procesos: el 

termo-químico y el bioquímico. (Wikipedia, 2008) 

 

Las fuentes más importantes de biomasa son los campos forestales y agrícolas pues en 

ellos se producen residuos (rastrojos) que normalmente son dejados en el campo al 

consumirse sólo un bajo porcentaje de ellos con fines energéticos. En la agroindustria, 

los procesos de secado de granos generan subproductos que son usados para generación 

de calor en sistemas de combustión directa; tal es el caso del bagazo de caña de azúcar, 

la cascarilla de café y la de arroz. Por otro lado, los centros urbanos generan grandes 
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cantidades de basura compuestas en gran parte, por materia orgánica que puede ser 

convertida en energía, después de procesarla adecuadamente. 

El presente trabajo de investigación científica está orientado a la utilización las excretas 

del ganado vacuno que diariamente se las puede obtener de los animales existentes en la 

Quinta experimental Punzara.  

3.1.2  RECURSOS BIOMÁSICOS. 

 

Se considera que la biomasa es una fuente renovable de energía porque su valor 

proviene del Sol. A través del proceso de fotosíntesis, la clorofila de las plantas captura 

su energía, y convierte el dióxido de carbono (CO2) del aire y el agua del suelo en 

carbohidratos, para formar la materia orgánica. Cuando estos carbohidratos se queman, 

regresan a su forma de dióxido de carbono y agua, liberando la energía que contienen.  

Los recursos biomásicos incluyen cualquier fuente de materia orgánica, como desechos 

agrícolas y forestales, plantas acuáticas, desechos animales y basura urbana, en la tabla 

1, se muestra los tipos de residuos y sus características físicas.  (Mejía, 2009) 

 

Tabla1. Tipos de biomasa. 
 

Fuente: (Jaime Herrero, Manual de instalación de Biodigestores,) 

Recursos de 

Biomasa 

Tipo de Residuo Características Físicas 

 

Residuos 

Forestales 

Restos de corteza aserrín astillas. 

Restos de ebanistería, trozos astillas. 

Restos de plantaciones ramas, cortezas, 

raíces.  

Polvo sólido  

Polvo solido  

Sólido  

Residuos 

agropecuarios 

 

Cáscara y pulpa de frutas y vegetales. 

Cascara y polvo de granos secos (arroz, 

café). 

Estiércol. 

Residuos de cosechas: tallos y hojas, 

cascaras, maleza, pasturas. 

Sólido alto en humedad 

Polvo, HR<25% 

Sólido alto contenido de 

humedad 

Sólido  

 

 

Residuos  

Industriales 

 

Pulpa y cascara de frutas y vegetales. 

Residuos de procesamiento de carnes. 

Agua de lavado de pre cocido de carnes y 

vegetales. 

Grasas y aceites vegetales. 

 

Sólido humedad moderada 

Sólido alto contenido humedad 

Líquido 

Líquido grasoso. 

Residuos 

urbanos 

Aguas negras 

Desechos domésticos urbanos(cáscara de 

vegetales 

Basura orgánico 

Líquido 

Sólido alto contenido  humedad 

Sólido alto contenido  humedad 



 

23 

 

Su disponibilidad varía de región a región, de acuerdo con el clima, el tipo de suelo, la 

geografía, la densidad de la población, las actividades productivas, etc., por eso, los 

correspondientes aspectos de infraestructura, manejo y recolección del material deben 

adaptarse a las condiciones específicas del proceso en el que se deseen explotar. 

 

 
Fig.1: Procesos de conversión de Biomasa en energía. 

Fuente: (Manual para la producción de biogás, Jorge A, Hilbert) 

 

 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA BIOMASA. 

 

3.1.3.1 Tipos de biomasa: 

Los recursos biomásicos se presentan en diferentes estados físicos que determinan la 

factibilidad técnica y económica de los procesos de conversión energética que pueden 

aplicarse a cada tipo en particular. Por ejemplo, los desechos forestales indican el uso de 

los procesos de combustión directa o procesos termo-químicos; los residuos animales 

indican el uso de procesos anaeróbicos, como es el caso de los biodigestores. 

 

3.1.3.2 Composición Química y Física. 

Las características químicas y físicas de la biomasa determinan el tipo de combustible o 

subproducto energético que se puede generar; por ejemplo, los desechos animales 

producen altas cantidades de metano, mientras que la madera puede producir el 

denominado "gas pobre", que es una mezcla rica en monóxido de carbono (CO). Por 

otro lado, las características físicas influyen en el tratamiento previo que sea necesario 

aplicar. 
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3.1.3.3 Contenido de humedad (H.R). 

El contenido de humedad de la biomasa es la relación de la masa de agua contenida por 

kilogramo de materia seca. Para la mayoría de los procesos de conversión energética es 

imprescindible que la biomasa tenga un contenido de humedad inferior al 30%. Muchas 

veces, los residuos salen del proceso productivo con un contenido de humedad muy 

superior, que obliga a implementar operaciones de acondicionamiento, antes de ingresar 

al proceso de conversión de energía. 

 

3.1.3.4 Poder calorífico 

El contenido calórico por unidad de masa es el parámetro que determina la energía 

disponible en la biomasa. Su poder calórico está relacionado directamente con su 

contenido de humedad. Un elevado porcentaje de humedad reduce la eficiencia de la 

combustión debido a que una gran parte del calor liberado se usa para evaporar el agua 

y no se aprovecha en la reducción química del material. 

 

3.1.3.5 Densidad aparente. 

Ésta se define como el peso por unidad de volumen del material en el estado físico que 

presenta, bajo condiciones dadas. Combustibles con alta densidad aparente favorecen la 

relación de energía por unidad de volumen, requiriéndose menores tamaños de los 

equipos y aumentando los períodos entre cargas. Por otro lado, materiales con baja 

densidad aparente necesitan mayor volumen de almacenamiento y transporte y, algunas 

veces, presentan problemas para fluir por gravedad, lo cual complica el proceso de 

combustión, y eleva los costos del proceso. 

 

3.1.3.6 Recolección transporte y manejo. 

Las condiciones para la recolección, el transporte y el manejo en planta de la biomasa 

son factores determinantes en la estructura de costos de inversión y operación en todo 

proceso de conversión energética. La ubicación del material con respecto a la planta de 

procesamiento y la distancia hasta el punto de utilización de la energía convertida, 

deben analizarse detalladamente para lograr un nivel de operación del sistema por 

encima del punto de equilibrio, con relación al proceso convencional. (Mejía, 2009) 
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3.1.4 DIGESTIÓN ANAERÓBICA. 

 

La digestión anaeróbica es el proceso en el cual microorganismos descomponen 

material biodegradable en ausencia de oxígeno. Este proceso genera 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 del diversos factores, entre los que se destacan la temperatura y el 

pH del material biodegradado. 

El proceso controlado de digestión anaerobia es uno de los más idóneos para la 

reducción de emisiones de efecto invernadero, el aprovechamiento energético de los 

residuos orgánicos y el mantenimiento y mejora del valor fertilizante de los productos 

tratados. 

La digestión anaerobia puede aplicarse, entre otros, a residuos ganaderos, agrícolas, así 

como a los residuos de las industrias de transformación de dichos productos. Entre los 

residuos se pueden citar purines, estiércol, residuos agrícolas o excedentes de cosechas, 

etc. 

La digestión anaerobia también es un proceso adecuado para el tratamiento de aguas 

residuales de alta carga orgánica, como las producidas en muchas industrias 

alimentarias. (Biodisol, 2009) 

 

3.1.4.1 Las fases de la digestión anaerobia. 

La digestión anaerobia está caracterizada por la existencia de varias fases consecutivas 

diferenciadas en el proceso de degradación del substrato (término genérico para 

designar, en general, el alimento de los microorganismos), interviniendo 5 grandes 

poblaciones de microorganismos. Estas poblaciones se caracterizan por estar 

compuestas por seres de diferentes velocidades de crecimiento y diferente sensibilidad a 

cada compuesto intermedio como inhibidor (por ejemplo, H2, ácido acético o amoníaco 

producido de la acidogénesis de aminoácidos). Esto implica que cada etapa presentará 

diferentes velocidades de reacción según la composición del substrato y que el 

desarrollo estable del proceso global requerirá de un equilibrio que evite la acumulación 

de compuestos intermedios inhibidores o la acumulación de ácidos grasos volátiles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodigestor
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://www.biodisol.com/tags/reduccion-de-emisiones/
http://www.biodisol.com/tags/efecto-invernadero/
http://www.biodisol.com/tags/residuos-agricolas/
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(AGV), que podría producir una bajada del pH. Para la estabilidad del pH es importante 

el equilibrio CO2-bicarbonato. Para hacer posible algunas reacciones es necesaria la 

asociación sintrófica entre bacterias acetogénicas y metanogénicas, creando agregados 

de bacterias de estas diferentes poblaciones. 

Lo anterior implica que las puestas en marcha de los reactores sean, en general, lentas, 

requiriendo tiempos que pueden ser del orden de meses. 

En general, la velocidad del proceso está limitada por la velocidad de la etapa más lenta, 

la cual depende de la composición de cada residuo. Para sustratos solubles, la fase 

limitante acostumbra a ser la metanogénesis, y para aumentar la velocidad la estrategia 

consiste en adoptar diseños que permitan una elevada concentración de 

microorganismos acetogénicos y metanogénicos en el reactor. Con esto se pueden 

conseguir sistemas con tiempo de proceso del orden de días. Para residuos en los que la 

materia orgánica esté en forma de partículas, la fase limitante es la hidrólisis, proceso 

enzimático cuya velocidad depende de la superficie de las partículas. Usualmente, esta 

limitación hace que los tiempos de proceso sean del orden de semanas, de dos a tres.  

Para aumentar la velocidad, una de las estrategias es el pretratamiento para disminuir el 

tamaño de partículas o ayudar a la solubilización (maceración, ultrasonidos, tratamiento 

térmico, alta presión, o combinación de altas presiones y temperaturas), en la tabla 2 se 

muestra de forma sistematizada  las fases de la digestión anaeróbica. 

3.1.4.2 Etapas metabólicas que ocurren en los procesos de digestión anaerobia 

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

se distinguen cuatro etapas (Fig. 2): hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis las mismas que vamos a describir a continuación: (Méndez, 2008) 

3.1.4.2.1 Hidrólisis o licuefacción 

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/clorofa/clorofa.shtml
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3.1.4.2.2  Acidogénesis 

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

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

fundamentalmente.  

3.1.4.2.3 Acetogénesis 

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

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

3.1.4.2.4 Metanogénesis 

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

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

fórmico y metanol. 

 
Fig.2: Etapas metabólicas que ocurren en los procesos de digestión anaerobia. 

Fuente: (libro, Diseño de sistemas híbridos de utilización de gas metano domiciliar) 

http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
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3.1.4.3  Claves para una buena digestión anaeróbica. 

Los parámetros ambientales que hay que controlar hacen referencia a condiciones que 

deben mantenerse o asegurarse para el desarrollo del proceso. Estos son: 

 pH, que debe mantenerse cercano a la neutralidad. 

 Alcalinidad, para asegurar la capacidad tampón y evitar la acidificación. Es 

recomendable una alcalinidad superior a 1,5 g/l CaCO3. 

 Potencial redox, con valores recomendables inferiores a -350 mV. 

 Nutrientes, con valores que aseguren el crecimiento de los microorganismos. 

 Tóxicos e inhibidores, cuya concentración ha de ser la mínima posible. 

Los parámetros operacionales hacen referencia a las condiciones de trabajo de los 

reactores: 

 Temperatura. Podrá operarse en los rangos psicrofílico (temperatura ambiente), 

mesofílico (temperaturas en torno a los 35 ºC) o termofílico (temperaturas en 

torno a los 55 ºC). Las tasas de crecimiento y reacción aumentan conforme lo 

hace el rango de temperatura, pero también la sensibilidad a algunos 

inhibidores
1
, como el amoníaco. En el rango termofílico se aseguran tasas 

superiores de destrucción de patógenos. 

 Agitación. En función de la tipología de reactor debe transferirse al sistema el 

nivel de energía necesario para favorecer la transferencia de substrato a cada 

población o agregados de bacterias, así como homogeneizar para mantener 

concentraciones medias bajas de inhibidores. 

 Velocidad de carga orgánica, OLR en inglés. Es la cantidad de materia orgánica 

introducida por unidad de volumen y tiempo. Valores bajos implican baja 

concentración en el influente y/o elevado tiempo de retención. El incremento en 

la OLR implica una reducción en la producción de gas por unidad de materia 

orgánica introducida, debiendo encontrar un valor óptimo técnico/económico 

para cada instalación y residuo a tratar. 

                                                 
1
 Los inhibidores son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad. Puesto que el bloqueo 

de una enzima puede matar a un organismo patógeno o corregir un desequilibrio metabólico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_enzim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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 Tiempo de retención. Es el cociente entre el volumen y el caudal de tratamiento, 

es decir, el tiempo medio de permanencia del influente en el reactor, sometido a 

la acción de los microorganismos. (Biodisol, 2009) 

3.1.4.4 Factores que influyen en la digestión anaerobica. 

La actividad metabólica involucrada en el proceso metanogénico se ve afectada por 

diversos factores. Devido a que cada grupo de bacterias intervenientes en las distintas 

etapas del proceso responde en forma diferencial a esos cambios, no es posible dar 

valores cualitativos sobre el grado que afecta cada uno de ellos a la producción de gas 

en forma precisa. 

Entre los factores más importantes a tenerse en cuenta se desarrollarán los siguientes: 

Tipo de sustrato (nutrientes disponibles, materia prima), temperatura del sustrato, la 

carga volumétrica, tiempo de retención, nivel de acidez (pH), inoculantes
2
, grado de 

mezclado, presencia de compuestos inhibidores del proceso, nutrientes y toxicidad. 

3.1.4.4.1  Tipo de materia prima.  

Las  materias  primas  fermentables  incluyen  dentro  de  un  amplio  espectro  a  los  

excrementos animales y humanos, aguas residuales orgánicas de las industrias,  restos  

de  cosechas  y  basuras  de  diferentes  tipos,  como  los  efluentes  de determinadas 

industrias químicas.   

El proceso microbiológico no solo requiere de fuentes de carbono y nitrógeno sino que  

también  deben  estar  presentes  en  un  cierto  equilibrio  sales  minerales  tales como  

azufre,  fósforo,  potasio,  calcio,  magnesio,  hierro,  manganeso,  molibdeno, zinc,  

cobalto,  selenio,  tungsteno,  níquel  y  otros  en  cantidades  menores. Normalmente  

las  sustancias  orgánicas  como  los  estiércoles  y  lodos  cloacales presentan estos 

elementos en proporciones adecuadas.   

                                                 
2
 Un inoculante biológico es un producto a base de microorganismos: hogos y/o bacterias, que aplicados a 

la siembra de la semilla, facilitan el crecimiento vegetal y aumentan o mantienen su rendimiento, con una 

dosis reducida o sin fertilizante químicos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
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Los  valores  tanto  de  producción  como  de  rendimiento  en  gas  de  los  estiércoles 

presentan  grandes  diferencias.  Esto  es  debido  al  sinnúmero  de  factores 

involucrados que hacen muy difícil la comparación de resultados.   

En  cuanto  al  volumen  de estiércol producido  por  las  distintas especies  animales son  

variables  de  acuerdo  fundamentalmente  al  peso  y  al  tipo  de  alimentación  y 

manejo de los mismos. Cuando se encare un proyecto específico se recomienda realizar 

una serie de mediciones en el lugar donde se empleará al digestor.   

A modo ilustrativo se expone a continuación la tabla 2, que trata acerca de las 

cantidades de estiércol producido por diversos tipos de animales y el rendimiento en gas 

de los mismos, tomando como referencia el kilogramo de sólidos volátiles (SV).   

Tabla 2. Producción de estiércol por especie. 

 

Especie kg. Estiercol/dia por cada 

100Kg  de peso animal. 

% CH4 

metano 

Cerdos 4 65 – 70 

Vacunos 7 65 

Equinos 7 65 

Caprinos 4 60 

Conejos 3 50 

Humano adulto 0.4 por adulto 55 

Humano niño 0.2 kg por niño 55 

Fuente: (Jaime Herrero, Manual de instalación de Biodigestores,) 

 

Por  lo  tanto,  para  mejorar  la  producción  de  metano  de  los  biodigestores,  es 

conveniente  mejorar  los  SV,  es  decir  que  en  la  mezcla  de  estiércoles  se 

encuentre  balanceada  la  cantidad  de  C/N,  además  se  encuentre  con  niveles  de pH 

balanceados y que posea una alta cantidad de organismos metanizantes. (Herrero, 2008) 

3.1.4.4.2 Temperatura del sustrato. 

La digestión es más rápida y más completa a temperaturas elevadas, el intervalo de  30 a  

40°C  es  adecuado  para  la  velocidad  de  digestión  y  la  estabilidad  del digestor. La 

temperatura elegida no debe oscilar en un intervalo mayor de cinco grados.  En  climas  



 

31 

 

fríos  gran  parte  de  la  energía  producida  se  consume  para mantener caliente  el  

digestor  y  aumentar  la  temperatura  del  sustrato,  pudiendo representar las 3/4 partes 

de la producción de gas.  

 

Para que se inicie el proceso se necesita una temperatura mínima de 4º a 10º C y no se 

debe sobrepasar una máxima de alrededor de 60 a 75ºC, como se puede ver en la tabla a 

continuación: 

 

Tabla 3. Tipo de bacterias en función de la temperatura. 

 

Bacterias Rango de 

temperatura 

Sensibilidad Tiempo de 

retención 

Psicotrópicas 4 - 15ºC ± 2ºC/hora Más de 100 días 

Mesofílicas 15ºC - 40ºC ± 1ºC/hora 30 – 60 días 

Termofílicas 40ºC - 75 ºC ± 0,5ºC/hora 10 – 16 días 

Fuente: (Jaime Herrero, Manual de instalación de Biodigestores,) 

 

En  el  rango  mesofílico
3
  las  bacterias  que  se  desarrollan  en  este  nivel  de 

temperatura se reproducen fácilmente siendo la temperatura óptima de 35ºC,  en la cual 

los desechos orgánicos se pueden digerir a esta temperatura produciendo biogás.  Sin  

embargo,  es  necesario  conocer  las  condiciones  ambientales  en  las cuales  se  

llevará  dicho  proceso  para  la  instalación  del  equipo  de  generación  de gas.   

  

En la fase termofílica
4
 se produce la mayor cantidad de biogás que en el anterior y en 

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

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

  

Por lo tanto, el aumento de temperatura produce una mayor actividad biológica y mayor 

producción de gas. Al mismo tiempo se deberá tener en cuenta que al no generar  calor, 

el  proceso  de  estabilizar  la  temperatura  deberá  ser  mantenida mediante energía 

exterior.   

                                                 
3
 Organismo mesófilo, aquel que tiene una temperatura óptima de crecimiento de entre 15 y 35 ºC 

4
 El término termófilo se aplica a organismos vivos que pueden soportar condiciones extremas de 

temperatura relativamente altas, por encima de los 45ºC. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_mes%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BAC
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Los  digestores  que  trabajan  a  temperaturas  mesofílicas  y  termofílicas  poseen 

generalmente  sistemas  de  calefacción,  aislamiento  y  control  los  cuales  son 

obviados en digestores rurales económicos que trabajan a bajas temperaturas.   

 

La  ventaja  de  la  digestión  termofílica  es  que  la  producción  de  biogas  es 

aproximadamente el doble que la mesofílica, así que los biodigestores termofílicos 

pueden  ser  la  mitad  en  volumen  que  los  mesofílicos,  manteniendo  su  eficiencia 

general.    

 

La  temperatura  está  íntimamente  relacionada  con  los  tiempos  que  debe 

permanecer  la  biomasa  dentro del digestor para  completar  su  degradación, esto se 

conoce como tiempo de retención que se detallará más adelante. 

3.1.4.4.3 Carga volumétrica. 

La carga volumétrica es el volumen de sustrato orgánico cargado diariamente al  

digestor. Este valor tiene una relación de tipo inversa con el tiempo de retención  

hidráulico, dado que a medida que se incrementa la carga volumétrica disminuye el  

tiempo  de  retención.  Con  la  siguiente  expresión  se  puede  calcular  la  carga 

volumétrica. 

Existen  diferentes  formas  de  expresar  este  parámetro  (CV),  siendo  las  más 

usuales  las  siguientes:  kg. de  material/día,  kg. de  materia  seca/día,  kg. de sólidos 

volátiles/día, todos expresados por metro cúbico de digestor, (kg. m
3
/día).  

 

Al  incrementar  la  carga  volumétrica  (CV)  se  reduciría  el  tamaño  del  biodigestor, 

pero también se reduciría el porcentaje de  sólidos volátiles (SV) convertidos a gas. 

3.1.4.4.4 Inclusión de inoculantes. 

El crecimiento de bacterias en el interior de los digestores posee tres etapas:  

 

I.  Arranque.  

II.  Estabilización.  

III.  Declinación.   
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En  la  primera  etapa,  el  tiempo  de  retención  (TR)  puede  ser  disminuido  por  la 

inclusión de material de otro digestor que provea de bacterias y acelere el proceso de  

fermentación,  esto  se  puede  usar  en  digestores  discontinuos  que  deben  ser 

arrancados frecuentemente. 

En  la  segunda  etapa,  se  produce  una  cierta  estabilización,  logrando  una  mayor 

producción de biogás por kilogramo de residual. Y finalmente la última zona indica el 

decaimiento de producción de gas.  

  

Por  lo  tanto  existen  dos  factores  que  deben  ser  tomados  en  cuenta  en  la 

inoculación de un digestor que son; la proporción en que se agrega la inclusión y la edad 

del digestor. Por lo que a mayor proporción y menor edad, la eficacia será mayor. 

3.1.4.4.5 Tiempo de retención. 

 

Debido  a  que  el  proceso  de  producción  de  gas  es  lento,  mientras  más  tiempo 

estén las sustancias descargadas en el biodigestor, mayor será la producción de gas  en  

términos  absolutos por  unidad  de  sustrato.   De  esta manera  existen  dos parámetros 

para calcular el tiempo de retención.  

  

 Tiempo de retención de los sólidos biológicos (TRSB).  

 Tiempo de retención hidráulico (TRH). 

3.1.4.4.6 Tiempo de retención de los sólidos biológicos (TRSB).   

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

monto de materia orgánica (MO) o (SV) cargados en el digestor, para la cantidad de 

(MO) que sale del sistema diariamente. Se asume que el TRSB representa el tiempo de 

retención promedio de los microorganismos en el digestor. También se puede decir, 

cuando existe más tiempo para digerir los residuales o excretas, más completa resulta la 

digestión. El 90% de la digestión se alcanza en 20 días con un promedio de temperatura 

de 35 ºC, pero con el transcurso del tiempo no se logra alcanzar  el  100%.  Es necesario  

aclarar  que  si  el  TRSB  es  demasiado  corto  las bacterias  metanogénicas  son  
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diluidas  o  eliminadas  con  el  afluente,  por  lo  tanto existe un cese en la biodigestión, 

siendo el TRSB de 3 días como mínimo. 

3.1.4.4.7 Tiempo de retención hidráulico (TRH).  

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

biodigestor dividido por la carga diaria.  

Para condiciones de campo o granja es más practico medir el TRH que el TRSB, siendo  

estos  dos  parámetros  muy  importantes  en  los  digestores  que  han  sido construidos 

en la actualidad.  

  

En  otras  palabras  se  puede  decir  que  el  tiempo  de  retención  (TR)  mínimo,  está 

determinado por el tiempo de generación de las bacterias, esto es, el tiempo que 

necesitan  los  microorganismos  para  reproducirse.  El  TR  está  ligado  a  factores 

tales como: al diseño del reactor, el mezclado del sustrato, la forma de extracción de  los  

efluentes,  tipo  de  sustrato  y  la  temperatura.  Por  lo  tanto,  al  elegir  una mayor  

temperatura  implicará  una  disminución  en  los  tiempos  de  retención requeridos.  

  

Este parámetro sólo puede ser claramente definido en los digestores tipo Batch, los 

cuales son digestores discontinuos y en donde el TR coincide con el tiempo de 

permanencia del sustrato dentro del biodigestor.  Mientras que en los digestores 

continuos y semicontinuos el tiempo de retención se define como el valor en días, al 

dividir el volumen del digestor para el volumen de carga diaria.   

 

En la tabla 4 se puede apreciar el TRH y la materia prima que es usada en la digestión  

de  estiércoles  a  temperatura  mesofílica.  Sin  embargo,  es  necesario considerar  que  

ha  temperaturas  psicrofílicas,  el  TRH  será  de  mayor  número  de días,  produciendo 

biogas  de forma  lenta  y  constante,  para  lo  cual  es  importante considerar  el  aporte  

de  bacterias  iniciadoras  en  el  proceso  de  fermentación anaeróbica.  (Vera, 1996). 
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Tabla 4. Tiempo de retención y materia prima. 

 

Materia prima TRH 

Estiércol vacuno líquido. 20 – 30 días 

Estiércol porcino líquido. 15 - 25 días 

Estiércol aviar líquido. 20 - 40 días 

Fuente: (Manual de instalacion de un Digestor Anaerobico, Ernesto Alvares) 

3.1.4.4.8 Nivel de acidez pH.  

El pH es un indicador de la acidez de una sustancia. Está determinado por el número de 

iones libres de hidrógeno (H+) en una sustancia. 

La palabra pH es la abreviatura de "pondus Hydrogenium". Esto significa literalmente 

el peso del hidrógeno. El pH es un indicador del número de iones de hidrógeno. Tomó 

forma cuando se descubrió que el agua estaba formada por protones (H+) e iones 

hidroxilo (OH-).  

El pH no tiene unidades; se expresa simplemente por un número. 

Cuando una solución es neutra, el número de protones iguala al número de iones 

hidroxilo. 

Cuando el número de iones hidroxilo es mayor, la solución es básica, Cuando el número 

de protones es mayor, la solución es ácida. (Lenntech, 2009)  

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

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

de tolerancia. (6-7.5)  

El rango de pH óptimo es de 6.6 a 7.6. Los ácidos grasos volátiles (AGV) y el acetato 

tienden a disminuir el pH del sustrato. Si las bacterias metanogénicas no alcanzan a 

convertir rápidamente los AGV a medida que lo producen las bacterias acetogénicas, 

estos se acumulan y disminuyen el pH en el biodigestor. Sin embargo, el equilibrio 

CO2-bicarbonato opone resistencia al cambio de pH. 

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

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

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

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/h.htm
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/h.htm
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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la alimentación disminuye la actividad de las bacterias fermentativas y se reduce la 

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

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

gradualmente para evitar nuevos descensos. 

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

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

costosa, pero previenen la precipitación del carbonato de calcio.  

Los requerimientos de buffer varían según el residual, los sistemas de operación y tipos 

de operación.  

Tabla 5. Efectos de pH en la biodigestión. 

 

pH Efecto 

7 – 7.6 Óptimo 

≤    6.2 Retarda la acidificación 

≥    7.6 Retarda la amonización 

Fuente: (Jaime Herrero, Manual de instalación de Biodigestores,) 

3.1.4.4.9 Relación Carbono/Nitrógeno (C/N). 

 

La  relación  C/N,  son  los  constituyentes  básicos  de  la  materia  orgánica.  Por  lo 

tanto  es  necesario  que  exista  una  relación  adecuada  entre  estos  elementos; 

teóricamente la relación adecuada de C/N se encuentra entre 25:1 hasta 35:1. Sin 

embargo hay que considerar dos efectos: 

 

Si  la  relación  C/N  es  muy  elevada,  como  consecuencia  disminuye  la  actividad 

biológica,  hasta  puede  inhibir  el  proceso  debido  a  su  alta  alcalinidad.  Sin 

embargo, cuando C/N >35, la materia orgánica puede ser tratada como compost, debido 

al exceso de carbono.  

Si  la  relación  C/N  es  muy  baja,  como  consecuencia  se  pierde  el  nitrógeno  en 

forma de amoniaco, inhibiendo por completo la actividad bacteriana.  

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

ocurre  más  lentamente,  pero  el  período  de  producción  de  biogás  es  más 

prolongado. Por ejemplo, la relación de C/N en residuales porcinos es de 9 a 3; en  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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vacunos  de 10 a 20; en gallinas de 5 a 8; para humanos es de 8 y para residuos 

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

una  relación  menor  de  8:1  inhibe  la  actividad  bacteriana  debido  a    la formación  

de un excesivo contenido de amonio. En  la  tabla  6,  se  presenta  el  contenido  de  N,  

y  C/N  para  diferentes  tipos  de materia prima, necesario para el proceso de digestión 

anaeróbica.  

Tabla 6. Relación C/N para las diferentes materias primas. 

 

Materia Nitrógeno (% peso seco) C/N 

Orina 15 - 18 0.8 

Sangre 6.3 3.0 

Huesos machacados - 3.5 

Pollo 10 - 14 15 

Carnero 3.8  

Cerdo 3.8  

Caballo 2.3 25 

Vaca  1.7 25-18 

Hierba cortada 4 12 

Hierbas mezcladas 2.4 19 

Heno, hierba fresca 4 12 

Heno, alfalfa 2.8 17 

Heno, hierba azul 2.5 19 

Vegetales no leguminosos 2.5 - 4 11-19 

Alga marina 1.9 19 

Clavo 1.8 27 

Mostaza 1.5 26 

Patatas 1.5 25 

Espigas de trigo 0.5 150 

Espigas de avena 1.1 48 

Aserrín 0.1 200-500 

Fuente: (Jaime Herrero, Manual de instalación de Biodigestores) 
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3.1.4.4.10 Agitación y mezclado. 

La agitación tiene como objetivo los siguientes aspectos:  

  

 Remoción de los metabolitos producidos por las bacterias metanogénicas.  

 Mezcla del sustrato fresco con población bacteriana.  

 Evitar que se forme una costra al interior del digestor.  

 Establecer una densidad uniforme en la población bacteriana y evitar que deje de 

existir actividad biológica, que pueda inhibir el proceso.  

   

Existen  diferentes  mecanismos  de  agitación  desde  lo  más  simple  hasta  lo  más 

complejo, esto se logra agitando manualmente, agitación por medio de la entrada y 

salida de líquidos que entran al digestor, agitación de tipo electromecánico por medio de 

un motor eléctrico acoplado a una hélice, y también existe procesos de recirculación de 

sustrato por medio de bombas. 

3.1.4.4.11 Inhibidores. 

 

Este  parámetro  es  muy  importante  y  debe  ser  tomado  en  cuenta  debido  a  que 

metales  pesados,  antibióticos  y  detergentes  en  determinadas  concentraciones 

pueden inhibir e incluso interrumpir el proceso de fermentación. Razón por la cual se  

debe  evitar  la  carga  de  estiércol  proveniente  de  animales  tratados  con antibióticos.  

  

Cuando  la  concentración  de  ácidos  volátiles  es    alta  más  de  2.000  ppm  para la 

fermentación mesofílica y de 3.600 ppm para la termofílica se inhibirá la digestión 

anaeróbica.  Y  por  último  concentraciones  elevadas  de  Nitrógeno  y  amoníaco 

destruyen las bacterias metanogénicas.   

 

En  la  tabla  7  se  puede  apreciar  valores  de  concentraciones  de  ciertos elementos 

inhibidores, valores que se deben tomar como orientativos, puesto que las bacterias que 

intervienen pueden con el tiempo adaptarse a condiciones que en un principio las 

afectaba de forma muy marcada. (Textoscientificos.com, 2008) 
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Tabla 7. Elementos inhibidores 

 

Inhibidores Concentración 

Inhibidora 

SO4 5.000 ppm 

Na Cl  40.000 ppm 

Nitrato (según contenido de nitrogeno) 0,05 mg/ml 

Cu 100mg/l 

Cr 200 mg/ml 

Ni 200-500mg/l 

CN(Después que se han domesticado las 

bacterias metanogénicas a 2-10 mg/ml) 

25 mg/ml 

ABS (Detergente sintético) 20-40 mg/l 

Na  3.500-5.500 mg/l 

K 2.500-4.500 mg/l 

Ca 2.500-4.500 mg/l 

Mg 1.000-1.500 mg/l 

Fuente: (Manual de instalacion de un Digestor Anaerobico, Ernesto Alvares) 

3.1.4.4.12 Nutrientes   

La  concentración  requerida  para  las  bacterias  metanogénicas  requiere  de 

contenidos de N, P y otros factores, por lo tanto una variación de estos elementos puede  

alterar  el  proceso.  Es  así  que  los  materiales  con  alto  contenido  de Nitrógeno,  

tales  como  las  excretas  de  animales,  se  descomponen  fácilmente  y producen  

biogas  de  una forma  rápida,  por  lo  que  el  período  de fermentación  es corto.  

Mientras  tanto  la  descomposición  de  materiales  con  un  alto  contenido  de carbono 

es más lento, pero el período fermentativo es más largo. Por lo tanto los materiales  con  

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

rendimientos en biogás.   

3.1.4.4.13 Toxicidad. 

Cuando  existen  problemas  de  toxicidad,  los  indicadores  son  la  disminución  de 

producción  de  metano  y  el  incremento  en  la  concentración  de  AGV  que  están 

presentes en el medio.  
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Por  lo  tanto  en  la  operación  de  biodigestores  es  necesario  controlar  el  N  y 

mantenerlo en el nivel óptimo, ya que un desbalance consistente en un contenido alto de 

nitrógeno y una baja disponibilidad de energía causa una toxicidad por una indebida  

generación  de  amonio.  Usualmente,  los  niveles  de  amoníaco  deben mantenerse  

por  debajo  de  80  ppm, pero  a  concentraciones excesivamente altas, entre 1500 y 

3000 ppm, el amonio aún puede tolerarse en el medio.  Sin  embargo, para  zonas  

rurales  valores  superiores  a  8000  ppm pueden inhibir el proceso debido a la falta en 

el contenido de nitrógeno en el suelo y los alimentos para los animales y seres humanos. 

 

3.1.5 TERMOQUÍMICA DEL PROCESO DE DIGESTIÓN ANAERÓBICA 

En  la  digestión  anaeróbica  es  necesario  conocer  las  interacciones  entre  los 

microorganismos y la energía que interviene en el proceso. Esto se logra con la ayuda  

de  la  termoquímica  ya  que  estudia  el  intercambio  de  energía  en  las reacciones 

químicas siendo una aplicación de la termo dinámica para este tipo de procesos.  Por  lo  

tanto  van  a  existir  reacciones  que  desprendan  energía (exotérmicas)  y  otras que  

consuman energía  (endotérmicas).  De esta manera  la propiedad  termodinámica  que  

permite  determinar  la  dirección  en  que  se  lleva  a cabo una reacción química se la 

conoce como energía libre de gibbs (G).  

3.1.5.1 Energía libre de gibbs (G). 

La  (G)  es  un  parámetro  muy  importante  que  determina  la  capacidad  de  una 

reacción espontánea para producir trabajo a presión y temperatura constante. Es decir 

sirve para verificar la espontaneidad de una reacción. Sin embargo, existen dos 

propiedades de estado muy importante que son la Entalpía
5
 (H) y la Entropía

6
 (S), que 

afectan la espontaneidad de la reacción. 

Las  propiedades  de  estado  tienen  un  valor  único  para  cada  estado  del  sistema.   

Su variación solo depende del estado inicial y final, y no del camino desarrollado. Son  

                                                 
5
 Entalpía es una magnitud termodinámica, simbolizada con la letra H, cuya variación expresa una medida 

de la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico, es decir, la cantidad de 

energía que un sistema puede intercambiar con su entorno. 
6
 En termodinámica, la entropía es una magnitud física que permite, mediante cálculo, determinar la parte 

de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/H
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28f%C3%ADsica%29
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propiedades  de  estado  la  presión,  temperatura,  energía  interna,  entalpía. Mientras 

que el calor y el trabajo no lo son.  

 La  espontaneidad  de  las  reacciones  fue  explicada  hace  más  de  100  años  por 

Gibbs. Él introdujo el término conocido actualmente como energía libre de Gibbs (G),  

que  se  la  puede  expresar  de  forma  matemática  mediante  la  siguiente ecuación. 

G= G productos - G reactivos 

El cambio de energía libre de una reacción ( G) es la diferencia existente entre las 

energías libres de los productos y de los reactivos  

 Los criterios de Gibbs para que una reacción sea espontánea son:  

1. Si G< 0 la reacción es espontánea  

2. Si G > 0 la reacción es no espontánea.   

3. Si   G = 0 la reacción está en el equilibrio. 

 

Fig. 3: Energía Libre de GIBBS (G). 
Fuente: (Manual para la producción de biogás, Jorge A, Hilbert) 

 

De  la  figura  anterior  se  puede  decir  que  la  espontaneidad  de  toda  reacción 

química  a  presión  y  temperatura  constante, se  produce  cuando  se  incrementa o 

decrece la energía libre del sistema, debido a que está en función de las energías  libres 

de los productos y de los reactivos. (Romero, 2008)  
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Para relacionar la energía libre y las propiedades de estado como la entalpía y la 

entropía  se  utiliza  la  ecuación  de  Gibbs  –  Helmholtz,  donde  la  variación  de  la 

energía  libre  para  una  reacción  es  a  temperatura  constante  y  está  dada  por  la 

ecuación: 

G =    H – T  S 

 

Donde:  

G  = Variación de la energía libre. [Kcal / mol]  

H  = Variación de la entalpía. [Kcal / mol]  

S  = Variación de la entropía. [Kcal / mol.K]  

T    =  Temperatura en grados Kelvin. 

Esta ecuación nos indica que la tendencia a que se produzca una reacción o no, dependa  

exclusivamente  de  la  entalpía  y  de  la  entropía,  ya  que  la  temperatura permanece 

constante. 

 

El cambio de entalpía (∆H) es el calor de reacción, es decir el calor desprendido o  

consumido  en  el  curso  de  una  reacción.  Este  cambio  es  una  medida  de  la fuerza 

de los enlaces en los productos y los reactivos. Las reacciones tienden a favorecer los 

productos con menor entalpía, que es lo mismo decir que tienden a favorecer a los 

productos que contienen los enlaces más fuertes.   

 

Cuando  hay  desprendimiento  de  calor,  se  rompen  los  enlaces  más  débiles  y  se 

forman enlaces más fuertes, este tipo de reacción es exotérmica (valor negativo de ∆ H). 

En una reacción exotérmica el término de la entalpía contribuye a un valor negativo 

favorable de ∆G. Cuando se consume energía en la reacción, se rompen enlaces  fuertes  

y  se  forman  enlaces  más  débiles,  este  tipo  de  reacción  es endotérmica (valor 

positivo de  ∆ H). En una reacción endotérmica el término de la entalpía contribuye a un 

valor positivo desfavorable de  ∆ G. 
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Fig.4: Reacciones endotérmica y exotérmica. 
Fuente: (Manual de instalacion de un Digestor Anaerobico, Ernesto Alvares) 

 

La  entropía   se  describe  como  la  libertad  de  movimiento  del  sistema.  Un  valor 

positivo del cambio de la entropía indica que los productos tienen más libertad de 

movimiento que los reactivos, y por lo tanto el desorden del sistema aumenta. En 

muchos  casos  el  cambio  de  entalpía  (∆H)  es  mucho  mayor  que  el  de  entropía  

(T ∆S) y el término de entalpía es el que predomina en la reacción. Por tanto, un valor 

desfavorable de ∆S no indica necesariamente que la reacción tiene un valor 

desfavorable de  ∆ G. La formación de enlaces fuertes, por lo general, es la fuerza 

impulsora de la reacción. 

 

Fig.5: Influencia de  H y   S en la reacción. 
Fuente: (Manual de instalacion de un Digestor Anaerobico, Ernesto Alvares) 
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3.1.5.2 Efectos  de  la  temperatura  sobre  la espontaneidad  de    las reacciones. 

 

La  ecuación  de  Gibbs-Helmholtz  es  válida  para  todo  tipo  de  condiciones  de 

temperatura, presión y concentración. Sin embargo, el símbolo (°) se asigna a una 

reacción en  la  que  los  reactivos  y  los  productos  están en  sus  estados estándar:  

25°C y 1 atm de presión y es la que se emplea  con  mayor frecuencia cuando se estudia 

la termodinámica de las reacciones químicas. 

Cuando la temperatura de un sistema reaccionante crece, la dirección en que la reacción  

se  produce  espontáneamente  puede  que  cambie  o  no.  Por  lo  que  el proceso de 

reacción bacteriano en su globalidad tiende a cambiar o mantenerse de  forma 

“estática”,  es  decir  sin  cambio  alguno  dependiendo  de  los  signos relativos  de ∆Hº 

y ∆S°   cuyos  valores  están  en  función  de  los  productos  y reactivos.  Las  cuatro  

situaciones  posibles,  deducidas  de  la  ecuación  de  Gibbs-Helmholtz  se  resumen  en  

la  Tabla 8  cuya  espontaneidad  de  la  reacción depende de la temperatura a una 

presión dada. 

 

Tabla 8. Efecto de la temperatura sobre la espontaneidad de una reacción a una presión dada. 

 

Caso H°  S° G° =    H° – S° Observaciones 

I - + Siempre - 
Espontánea a todas las T; la reacción inversa 

es siempre NO espontánea. 

II + - Siempre + 

NO espontánea a todas las T; la reacción 

inversa se produce espontáneamente. 

III + + 
+ a bajas T 

- A bajas T 

NO espontánea a bajas T; se hace espontánea 

cuando T crece 

IV - - 
- a bajas T 

+ a bajas T 

Espontanea a bajas T; a altas T, la reacción 

inversa se hace espontánea. 

Fuente: (Libro, Construcciones y uso de biodigestores tubulares platicos, José, A, Gonzales) 
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3.1.5.3 Crecimiento Microbiano 

El crecimiento bacteriano dentro de los digestores sigue desde su arranque la curva 

típica graficada en la siguiente figura 6. 

 

Fig. 6: Etapas del Crecimiento Bacteriano. 
Fuente: (Libro, Construcciones y uso de biodigestores tubulares platicos, José, A, Gonzales) 

 

En la figura pueden distinguirse claramente tres etapas: La de arranque (I), la de 

estabilización (II) y la de declinación (III).  

La primera etapa puede ser acortada mediante la inclusión de un determinado porcentaje 

de material de otro digestor rico en bacterias que se encuentran en plena actividad. Esto 

es particularmente importante en los digestores discontinuos que deben ser arrancados 

frecuentemente.  

Al llegarse en forma más rápida a la estabilización puede incrementarse la producción 

de gas por kilogramo de estiércol.  

Los dos factores a tener en cuenta en la inoculación de un digestor es la proporción en 

que se agrega y la edad del mismo. Cuanto mayor sea la proporción y menor la edad 

mayor será la eficacia.  
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3.2 CAPITULO II: BIODIGESTORES  

 

3.2.1 Introducción. 

 

Un biodigestor es una cámara hermética que se usa para la producción de biogás, a 

partir de una mezcla de gases creada por baterías metanogénicas que digiere la materia 

orgánica en condiciones anaeróbicas. Como resultado se obtiene biogás  que puede 

sustituir al GLP, y su uso sirve para generar electricidad, calefacción, cocción de 

alimentos e inclusive en motores de combustión interna realizando adaptaciones al 

motor para lo cual el biogás debe ser purificado y almacenado previamente en cilindros 

de alta presión. Además de lo mencionado el biodigestor proporciona un efluente rico 

en nutrientes que sirve de abono orgánico utilizado en cultivos. 

En la actualidad la ciencia y la tecnología han permitido desarrollar la bioenergía de 

manera eficiente, logrando controlar y evaluar los parámetros que influyen en el proceso 

de fermentación, logrando que los problemas de contaminación ambiental como es el 

caso de las excretas de animales, aguas residuales, desperdicios humanos puedan ser 

tratados y obtener un beneficio económico y práctico.  (Slideshare, 2009) 

 

3.2.2 Criterios a considerar para la construcción de un biodigestor.  

 

Los siguientes aspectos a tener en cuenta en el diseño, planificación y construcción de 

un biodigestor: 

 

3.2.2.1 Factores humanos. 

 

 Idiosincrasia 

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

 Recursos disponibles de tipo económicos, materiales de construcción, mano de 

obra, utilización del producto, área disponible. 

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

pecuarios, desechos domésticos, desechos urbanos, desechos industriales.  
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3.2.2.2 Factores biológicos. 

 Enfermedades y plagas tanto humanas como pecuarias y agrícolas. 

3.2.2.3 Factores físicos. 

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

geografía aspectos como la latitud, longitud y altitud.  

 Climáticos dentro de estos aspectos están las temperaturas máximas y mínimas, 

la precipitación pluvial, la humedad ambiental, la intensidad solar, los vientos su 

intensidad y dirección.  

 Vías de acceso. 

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

quebrado. 

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

capacidad agrológica. 

3.2.2.4 Factores de construcción. 

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

(barro cocido, suelo-cemento, silico-calcáreo), planchas prefabricadas, 

ferocemente, concreto, módulos prefabricados. 

3.2.2.5 Factores utilitarios. 

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

productiva. 

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

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

grupo familiar, comunitario o empresas. 

 Capacidad, si es pequeño de 2 a 12 m
3
/digestor;  si es mediano de 12 a 45 

m
3
/digestor y si es grande de 45 a 100 m

3
/digestor. 

 Operación de la instalación contemplando aspectos como el funcionamiento 

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

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



 

48 

 

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

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

riego; los sólidos que están disueltos en el agua y los sólidos en masa y por 

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

los motores. 

3.2.3 Funcionamiento del biodigestor. 

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

transformar los alimentos en compuestos más simples para su absorción mediante 

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

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

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

materia considerada como desperdicio, origina como subproducto un fertilizante de 

calidad excelente.  

 
 

Fig. 7: Corte transversal de un biodigestor, donde se ve que la zanja donde se ubicará tiene forma de 

chaflán (paredes inclinadas) y éstas soportan la parte del volumen líquido, quedando la campana de 

biogás arriba. Dependiendo del ancho de rollo (del diámetro de la manga) la zanja tendrá unas 

dimensiones diferentes. 
Fuente: (Sistematización y cuantificación de biodigestores, Pedro López) 

 

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

estiércol de cerdo y mezclas de excrementos de pollos y ganado. La cantidad requerida 

depende de la longitud del digestor, pero generalmente es aproximadamente 5 kg de 

estiércol fresco (1 kg la materia sólida) para cada 1 m. a esto deben agregarse 15 litros 

de agua para que el volumen de los sólidos represente 5 por ciento aproximadamente. 



 

49 

 

No es aconsejable usar menos agua, esto puede llevar a la formación de escoria sólida 

en la superficie del material.  

 

3.2.4 TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIODIGESTORES. 

 

3.2.4.1 Biodigestores discontinuos. 

Los biodigestores discontinuos o por lotes son contenedores cerrados que una vez 

cargados no permiten extraer o añadir más sustratos hasta que finalice el proceso 

completo de biodegradación y producción de biogás.  En otras palabras, el proceso 

finaliza cuando no se produce más biogás. 

 

Fig. 8: Biodigestor discontinuo 

Estos tipo de digestores admiten mayor carga de materiales poco diluidos,  por lo que el 

requerimiento de agua es menor que en los  sistemas continuos.  Otro aspecto a favor es 

que no son afectados por presencia de material pesado como tierra o arena. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biodigestor
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Al principio y al final del proceso la producción de biogás es marcadamente menor; Lo 

cual se debe a la carencia de condiciones óptimas para los microorganismos anaeróbicos 

al inicio y posteriormente al agotamiento de los nutrientes para los mismos. (Contreras, 

2008) 

3.2.4.2 Biodigestores semi - continuos 

Estos biodigestores son alimentados diariamente con una carga relativamente pequeña 

en comparación al contenido total; Ésta se deposita en la cámara de carga, e igualmente 

se debe extraer de la cámara de descarga un volumen igual del efluente líquido para así 

mantener el volumen constante. Generalmente producen biogás casi permanentemente, 

gracias al suministro constante de nuevos nutrientes para las comunidades de bacterias. 

Una limitante importante es la disponibilidad de agua, debido a que la carga debe ser 

una mezcla de una parte del material orgánico y cuatro partes de agua (proporción 1:4). 

3.2.4.3 Biodigestores de mezcla completa. 

 

La característica que define a este tipo de biodigestores es que la carga añadida 

periódicamente se mezcla casi en su totalidad con el contenido ya presente en cámara de 

digestión. Como resultado, parte del material sin biodegradar sale en el efluente, lo cual 

evita que se pueda garantizar la eliminación total de agentes causantes de enfermedades 

en plantas y animales así como de semillas de plantas arvenses (malezas). 

 

3.2.4.4 Modelo Indio. 

 

También llamado de domo flotante, en su parte superior presenta una campana o domo 

que se mantiene flotando en el líquido a causa del biogás que retiene en su interior. El 

domo puede ser de metal o preferiblemente de un material resistente a la corrosión 

como los plásticos reforzados. Esta campana sube y baja dependiendo del volumen de 

gas que contiene y por esto requiere una varilla guía central o rieles laterales que eviten 

el rozamiento contra las paredes de la estructura. 
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Fig. 9: Biodigestor Modelo Indio 

Tienen la ventaja que no necesita un contenedor externo para almacenar el gas 

generado. Este se mantiene a una presion relativamente constante al interior del domo, 

lo que es muy ventajoso. 

Una variación a este modelo lo constituyen los biodigestores que presentan una pelicula 

de polietileno flexible en la parte superior en sustitución del domo flotante. Haciéndolos 

más económicos y accesibles socialmente. 

3.2.4.5  Modelo Chino 

Es originó en China y consiste en una estructura cerrada con cámaras de carga y 

descarga que puede ser construida de concreto armado o ladrillos.  Tienen una larga 

vida útil (mayor a 15 años) con un adecuado mantenimiento. Sin embargo, el 

relativo alto costo que representa la construcción de este modelo hace que no se haya 

popularizado en países latinoamericanos tanto como otros diseños. (Energias Limpias, 

2006) 
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Fig. 10: Biodigestor modelo chino 

El digestor almacena solo pequeño volumen del gas generado en el interior, por lo que 

requiere un contenedor diferente construido para tal fin (gasómetro). 

3.2.4.6 Biodigestores Industriales. 

Las instalaciones industriales de producción de biogás emplean tanques de metal que 

sirven para almacenar la materia orgánica y el biogás por separado.  

Este tipo de planta, debido al gran volumen de materia orgánica que necesita para 

garantizar la producción de biogás y la cantidad de biofertilizante que se obtiene, se 

diseña con grandes estanques de recolección y almacenamiento construidos de ladrillo u 

hormigón.  

Con el objetivo de lograr su mejor funcionamiento se usan sistemas de bombeo para 

mover el material orgánico de los estanques de recolección hacia los biodigestores, y el 

biofertilizante de los digestores hacia los tanques de almacenamiento. También se 

utilizan sistemas de compresión en los tanques de almacenamiento de biogás con vistas 

a lograr que éste llegue hasta el último consumidor.  
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Fig. 11: Biodigestor Industrial.  

 

Para evitar los malos olores se usan filtros que separan el gas sulfhídrico del biogás, 

además de utilizarse válvulas de corte y seguridad, redes de tuberías para unir todo el 

sistema y hacerlo funcionar según las normas para este tipo de instalación. 

 

3.2.4.7  Biodigestores de flujo pistón 

 

Son aquellos en los cuales la cámara de digestión es alargada y por lo tanto la 

degradación de los residuos transcurre a medida que transitan a lo largo del digestor. En 

esta categoría se encuentran los digestores de estructura flexible. 

 

3.2.4.8 Modelo Horizontal o de estructura flexible. 

Es básicamente un digestor tubular horizontal en cuyos extremos se sitúan las cámaras 

de carga y descarga del sistema. Su configuración alargada impide que la carga líquida 

inicial y el efluente se mezclen; Esto lo hace útil en el aprovechamiento de residuos que 

requieran un tratamiento prolongado, tales como excretas de humanos y ciertos 

desperdicios de sacrificio de animales. 
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Fig. 12: Biodigestor Horizontal o de Estructura Flexible  

 

Este biodigestor, posee una tubería de entrada a través del cual se suministra la materia 

orgánica (por ejemplo, estiércol animal o humano, las aguas sucias de las ciudades, 

residuos de matadero) en forma conjunta con agua, y una tubería de salida en el cual el 

material ya digerido por acción bacteriana abandona el biodigestor. Los materiales que 

ingresan y abandonan el biodigestor se denominan afluente y efluente respectivamente. 

El proceso de digestión que ocurre en el interior del biodigestor libera la energía 

química contenida en la materia orgánica, la cual se convierte en biogás. 
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3.3 CAPÍTULO III: BIOGÁS. 

3.3.1 Definición de biogás  

 

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

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

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

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

ácidos grasos orgánicos y otros compuestos policarbonados; las acetogénicas, 

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

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

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

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

microorganismos que degradan material orgánico y devuelven los productos de la 

descomposición al medio ambiente.  (Sanmartín, 2010) 

El biogás es un poco más liviano que el aire, posee una temperatura de inflamación de 

700 ° C y su llama alcanza una temperatura de 870° C, en la Figura 1, se muestra la 

llama en una cocina de biogás. 

Durante los procesos anaerobios casi 90% de la energía que existe originalmente en el 

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

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

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

El metano, principal componente del biogas, es el gas que le confiere las características 

combustibles al mismo. El valor energético del biogás por lo tanto estará determinado 

por la concentración de metano alrededor de 20 – 25 MJ/ m³, comparado con 33 – 38 

MJ/ m³ para el gas natural. 

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

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

 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
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Fig. 13: Cocina de biogás 

 

 

 

3.3.2 Composición Química del Biogás.   

 

El Biogás es una mezcla de gases que está compuesta básicamente como se muestra en 

la tabla 10:  

 Metano (CH4) 45-75 % volumen. 

 Anhídrido carbónico (CO2) 25-50 % volumen.  

 Nitrógeno (N2) 0-5 % volumen. 

 Oxígeno (O2) 0-2 % volumen. 

 Hidrógeno (H2) 0-4 % volumen. 

 Vapor de agua. 1-15 %volumen. 

 Sulfuro de hidrógeno (SH2) 0-6000 ppm.  

 Amoníaco (NH3) 0-500 ppm. 

 Siloxanos 0-10 ppm. 

 

Un criterio práctico que puede servir como indicador de la calidad del biogás como gas 

combustible es observar que arde con llama de color azul claro, no tóxica, virtualmente 

sin olor ni humo, que es prácticamente invisible a la luz del sol. 
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La presencia de S2H en el biogás tiene ventajas y desventajas: Su olor fuerte constituye 

un aviso de que hay fugas en el sistema, sin embargo al combinarse con el agua forma 

ácidos que corroen las partes metálicas de la instalación. De aquí una de las ventajas que 

se le atribuye al digestor de Estructura Flexible que no posee partes metálicas. 

 

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

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

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

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

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

adaptados para tal efecto.   

 

3.3.3  Acondicionamiento del sustrato previo a la producción de biogás. 

Antes de introducir los residuos orgánicos dentro del reactor hay que realizar una serie 

de operaciones de acondicionamiento. Dependiendo del tipo de reactor, el grado de pre 

tratamiento será diferente. La finalidad de estas operaciones es introducir el residuo lo 

más homogéneo posible, con las condiciones físico químicas adecuadas al proceso al 

que va a ser sometido, y sin elementos que puedan dañar el digestor. 

La forma de acondicionar los residuos de entrada puede ser por pre tratamientos, 

reducción del tamaño de partícula, espesamiento, calentamiento, control de pH, 

eliminación de metales y eliminación de gérmenes patógenos. 

Cuando se manejan ciertos sustratos, como los purines, es muy importante no almacenar 

demasiado tiempo, ya que decae muy deprisa la productividad de biogás, al producirse 

fermentaciones espontáneas. 

3.3.4  Producción de biogás. 

 

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

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

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

mayor cantidad de biogás produce es el de chancho y el humano, pero el fertilizante que 
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producen es muy ácido. El estiércol más equilibrado es el de vaca, además que por 

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

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

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

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

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

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

en el biodigestor 

 

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

caso de ser pastoreada sólo se podrá recoger el 25% de ese estiércol, por tanto, 5.25 kg. 

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

 

3.3.5  Valor Calorífico. 

 

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

(6 kWh/m
3
) que 

corresponde aproximadamente a la mitad de un litro de combustible diesel. Así como 

cualquier gas puro las propiedades características del Biogás dependen de la presión y la 

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

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

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

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

carbono. 

 

3.3.6 Purificación del biogás 

 

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

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

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

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

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

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

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

preparación frecuente sino se obtiene comercialmente. El agua de cal puede sustituirse por 
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una solución acuosa de etanolamina la cual absorbe el dióxido de carbono (y también el 

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

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

para su regeneración. 

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

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

sencillo de eliminación de impurezas. 

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

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

biogás se incremente  

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

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

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

aproximadamente 120 ppm o 0.012 % en volumen de biogás. 

 

3.3.7 Gestión del aprovisionamiento y de los subproductos. 

Para que una planta de digestión anaerobia sea rentable es imprescindible la garantía en 

el suministro de materia prima, tanto en tiempo como en calidad. 

Además, es muy importante la homogeneidad del sustrato a la entrada del reactor, para 

conseguir una eficiencia y rendimiento elevado de biogás. Por ejemplo, en plantas de 

purines, pobres en materia orgánica, y para conseguir la rentabilidad, es necesario el 

aprovechamiento de los efluentes de algún proceso, como por ejemplo los lodos de 

espesado, bien como salen o con un tratamiento posterior. 

Los subproductos de la digestión anaerobia son agua y digestato (sólido); para su 

posterior uso hay que tener en cuenta la legislación en materia de vertidos y las 

composiciones de los efluentes del proceso. 

 Muchas veces no se pueden utilizar tal y como salen del digestor, por lo que se ha de 

aplicar una serie de tratamientos como decantación/sedimentación, secado, para su 

posterior utilización para riego, fertilización de campos. (Oliveira, 2009) 
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3.3.8 Consumo de biogás 

 

El biogás producido se emplea normalmente como sustituto de la leña, bosta seca o gas 

de garrafa, para cocinar. El poder calorífico del biogás es menor al del butano o 

propano e implica que se tarda en cocer más tiempo los alimentos que cuando se hace 

con gas natural o de garrafa.  

El consumo de una cocina doméstica normal se puede estimar en 130-170 lit/h. 

Tabla 9. Equivalencias Energéticas del biogás. 

 

1000 litros(1m³) de biogás equivale a: 

Madera  1.3 kg 

Bosta seca 1.2 kg 

Alcohol 1.1 Litros 

Gasolina 0.75 litros 

Gas- oil 0.65 kg 

Gas natural 0.76 m³ 

Carbón 0.7  m³ 

Electricidad 2.2 Kw 

Fuente: (Libro, Construcciones y uso de biodigestores tubulares platicos, José, A, Gonzales) 

 

El biogás también se puede emplear para iluminación en lámparas de gas comerciales. 

El consumo de estas lámparas varía según el fabricante pero se puede considerar un 

consumo de 90 a 130 litros por hora. 

Cuando se produce gran cantidad de biogás este se puede emplear en calefacción 

(cerdos pequeños y crianza de pollos) e incluso conectarlo a un motor para su 

funcionamiento.  (endev-bolivia, 2005) 

 

3.3.9 Combustión del biogás. 

 

El biogás mezclado con aire puede ser quemado en un amplio espectro de artefactos 

descomponiéndose principalmente en CO2 y H2O. La combustión completa sin el 

exceso de aire y con oxígeno puro. 
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El requerimiento de aire mínimo sería del 21% pero esta cifra debe ser aumentada para 

lograr una buena combustión.  

 

La relación aire-gas puede ser ajustada aumentando la presión del aire, incrementando 

la apertura de la válvula dosificadora de gas (el biogás requiere de una apertura 2 a 3 

veces mayor a la utilizada por el metano puro y modificando la geometría del paso de 

aire desde el exterior).  

 

Debido al contenido de dióxido de carbono, el biogás tiene una velocidad de 

propagación de la llama lenta, 43 cm/seg y por lo tanto la llama tiende a escaparse de 

los quemadores.  

La presión para un correcto uso del gas oscila entre los 7 y los 20 mbar. Se debe tener 

especial cuidado en este aspecto debido a que se deberán calcular las pérdidas de 

presión de salida del gasómetro 

3.3.10 Producción de fertilizante. 

 

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

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

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

excelente fertilizante.  

 

A este fertilizante se le suele llamar de forma general biol. El fertilizante producido 

tiene un contenido en nitrógeno de 2 a 3%, de fósforo de 1 a 2%, de potasio entorno al 

1% y entorno a un 85% de materia orgánica con un PH de 7.5. 

 

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

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

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

expresados en la Tabla 4 Es muy bueno, pero si aumentamos estos tiempos de retención 

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

del biodigestor y por tanto un mayor coste en materiales.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1 EVALUACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

4.1.1 Introducción. 

 

El  diseño  de  cualquier  digestor  dependerá  del  tipo  y  cantidad  de  desechos 

disponibles,  de  las  condiciones  climáticas,  así  como  de  los  materiales  de 

construcción  que  se  disponga  en  cada  zona.   El  objetivo  es  minimizar  el  costo  

final,  esto  implica  un  tamaño adecuado  y  en  lo  posible debe  ser  construido  con 

materiales y mano de obra locales. 

 

4.1.2 Descripción del proceso. 

 

El diseño de un biodigestor depende directamente de varios parámetros tales como la 

temperatura ambiente media del lugar donde se vaya a instalar ya que marcará la 

actividad de las bacterias que digieren el estiércol, y cuanto menor temperatura, menor 

actividad tendrán éstas, y por tanto será necesario que el estiércol esté más tiempo en el 

interior del biodigestor. De esta forma la temperatura marca el tiempo de retención. 

Por otro lado, la carga diaria de estiércol determinará la cantidad de biogás producido 

por día. La carga de estiércol diaria, junto con el tiempo de retención (determinado por 

la temperatura), determinarán el volumen del biodigestor. 

 

La temperatura ambiente promedio que se tiene en el sector Punzara es de alrededor de 

16 °C, por lo que debemos adaptar el diseño de manera que la  temperatura dentro del 

reactor sea más cálida,  para que el proceso de digestión anaeróbica se realice de mejor 

manera. 

Estos sistemas aplicados a la serranía ecuatoriana deben ser ubicados en “cunas” 

enterradas para aprovechar la inercia térmica del suelo, que es la capacidad que tiene la 

masa de conservar la energía térmica recibida e ir liberándola progresivamente, 

disminuyendo de esta forma la necesidad de aportación de climatización con la 

utilización de un techo de plástico de invernadero. 
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Una cualidad de esta tecnología es que es adaptable a muchas situaciones, y su diseño 

puede considerar diferentes criterios. 

Según cuál sea el objetivo del biodigestor; proveer de combustible, generar un buen 

fertilizante o depurar residuos orgánicos, unos parámetros u otros serán los que definan 

la metodología de cálculo del biodigestor. 

 

Para el caso del Biodigestor a implementar  en la quinta experimental Punzara, será de 

tipo Horizontal con mangas de Polietileno, que tiene el desempeño muy bueno en 

climas fríos, además por su  bajo costo son de gran utilidad en las áreas rurales, 

periurbanas y urbanas donde las familias poseen ganado, incluso en pequeñas 

cantidades. 

 

El biodigestor está formado por un tanque hermético donde ocurre la fermentación y un 

depósito que sirve para el almacenaje de gas. Las dos partes pueden estar juntas o 

separadas y el tanque de gas puede ser de campana fija o flotante. En el caso del 

biodigestor de polietileno, el tanque de digestión y de recolección de gas, conforman 

uno sólo. El proceso de digestión ocurre en la parte inferior del recipiente, y en la parte 

superior se colecta el gas. 

 

 Fig. 14: Esquema de un biodigestor de estructura flexible. 

 

El esquema superior es un dibujo del perfil de un biodigestor para tener una idea básica 

de su concepto. 

A: Tubería de entrada del biodigestor. 

B: Tubería de salida del biodigestor 



 

64 

 

C: Tanque donde se va a digerir la mezcla de agua y estiércol. 

D: Cámara de colección de gas. 

E: Tubería de salida del biogás. 

F: Tanque de entrada para la carga. 

G: Tanque de recolección de Biol. 

 

Este biodigestor, posee una tubería de entrada a través del cual se suministra la materia 

orgánica en forma conjunta con agua, y una tubería de salida en el cual el material ya 

digerido por acción bacteriana abandona el biodigestor. Los materiales que ingresan y 

abandonan el biodigestor se denominan afluente y efluente respectivamente. 

El proceso de digestión que ocurre en el interior del biodigestor libera la energía 

química contenida en la materia orgánica, la cual se convierte en biogás. 

La duración de la reducción del material biológico depende de los microorganismos 

especiales y de sus temperaturas óptimas del crecimiento. 

Los principales componentes del biogás son el metano (CH4) y el dióxido de carbono 

(CO2). Aunque la composición del biogás varía de acuerdo a la biomasa utilizada, su 

composición aproximada se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. Composición del biogás 

 

Principales componentes del Biogás  

Metano CH4  40 – 70% 

Dióxido de carbono CO2  30 – 60% 

Sulfuro de hidrógeno H2S  0 – 3% 

Hidrógeno H2 0 – 1% 

Fuente: (Libro, Construcciones y uso de biodigestores tubulares platicos, José, A, Gonzales) 

 

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

combustibles al mismo, un combustible bastante limpio y eficiente que puede ser 

utilizado directamente. El valor energético del biogás por lo tanto estará determinado 

por la concentración de metano, alrededor de 20 – 25 MJ/m3, comparado con 33 – 

38MJ/m3 para el gas natural. (Energias Limpias, 2006) 

Por otro lado, los residuos de la fermentación (efluentes), contienen una alta 

concentración de nutrientes y materia orgánica, lo cual los hace susceptibles de ser 
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utilizados como un excelente fertilizante que puede ser aplicado en fresco, ya que el 

proceso de digestión anaerobia elimina los malos olores y la proliferación de moscas. 

Otra ventaja es la eliminación de agentes patógenos presentes en las heces, lo cual 

significa que el efluente líquido puede ser utilizado para regadío de cualquier tipo de 

cultivos. 

Seleccionada esta alternativa se procederá a realizar los cálculos necesarios para la 

producción de biogás, para lo cual se considera: 

 

Si se conocen las cantidades de sustrato o materia orgánica disponible que se va a 

procesar, a partir de estos datos calcular la producción de biogás, el tamaño del digestor 

y materiales de construcción. 

4.1.2.1 Principio de funcionamiento. 

 

El principio de funcionamiento del biodigestor está basado en la descomposición 

química de la materia orgánica (en este caso estiércol de ganado bobino), el mismo que 

en un ambiente adecuado para que ocurra el fenómeno de la digestión anaeróbica, pasa 

por distintas fases de transformación de energía y finalmente se convierte en biogás, por 

la acción bacteriana. 

Para que las bacterias se reproduzcan y alcancen un nivel adecuado necesitan un 

ambiente donde no exista la presencia de oxígeno y una temperatura agradable que va 

desde los 20 °C a 60 °C, también es muy importante que la acides de la mezcla que se 

realiza con agua estiércol o pH no varíe de 7 y 8,5. Lo cual no es un inconveniente muy 

grave porque debido a efectos que producen los compuestos: 

Biocarbonato - Dióxido de carbono ( ) 

Amonio – Amoniaco ( )     

El proceso en sí mismo tiene capacidad de regular diferencias en el pH del material de 

entrada. 
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4.1.2.2 Ventajas y desventajas de un biodigestor. 

Ventajas: 

 Producción de energía barata. 

 Reduce los efectos de gas invernadero. 

 Obtención de abono orgánico de muy buenas características. 

 Evita los malos olores. Esta situación es la que perjudica a los vecinos que 

habitan cerca de las actividades pecuarias y provoca gran cantidad de quejas ante 

el Ministerio de Salud, especialmente cuando se trabaja con ganado porcino. 

 Se evita la contaminación de suelos y agua. Los excrementos constituyen uno de 

los elementos más contaminantes de nuestro medio ambiente.  

 Se evita la tala de árboles para ser utilizados en la cocción; los biodigestores son 

una de las grandes posibilidades para evitar la tala desmedida que se está dando.  

 No se produce humo; este es uno de los males que afectan la salud de las amas de 

casa que cocinan con leña, liberando gran cantidad de CO2 a la atmósfera. 

 No se da la proliferación de insectos. En las actividades pecuarias abundan los 

insectos, especialmente moscas y zancudos.  

 

Desventajas: 

 

 Vulnerable a sufrir roturas por condiciones climáticas adversas, por las acciones 

del hombre y los animales. 

 Necesita acumular los desechos orgánicos cerca del biodigestor. 

 Riesgo de explosión, en caso de no cumplirse las normas de seguridad para 

gases combustibles. 
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4.1.3  CRITERIOS DE DISEÑO.  

 

4.1.3.1  Volumen de carga.   

Representa  el  volumen  total  de  material  orgánico  diluido  con  el  agua  necesaria, 

ya listo para ser introducido al biodigestor. Que en nuestro caso será de 20.8 kg de 

estiércol diario con una mezcla de 1 – 3 (1 kg de estiércol y 3 litros de agua), 

obteniendo una carga diaria de 83.2 lt/día.   

 

4.1.3.2  Volumen del biodigestor.  

Se lo define como el espacio ocupado por la biomasa en digestión, representa el 

volumen efectivamente útil para realizar la biodigestión anaeróbica, la capacidad total 

que alcanzaremos con nuestro biodigestor es de 3744 lt de sustrato. 

 

4.1.3.3  Tiempo de retención.   

Indica el tiempo conveniente que debe dejarse el material dentro del biodigestor, para 

que en las condiciones ambientales del lugar pueda degradarse. Se calcula dividiendo  el 

volumen  (útil)  del  biodigestor  por  el  volumen  de  la  carga  diaria,  en consecuencia 

se expresa el valor en días.   

Para este caso puntual el tiempo de retención es de 45 días. 

 

4.1.3.4 Volumen de gasómetro.  

Es  el  valor  máximo  de  almacenamiento  de  biogás  que  puede  contener  este 

reservorio  y  su  capacidad  dependerá  de  las  necesidades  particulares  y  está  en 

función del consumo diario, en nuestro caso el gasométro tendrá la capacidad de 

almacenar 1.2 m³ aproximadamente. 

 

4.1.3.5 Velocidad de carga    

Representa  la  cantidad  de  materia  orgánica  que  se  introduce  por  unidad  de 

volumen de biodigestor por día, [kg sólidos. m³/día]. Este parámetro determina la 

capacidad de tratamiento de  residuos  del biodigestor, si decimos que lo vamos a 

alimentar con 83.2 lt/día (0.0832 m³/día) vamos a obtener la misma cantidad diaria de 

abono orgánico, porque el reactor está en equilibrio hidráulico. (Romero, 2008) 
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4.1.4 COMPONENTES DE UN BIODIGESTOR  

 

Los  elementos  principales  que  componen  una  instalación  de  un  biodigestor  son 

los siguientes: 

 

4.1.4.1  Tanque de carga.  

Permite el alojamiento de la cantidad de sustrato y de agua que van a ingresar al 

digestor, se   puede  agregar  agua  caliente  para  favorecer  la velocidad de degradación 

y la homogenización de la materia orgánica.  Por lo que se recomienda alimentar al 

biodigestor después de mediodía para aprovechar el calentamiento por efecto del sol, ya 

que la manguera que conduce el agua está a la intemperie.  

 

4.1.4.2  Tanque de descarga.   

 Permite la acumulación de biofertilizante como un producto de biodegradación de la  

biomasa  para  su  posterior  uso.  

 

4.1.4.3  Biodigestor.   

Constituye  el  principal  elemento,  el  mismo  que  aloja  a  la  materia  orgánica  de 

acuerdo  al  tiempo  de  retención  establecido  en  ausencia  total  de  oxígeno.  Esta 

cámara puede contener sistemas de calentamiento externo.  

En la operación de volúmenes grandes es necesario un sistema de agitación, el mismo 

que permite una mezcla homogénea del sustrato. 

En el caso del biodigestor a implementar tenemos una manga de 1.5 m de ancho por 7 m 

de largo que está situado en una cuna dentro de la tierra con paredes de adobe. 

 

4.1.4.4  Conducto de carga.  

Permite  el  ingreso  de  sustrato  desde  el  tanque  de  carga  hacia  el  digestor.  La 

conducción  deberá  ser  recta,  sin  curvas  que  puedan  atascar  el  material  de ingreso, 

y que permita un fácil mantenimiento, para una mejor entrada del sustrato de manera 

que no exista inconvenientes en la alimentación se colocará un tubo de 6” y 1.5 m de 

largo. 
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4.1.4.5  Conducto de descarga.   

Permite la salida material estabilizado (biofertilizante), después de haber cumplido el  

tiempo  de  retención  en  el  interior  del  digestor.  El  efecto  de  salida  del 

biofertilizante  se  da  por  el  principio  de  los  “vasos  comunicantes”. 

Esto se debe a que la presión atmosférica y la gravedad son constantes en todo el 

recipiente, por lo tanto la presión hidrostática a una profundidad dada es siempre la 

misma, sin influir su geometría ni el tipo de líquido. El apoyo que se ejerce sobre un 

mol de un líquido, se transmite íntegramente y con la misma intensidad en todas 

direcciones.  

Es  decir  el conducto debe ser colocado a una cierta altura respecto a la superficie.  

Vamos a utilizar el mismo diámetro de tubería de 6” con una longitud de 1.35m. 

 

4.1.4.6  Reservorio.  

Permite  la  acumulación  de  biogás  para  su  posterior  uso,  es  importante  conocer 

que  se  puede  construir  reservorios  en  serie  cuando  la  producción  de  biogás  es 

elevada y el consumo es bajo. El reservorio o colector será construido con una manga de 

polietileno de  1.5 m de ancho con una longitud de 2 m de largo, capaz de almacenar 

1.42 m³ de biogás. 

 

4.1.4.7  Tubería de conducción.   

Permite  el  transporte  del  biogás  desde  el  digestor  hasta  el  reservorio,  luego  se 

traslada  hasta  el  lugar  de  trabajo,  dependiendo  de  la  necesidad  que  se  va  a 

cubrir. Utilizaremos una tubería conducción de 1”, a la salida del reactor tenemos 

tubería de PVC, y luego para realizar la conducción al sitio donde se utilizará el biogás 

se lo realiza con manguera negra. 

 

4.1.4.8  Accesorios.    

 

En este último componente se encuentran accesorios tales como: válvulas, codos, 

uniones, pegamento, pintura, etc. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_en_un_fluido#Presi.C3.B3n_hidrost.C3.A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
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4.1.5 DIMENSIONAMIENTO DEL CONTENIDO DE LA BOLSA DEL 

BIODIGESTOR (PARTE ORGÁNICA). 

 

4.1.5.1 Agua Necesaria. 

 

Es importante conocer que el estiércol contiene un gran porcentaje de agua, que oscila  

entre  80  -  90%.  Razón  por  la  cual  se  puede  asumir  que  1kg.  de  residuo equivale 

a 1 litro de agua. 

Para formar la biomasa que se pretende digerir es necesario añadir 3 lt de agua por cada 

kilogramo de estiércol fresco (Tabla.11). Algunos estudios recomiendan la relación 

estiércol/agua en dependencia del animal del cual provenga la excreta, para garantizar 

un desarrollo adecuado de la anaerobiosis metanogénica. Por lo tanto la cantidad de 

sustrato que ingresa al digestor es la suma del agua más el estiércol.  

 

Tabla 11. Relación de mezcla sólidos, estiércol : agua para ganado vacuno. 

 

Material 

Estiércol Fresco:Agua 

Mezcla 1:3 

Estiércol seco:Agua 

Mezcla 1:4 
Fuente: (Biodigestores Tubulares Unifamiliares, Robert Cotrina) 

 

4.1.5.2  Volumen Líquido (VL). 

 

Para que la carga diaria de entrada pueda ser digerida por las bacterias, es necesario que 

dicha carga se encuentre en el interior del biodigestor según el tiempo de retención     

(Tabla 4) estimado (según la temperatura del lugar). Al cargar el biodigestor, se 

desbordará expulsando la carga del primer día ya digerido. 
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Fig. 15: Tiempos de digestión o retención y temperatura. 
Fuente: (Biodigestores Tubulares Unifamiliares, Robert Cotrina) 

 

Ya que el biodigestor tubular es de flujo continuo, el Volumen Líquido será el resultado 

de multiplicar el tiempo de retención por la carga diaria. 

 

 VL = Carga diaria x tiempo retención                                (Ec. 1) 

 

Teniendo en cuenta que el volumen líquido dentro de la bolsa del biodigestor es el 75 % 

del total tenemos: 

                                                          VL=VT x 0.75                                                  (Ec.2) 

4.1.5.3  Volumen Gaseoso    (VG) 

 

Asignando una campana de gas que albergue el 25% del Volumen Total del biodigestor 

tenemos:  

                                                        VG = VT x 0.25                                                (Ec. 3) 

Lo que significa un tercio del Volumen Líquido, entonces se tiene: 

                                                      

                                                       (Ec. 4) 
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4.1.5.4  Volumen Total (VT). 

 

Para determinar el volumen de una instalación de biogás se requiere de algunos datos 

primarios, mediante los cuales se determinará su capacidad requerida. Esos datos 

pueden ser considerados como las variables de estudio: 

 

 Especie animal de la que se dispone. 

 Cantidad de animales con los que se cuenta. 

 Peso vivo promedio de los animales por especie. 

 Producción de estiércol por peso vivo, en %. 

 

El volumen total del biodigestor ha de albergar una parte líquida y otra gaseosa, 

normalmente se da un espacio del 75% del volumen total a la fase líquida, y del 25% 

restante a la fase gaseosa. El volumen total es la suma del volumen gaseoso y el 

volumen líquido.         

 

   VT = VG + VL = m
3
                                               (Ec. 5) 

 

4.1.5.5  ST: Sólidos Totales (Kg/m
3
) 

 

De forma general, el estiércol fresco tiene entorno a un 17% de sólidos totales. El rango 

puede variar de 13 a 20 %. Los sólidos totales representan el peso del estiércol una vez 

seco y por tanto es la carga real de materia sólida que se estará introduciendo en el 

biodigestor. Para calcular los sólidos totales que introducimos diariamente en un 

biodigestor, basta con multiplicar la carga de estiércol por 0.17 y se mide en 

kilogramos. Si se desea estimar la proporción de sólidos totales contenidos en la carga 

diaria (estiércol más agua) del biodigestor se deberá considerar la mezcla realizada con 

agua. De esta manera: 

 

      ST = carga diaria x 0.17                                     (Ec. 6) 
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Tabla 12. Mezcla de sólidos totales. 

 

Material  Sólidos 

totales (%) 

Estiércol fresco 17 

Mezcla 

estiércol:agua 

1:4 

 

3.4 

Mezcla 

estiércol:agua 

1:3 

 

4.25 

Fuente: (Jaime Herrero, Manual de instalación de Biodigestores) 

 

4.1.5.6  SV: Sólidos Volátiles (Kg/m
3
 día) 

 

Los Sólidos Volátiles representan la parte de los Sólidos Totales del estiércol que están 

sujetos a pasar a fase gaseosa. Su valor corresponde aproximadamente y de forma 

general al 77% del sólido total introducido por día. 

 

 SV= ST x 0.77                                               (Ec. 7) 

 

4.1.5.7  PB: Producción de biogás (m
3
/Kg SV m

3
 día) 

 

La producción de biogás diaria depende de la cantidad de Sólidos Volátiles que haya en 

la carga de estiércol. Por ello, para conocer la producción de biogás (Tabla 2), es 

necesario conocer previamente la cantidad de estiércol que se va a introducir 

diariamente al biodigestor, se debe determinar la cantidad de sólidos totales que hay en 

el estiércol (multiplicando Kg de estiércol por 0.17), y a partir de ese resultado, se 

estima los sólidos volátiles (multiplicando los sólidos totales por 0.77). Conocidos los 

sólidos volátiles, dependiendo del tipo de estiércol que se esté empleando, la producción 

de biogás será mayor o menor. 

 

 PB = 0.27 x SV  =  m
3 

biogás                                    (Ec. 8) 
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Tabla 13. Factor de producción de biogás 

 

Ganado  Factor de 

producción 

Factor 

general 

Cerdo 0.25-0.50 0.39 

Vacuno  0.25-0.30 0.27 

Fuente: (Jaime Herrero, Manual de instalación de Biodigestores,) 

 

4.1.6  DIMENSIONAMIENTO DE LA BOLSA DEL BIODIGESTOR. 

 

4.1.6.1 Volumen del Biodigestor. 

Conociendo el Volumen del biodigestor se deberá determinar las dimensiones del 

mismo. Dichas dimensiones a determinar son la longitud y radio del biodigestor tubular.  

 

4.1.6.2 Ancho de rollo y radio de la manga. 

El polietileno tubular que podemos encontrar en el mercado local tiene un ancho de 

rollo que varía normalmente entre 1, 1.25, 1.50, 1.75 y 2 metros. Este ancho de rollo 

equivale a la mitad de la circunferencia total del plástico.  

  

Para la construcción de biodigestores tubulares, es la forma del plástico, la que permite 

hacer una cámara hermética si es que amarramos ambos extremos de la manga. El 

ancho de rollo determina el diámetro y radio de nuestro biodigestor. Según el ancho de 

los rollos más comunes en el mercado encontramos (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Diferentes medidas de ancho de manga. 

 

Ancho de 

rollo (m) 

Perímetro de la 

circunferencia 

(m) 

Radio 

(m) 

Diámetro 

(m) 

1 2 0.32 0.64 

1.25 2.5 0.40 0.80 

1.50 3 0.48 0.96 

1.75 3.5 0.56 1.12 

2 4 0.64 1.28 
Fuente: (Jaime Herrero, Manual de instalación de Biodigestores,) 
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4.1.6.3  Volumen de una manga, sección eficaz y longitud. 

 

El biodigestor tubular es una manga de polietileno o geomembrana amarrada por ambos 

extremos (entrada y salida). El volumen total de esta manga equivale al volumen de un 

cilindro (m
3
), es así que: 

 

                                          V cilindro = Sección eficaz x L                                   (Ec. 9) 

 

Donde: 

L =Longitud del Biodigestor (m) 

 

Lo normal es primero obtener los resultados de la sección eficaz; (Tabla 15) para cada 

uno de los anchos de rollos disponibles, para luego con estos valores, estimar la longitud 

necesaria para alcanzar el volumen total deseado. 

  

                                                Sección eficaz cilindro = π x r
2 

                              (Ec. 10) 

Donde:   

π = 3.1416 

r = radio del tubo (m) 

 
Tabla 15.  Sección eficaz según el ancho de la manga. 

 

Ancho de rollo (m) Sección eficaz (π x r
2
) (m

2
) 

1 0.32 

1.25 0.50 

1.50 0.72 

1.75 0.97 

2 1.27 

Fuente: (Jaime Herrero, Manual de instalación de Biodigestores) 
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4.1.6.4 Longitud del biodigestor. 

Conociendo el volumen total del biodigestor y las secciones eficaces de los plásticos 

disponibles (según su ancho de rollo), es fácil determinar la longitud necesaria. Si el 

volumen del biodigestor es:  

         Vt = π x r
2
 x L                                                 (Ec. 11) 

 

Y conocemos todos los parámetros excepto la longitud, despejando de la anterior 

fórmula se obtiene: 

                                                       L=Vt ÷ (π x r
2
)                                               (Ec. 12) 

 

De esta manera se genera un cuadro en el que se ponen los resultados de la longitud 

para cada ancho de rollo (Tabla 16). 

 

 Tabla 16. Longitud del biodigestor. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jaime Herrero, Manual de instalación de Biodigestores,) 
 

4.1.6.5 Relación óptima entre longitud y diámetro del biodigestor. 

 

Según lo anterior, se tendrán diferentes posibilidades de longitudes y anchos de rollo 

para alcanzar el volumen total deseado. Los anchos de rollo más grandes exigirán menor 

longitud para alcanzar el volumen deseado. No conviene biodigestores demasiado 

cortos ni demasiado largos y para ello existe una relación óptima entre el diámetro y la 

longitud que es 7m.  Esto significa que dividiendo la longitud estimada entre el 

diámetro de la manga, habrá que seleccionar las dimensiones del biodigestor que más se 

acerquen a una relación de 7. Esta relación es flexible en un rango de 5-10, siendo la 

mejor 7.    

                                            L/d = entre 5 a 10 (óptimo de 7)                                (Ec. 13) 

Ancho de 

rollo (m) 

Sección eficaz 

(π x r
2
) (m

2
) 

Longitud del 

biodigestor (m) 

1 0.32 Vt/0.32 

1.25 0.50 Vt/0.5 

1.50 0.72 Vt/0.72 

1.75 0.97 Vt/0.97 

2 1.27 Vt/1.27 
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De esta manera, calculando la sección eficaz para cada ancho de rollo disponible en el 

mercado y estimando a partir de esta y del volumen deseado las diferentes longitudes 

requeridas, se elige el mejor, dimensionado según el criterio de una relación entre la 

longitud y el radio de 7 (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Relación, Longitud diámetro del biodigestor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jaime Herrero, Manual de instalación de Biodigestores,) 

 

4.1.6.6   Dimensiones de la zanja del biodigestor.  

El diseño final del biodigestor requiere conocer las dimensiones de la zanja donde se 

acomodará el plástico tubular. La longitud de la zanja queda determinada por la longitud 

del biodigestor y la profundidad y ancho de la misma dependerán del ancho de rollo 

empleado en la construcción del biodigestor (Tabla.18). De forma general, se puede 

emplear las siguientes dimensiones para la zanja (Fig.16):   

 
Tabla 18. Dimensiones de la zanja según Ancho de Rollo 

 

Dimensiones de la zanja según el Ancho de Rollo (AR)  

AR (m) 2 1.75 1.5 1.25 1 

a(m) 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 

b(m) 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 

p(m) 1 0.9 0.8 0.7 0.6 
Fuente: (Jaime Herrero, Manual de instalación de Biodigestores) 

Ancho de 

rollo (m) 

Longitud del 

biodigestor 

(m) 

Diámetro del 

biodigestor 

(m) 

L/d (óptimo de 7 en 

un rango de 5-10) 

1 Vt/0.32 0.64 L/d 

1.25 Vt/0.5 0.80 L/d 

1.50 Vt/0.72 0.96 L/d 

1.75 Vt/0.97 1.12 L/d 

2 Vt/1.27 1.28 L/d 
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          Fig. 16: Dimensiones de la zanja del biodigestor. 

 

Hay que considerar que al alojar el biodigestor en la zanja, las paredes de ésta 

sustentarán toda la presión del volumen líquido del biodigestor. La cúpula de biogás 

estará en la parte superior y ocupará un 25% del volumen total. Además servirá para 

moderar los cambios de temperatura que sufra el biodigestor por la noche. 

Si se construye una zanja sin considerar el ancho empleado puede suceder que la cúpula 

de biogás sea demasiado pequeña o incluso grande. En caso de que la cúpula ocupe más 

de un 25% del volumen, se estará restando volumen a la fase líquida y por tanto 

reduciendo el tiempo de retención. 

 

4.1.6.7  Equilibrio hidráulico. 

 

El biodigestor tubular es de flujo continuo, y por tanto no es necesario vaciarlo 

normalmente a lo largo de su vida útil. Se produce un equilibrio hidráulico por el que 

cada día al realizar la mezcla de carga por la entrada, desplazará el lodo interior, y 

rebosará por el otro extremo, la salida, la misma cantidad pero del material ya digerido. 

Por tanto, el rebalse o rebose del lodo interior, es definido por la altura de la boca del 

tubo de salida. Este nivel corresponderá, por tanto con la profundidad de la zanja, para 

que de esta manera, el lodo en el interior del biodigestor, alcance dicha altura, y el 

volumen del líquido estimado corresponda con la realidad. Si la boca de salida está por 

debajo de la profundidad estimada, estaremos reduciendo la altura del lodo en el interior 

(y por tanto reduciendo el volumen líquido y el tiempo de retención). Y si por el 

contrario la boca de salida se encuentra por encima de la profundidad estimada, 
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estaremos aumentando el volumen líquido, e impidiendo la formación de la cúpula 

superior que acumula gas.  

 

4.1.6.8  Presión del Biogás. 

Para encontrar la presión del biogás que va a ejercer sobre el fluido y la cúpula de 

polietileno, partimos de la constante de los gases: 

                                                                     (Ec.14) 

 

Donde:  

R = Constante de la ecuación de los gases ideales o perfectos. Es una constante 

universal independiente de la especie química en estudio. Su valor numérico es R = 

0,082 atm·l·mol-1·K-1. No obstante, esta ecuación es una buena aproximación para 

todos los gases reales a baja presión. 

 = Presión ejercida por el biogás en el tanque de digestión 

  = Volumen de biogás al mes 

 = Temperatura de funcionamiento del biodigestor  

 = Número de mol del biogás al mes 

A continuación despejamos la presión :                                             

                                                                                                   (Ec.15) 

Ahora necesitamos encontrar el  del biogás que es la cantidad de cualquier 

sustancia cuya masa expresada en gramos es numéricamente igual a la masa atómica de 

dicha sustancia.  



 

80 

 

Para encontrar el número de moles de biogás, consideramos su volumen de producción 

al mes que es de 226.15 , por lo que tenderíamos: 

 

                                                            (Ec.16) 

 

Donde: 

 = Masa del biogás 

= Peso molecular del biogás  

 

Ahora necesitamos encontrar la masa de biogás para lo que utilizamos: 

                                                                  (Ec. 17) 

Donde: 

 = Densidad del biogás 

 = Volumen del biogás 

A continuación reemplazamos (Ec. 17) en (Ec.16) y así obtenemos el número de moles 

del biogás, luego con este valor reemplazamos el valor de  (e.15) y así 

encontramos la presión ejercida por el biogás en el biodigestor. 

 

  

4.1.7 DIMENSIONES DE LAS CAÑERÍAS 

 

La conducción del biogás se realiza en primer lugar con tubería PVC hasta la válvula de 

bola, para luego conducir el biogás con manguera hacia el lugar donde se utilizará el 

biogás. 
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Fig. 17: Disposición de la tubería y válvula de seguridad. 

 

Se debe tener en cuenta el largo de la red y el caudal de consumo máximo (m
3
/hora) 

para evitar pérdidas de carga demasiado elevadas. En general la pérdida de carga en la 

longitud total de la cañería no debe sobrepasar los 10 mm de columna de agua. En la 

siguiente Tabla 19, podemos observar los diferentes diámetros y longitudes  de las 

cañerías a las que podemos instalar una cocina de biogás. 

 

Tabla.19: Diámetros de las cañerías de PVC 

 

 

Fuente: (Manual de construcción y operación de biodigestores tipo Hindú y flujo semi-continuo, Galo Valero) 
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4.1.7.1 Tipos de Cañerías. 

 

Los biodigestores no trabajan con altas presiones, aproximadamente a 0,010 – 

0,020kg/cm2 (equivalente a 10 – 20 cm de columna de agua). El biogás producido 

siempre se encuentra saturado en vapor de agua, lo que puede producir condensación 

dentro de las cañerías, contiene también un pequeño porcentaje de ácido sulfhídrico, por 

lo que se pueden utilizar cañerías de PVC, disponibles fácilmente en el mercado. 

 

4.1.8 DISPOSITIVOS DE MONITOREO. 

 

Para el monitoreo de la temperatura del reactor y el PH de la mezcla se  optó por el 

Analizador Dual Universal Honeywell UDA2182; que consta de un panel frontal en 

donde se encuentra un menú con teclas que permiten la programación y un display de 

66.8 mm x 35.5 mm donde se visualiza digitalmente en tiempo real los valores de 

temperatura que van desde (-10°C a 110°C) y de PH que son desde (0 a 14); permite 

realizar la calibración y monitoreo del censado, emite una señal de tipo digital con una 

alarma tipo relé; además consta de cuatro relés adicionales para usarlos como contactos 

de control y posee interferencia al ruido. 

 

 

Fig.18: Sensor de Temperatura y PH. Termopar tipo K. 

Para la medición de la temperatura ambiente se utilizó un Termopar tipo K. A la hora de 

seleccionar una sonda de este tipo debe tenerse en consideración el tipo de conector. 

Los dos tipos son el modelo estándar, con pines redondos y el modelo miniatura, con 

pines chatos. 

Otro punto importante en la selección es el tipo de termopar, el aislamiento y la 

construcción de la sonda. Todos estos factores tienen un efecto en el rango de 

temperatura a medir, precisión y fiabilidad en las lecturas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pin_%28electr%C3%B3nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
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Para el monitoreo de la temperatura ambiente se utilizó un termopar Tipo K (Cromo 

(Ni-Cr) Cromo / Aluminio (aleación de Ni -Al) Aluminio): con una amplia variedad de 

aplicaciones, está disponible a un bajo costo y en una variedad de sondas. Tiene un 

rango de temperatura de -10º C a +250º C y una sensibilidad Posee buena resistencia a 

la oxidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
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5. RESULTADOS. 

 

5.1 CÁLCULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BIODIGESTOR 

HORIZONTAL CON MANGAS DE POLIETILENO PARA LA QUINTA 

“PUNZARA” 

5.1.1 CÁLCULO DE LA PARTE ORGÁNICA DEL BIODIGESTOR 

 

5.1.1.1 Análisis de la cantidad de estiércol. 

La quinta Experimental Punzara cuenta con 16 vacas lecheras que se pastorean 

diariamente, las mismas que son llevadas al corral para la ordeña, esto es dos veces al 

día.  

Se estima una cantidad de 1.3 kg por cada vaca (medición directa) en el establo, 

entonces: 

 
 

 

Obtenemos 20.8 kg/día de estiércol fresco listo para la mezcla con agua. 

 

Por ser ganado vacuno, podemos realizar una mezcla de estiércol: agua de 1:3 (Tabla3). 

 

La cantidad de carga diaria:  

 

Entonces 83.2 litros/día es la carga diaria dispuesta para ingresar al biodigestor. 

 

La cantidad de estiércol con la que vamos a trabajar es relativamente baja y la podemos 

obtener incluso en una quinta pequeña. 

Supongamos un caso en que se dispone de 5 vacas que se pastorean diariamente, y solo 

en  la noche son tabuladas. Según la Tabla 2., y suponiendo un peso por cada vaca de 

325 kg, esto indica que las 5 vacas producen diariamente 130 kg de estiércol. Al ser 

encerrados en corral solo a la noche, la cantidad de estiércol que se puede recoger es un 



 

85 

 

25% del total producido a lo largo del día, de manera que se dispone de 32.5 kg de 

estiércol para ingresar al biodigestor.  

 

5.1.1.2 Cálculo del Volumen Líquido (VL). 

 

La ciudad de Loja tiene una temperatura media de 16ºC, pero luego de la 

implementación de la cámara de invernadero podremos tomar la temperatura media de 

20ºC, y con está temperatura podemos asignar un tiempo de retención de 45 días 

(Fig.15) a la Ecuación 1, al igual que los valores designados a la carga diaria de 83.2 lt 

y tenemos: 

 

 

 

 

El Volumen Líquido del biodigestor es de  3744 litros 

 

El tiempo de retención también se lo puede calcular dividiendo el Volumen líquido VL 

para la carga diaria, de manera que nos da el resultado en días. 

 

 

 

TR= 45 días 

 

5.1.1.3 Cálculo del Volumen Gaseoso (VG). 

 

Obtenido el valor de VL, y reemplazando en la Ecuación 4, y se tiene: 
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Obtenemos un Volumen Gaseoso de 1248 litros. 

 

5.1.1.4 Cálculo del Volumen Total (VT). 

 

Conociendo los valores de VT y VG, los sustituimos en la ecuación 5 y obtenemos: 

 

  

 

  

 

 

Finalmente un Volumen Total de 4.99 m
3
≈ 5 m

3
. 

 

5.1.1.5 ST: Sólidos Totales (kg/m
3
)   

 

De acuerdo al valor de la carga diaria, lo remplazamos en la Ecuación 6 y tenemos: 

 

 

 

 
 

5.1.1.6 SV: Sólidos Volátiles (kg/m
3
 día)  

 

Con el valor de ST lo remplazamos en la Ecuación 7, tenemos: 
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5.1.1.7 PB: Producción de biogás (m
3
/kg SV m

3
 día)  

 

De acuerdo con la Tabla 13 estamos empleando estiércol de ganado vacuno,  y 

conociendo el valor de SV lo  remplazamos en la Ecuación 8; tenemos: 

 

 

 

 

 

Entonces tenemos una producción de Biogás de 0.73 m
3
  

 

5.1.2 CÁLCULO DE LA PARTE FÍSICA DEL BIODIGESTOR.  

 

5.1.2.1 Ancho de rollo (AR) y radio de la manga. 

 

Para las dimensiones del biodigestor de 5 m
3
, se revisa la Tabla 14 en la que aparecen 

los anchos de rollo de polietileno tubular disponible en el mercado. 

 

5.1.2.2 Cálculo de la Longitud del biodigestor.   

 

Obtenido el Volumen Total (VT; parte orgánica) de  5 m
3 

del biodigestor  y de acuerdo 

con la Tabla 15, remplazamos valores en la Ecuación 9 para determinar la longitud 

necesaria del mismo.    

 

 

 

 

La Longitud del biodigestor es de 7m. 
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Fig. 19: Dimensiones del biodigestor diseñado. 

550 7575

7
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Tabla. 20 Dimensiones de un biodigestor de estructura flexible de acuerdo al ancho de rollo. 

 

Fuente: (Manual de construcción y operación de biodigestores tipo Hindú y flujo semi-continuo, Galo Valero) 

 

Para este cálculo hemos elegido un ancho de rollo 1.50m; puesto que no conviene 

biodigestores ni demasiado cortos ni demasiado largos, para ello existe una relación 

óptima entre la longitud y el diámetro que es 7. Significa que dividiendo la longitud 

entre el diámetro estimado de la manga, habrá que seleccionar las dimensiones del 
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biodigestor que más se acerquen a una relación de 7 esta relación es flexible en un rango 

de 5-10 siendo la mejor 7. 

 

 

 

De esta manera, se comprueba, los parámetros longitud y diámetro del biodigestor, 

dimensionado según el criterio de una relación entre la longitud y diámetro igual a 7. 

 

5.1.2.3 Cálculo del gasómetro 

 

De acuerdo con la Ecuación 5, despejamos VB: 

 

 

 

Y reemplazamos los valores de VT y tenemos: 

 

 

 

 

De esta forma obtenemos un gasómetro de 1m³. El mismo que estará integrado en el 

mismo reactor ya que el 75% está ocupado por la mezcla agua estiércol y el 25% está 

ocupado por el gas generado. 

 

5.1.2.4 Cálculo  de  la  presión  hidrostática  en  el interior del biodigestor.  

Para seleccionar el espesor de la membrana, es necesario conocer el valor de la presión 

interna que ejerce sobre las paredes del digestor, tomando en cuenta que un 75% aloja la 

parte liquida y el 25% la parte gaseosa. Para desarrollar el cálculo correspondiente es 

necesario partir del concepto de presión. 
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Presión.- Es la fuerza que ejerce un fluido por unidad de área. La presión solo se emplea 

cuando se trata con un gas o un líquido. La contraparte de la presión en los sólidos es el 

esfuerzo.  

 

En un fluido en reposo, la presión de un punto determinado es la misma en todas las 

direcciones. La presión en fluido aumenta con la profundidad como resultado del peso 

del fluido. Este aumento se debe a que el fluido a niveles bajos soporta más peso que el 

fluido a niveles altos. La presión varía en dirección vertical como consecuencia  de  los  

efectos  gravitacionales,  pero  no  existe  variación  en  la dirección  horizontal.  La  

presión  en  un  tanque  que  contiene  gas  se  considera uniforme,  puesto  que  el  peso  

del  gas  es  demasiado  pequeño  para  hacer  una diferencia apreciable. 

 

Z

P

 

 Fig. 21: Incremento de la presión con aumento de la profundidad. 

 

Revisado el concepto de presión, el siguiente paso es la aplicación del concepto 

enfocado al análisis del digestor. Razón por la cual se calculará la presión en el punto 

más bajo debido a efectos gravitacionales. En el siguiente gráfico se puede apreciar la 

distribución de la presión en las paredes del digestor 
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P
h

Po

  

Fig. 22: Distribución de la presión en las paredes del biodigestor. 

 

                                                                 
 

 

El gráfico anterior indica el comportamiento de la presión en el interior del reactor.  

A continuación, se realiza el análisis matemático. 

 

                                                              (Ec. 18) 

 

 

                                                                                                  (Ec. 19) 

 

 = Masa líquida del sustrato 

 = Densidad sustrato  ≈ 1000 kg/ . 

 = Volumen del sustrato calculado anteriormente en  . 

 

Remplazando valores se tiene: 

 

= (1000 kg/ ) * 3.75  

= 3750 kg. 

Para el cálculo de la máxima presión que ejerce sobre el digestor, se procederá de la 

siguiente manera. 

                                                                                                        (Ec. 20) 
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Dónde: 

Presión hidrostática dentro del recipiente  Kpa. 

 = Presión inicial ≈  Presión de gas en la campana = 100 mm  = 980 Pa.  

 = Variación de la presión respecto a la altura del fluido Pa.   

 

Desarrollando la formula tenemos.  

 

 

                                        (Ec. 21) 

 

Gravedad  = 9.81m/ . 

=  Altura del líquido = 0.95 m. 

Ph =   980 Pa + 1000 kg/  * 9.81m/  * 0.95m  

P1   =   980 + 9319.5 Pa = 10.3 KPa. 

 

Una  vez  determinada  la  presión  ejercida  sobre  la  paredes  del  biodigestor,  se 

procederá  a  seleccionar  la  membrana  de  polietileno,  considerando  el  valor  de        

10.3 KPa de resistencia mínima a la tensión que debe tener dicha membrana.
7
   

 

 

5.1.2.5 Dimensionamiento de los tanques de carga y descarga de los residuos. 

 

Los tanques de carga y descarga permiten almacenar el sustrato antes y después de 

entrar y salir del biodigestor. Pruebas anteriores han establecido que el tanque de  carga  

puede  ser  diseñado  para  tres  veces  la  carga  diaria,  cuyo  propósito  es tener la 

suficiente capacidad de almacenamiento en caso de un problema con el digestor u otro 

componente de la planta. El tanque de carga por lo general tiene dos  compartimientos  

y  sus  entradas  respectivas,  el  primero  para  contener  el estiércol recogido y el 

segundo para el sustrato que va a ingresar al digestor de acuerdo a la relación mezcla y 

agua. 

 

                                                                                (Ec. 22) 

                                                 
7
 El polietileno elegido es de tipo LDPE la tabla de propiedades de este polietileno la podemos observar 

en el Anexo III. Propiedades del Polietileno 
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  Donde:  

 = Volumen del tanque de carga m
3
 

Carga diaria = 83.2 litros. 

Entonces: 

 

 

 
 

El tanque estará ubicado a diferente nivel del reactor para que pueda ingresar el sustrato  

por  gravedad.  En  la  parte  inferior  del  tanque  de  carga  se  colocará  un tapón  para  

la  mezcla  previa  del  estiércol  y  agua  antes  de  ser  evacuada.  Esto permitirá  la  

mezcla  previa  del  agua  y  del  estiércol  antes  del  ingreso  al  digestor.  

También se recomienda el uso de malla de metal para separar los sólidos de gran 

tamaño o elementos corto punzantes. 

Los tanques se los construye de ladrillo con un revestimiento de cemento y arena para 

evitar filtraciones de agua. 

 
Fig. 23: Dimensiones del tanque de carga (cm). 

 

A  continuación,  en  la Tabla  21  se  establece  el  número  de  mampuestos para  la 

construcción.  
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Tabla. 21: Número de manpuestos. 

 

Área del tanque 

de carga ( ) 

Área de cada 

ladrillo ( ) 

Número de 

ladrillos. 

Desperdicio 

3 % 

Total Número 

de Bloques 

1 0.0224 29 0.087 28 

 

Para que el sustrato fluya por gravedad hacia el digestor por medio de la tubería de 

conducción, se estima una altura entre los 10 y 15 cm por encima del nivel del digestor, 

valores que dependen de la superficie del terreno. Para la construcción del tanque  de  

descarga,  este  tendría  las  mismas  dimensiones  del  tanque  de carga;  debido  a  la  

cantidad  que  sale  como  agua  residual  y  bioabono  es aproximadamente  igual  a  la  

cantidad  de  residuos  mezclados  que  ingresan  al interior, solamente una pequeña 

parte de los residuos se transforma en biogás. La ubicación del tanque estará al nivel del 

biodigestor, sea este sobre o dentro de la tierra,  simplemente  permite  la  facilidad  de  

mantenimiento  o  recolección  del bioabono. Se descarta el uso de cualquier tapón. 

 

5.1.2.6  Dimensionamiento de tubería y accesorios.  

  

Es  de  importancia  dimensionar  la  tubería  de  salida  de  biogás  generado,  su 

hermeticidad y el material que sea óptimo para el transporte de gas. Para lo cual se  

considera  que  el  dimensionamiento  de  la  tubería  está  relacionado  con  el consumo  

de  biogás.  De  la  misma  manera  la  longitud  de  la  tubería  de  entrada entre el 

tanque de carga, el digestor y la salida de este. 

 

5.1.2.7 Dimensionamiento de la tubería de entrada y salida de sustrato. 

 

La  tubería  de  ingreso  hacia  el  biodigestor  será  bajo  ciertas  factores  de  diseño: 

fácil  mantenimiento  y  reparación,  bajo  costo,  liviano,  impermeable,  resistencia  al 

desgate,  resistencia  a  la  corrosión,  no  toxico,  entre  otros  factores  secundarios. 

Por lo expuesto, el ingreso del sustrato y salida del efluente será por medio de la unión 

de tubería de PVC, de 6”. 
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Fig. 24: Esquema del Digestor y sus componentes. (cm). 

 

De  acuerdo  a  la  figura  anterior  se  determina  las  dimensiones  de  la  tubería  de 

carga y descarga del sustrato. Así como también la forma que tomará el digestor y sus  

componentes.  Se  puede  observar,  que  la  tubería  de  carga  tiene  una  ligera 

inclinación de 30° respecto de la horizontal, esto  permitirá que el sustrato fluya por 

gravedad hacia el digestor. A continuación, para determinar la longitud del tubo se 

procederá de la siguiente manera. 

Altura del biodigestor con

75% de sustrato

3
0
°

Altura de la base del tanque

de carga

8
6

.6
2

7
1

,6
2

143.24173.24

 

Fig.25: Dimensiones de la tubería de carga. 

 

En  la  figura  25,  el  tanque  de  carga  se  ubicará  sobre  el  nivel  del  sustrato del 

biodigestor  con  el  75%  de  materia  a  ser  procesada.  Por  lo  tanto  la  base  del 
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tanque  es  de  15 cm,  con  esta  altura  se  puede  decir  que  el  sustrato  fluirá  sin 

problemas. Realizando tales consideraciones se tiene: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pero como no queremos que el tubo se encuentre rozando el suelo le restamos los 

23.24cm y de esta manera el tubo deberá ser de 150cm como se aprecia en la figura 24. 

 

Dónde: 

 = longitud del tubo de carga en m. 

  = altura del biodigestor mas la altura de la base del tanque de carga en m. 

 

Para  el  conducto  de  descarga  se  puede  realizar  las  mismas  consideraciones, 

tomando en cuenta que la salida del efluente debe estar a la altura del nivel del 

biodigestor  completamente  lleno  con  el  75%  de  material  a  procesar,  como  se 

puede ver en la figura 24.  

Realizado  los  cálculos  pertinentes,  la  unión  posterior  entre  la  membrana  de 

polietileno  y  el  tubo  de  PVC,  será  por  medio  de  bandas  de  ligas de neumático  

flexible  de 5cm. 

 

5.1.2.8 Dimensionamiento tubería de salida del biogás. 

 

Para la salida del biogás se lo puede conducir a través de tubería de PVC, debido a  que  

posee  un  recubrimiento  interno  con  poca  rugosidad,  de  esta  manera permite el 

paso más fácil del gas, en lo posible la tubería no debe estar enterrada en la tierra con el 

fin de evitar la condensación en el interior del tubo, además se debe evitar las 
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ondulaciones, ya que esto puede facilitar la acumulación de agua obstruyendo  la  salida  

del  biogas.  Para  longitudes  mayores  a  100m  es recomendable  usar  tubería  o  

manguera  de  mayor  diámetro  y  tanques  o reservorios de almacenamiento. 

Construcciones realizadas indican que la tubería de salida debe tener 1” pulgada de 

diámetro para digestores familiares y de 1 ½” para digestores grandes. 

 

Es  importante  señalar  que  a  medida  que  comienza  el  proceso  de  digestión 

metanogénica, va a existir incremento de la presión interna en el digestor, razón por la 

cual el reactor variará su volumen. Básicamente el aumento de presión es causa de la 

generación de gases, la misma que se controlará por medio de una válvula de alivio para 

mantener un flujo constante y una presión interna adecuada evitando  posibles  daños  

en  la geomembrana de polietileno.  La  práctica  señala  que  para  mantener una 

presión interna adecuada dentro de la campana del reactor, esta debe estar entre 50 y 

150mm de columna de agua, de esta manera se lograra tener un flujo de  gas  constante  

y  niveles  de  presión  interna  dentro  del  digestor    relativamente bajos. 

 

Fig. 26: Acoples en la salida de gas del biodigestor 
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De acuerdo a la figura 16 se observa que el digestor tiene un acople entre el polietileno 

y la tubería de salida, para lo cual la membrana debe ser perforada en el centro del 

digestor con un diámetro de 1” pulgada. A continuación, se acopla un empaque,  en  lo  

posible  de  plástico  o  goma  de  neumático  (2-3mm  de  espesor), con diámetro 

ligeramente menor a 1”, de esta manera se forma un sello mecánico evitando  cualquier  

fuga.  Finalmente  este  mismo  proceso  debe  tener  en  la  parte superior  de  la  

membrana  del  biodigestor,  cabe  indicar  que  la  unión  será  entre acoples  de PVC  

hembra  -  macho  para  unir  el  cuerpo  del  reactor y  la  tubería  de salida.   

 

Una vez realizado el esquema de conexión se dará paso al dimensionamiento de la 

tubería que se indica en la siguiente figura. 
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Fig. 27: Dimensionamiento de la tubería de salida y válvula de alivio en (cm). 

 

Por  motivos  de    maniobrabilidad,  seguridad,  costos,  el  material  a  usar  sería 

tubería de PVC de 1” de diámetro, al igual que codos, tees y demás accesorios, 

obteniéndose las siguientes dimensiones. 

Referente a la válvula de alivio, esta estaría formada por un recipiente que pueda 

almacenar agua en su interior, con un agujero que permita la salida del biogas en el  

caso  de  haber  acumulación  excesiva  en  el  reservorio  o  el  mismo  digestor.  
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Además  de  lo  mencionado,  debe  tener  lana  de  acero  para  eliminar  el  ácido 

sulfhídrico  (SH2)  del  biogas,  debido  a  que  es  un  gas  venenoso  y  altamente 

corrosivo para superficies metálicas, ocasionando envejecimiento de la instalación y 

disminuyendo la vida útil. El dispositivo de seguridad también permite retener la 

humedad  proveniente  del  gas  generado  y  mantener  la  presión  interna  del 

biodigestor en 100 mm de columna de agua. 

 

Válvula principal de gasLana de hierro

Válvula de Alivio

 

Fig. 28: Ubicación de las válvulas de seguridad y control del biogás. 

 

A  continuación,  se  determinará  el flujo  de  biogás  que circulará  por  dicha  sección 

del tubo.   

 

             Ecuación 23 

 

 

Donde:  

 

Caudal de biogás m
3 

biogás/día 

 Área de sección transversal del tubo de salida de biogás. 

Remplazando valores se tiene: 

 

 
 

. 

 

 



 

100 

 

 
 

 

 
 

De  acuerdo  al  flujo  obtenido  se  puede  deducir  que  al  tener  baja  presión  y  baja 

circulación  de  gas,  esto  no  influiría  en  la  sección  del  tubo  de  PVC  ocasionando 

deterioro del mismo y una eventual explosión en caso de existir. Sin embargo, es 

necesario  tomar  medidas  de  seguridad  debido  a  que  es  un  gas  combustible  y 

atañen distintos peligros, los mismos que deben ser solucionados. A continuación, se 

indican ciertas precauciones que el usuario debe tener en cuenta 

 

 Cuidar que no se produzcan mezclas de gas con el aire. Si se producen en la  

proporciones  de  1:5  a  1:15,  la  combustión  puede  comenzar  por  una chispa  

producida  por  un  interruptor  de  luz,  una  herradura,  cigarrillo encendido, 

etc.   

 

 Cuando se pone en marcha, la red de distribución está llena de aire, que hay que 

eliminar. Después de haber purgado el gasómetro o el digestor de los primeros 

gases generados y cuando ya se tiene la producción normal, hay  que  dejar  

correr  el  gas  por  todas  las  cañerías  y  dejarlo  escapar  a  la atmósfera,  antes  

de  intentar  encenderlo.  Para  esto  se  sugiere  que  se ventilen los ambientes 

dado que la toxicidad del biogás es muy parecida a la del gas natural. 

 

 

5.1.2.9 Diseño fosa del biodigestor. 

 

Una  vez  terminado  la selección de todos  los  materiales para  la  construcción del 

biodigestor,  es  necesario  decidir  la  ubicación  del  mismo.  Para  lo  cual  se  debe 

considerar  que  se  éste  se  encuentre  muy  próximo  a  una  línea  de  consumo,  de 

acuerdo a la aplicación  y al uso. Realizando tales consideraciones, se procederá a  

dimensionar  la  fosa  del  biodigestor,  la  misma  que  se  encuentra  debajo  de  la 

tierra,  evitando  de  esta  manera  efectos  variables  de  temperatura  y  perdidas  de 
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calor. Esta fosa debe estar libre de cosas afiladas y  piedras que puedan causar roturas  

en  la  bolsa  del  polietileno.  Por  lo  tanto,  debe  ser  protegida  de  cualquier daño;  

sea  este  de  la  misma  naturaleza,  tal  es  el  caso  de  ramas  de  árboles,  y también de 

cualquier animal doméstico o aves de corral. 

 

 

Fig. 29: Fosa del biodigestor. 

 

Para la construcción de la fosa se realiza las siguientes consideraciones:  

  

 Las  paredes  de  la  fosa,  deben  tener  una  inclinación  de  10º  a  15º  para 

evitar que se derrumben.  

 Para el asentamiento de los tubos de carga y descarga de materia prima, serán 

colocados sobre dos canales ubicados a los costados de la fosa.  

 La  base  sobre  la  cual  se  colocará  el  digestor,  tendrá  una  pendiente  de 

1.5%,  esto  permite  la  circulación  del  sustrato  desde  el  ingreso  hacia  la  

salida.  

 Las  paredes  y  la  base  de  la  fosa  deben  ser  libres  de  elementos  corto 

punzantes para  evitar  cualquier  ruptura  de la geomembrana de  polietileno,  

previo  a  la  colocación  del digestor. 
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Salida del Biogás
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que tiene una longitud de 700 cm.

8
0

 

 

Fig. 30: Sistema de generación de biogás. 

 

De  esta  manera  se  pretende  que  el  cuerpo  del  digestor  se  aloje  de  la  mejor 

manera posible en la fosa, es decir el 75% del cuerpo del reactor quedará dentro del  

dique,  este  volumen  ocupa  a  toda  la  fase  liquida  operando  de  manera continua. 

Sin embargo para evitar cualquier daño, el digestor será de doble capa de polietileno,  

este arreglo permitirá mantener la presión y posibles pérdidas de calor a una 

temperatura adecuada.   

 

5.1.2.10 Diseño de la protección del biodigestor. 

 

Luego  de  haber  dimensionado,  es  necesario  proteger  al  digestor  y  a  la  fosa de 

asentamiento,  para  lo  cual  se  debe  tomar  en  cuenta  las  siguientes consideraciones. 

 

 La cubierta de protección puede ser construida con materiales disponibles en  la  

zona,  se  puede  construir  a  base  de  madera,  caña  guadua,  etc. tomando en 

cuenta los factores climáticos y factores económicos.  
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 El  techo  será  de  polietileno  con  protección  ultravioleta,  el  mismo  que 

permite  el  paso  de  los  rayos  solares  y  ayuda  a  mantener  la  temperatura 

interna del digestor y trabajar como invernadero. Sin embargo en sectores  

rurales el techo podría ser a base de hojas de palma o de plátano, según la zona 

climática.  

 En caso de ser necesario es importante cercar el sitio para evitar la entrada de 

animales.  En  épocas  de  lluvia  se  debe  tapar  las  bocas  de  entrada  y  salida  

del biodigestor, para evitar que penetre el agua que daña la mezcla de agua y 

estiércol.   

 Evita también el paso de piedras o sobrantes de pasto al biodigestor. 

 

 

 

Fig. 31: Cubierta de protección del biodigestor. 

 

 

5.1.2.11 Disponibilidad de energía.  

 

Para  conocer  cuánto  de  energía  dispone  el  sistema  para  su  funcionamiento  es 

importante  determinar  el  comportamiento del  digestor  que  será  nuestro  volumen  

de control para las diferentes condiciones del medio ambiente previo al análisis de las  

energías  que  intervienen  en  el  proceso.  A  través  de  la  disponibilidad  de energía 

se determinará si el sistema necesita o no un calentamiento del sustrato. 
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5.1.2.12 Conservación  de  la  energía  para  un  volumen  de control.  

Para aplicar la primera ley, necesitamos primero identificar el volumen de control, una  

región  de  espacio  limitada  por  una  superficie  de  control  a  través  de  la  cual 

pueden pasar la energía y la materia. 

 

Energía de salida

(Es).

Energía entrada

(E ent.)
Energía que se genera en el sistema

(Eg)

Energía almacenada en el sistema

(Ealm)

 

Fig. 32: Conservación de la energía para un volumen de control. (Biodigestor) 

 

Como  la  primera  ley  debe  satisfacer  sobre  cualquier  intervalo  de  tiempo.  Para 

este  intervalo  tiene  que  existir  un  balance  entre  las  cantidades  de  todos  los 

cambios de energía. De tal manera que debe cumplir lo siguiente:  

  

“La  cantidad  de  energía  térmica  y  mecánica  que  ingresa  en  un  volumen  de 

control, más la cantidad de energía térmica que se genera dentro del volumen de control, 

menos la cantidad de energía térmica y mecánica que sale del volumen de control debe 

ser igual al incremento en la cantidad de energía almacenada en el volumen de control”  

(Incropera, 1999) 

 

Por lo tanto, si el flujo entrante y la generación de energía exceden al flujo saliente 

habrá  un  aumento  en  la  cantidad  de  energía  almacenada  en  el  volumen  de 

control, por tal motivo no se necesitará de un calentamiento del sustrato; si ocurre lo  

contrario,  habrá  una  disminución  en  el  almacenamiento  de  energía  y  será 

importante  el  uso  de  un  sistema  de  calentamiento.    

 A  continuación,  la  ecuación que  permite  realizar  el  balance  de  energía  para  un  

intervalo  de  tiempo  en  el volumen de control analizado en la figura 32 es la siguiente: 
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                                                                      (Ec.  24) 

 

Dónde: 

 Energía que entra al sistema. [Joules].  

  Energía que se genera en el sistema. [Joules]. 

 Energía que sale del sistema. [Joules]. 

 Incremento en la cantidad de energía almacenada en el sistema. [Joules]. 

 

Los términos de flujo de entrada y salida son fenómenos de superficie. Es decir se 

asocian  exclusivamente  con  procesos  que  ocurren  en  la  superficie  de  control  y 

son proporcionales al área de la superficie. Una situación común comprende los flujos  

de  entrada  y  salida  debido  a  la  transferencia  de  calor  por  conducción, convección  

y/o  radiación.  El  término  generación  de  energía  se  asocia  con  la conversión  de  

otra  forma  de  energía  (química,  eléctrica,  electromagnética  o nuclear) a energía 

térmica. Es un fenómeno volumétrico. Es decir, ocurre dentro del volumen de control y 

es proporcional a la magnitud de su volumen. 

 

El  almacenamiento  de  energía  es  también  un  fenómeno  volumétrico  y  cambios 

dentro  del  volumen  de  control  se  deberán  a  cambios  en  las  energías  interna, 

cinética y/o potencial de su contenido. 

 

De tal manera, realizando el balance de energía respectivo en la ecuación 24 y de 

acuerdo a las siguientes suposiciones se tiene:  

  

 No hay energía que entra al volumen de control.  

 La energía que sale del volumen de control se debe a la perdida de calor por 

convección.  

 El  intercambio  de  radiación  entre  la  superficie  exterior  del  digestor  y  los 

alrededores  se  produce  entre  una  pequeña  superficie  y  un  recipiente 

grande, por tal motivo se la considera despreciable.  

 La energía que se genera es a causa de la descomposición del sustrato en el 

interior del digestor.  
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 Se tiene condiciones de estado estable, por lo tanto la temperatura no es función 

del tiempo. 

 

Bajo las anteriores suposiciones se tiene la siguiente ecuación. 

 

                                            (Ec. 25) 

 

Para estimar la energía generada se recurre a los siguientes datos:  

 

 

La temperatura y el tiempo de retención.   

La capacidad calórica del sustrato (Cp) es 3.64        (Biodisol, 2009) 

 

 

 

Las densidades del estiércol fresco  y del agua  se la consideran iguales cuyo 

valor es 991 . 

El volumen total del biodigestor es de 5 , donde el 25 % corresponde al volumen  de  

la  cámara  de  biogás  y  el  75  %  corresponde  al  volumen  del sustrato. El volumen 

del sustrato es igual a 3.75  

A  continuación,  para  determinar  la  energía  generada  se  utiliza  la  siguiente 

expresión: 

 

                                

                                                                                           (Ec. 26) 

   

Dónde: 

 Energía generada por el sustrato en  kJ  

 Masa del sustrato en m
3
 

Densidad del sustrato . 

Poder calorífico del sustrato  

Diferencia de temperatura  °C 

 



 

107 

 

En la tabla 22,  se indica los resultados obtenidos por la ecuación  26. 

 
Tabla. 22: Energía generada por el sustrato. 

 

V sustrato ( ) 3.75 Energía del sustrato 

(KJ.) T ambiente promedio ( °C) 16 

 

 

 

T interna  en el sustrato (ºC) 

20 54108.6 

21 67635.75 

22 81162.9 

23 94690.05 

24 108217.2 

25 121744.35 

26 135271.5 

Fuente: (Manual de construcción y operación de biodigestores tipo Hindú y flujo semi-continuo, Galo Valero) 

 

Experimentalmente  la  temperatura  promedio  en  el  sustrato  es  de  20  ºC,  y 

aplicando la ecuación anterior se tiene. 

 

 54108.6 kJ 

 

Una  vez  determinada  la  energía  generada,  el  siguiente  paso  es  determinar  la 

energía perdida por convección  a través del gasómetro, para lo cual se tiene los 

siguientes datos: 

 

 La cámara de biogás constituye la cuarta parte del digestor, debido a que en las 

¾  partes se encuentra el sustrato.  

 El  coeficiente  de  transferencia  de  calor  por  convección    (h)  es    de  2.4 

 . (Araujo, 2009) 

 

En  la  Figura  33  se  muestran  la  pérdida  de  calor  que  se  presentan  en  el 

biodigestor. 
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Sustrato

Cámara

de biogás

Tierra

qconv.

Tierra

 

Fig. 33: Pérdidas de calor en el biodigestor. 

 

A continuación, se presenta la ecuación de enfriamiento de Newton: 

 

                                                                 (Ec. 28) 
 

 

 Flujo de calor por convección. 

h = Coeficiente de transferencia de calor por convección 2.4  (Araujo, 2009) 

= Temperatura superficial del biodigestor expuesta al medio ambiente. ºC 

= Temperatura promedio del medio ambiente adaptada para la quinta experimental    

Punzara. ºC. 

 

 Con los datos anteriores se tiene: 

 

                                                   (Ec. 29) 
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Se considera un  ∆ T de 5 ºC, debido a que la temperatura interna del biodigestor se 

encuentra aproximadamente a 5 ºC por encima de la temperatura ambiente. 

La  relación  que  permite  determinar  la  superficie  del  digestor  expuesta  al medio 

ambiente, es la siguiente: 

 

                                                      (Ec. 30) 

 

Donde:  

A =   Superficie expuesta al medio ambiente, m
2
 

r = Radio del biodigestor, 0.96 m 

= longitud del biodigestor, 7 m 

 

 

Reemplazando los datos en la ecuación, se tiene: 

 

 

 

 

Por lo tanto la energía que se pierde a través del gasómetro será: 

 

 
 

 
 

Con los datos cálculos anteriores se puede estimar la energía almacenada. 

 

 
 

 

Razón por la cual no es de importancia el uso de un calentador externo. 
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5.1.2.13 Dimensionamiento de la cocina de biogás. 

 

Cada biodigestor trabaja a  presiones diferentes según el diseño y el tipo de gasómetro 

utilizado, o sea que no hay una regla fija para la conversión del quemador, por lo tanto 

será una tarea totalmente artesanal, mediante sucesivas pruebas. 

 

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

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

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

un diámetro pequeño para agrandar levemente el diámetro. 

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

de la sección de paso para el aire.  

 

El caudal de mezcla total será mayor que en el uso original del quemador, entonces la 

sección de salida en la corona del quemador se debe aumentar sustancialmente. Según el 

diseño de cada quemador, esto se realiza mediante una lima, cuando se desmonta en dos 

piezas o aumentando los agujeros con una broca cuando es de una sola pieza. 

El buen funcionamiento se logra cuanto toda la llama es de un color azul pálido, sin 

puntos amarillos, que no se despega de la corona, incluso al hacerle una pequeña 

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

haber retroceso de la llama dentro del quemador. 
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5.2 CONSTRUCCIÓN. 

 

5.2.1 Introducción.   

 

En  la  construcción  y  montaje  del  biodigestor  y  sus  componentes  se  debe 

considerar  diversos  aspectos  tales  como  el  clima,  el  nivel  freático,  afluentes  de 

agua, costos de construcción, entre otros; que deben ser tomados en cuenta, los cuales 

van a influir de manera significativa en la generación de biogás a largo o a corto plazo. 

En el presente capítulo, se expresan los procedimientos para llegar a la puesta en 

marcha del proyecto. 

 

5.2.2 Ubicación.  

 

 De  acuerdo  a  la  posición  geográfica  del  lugar  y  enfocados  en  las  ventajas  que 

ofrece  la  utilización  de  biodigestores  para  el  tratamiento  de  los  desechos 

orgánicos  provenientes  de  las  granjas  y  disminuir  el  factor  de  contaminación 

ambiental por medio de sus diferentes tipos de vectores que pueden afectar a sus 

habitantes, es importante el manejo adecuado de los diversos tipos de sustratos o aguas 

residuales que puedan estar presentes. Por lo tanto, el presente proyecto estará ubicado 

en la Ciudad de Loja en el  sector Punzara a 2160 msnm. Específicamente en La Quinta de 

la Universidad Nacional de Loja. 

Estará ubicado a 10 metros del establo (ala este del mismo), y a 50 metros del cuarto de 

cocina, ya que esta área de 50 m
2
 aproximadamente presta las condiciones idóneas para 

hacer funcionar nuestro biodigestor por ser una tierra libre de humedad a pesar de las 

lluvias ya que el terreno nos permite desviar las agua lluvias con facilidad, y al mismo 

tiempo está en un lugar accesible tanto para la carga diaria del biodigestor como para el 

transporte del biogás al cuarto de cocina; además no interrumpe el transito tanto de 

animales como de las personas que habitan, trabajan y estudian en la quinta. Este lugar 

permite que el biodigestor esté a la vista de todos los que quieran observarlo. 
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5.2.3 Construcción de la parte física del biodigestor 

. 

Se realizó un análisis intensivo de la información y referencias bibliográficas mediante 

el cual se llegó a la conclusión de que el modelo más idóneo para las características y 

necesidades propias de la granja en la Quinta Experimental Punzara, Y de acuerdo a las 

condiciones climáticas y geográficas del lugar se construirá un Biodigestor Horizontal 

con mangas de polietileno. Con lo cual se pretende la obtención y producción del 

bioabono y biogás. 

Después de realizar los cálculos respectivos y haber elegido el sitio idóneo para la 

ubicación de nuestro biodigestor procedimos de la siguiente manera: 

 

5.2.3.1 Construcción de la fosa del biodigestor. 

La bolsa de polietileno del digestor necesita una estructura que la contenga y la proteja. 

Por esta razón se excava una fosa adaptada a las dimensiones del digestor. Los lados y 

el piso deben ser lisos, sin piedras o raíces que sobresalgan  y puedan dañar el reactor. 

Los lados deberán ser ligeramente inclinados para evitar que la zanja colapse, es decir 

en forma de campana (chaflanados).  

Se excava una fosa de 7m de largo con una profundidad de 1.20m para facilitar la 

colocación del techo, el ancho de la zanja será de 80cm. 

 

  

Fig.34: Excavación de la fosa para el biodigestor 
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Una vez esté lista la zanja, procedemos a realizar una base de cemento y ladrillo para 

luego levantar un muro de adobe alrededor de la zanja. El muro tiene la función de 

acumular el calor del fitotoldo durante el día, proteger y donar apoyo al digestor. Se 

construye un muro de dos hileras de adobe, el mismo deberá ser de al menos unos 20 

cm de altura, y más ancho sea, mejor, ya que mantendrá mejor el calor dentro del 

fitotoldo.  

 

Para la excavación del dique de asentamiento es importante tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 El tipo de suelo en donde se construya debe estar seco y sin nacimientos agua.  

 El  lugar  donde  se  construya  debe  estar  a  una  distancia  no  mayor  a  50 

metros  de  donde  se  usará  el  biogás,  debido  a  que  la  presencia  de 

humedad del medio ambiente puede colapsar la producción. 

 El sitio donde se va a construir debe estar lejos de árboles grandes.  

 El  lugar  donde  se  piense  construir  debe  tener  una  ligera  pendiente,  de 

manera  que  los  desechos  se  puedan  cargar  por  gravedad.  Lo recomendable  

es  el  1.5%  desde  el  lado  de  carga  hasta  la  salida  (esto representa  

aproximadamente  15  cm. por  cada  10  metros  de  longitud  del biodigestor).  

 En cada extremo del dique se debe realizar dos zanjas para colocación de los 

tubos de carga y descarga respectivamente.  

 No se debe construir en lugares en que exista amenaza de inundaciones, ya que 

puede ser peligroso.    

 Las  paredes  de  la  fosa  deben  ser  lo  suficientemente  seguras  y  con  una 

ligera  inclinación  

 Se  debe  realizar  una  visualización  exhaustiva  del  lugar  donde  se  va  a 

construir el biodigestor, para cerciorarse de que no hayan raíces grandes, ni 

rocas, o elementos cortos punzantes que puedan afectar a la geomenbrana 

polietileno. 
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Una  vez  realizada  la  excavación  del  dique  de  asentamiento    se  procederá  a  la 

construcción    de    los tanques   de  carga  y  descarga  del  sustrato,  al  igual  que  las 

tuberías  de  conexión  y  su  canal  de  desagüe  respectivo;  así  como  también  la 

construcción  de  la  cubierta  de  protección,  tomando  en  cuenta  que  el  material 

destinado  a  este  fin  debe  permitir  el  paso  directo  de  los  rayos  del  sol,  evitar  el 

ingreso  del  viento  hacia  el  interior  del  reactor  controlando  de  esta  manera  las 

caídas  bruscas  de  temperatura,  pero  al  mismo  tiempo  deberá  tener  protección 

ultravioleta para evitar daños futuros y reparaciones innecesarias. Por lo tanto, el 

material  seleccionado  para  la  cubierta  será  de  polietileno IS 5.00 MTS de 100 

micras térmico. 

 

 

Fig. 35: Construcción de la base y paredes del biodigestor. 

 

5.2.3.2 Construcción del tanque de carga y descarga. 

 

A continuación se realizó la construcción del tanque de entrada y el de salida, los 

mismos nos servirán para alimentar al biodigestor e introducir la mezcla de agua y 

excremento, y el de salida o descarga para recolectar el bioabono. 
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Fig.36: Tanques de carga y descarga. 

 

Tambien se colocaron dos tapas de laton para los tanque de carga y descarga, para evitar 

el ingreso del agua lluvia a la parte interna del biodigestor. Ya que un exeso de agua 

dentro del reactor afectaría el proceso dce produccion del biogas. 

 

 

Fig. 37: Colocacion de tapas para los tanques de carga y descarga. 

5.2.3.3 Aislar la fosa del biodigestor para asegurar una temperatura cálida dentro 

del reactor. 

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

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

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

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

temperatura, pero para ello habría que calentar el lodo interior del biodigestor. Hay otras 
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poblaciones que tienen su rango óptimo de trabajo de 30 a 35 ºC. Estas temperaturas se 

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

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

trabajo. 

 

En biodigestores sin sistema de calefacción se depende de la temperatura ambiente que 

en muchas regiones es inferior al rango de temperaturas óptimas. A menores 

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

inferiores a 5ºC se puede decir que las bacterias quedan „dormidas‟ y ya no producen 

biogás. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

retención. En la gran mayoría de los casos, los digestores se diseñan y se construyen 

para evitar que se pierda calor.  

Por tal motivo se construyó la fosa aislada de manera que el viento no la afecte de la 

misma manera se colocó el techo de invernadero para asegurar una temperatura cálida 

dentro de la fosa que contendrá la manga de polietileno. 
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Fig. 38: Construcción de la cubierta para crear el efecto invernadero en el reactor. 

También se recubrió las paredes de la cuna del biodigestor con geomembrana de  

polietileno negro y en el piso se colocó una capa de aserrín para tratar de que el calor 

que se cree con el efecto invernadero no se disipe de manera inmediata sino más bien se 

mantenga.  

Se evitó al máximo que no existan objetos corto punzantes que puedan dañar la bolsa de 

de polietileno. 

 

Fig 39: Aislamiento de la fosa del biodigestor 
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5.2.4  Montaje del biodigestor y accesorios. 

 

5.2.4.1 Implementación de la manga de geomembrana de polietileno. 

En  la  instalación    de  este  componente  se  debe  tener  en  cuenta  los  siguientes 

pasos:  

 18 metros de polietileno de 100 micras de espesor con un ancho de rollo de 1.5 

metros. 

 El  rollo  de  plástico  se  colocará  sobre  una  superficie  libre  de  piedras  u 

objetos que puedan romper la funda, como se ve en la figura 20. 

 

Fig. 40: Colocación del polietileno sobre una superficie libre de objetos corto punzantes. 

 

Para  el  presente  proyecto  las  dimensiones  son:  3  metros  de  perímetro; 0.95  m  de  

diámetro  y  7m  de  longitud,  considerando  que  la  longitud  del digestor  será  de  7m  

y  de  doble  capa,  es  decir  14m.  (Cada extremo  debe tener  un  metro  adicional  para  

el  amarrado  con  los  tubos  de  carga  y descarga). Entonces la medida de cada manga 

sería de 9 metros. 

Una vez determinado las dimensiones se debe cortar por la mitad el rollo de  18  m  de  

longitud  y  separarlos,  para  lo  cual  se  hará  uso  de  tijeras, marcador de color  y 

flexómetro.  
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Fig. 41: Corte del rollo de 18 metros a la mitad. 

Colocar el polietileno uno dentro del otro formando una doble capa, para lo cual  es  

indispensable  que  una  persona  se  introduzca  en  el  interior  de  la funda.  

 

Fig. 42: Formación de la doble capa del polietileno. 

En lo posible eliminar todo tipo de arrugas producidas en la colocación del plástico al 

formar la doble capa de protección. 

En  la  parte  media  de  la  longitud  de  9m  realizar  un  corte  de  2.5cm  de diámetro,  

la  misma  que  debe  perforar  las  dos  capas  del  plástico  para  la posterior colocación 

del sello. 
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Fig. 43: Corte de 2.5 cm de diámetro para la salida del biogás. 

 

5.2.4.2 Instalación de la salida de biogas.  

 En la salida de biogas comprende los siguientes accesorios y pasos a seguir:    

 Colocación  de  dos  empaques  de  neumático  de  0.3  cm.  de  espesor    y 

2.5cm de diámetro interior.  

 Colocación de un adaptador macho – hembra de 2.54cm de diámetro, en la 

perforación de las dos capas de polietileno.  

 Colocación de dos arandelas de hule, las mismas que van en el interior y exterior 

de las capas de polietileno.  

 En  lo  posible  se  deberá  pegar  las  arandelas  con  los  empaques  de 

neumático formado un sello único y evitar posibles fugas de gas.  

 El apriete entre elementos debe ser controlado para evitar  rupturas. 

 

Fig. 44: Instalación de los acoples para la salida del biogás 
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5.2.4.3 Instalación de la línea de carga y descarga. 

 

A continuación se procederá a la instalación de la línea de carga y descarga para lo cual 

se tiene la siguiente secuencia de colocación y los accesorios respectivos.  

 

 2 tubos de 6” de diámetro y 1.25 m de longitud.  

 Bandas de neumático de 5cm de ancho.  

 

Para la instalación de las partes el procedimiento es el siguiente:  

 

 Se cortan las cámaras usadas en tiras de jebe de 5 cm de ancho.  

 Se corta la tubería de 6” en dos pedazos de 1.35 m cada uno. 

 Se introduce la tubería PVC de 6” en la manga de polietileno, después de haber 

lijado el extremo del tubo, para evitar que alguna asperidad en el extremo del 

tubo pueda dañar la manga. Se insertan 75 cm de tubo dentro de la manga para 

luego ser amarradas con las ligas de neumático. 

 Ahora hay que acomodar el plástico para poderlo amarrar a los tubos. Para ellos 

se coge un lateral de plástico y se le van haciendo pliegues en forma de 

acordeón. Así se va recogiendo el plástico hasta ponerlo contra el tubo. Se 

procede de igual manera con el otro lateral. Conviene que los pliegues no 

generen arrugas entre unos y otros y que los pliegues sean largos abriéndose a lo 

largo del resto de la manga de plástico. 

 Hecho esto en ambos lados del tubo, se miden 45 cm a partir del origen del 

polietileno, y a partir de ese punto se empieza a amarrar con la tira de jebe. Esto 

significa que dentro del biodigestor quedarán 30 cm de tubería sin amarrar. Así, 

cuando se va a comenzar a amarrar, quedarán 60 cm de tubo a la vista, 45cm que 

serán amarrados sobre el plástico y 30 cm en el interior libres. Cuando 

amarramos con el jebe, cada vuelta tiene que solaparse por encima con la 

anterior. De esta manera se va ascendiendo por el tubo poco a poco. Este amarre 

tiene que ser fuerte y en caso de que se rompa la liga no hace falta empezar de 

nuevo ya que se puede continuar sobre la parte ya amarrada. Es muy importante 

que el jebe quede tenso y solapado sobre la anterior vuelta. Una vez que se ha 
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amarrado los 45 cm de plástico se continúa amarrando sobre la tubería 10 cm 

más. De allí regresamos de vuelta hasta el comienzo: hacemos una ida y vuelta 

con el jebe. Este proceso se hace tanto para la entrada como para la salida del 

biodigestor. 

 

 Los  tubos  de  carga  y  descarga  deben  estar  fundidos  con hormigón  a  sus 

respectivas  cajas  con  cierta  inclinación  de  acuerdo  al  plano  de 

construcción.  

 

 

Fig. 45: Medición y amarrado de la tubería con las ligas de 5cm de ancho. 

 

5.2.4.4 Instalación de la válvula de seguridad. 

 

Realizada la conexión pertinente a continuación se dará paso a la instalación de la  

tubería  de  salida    de  biogas  desde  biodigestor,  para  lo  cual  se  tiene  los 

siguientes accesorios: 

 

 1 tubo de PVC de 6m de longitud y 2.54 cm de diámetro (1”), el mismo que 

debe ser cortado de acuerdo a las dimensiones establecidas.  

 2 codos a 90º de PVC de 2.54 cm de diámetro (1”).  

 1 “T” de PVC de 2.54 cm. de diámetro (1”).  

 1 válvula de bola de 2.54 cm. de diámetro (1”).  

 Lana de acero y teflón. 

 1 unión de PVC de 2.54 cm. de diámetro (1”).  

 Una botella de plástico transparente. 
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De acuerdo a la lista de materiales, la conexión se debe realizar  de la siguiente forma y 

de acuerdo al plano de construcción establecido. 

 

 Corte  del  tubo  de  PVC  de  acuerdo  a  las  dimensiones  del  plano  de 

construcción.  

 Las partes cortadas de tubo deben ser roscadas con el uso de una terraja. 

 Las  partes  roscadas  deben  ser  recubiertas  con  teflón  para mejor acople y 

evitar posibles fugas.  

 Unión de las partes: sello,  tubería y codos.  

 Colocación de la “T”, en cuyo interior debe contener lana de acero para la 

eliminación del ácido sulfhídrico.  

 Colación  de  la  botella  de  plástico  transparente  con  agua,  la  misma  que 

servirá  como  válvula  de  alivio  al  trabajar  con  presiones  bajas  cuyo  nivel 

será  de  5cm  de  columna  de  agua.  Todo  lo  anterior  se  puede  apreciar  en 

las siguientes figuras. 

 

 

Fig. 46: Colocación de la válvula de seguridad. 

 

 
 

Fig. 47: Instalación de la tubería de salida del biogás. 
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5.2.5  Instalación de la cocina de biogás. 

 

Una vez que tenemos la producción normal de biogás en nuestro sistema, procedemos a 

realizar la implementación de la cocina de la siguiente manera: 

 

 Se realizó la construcción de dos colectores de biogás, los mismos que se 

construyeron de geomembrana de 500 micras. Con una capacidad de 

almacenamiento de 0.80 m
3
. Los mismos que se llenarán diariamente se serán 

trasladados hacia el lugar donde se desee utilizar el gas. 

 Las bolsas de geomembrana tienen una longitud de 1.70m y el ancho de rollo es 

de 1.40m se les hizo un proceso de soldadura por termo-sellado para asegurar su 

hermeticidad máxima. 

 

  
 

Fig. 48: Termo-sellado de la geomembrana para la construcción de los colectores. 

 

Con las bolsas para almacenar el biogás una vez construidas se procedió a instalarlas a 

la salida del biodigestor. 

 Las bolsas poseen una salida de biogás de 1” la misma que se la realizó con 

adaptadores macho y hembra, también se les coloco una válvula de bola para 

controlar la salida del biogás. 
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Fig. 49: Colocación de la bolsa de biogás. 

 

 

 Una vez instalada la bolsa de geomembrana se deja hasta que se llene, lo cual se 

cumple en un tiempo de 24 horas, cuando el biodigestor es alimentado 

diariamente. 

 

 

Fig. 50: bolsa de biogás llena. 

 

 Una vez llena la bolsa de biogás, se la traslada hasta el sitio donde se utilizará el 

gas en este caso hasta la cocina. 

 La cocina consta de un quemador grande y una válvula de bola de ½” para 

controlar la combustión mediante la apertura o cierre de la misma.  
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Fig. 51: cocina funcionando con biogás como combustible. 

 Con la implementación de estas bolsas tenemos un flujo de biogás constante ya 

que el peso de la geomembrana ayuda a expulsarlo hasta que la bolsa se desimfla 

totalmente. 

 

Fig. 52: Combustión del biogás. 
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5.3 RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

5.3.1 Introducción. 

 

Una vez construido el biodigestor se realiza el procedimiento de carga en el sistema. Así 

como también se verifica su funcionamiento analizando e interpretando  los resultados 

que se obtiene durante su funcionamiento. 

 

5.3.2 Procedimiento experimental. 

 

De acuerdo al diseño realizado el digestor deberá ser cargado diariamente hasta que se 

alcance según cálculos un total de 3744 litros de sustrato. 

Para obtener biogás de manera continua se debe alimentar el digestor diariamente, de lo 

contrario las bacterias que realizan el fenómeno químico anaeróbico tienden a morir. 

 

 

El procedimiento a seguir es el siguiente. 

 

 Recolección de las excretas. 

 

 

Fig.53: Lugar de recolección de las excretas de ganado bobino 

 

 Una vez recolectado el sustrato el siguiente paso es el  llenado del estiércol – 

agua en el tanque de  carga de acuerdo a la relación de la mezcla, que para el 

caso del  biodigestor implementado es de 1-2 cuando el estiércol es fresco y si 

está seco 1-3. 
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Fig.  54: Llenado del tanque de carga con la mezcla agua estiércol 

 

 Cargar el biodigestor completamente durante el tiempo de retención que en este 

caso es de 45 días, hasta llegar al volumen liquido deseado. 

 

 

Fig. 55: Carga completa del biodigestor. 

 

 

 Cerrar la válvula de salida de biogás hasta que la cúpula del biodigestor esté 

completamente llena, esto sucede mientras transcurre el tiempo de retención, la 

cúpula del digestor empieza a hincharse por la existencia del biogás. 
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Fig. 56: Tubería de salida del biogás 

 

 

 

5.3.3 Pruebas realizadas. 

 

El ensayo de pruebas permite registrar valores de temperatura ambiente, del sustrato y 

ph, para lo cual el procedimiento es el siguiente. 

 Para determinar la temperatura en el sustrato se utilizó un termómetro de bulbo 

de mercurio, con un rango de medida de  - 10 °C a  250 °C  y apreciación de 

1°C,  también se utilizó el Analizador Dual Universal Honeywell que nos ofrece 

una medida más exacta. 

  

Fig. 57: Instrumentos utilizados para la medición de temperatura del sustrato fuera y dentro del reactor. 

 Se realizó medidas de la temperatura ambiente y se utilizó un termopar Tipo K 

(Aleación Níquel – cromo y Aluminio Cromo): con una amplia variedad de 

aplicaciones, está disponible a un bajo costo y en una variedad de sondas. Tiene 

un rango de temperatura de -10º C a +250º C y una sensibilidad 41µV/° C, 

posee buena resistencia a la oxidación. 
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 Para realizar la medición del pH del sustrato antes del ingreso al digestor y 

dentro del reactor se utilizó el Analizador Dual Universal Honeywell. Para lo 

cual luego de la experimentación se llegó a la conclusión de que la mezcla ideal 

es de 1-2 en estiércol fresco y de 1-3 en estiércol seco. Ya que por 

experimentación logramos determinar que con esta mezcla se logra niveles de ph 

neutros que están alrededor de 7.5  lo que permite una mayor producción de 

biogás. 

 

 

Fig. 58: Monitoreo del ph dentro del reactor. 

 

 

 Cuando existe incremento en la cúpula del biodigestor es necesario abrir la 

válvula principal y quemar el biogás generado. 

 

 

 
 

Fig.59: Comprobación de biogás 
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5.4 Registros de la Temperatura ambiente en la ciudad de Loja. 

 

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

bajas del año. Según el estudio Geo-Loja, en los últimos cuarenta años, la temperatura 

de la ciudad se ha elevado en 0,7ºC. 

En el siguiente cuadro (Tabla 23) se muestra la temperatura media de la ciudad de Loja, 

específicamente del sector La Argelia-Punzara y sus alrededores en los últimos 32 

meses, datos proporcionados por la Estación Meteorológica “La Argelia” . 

Tabla 23. Temperatura media anual-mensual del Sector Argelia-Punzara 

 

Temperatura Media (°C) 

Estación:          La Argelia 

Código:             M - 033 

Latitud:             04º01'50" S  

Longitud:         79º11'58" W 

Elevación:        2160 msnm. 

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

2009 16,5 16,6 16,6 16,8 16,3 16,1 16,1 16,5 17,1 17,2 17,3 17,4 200,5 16,7 

2010 17,2 16,7 16,6 17,3 16,5 14,7 15,8 15,5 16,0 16,3 16,2 16,2 195,0 16,3 

2011 15,9 15,5 16,0 16,2 15,9 15,5          

 

5.5 Humedad de la ciudad de Loja 

 

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

tiene una media anual de 70, datos obtenidos de la Estación Meteorológica “La 

Argelia”, en el siguiente cuadro(Tabla 24) se muestra la humedad mensual, de los años 

2009, 2010 y algunos meses del año 2011. 
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Tabla 24. Humedad media anual-mensual, sector La Argelia-Punzara 

 

Humedad Relativa Media (%) 

Estación:       La Argelia 

Código:          M - 033 

Latitud:          04º01'50"S 

Longitud:       79º11'58"W 

Elevación:      2160 msnm. 

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

2009 75 76 76 74 72 71 69 67 69 70 74 74 867 72 

2010 74 75 76 75 78 80 73 75 75 75 77 75 908 76 

2011 77 79 75 76 74 71 75 71        

 

5.6 Precipitaciones de la Ciudad de Loja 

 

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

anualmente (Tabla 25), según medición realizada por la Estación Meteorológica “La 

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

Tabla 25. Precipitación anual sector La Argelia-Punzara 

  

Precipitación Máxima en 24 horas (mm) 

Estación:     La Argelia 

Código:        M-033 

Latitud:       04º01'50'"S 

Longitud:    79º11'58"W 

Altitud:        2160 msnm 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 

2009 26,6 21,2 42,6 16,8 6,4 31,3 24 2,4 5,3 37,2 15,3 12,8   

2010 14,6 20,6 21,2 29 25,3 23,6 5,1 37,6 9,9 38,1 30,8 22,2   

2011 9,1 41,8 41,4            

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

Día 30 2 11 6 18 18 23 15 30 25 30 8 11/III/84 
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5.7  Resultados de las mediciones de temperatura y ph de la mezcla. 

 

Los resultados obtenidos al cabo de 60 días de monitoreo, con un intervalo de tiempo de 

30 min durante las 24 horas del día. Arrojaron los siguientes promedios: 

En la siguiente figura se observa la valoración de los datos registrados. 

 

 
Fig.60: Monitoreo de la Temperatura ambiente en el sector Punzara. 

 

 
Fig.61: Monitoreo de la Temperatura del Sustrato dentro del Reactor. 
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Fig.62: Monitoreo del pH de la mezcla dentro del reactor. 

 

La tabla 26 muestra los promedios de los parámetros monitoreados: 

Tabla 26. Promedios de las variables monitoreadas. 

 

 

 

 

Temperatura alcanzada por la llama en combustión, la misma que alcanza 115°C, 

realizamos la medición directa con la ayuda de una cámara térmica. 

 

 

Fig.63: Medición de la llama producida por la combustión del biogás. 

TEMPERATURA 

AMBIENTE °C 

TEMPRETURA 

DEL REACTOR °C 

P

pH 

16.54 20,21 7,46 
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6. DISCUSIÓN. 

 

 

De los cálculos matemáticos realizados para validar la propuesta alternativa podemos 

confirmar que son aplicables al diseño de cualquier otro biodigestor del mismo tipo 

al implementado en la quinta experimental punzara. Son sistemas que se los pueden 

aplicar en las partes altas de nuestra provincia de Loja, considerando que el diseño se 

lo realizó de manera que se pueda aprovechar esta tecnología en este tipo de climas 

fríos. 

 

Los resultados expuestos en el acápite anterior expresan los parámetros referentes al 

funcionamiento del biodigestor implementado. Obteniendo datos de temperatura y 

pH de la mezcla que brindan un funcionamiento óptimo para la obtención de biogás 

y abono orgánico. 

 

En cuanto a la presión que se genera en el reactor podemos decir que se logró 

controlar los efectos de sobrepresiones que pueden ocasionar la explosión del 

sistema, con una válvula de alivio muy práctica y sencilla de construir. 

 

Se concluyó que el biodigestor es recomendable para ser aplicado en granjas 

pequeñas donde se cuente con un número de bovinos mayor a tres, este trabajo se lo 

realizó pensando en el ahorro de materiales de tal forma que resulte económico 

respecto a otros tipos de biodigestores, para que las personas que viven en el campo 

puedan interesarse en esta tecnología practica y de bajo costo, que brinda beneficios 

como el gas para la cocción de los alimentos y provee un abono orgánico de muy 

buenas características para mejorar sus cultivos. 
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6.1 EVALUACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA. 

 

Para realizar una valoración técnica económica vamos a partir de los costos de 

materiales para la construcción de la obra civil y costos de la implementación  del 

biodigestor, estos rubros estarían dentro de los gastos directos del proyecto: 

 

Materiales utilizados en la Obra Civil. 

 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

P. 

UNIDAD 

P. 

TOTAL 

(USD) 

Adoves U 240 0.30 72.00 

Plástico térmico para carpa 

solar m 12 2.00 24.00 

Sacos de Aserrín U 8 0.50 4.00 

Portón para cerco U 1 30.00 30.00 

Estacas para cerco protector U 16 1.50 24.00 

Listones para colocar la carpa 

solar U 20 1.50 30.00 

Rudones. U 12 0.70 8.40 

Listones para el cerco protector U 25 1.50 35.00 

Ligas de neumático U 2 5.00 10.00 

Frasco de pega tubo U 1 1.00 1.00 

Ladrillos U 28 0.25 7.00 

Cemento U 3 7.00 21.00 

Arena m³ 1 15.00 15.00 

Puertas de latón para tanques U 2 25.00 50.00 

Ladrillos tipo papelón U 40 0.50 20.00 

Tacos Fischer # 10 U 6 0.10 0.60 

Pernos de 8 mm U 6 0.15 0.90 

Pintura de látex color blanco Gl 1 5.50 5.50 

Tarro de goma lt 1 2.25 2.25 

Clavos de ½” Lb 1 1.00 1.00 

Clavos 3” Lb 2 1.50 3.00 

Subtotal 

(USD) 

 

364.65 
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Materiales utilizados en la Implementación del Biodigestor. 

 

Luego se ponen a consideración los costos indirectos del proyecto los mismos que son 

esencialmente importantes para la implementación del biodigestor. 

 

Gastos varios. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

P. 

UNIDAD 

P. 

TOTAL 

(USD) 

Llave de bola de 1” U 3 6.00 18.00 

Codos de 1” U 4 1.25 5.00 

Tees de 1” U 1 1.60 1.60 

Teflón  U 2 1.00 2.00 

Adaptador para tanque de 1” U 3 5.50 16.50 

Cocina un quemador pequeña U 1 30.00 30.00 

Geomembrana de polietileno m 15 1.25 18.75 

Tubo de 1” para roscar de 

polipropileno  U 

 

2 21.00 42.00 

Termómetro Ambiental MDF 

de -20 a 600 °C U 1 4.41 4.50 

Termómetro de Alcohol  

de -10 a 150°C U 1 7.50 7.50 

Subtotal 

(USD) 

 

145.85 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

P. 

UNIDAD 

P. 

TOTAL 

(USD) 

Limpieza del terreno U 1 20.00 20.00 

Excavación de la fosa U 1 70.00 70.00 

Elaboración de la cubierta U 1 40.00 40.00 

Construcción del cerco 

protector U 

 

1 20.00 20.00 

Construcción de los tanques de 

alimentación y descarga. U 

 

1 50.00 50.00 

Levantamiento de paredes de 

adobe días 

 

10 15.00 150.00 

Transporte de material a la 

Quinta Punzara carreras 

 

6 15.00 90.00 

Sub total 

(USD) 

 

440.00 
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También se contó con el apoyo del MIPRO en lo que respecta a donación de materiales 

de construcción, y también con el apoyo de equipos de medición para los parámetros de 

funcionamiento del biodigestor. 

 

Materiales Donados por el MIPRO 

 

Para realizar una evaluación técnica económica debemos constatar si el proyecto es 

rentable, si podemos pagar los gastos de implementación del biodigestor con los 

subproductos que se va a obtener, como son el biogás y el biol, que se encuentran en el 

campo de las fuentes energéticas y en el de los abonos agrícolas respectivamente. 

 

En el mercado de los energéticos, el biogás compite con la leña, el gas propano y la  

electricidad;  fuentes  energéticas  utilizadas  usualmente  en  la  cocción, calefacción,  

iluminación,    y  con  la  gasolina  o  el  diesel  como  combustible  para motores. Sin 

embargo, es necesario aclarar que en el país no existe todavía una amplia investigación 

acerca del biogás y sus bondades que podría ofrecer como una fuente de energía 

alternativa. 

 

En el campo agrícola, los residuos generados por el biodigestor compiten con los 

fertilizantes utilizados en las granjas, como una fuente de nutrientes para terrenos de  

poca  fertilidad.  La  tecnología  del  biogás,  genera  productos  importantes  que 

pueden  sustituir,  no  solo  desde  el  punto  de  vista  técnico,  sino  económico,  a 

productos que tienen alta demanda actualmente. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

P. 

UNIDAD 

P. 

TOTAL 

(USD) 

Geomembrana de polietileno m 33 3.45 113.85 

Manguera de ½” m 100 0.30 30.00 

Llaves de bola U 4 4.60 18.40 

Sacos de cemento U 
2 

15.00 30.00 

Tubos de 6” para desagüe U 
2 

25.00 50.00 

Sub Total 

(USD) 

 

242.25 
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El estudio de factibilidad financiera no solo consiste en determinar si el proyecto es o no 

rentable, sino que debe servir de soporte entre alternativas de acción para poder estar en 

condiciones de recomendar la aprobación o rechazo del proyecto. 

 

Costos totales en la construcción del Biodigestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto se concluye que el costo total del proyecto es de 1201.75  1202 (Mil 

doscientos dos dólares) 

 

6.1.1 Rentabilidad del biogás. 

 

En el análisis de la rentabilidad del biogás, hay que tener en cuenta que este se 

encuentra  en  el  campo  de  las  fuentes  energéticas,  y  en  el  de  los  abonos 

agrícolas. 

En el mercado de los energéticos, el biogás compite con la leña, el gas propano y la 

electricidad; fuentes energéticas utilizadas usualmente en la cocción, calefacción, 

iluminación, y con la gasolina o el diesel como combustible para motores. Sin embargo, 

es necesario aclarar que en nuestro país no existe un estudio amplio acerca del biogás y 

sus bondades que podría ofrecer como fuente de energía alternativa. 

En el campo agrícola los residuos generados por el biodigestor compiten con los 

fertilizantes utilizados en las granjas, como una fuente de nutrientes para terrenos de 

DESCRIPCIÓN 

Sub total 

(USD) 

Materiales utilizados en la Obra Civil. 364.65 

Materiales utilizados en la Implementación 

del Biodigestor. 

154.85 

Gastos varios. 440.00 

Donación del MIPRO 242.25 

TOTAL (USD) 1201.75 
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poca fertilidad. La tecnología del biogás genera productos importantes  que pueden 

sustituir, no solo desde el punto de vista técnico, sino económico, a productos que tiene 

alta demanda actualmente. 

 

6.1.2 Estudio Financiero del Proyecto. 

 

El estudio de factibilidad financiera no solo consiste en determinar si el proyecto es o no 

rentable, sino que debe servir de soporte entre alternativas de acción para poder estar en 

condiciones de recomendar la aprobación o rechazo del proyecto.   

 

Para saber el tiempo de amortización de costos, se hacen las siguientes consideraciones: 

 

 El m
3
 de biogás puede remplazar 0.53 Kg de gas propano. 

 El costo actual del cilindro de gas de 15 kg es de 2.25 USD (Servicio a 

domicilio). 

 La producción diaria de biogás es de 0.73 m
3
/día mensualmente se tendr{ia una 

producción equivalente a 21.9 m
3
 y anualmente 262.8 m

3 
. 

 El biofertilizante o abono agrícola tiene un costo de 0.26 USD/Kg  (según el 

mercado local) 

 .El digestor aporta diariamente un promedio de 50 lt  de bioabono, que en 

concentración equivaldrían a 8.33 Kg de biofertilizante por día. En el mes serian 

249.9 kg/mes y 2998.8 kg bioabono/año. 

 

Realizando comparaciones entre las consideraciones expuestas se tiene que: 

 

 
 

 
 

 

 

Por lo tanto se tendrían unos ingresos anuales de aproximadamente 800 USD/año.  

Estos precios se suponen variables cada periodo, dependiendo de la inflación. 



 

141 

 

El tiempo de amortización de costos seria de aproximadamente 1 año 6 meses para 

recuperar el capital invertido al inicio de la instalación del biodigestor, cabe mencionar 

que el tiempo de vida útil del proyecto es de aproximadamente 6 años, en la que se 

ahorraría una suma de dinero considerable. 
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6.2 IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Si hablamos de medio ambiente es importante recalcar que la utilización de este tipo de 

sistemas utilizados para la producción de biogás, ayudan a la disminución de emisiones 

de gases contaminantes a la atmósfera mediante dos vías: las excretas que antes 

quedaban sin tratar o quedaban depositadas en lagunas de oxidación dejan de emitir 

metano libremente; hay menos necesidad de cocinar con leña ya que existe la alternativa 

del biogás. 

Para que realmente se cumpla la reducción hace falta quemar el gas metano ya que si no 

se hace se emiten gases nocivos para el ambiente. Si el gas se quema se convierte el 

metano en CO2, con un potencial de calentamiento global muy inferior 

.La gran efectividad de los biodigestores se explica por ser una tecnología sencilla 

facilidad de construcción y de manejar y por sus bajos costos de inversión, que permite 

obtener unos preciados productos resultantes: biogás y abono orgánico para los cultivos 

de la finca donde se los aplique. Proporcionado una energía alternativa los biodigestores 

también contribuyen a evitar la deforestación que es responsable de otro 18% de las 

emisiones de CO2 del mundo. Una de las causas de la misma es la degradación de los 

bosques para obtener leña. 

La contaminación de las aguas es un problema de los de mayor incidencia en nuestro 

entorno ambiental. Las excretas de los animales son uno de los contaminantes 

ambientales a los cuerpos naturales del agua que favorecen la proliferación de 

enfermedades de transmisión hídrica, reducen el número de fuentes disponibles, elevan 

los costos para el abastecimiento de agua para consumo humano y ponen en peligro de 

extinción a muchas especies de flora y fauna. Cuando la materia orgánica entra en 

contacto con el agua disminuye la disponibilidad de oxígeno para los organismos que lo 

necesitan para vivir. 

En conclusión esta es una tecnología segura y confiable para la protección del medio 

ambiente y cumple las normas exigidas por el mismo. 
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7. CONCLUSIONES  

 

 Con la investigación realizada se pudo construir un biodigestor Horizontal 

con mangas de polietileno y establecer un funcionamiento óptimo y seguro, 

con una producción de biogás de 0.73 m
3
 diarios equivalentes a 0.4745kg de 

Gas Licuado de Petróleo glp, que nos brinda 30 minutos de combustión en 

una cocina industrial de 1 quemador.  

 En el sector Punzara, de acuerdo a las mediciones del monitoreo se logra una 

temperatura ambiente promedio de 16 °C la misma que no ofrece un buen 

ambiente para que se desarrolle el proceso de digestión anaeróbico de 

manera que exista una buena producción de biogás, para la solución de este 

inconveniente se adaptó el sistema en una fosa de adobe dentro de la tierra y 

se la aisló con geomembrana de polietileno de 500 micras, aserrín en el piso 

y un techo de invernadero para lograr una temperatura monitoreada dentro 

del reactor de 22 °C, con lo que con  un tiempo de retención de 45 días se 

obtuvo Biogás óptimo para la combustión. 

 Con el monitoreo realizado se pudo comprobar la relación de mezcla que 

mejor pH obtuvo para ser ingresada al digestor es de 1 kg de estiércol a tres 

litros de agua (1:3) cuando el estiércol es fresco y con estiércol seco 

utilizamos una mezcla de 1 kg de estiércol a 4 lt de agua (1:4), obteniéndose 

valores de ph dentro del reactor en un promedio de 7,6 el mismo que permite 

un desarrollo muy bueno de las bacterias. 

 La válvula de alivio instalada de forma artesanal en el biodigestor funciona 

de manera eficiente ya que cuando la presión interna en el reactor sobrepasa 

los 100 mm de columna de agua, esta deja salir el biogás que se disipa en el 

agua que contiene el recipiente. La válvula de alivio ha permitido que el 

reactor  funcione correctamente en 6 meses de funcionamiento que tiene el 

sistema, este dispositivo de seguridad también permite prevenir el 

taponamiento de las tuberías que suele darse por la humedad proveniente del 

gas  generado. 
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 Con la introducción de la alambrina o lana  de  acero introducida en la 

tubería de salida del biogás se pudo disminuir el daño que ocasiona el  ácido 

sulfhídrico  (SH2) que  es  un  gas  venenoso  y  altamente corrosivo que 

puede dañar las superficies metálicas y ocasiona envejecimiento de la 

instalación y por ende disminuye la vida útil del sistema, se pudo comprobar 

la no existencia de este gas por que las superficies de las ollas expuestas al 

fuego no adquieren un color negro. 

 El digestor aporta diariamente un promedio de 50 lt de bioabono, el mismo 

que carece  prácticamente  de  olor  debido  a  que  las  sustancias 

provocadoras del mal olor, son reducidas casi en su totalidad en función al 

tiempo de retención, 

 Los materiales utilizados en la construcción del biodigestor horizontal con 

mangas de polietileno implementado en este trabajo investigativo, ofrecen 

una alternativa económica muy buena con respecto a otros digestores ya que 

los podemos encontrar fácilmente en el mercado local, son económicos y nos 

permiten adaptar esta tecnología obteniendo los mismo beneficio que con 

otros digestores mucho más costosos. 
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 8. RECOMENDACIONES. 

 

 Para la instalación de un biodigestor se recomienda que se realice su 

implementación cerca del lugar donde se cuenta con la biomasa en este caso 

estiércol, así como también cerca del lugar donde se vaya a utilizar el biogás 

generado. 

 Para asegurar una temperatura cálida óptima para el funcionamiento del 

sistema, se debe realizar una fosa de manera que se pueda aprovechar la 

inercia térmica del suelo y también se realiza paredes de adobe con una 

ligera inclinación para evitar que estas se derrumben. Además se construye 

un techo de plástico de invernadero. Las paredes de adobe laterales 

acumularán el calor del efecto invernadero, de manera que en las noches de 

helada mantendrán al biodigestor, aún en funcionamiento, por su gran inercia 

térmica.  

 Librar la fosa del biodigestor de objetos corto-punzantes que puedan dañar la 

bolsa de geomembrana de polietileno. 

 Para asegurar los tubos que conectan el reactor con los tanques de carga y 

descarga se recomienda realizar un amarre de los  tubos con la ayuda ligas de 

neumático de unos 5cm de ancho y pegamento llama roja. 

 Realizar una inspección semanal del nivel de agua que existe en el recipiente 

de la válvula de seguridad de manera que se tenga unos 4cm de columna de 

agua, para evitar una posible explosión del reactor. 

 El agua que se utilice en la mezcla no debe ser clorada. Si es suministrada a 

través de algún acueducto, se recomienda que no sea directamente de la red,  

ya  que  en  el  biogás  hay  colonias  de  microorganismos  que  pueden 

morir o disminuir su actividad metabólica por la acción del cloro. 

 Si bien es cierto, se cuenta con un diseño general de los diferentes tipos de 

biodigestores sin embargo; fue necesario realizar las respectivas 

modificaciones que dependen de cada uno de los lugares (temperatura, 

sustrato, otros) así como de los materiales zonales; de ahí que es necesario 
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revisar periódicamente las instalaciones, con el objetivo de eliminar posibles 

daños que puedan provocar mal funcionamiento del biodigestor.  

 Para la alimentación del biodigestor se debe tomar en cuenta que; si las 

excretas están muy secas se debe aumentar la cantidad de agua al momento 

de la mezcla y cuando el estiércol es muy fluido se debe disminuir la 

cantidad de agua de manera que se pueda conseguir una mezcla consistente. 

 El ciclo de vida de las bacterias es en tres fases, arranque, declinación y 

muerte, por tal motivo el digestor debe ser cargado diariamente con 83 litros 

de sustrato (20.8 kg de estiércol más 62.2 lt de agua) para evitar el descenso 

de bacterias, lo que implica una disminución en la producción de biogás. 

 Se podría continuar el proceso investigativo a través de una tesis que 

proponga hacer una experimentación que pueda proponer técnicas para 

lograr una mayor producción de biogás y analizar las propiedades caloríficas 

del mismo, mediante ensayos experimentales para poder compararlo con 

otros tipos de energías.  
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10. ANEXOS 

ANEXO. I: PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL BIODIGESTOR. 

 

 

 excavación de la fosa y de los tanques con las medidas correspondientes. 

 

 

      
 

 Levantamiento de las paredes de la cuna que contendrá el reactor. 
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 Aislamiento de la fosa con geomembrana  y aserrín para obtener una mejor 

inercia térmica dentro de la fosa. 

 
 

 Construcción del techo de polietileno para invernadero y cerca para proteger al 

sistema de los animales de la granja. 

 

 
 

 

 Colocación de las mangas de polietileno y los tubos de 6”. 
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 Asegurar los tubos a los tanques de entrada y salida. 

 

  
 

 

 

 Instalación de la salida del biogás 

 

 
 

 Colocación de la válvula de seguridad. 
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 Introducción de la mezcla agua estiércol. 

 

 
 

 

 

 Recolección de los datos del monitoreo. 

 

  
 

 

 Construcción de los colectores de biogás. 
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 Colocación de las bolsas recolectoras de biogás. 

 

 

  
 

 

 Pruebas de combustión en la cocina de biogás. 

 

 

  
 

 

 Obtención del biol o fertilizante. 
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ANEXO. II: ALTERNATIVAS DE DISEÑO PARA BIODIGESTORES Y SU 

SELECCIÓN. 

 

ALTERNATIVA NO. 1: BIODIGESTOR BATCH.  

  

Ventajas:  

 Alta producción de biogás por la forma de construcción.  

 Uso  aplicable  cuando  la  materia  orgánica  está  disponible  de  manera 

intermitente.  

 Facilidad de realizar mantenimiento.  

 Presenta buena impermeabilidad.  

 Su estructura es hermética que impide el ingreso de oxígeno.  

 Presenta facilidad de construcción.   

 Su eficiencia fluctúa entre 35 – 50%. 

  

Desventajas  

 Bajo aprovechamiento de biofertilizante.  

 Si no se produce la carga de manera intermitente la producción de biogas 

disminuye. 

 Para  la  fermentación  del  sustrato  se  necesitan  células  iniciadoras  del 

proceso.  Control necesario de pH.  

 Control de temperatura.  

 Eliminar las natas formadas sobre la superficie del sustrato. 

 

ALTERNATIVA NO. 2: BIODIGESTOR TIPO HINDÚ (DOMO MÓVIL).  

  

Ventajas:  

 Su  uso  es  aplicable  para  zonas  rurales  de  tipo  semi  –  continuo  y  se 

lo carga una vez por día. 

 Trabaja a presión constante. 

 La producción de gas es constante. 
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 Se  puede  ver  el  volumen  de  gas  a  medida  que  se  desplaza  el  domo 

o campana. 

 Al  moverse  el  domo,  produce  la  ruptura  de  la  nata  que  muchas veces 

impide la producción y escape de gas. 

 De fácil construcción. 

 Fácil mantenimiento y control. 

 Operación simple. 

 Su eficiencia varía entre 45 – 60% 

 

Desventajas. 

 

 Costo mayor por la campana, si es construido de metal. 

 Sujeto a corrosión de la campana. 

 El  tiempo  de  vida  útil  es  muy  corto  provocando  mayor  

mantenimiento, cuando la campana es construida de material metálico. Ej. 

Acero. 

 El  tanque  recolector  de  gas  suele  presentar  fugas,  debido  a  la  falta  

de hermeticidad de la campana. 

 Es necesario pintar el domo con pintura anticorrosiva si es de metal, y debe 

ser remplazado cada 10 años. 

 

ALTERNATIVA NO. 3: BIODIGESTOR TIPO CHINO (DOMO FIJO).  

  

Ventajas:   

 

 Larga vida de funcionamiento aproximadamente 20 años.   

 Se  la  puede  construir  bajo  tierra  ahorrando  espacio  y  protege  de  los 

cambios de temperatura.   

 Para  su  construcción  emplea  materiales  convencionales  como  ladrillo, 

bloque, cemento, etc. 

 Abre puestos de empleo.   
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 No  existe  partes  metálicas  sujetas  a  corrosión  como  el  digestor  de 

domo móvil.  

 La producción de gas es diaria, cuando se la carga de manera continua.  

 Si el gasómetro es completamente hermético, y la eficiencia de la planta es 

moderada 40 – 60% 

Desventajas:  

  

 Dificultad en la presión del gas y hermeticidad de la unión.  

 Construcción requiere de supervisión profesional.  

 Presión de gas variable afectando la eficiencia de los equipos.  

 Bajas temperaturas de digestión.   

 Los costos de impermeabilización son altos.  

 Los  costos  de  construcción  son  elevados  por  la  forma  y  complejidad  

del domo.  

 Para  arrancar  el  digestor  se  necesitan  de  bacterias  iniciadoras  para  la 

fermentación.  

 Es importante el uso de aislantes para zonas de clima frió. 

 

ALTERNATIVA NO. 4: BIODIGESTORES HORIZONTALES (FLUJO 

PISTÓN).  

  

Ventajas:  

 El  costo  por  construcción  es  más  económico  respecto  a  un  digestor  

de domo fijo.  

 Es  utilizado  para  volúmenes  superiores  a  15m
3
,  donde  los  anteriores 

digestores presentan problemas de construcción. 

 Se  puede  construir  bajo  tierra  evitando  cambios  de  temperatura  que 

afectan a la fermentación y ahorra espacio. 

 Permite mayor producción de gas por operar con grandes volúmenes.  

 El rendimiento del digestor aumenta si es calentado por un medio externo o 

el uso mismo gas generado. 
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Desventajas:  

  

 El tiempo de vida útil aproximado es de 5 años.  

 Presenta problemas de caídas de temperatura en la noche.  

 Es  necesario  un  sistema  calentamiento  para  acelerar  la  fermentación  y 

control de temperatura y pH.  

 Problemas con la sedimentación generada en la parte inferior del digestor. 

 

ALTERNATIVA 5: BIODIGESTOR DE PLÁSTICO (PLUG FLOW).  

  

Ventajas  

 

 Bajo costo.  

 Óptimo para regiones de clima cálido.  

 Facilidad de transporte y construcción.  

 Limpieza no complicada.  

 Facilidad de vaciado  

 Facilidad de mantenimiento de sus partes.  

 No necesita de personal profesional.  

 Soporta  altas  temperaturas  y  alcanza  un  alto  rendimiento  respecto  a,  

los anteriores digestores que oscila entre 50 – 62%. 

 El  uso  de  polietileno  y  fibras  plásticas  como  tuberías  de  PVC  impide  

la corrosión debido al biogas producido.  

 Al  ser  de  tipo  tubular,  la  parte  superior  funciona  como  campana  fija 

acumulando el gas. 

 Se evita fugas de gas por su completa hermeticidad e impermeabilidad. 

 

Desventajas 

 

 Corto periodo de vida útil entre tres a cuatro años.  

 Susceptible al daño debido a elementos corto punzantes.  
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 No  presentan  buena  resistencia  a  los  rayos  ultravioletas  y  es necesario 

cubrirlo bajo techo.  

 Para  aumentar  la  presión  de  gas  a  la  salida  es  necesario  colocar 

sobrepesos sobre el gasómetro de acumulación.   

 Posible cristalización del 25% de plástico de contención del sustrato, al no 

estar en contacto con agua o sustrato.   

 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.  

  

La  selección  de  alternativas  se  lo  hace  en  función  de  ciertos  parámetros 

importantes  que  están  relacionados  con  las  características  y  condiciones  de 

operación  de  los  distintos  tipos  de  digestores.  A  continuación,  se  realiza  la 

calificación de acuerdo a los siguientes aspectos:  

  

 Costo de fabricación.-  se trata de reducir los costos, debido a que es un 

limitante para la economía familiar y la posterior construcción.  

  

 Facilidad  de  construcción  y  mantenimiento.- para  evitar  

complicación en  la  construcción  e  instalación  de  accesorios,  tales  

como:  tuberías, válvulas,  codos,  etc.  Además  debe  ser  de  fácil  

mantenimiento,  ya  que incluye  todas  las  actividades  asociadas  con  

mantener  en  buen  estado  de funcionamiento del equipo.  

 La fiabilidad.- es la probabilidad de que un componente de una máquina 

o producto funcione adecuadamente durante un período de tiempo dado. 

Por  lo  tanto,  el  objetivo  de  la  fiabilidad  y  el  mantenimiento  es 

conservar  la capacidad del sistema mientras se controlan los costos. 

 

 Facilidad de operación.- se refiere a la complejidad con que las 

personas deben manipular los sistemas o mecanismos que conforman el 

reactor. 
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 Seguridad.-  enfocado  para  el  personal  de  trabajo,  y  es  necesario 

que medidas se debe tomar, tales como: colocar un manómetro de 

seguridad, inspección  de  válvulas  y  fugas  de  gas,  rejas  de  

protección  alrededor  del reactor y sus instalaciones.   

 

 Eficiencia.-  esta  determina  la  producción  de  biogas.  En  el  caso  de 

tener calentamiento externo o interno la eficiencia será más alta. 

 

 Control  de  temperatura.-   su  importancia  determina  el  rango  de 

temperatura  de  trabajo  en  el  cual  está  situado;  sea  estos,  el  

psicrofílico, mesofílico y termofílico. Sin embargo, el control de 

temperatura en regiones de  clima  cálido  puede  ser  omitido,  debido  a  

la  poca  variación  de temperatura en estas regiones.  

 

 Control de pH. - es de importancia el nivel de pH en el sustrato, debido 

a que cualquier cambio en el rango de operación mencionado 

anteriormente puede inhibir el proceso de producción. 

 

Además de los parámetros mencionados se encuentran otros de vital importancia en el 

funcionamiento del equipo que se los menciona en la tabla de Selección de alternativas 

para el digestor y el gasómetro. 
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Selección de alternativas para el digestor y el gasómetro. 

 

 

Según  el  orden  de  selección  que  se  muestra  en  la  tabla  anterior,  el  biodigestor  

que presenta los mejores parámetros es el digestor tubular tipo con mangas de 

polietileno el cual  será motivo para el desarrollo del proyecto.  

  

En el proceso de digestión anaeróbica, el digestor debe operar de forma correcta y se 

debe considerar lo siguiente. 

 Es necesario evitar la entrada de aire, lo cual inhibe el proceso; por lo tanto 

deberá ser hermético.  



 

161 

 

 Deberá evitar fugas de biogas producido en el digestor y en las líneas de 

conducción o transporte.  

 Evitar  cambios  bruscos  de  temperatura,  para  lo  cual  el  digestor  deberá 

tener  una  cubierta  de  polietileno  con  protección  ultravioleta  utilizado  en 

invernaderos.  

 Debido a ser un gas inflamable y recipiente de baja presión, es necesario el uso 

de válvulas de seguridad.  

 El  digestor  debe  contar  con  tanques  de  carga  y  descarga  de  sustrato  y 

biofertilizante  respectivamente.  Además,  deberá  presentar  un  reservorio que 

aloje el biogas producido.  

 El digestor tiene que ser de fácil acceso y mantenimiento.  
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ANEXO. III: CARACTERISTICAS DEL POLIETILENO Y SUS 

PROPIEDADES. 

 

EL POLIETILENO.  

El  polietileno  (PE)  es  un  material  termoplástico, es  frecuentemente  fabricado  en  

finas  láminas.  Las  secciones gruesas  son  translúcidas  y  tienen  una  apariencia  de  

cera.  Mediante  el  uso  de colorantes pueden obtenerse una gran variedad de productos 

coloreados. Por la polimerización  de  etileno  pueden  obtenerse  productos  con  

propiedades  físicas muy  variadas.  Este  tipo  de  polímero  se  creó  para  usarlo  como  

aislamiento eléctrico,  pero  después  ha  encontrado  muchas  aplicaciones  en  otros  

campos, especialmente como película y para envases. 

 

TIPOS DE POLIETILENO.   

  

En general hay dos tipos de polietileno:  

  

De baja densidad (LDPE)  

De alta densidad (HDPE).  

  

El de baja densidad tiene una estructura de cadena enramada, mientras que el de alta  

densidad  tiene  esencialmente  una  estructura  de  cadena  recta.  Las propiedades  de  

las  resinas  de  polietileno  se  deben  exclusivamente  a  tres propiedades moleculares 

básicas:   

 

   Densidad.  

   Peso molecular promedio.  

   Distribución del peso molecular.   

  

Estas  propiedades  básicas  a  su  vez  dependen  del  tamaño,  estructura  y uniformidad 

de la molécula de polietileno. Algunas de las propiedades que hacen del  polietileno  

una  materia  prima  tan  conveniente  para  miles  de  artículos manufacturados son: 



 

163 

 

poco peso, flexibilidad, tenacidad, alta resistencia química y propiedades eléctricas 

sobresalientes, entre otras.  

  

ESTRUCTURA QUÍMICA Y FÍSICA DEL POLIETILENO.   

  

Estructura química.  

El análisis del polietileno (C, 85.7%; H, 14.3%) corresponde a la fórmula empírica 

(CH4)n, resultante  de  la  polimerización  por  adición  del  etileno.  Puede  contener 

también otros grupos químicos derivados del catalizador usado en su fabricación o  de  

impurezas  en  el  etileno,  pero  éstas  representan  generalmente  menos  del 0.1%  en  

peso  del  polímero.  La  condición  ramificada  de  la  cadena  del  polímero influye 

profundamente en las propiedades físicas tanto del polietileno sólido como del  

polietileno  fundido.  En  consecuencia,  las  propiedades  físicas  que  se  indican más  

adelante  se  refieren  no  sólo  a  un  intervalo  de  pesos  moleculares,  sino también a 

cierto tipo de polímeros de cadena ramificada.   

  

Estructura física.   

El carácter más importante de la estructura física del polietileno es la cristalinidad.  

Un polietileno no ramificado es casi completamente cristalino. Además tiene una 

estructura  parcialmente  cristalina,  parcialmente  amorfa,  y  muestra  un  cambio 

gradual,  a  medida  que  aumenta  la  temperatura,  hasta  el  estado  completamente 

amorfo fundido.   

  

Varias  propiedades  son  directamente  afectadas  por  la  cristalinidad  y,  en 

consecuencia  por  el  grado  de  ramificación.  Son  ejemplo  la  dureza,  el  punto  de 

reblandecimiento y el punto de cedencia por la tracción. 

 

PROPIEDADES DEL POLIETILENO.  

 

El  polietileno  de  alto  peso  molecular  es  un  sólido  blanco  y  translúcido.  En 

secciones  delgadas  es  casi  del  todo  transparente.  A  las  temperaturas  ordinarias es 

tenaz y flexible, y tiene una superficie relativamente blanda que puede rayarse. 
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A  medida  que  aumenta  la  temperatura,  el  sólido  va  haciéndose  más  blando  y 

finalmente se funde a unos 110 ºC, transformándose en un líquido transparente.  

Si se reduce la temperatura por debajo de la normal, el sólido se hace más duro y más  

rígido,  y  se  alcanza  una  temperatura  a  la  cual  una  muestra  no  puede doblarse sin 

romperse. A continuación, se muestran algunas de las propiedades: 

 

Propiedades del polietileno 

 

El polietileno seleccionado para el reactor es de tipo LDPE que tiene las siguientes 

características: 

 

Peso molecular medio  25.000 

Viscosidad intrínseca ( en tetranidronaftaleno a 75 ºC),dlts/gr 1,0  

Punto de Fusión, ºC 110 

Densidad    

a 20 ºC 0,92 

a 50 ºC 0,90 

a 80 ºC 0,87 

a 110 ºC 0,81 

Coeficiente de dilatación lineal entre 0 y 40 ºC, por ºC 0,0002 

Aumento de volumen por calentamiento desde 20 a 110 ºC,  14 

Compresibilidad a 20 ºC, por atm.  5,5 x 10
-5

 

Calor específico    

a 20 ºC 0,55 

a 50 ºC 0,70  
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a 80 ºC 0,90 

Índice de refracción 1,52 

Módulo de Young ( 0-5% de extensión), Kg/cm
2
 1.600  

Resistencia a la tracción a 20 ºC., psi 25 

Resistencia al choque ( barra con muesca de 0,5 plg. en 

cuadro),Kgm 

+2,07  

Dureza Brinell ( bola de 2 mm de diám., 3 Kg 2 

Conductividad térmica, cal/ (seg.) (cm
2
) ( ºC/cm 0,0007  

Alargamiento en la ruptura 500 

 

Algunas  de  las  propiedades  son  relativamente  insensibles  al  peso  molecular, entre  

ellas  la  densidad,  el  punto  de  fusión,  el  calor  específico,  la  dureza  y  el módulo  

de  Young;  otras,  como  la  resistencia  a  la  tracción,  la  resistencia  al choque, la 

resistencia al desgarramiento, el alargamiento en la rotura por tracción y la flexibilidad a 

temperaturas bajas, son sensibles al peso molecular.  

  

De acuerdo a la tabla anterior, el polietileno de alta densidad (HDPE) es el que ofrece 

las  mejores  propiedades,  por  lo  cual  es  el  polietileno  que  se  utilizará  en  la 

construcción  del  biodigestor.  En  la  tabla a continuación  se  presenta  las  

propiedades  del polietileno en función del peso molecular. 

 

Propiedades del polietileno en función del peso molecular. 

 

La forma de la curva general de esfuerzo-deformación depende de la temperatura y de la 

rapidez de aplicación del esfuerzo. A medida que aumenta la temperatura, baja el punto 

cedente; mientras que un aumento en la rapidez con que aplica la tracción da como 

resultado un aumento del punto de cedencia y de la resistencia final, y también en la 

perfección de la orientación del ejemplar estirado en frío. A medida que se reduce la 

temperatura por debajo de las temperaturas ordinarias, se reduce el alargamiento en la 
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ruptura y se alcanza una temperatura en la cual no se produce estirado en frío, 

rompiéndose el ejemplar bruscamente con sólo un alargamiento de 10%.  Esta  

temperatura  es aproximadamente  aquella  en  que un ejemplar  no  puede  ser  doblado  

más  que  en  un  grado  muy  limitado  sin  que  se rompa como si fuera un material 

quebradizo.   

 

Permeabilidad.  

Una de las propiedades importantes del polietileno es su pequeña permeabilidad al 

vapor de agua. Por otro lado, el polietileno tiene una permeabilidad elevada a los  

vapores  orgánicos  y  al  oxígeno.  La  permeabilidad  aumenta  con  la temperatura. 

 

Propiedades eléctricas.  

Como  podía  esperarse  de  su  composición  química,  el  polietileno  tiene  una 

conductividad  eléctrica  pequeña,  y  una  resistencia  dieléctrica  elevada.  Las 

propiedades eléctricas no son especialmente sensibles a la humedad en virtud de la 

absorción muy pequeña de agua por el polietileno; pero el factor de potencia es probable 

que aumente si se somete el polietileno a la oxidación. 
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ANEXO. IV: EL BIOL. 

 

Es una fuente de fitoreguladores que se obtiene como producto del proceso de 

descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos en mangas de plástico 

(biodigestores), actúa como bioestimulante orgánico en pequeños cantidades y es capaz 

de promover el crecimiento y desarrollo de las plantas.  

La Producción de Abono Foliar (Biol) es una técnica utilizada con el objetivo de 

incrementar la cantidad y calidad de las cosechas. Es fácil y barato de preparar, ya que 

se usa insumos de la zona y se obtiene en un tiempo corto (1 - 4 meses). El biol es la 

mezcla líquida del estiércol y agua, adicionando insumos como alfalfa picada, roca 

fosfórica, leche, pescado entre otros, que se descarga en un digestor, donde se produce 

el abono foliar orgánico. 

Además, en la producción de biol se puede añadir a la mezcla plantas biocidas o 

repelentes, para combatir insectos plagas. 

 

USO DEL BIOL  

 

El abono foliar (biol), puede ser utilizado para múltiples cultivos, sean de ciclo corto 

(algunas hortalizas), anuales (quinua, papa, cañihua, etc.), bianuales (maca) o perennes 

(alfalfa), cultivados, plantas ornamentales, etc.), gramíneas ( trigo, cebada, avena), 

raíces (nabo, zanahoria),forrajeras ( asociación de pastos cultivados), leguminosas 

(habas ,fréjol, tarwi), frutales ( cítricos, piña, palto), hortalizas (acelga, zanahoria, 

lechuga, apio), tubérculos (papa, oca, camote), con aplicación dirigidas al follaje. 

Se emplea biol para la recuperación pronta de las plantas dañadas después de las heladas 

y granizadas. 
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PRINCIPALES FUNCIONES DEL BIOL. 

Promueve las actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de plantas, sirve para las 

siguientes actividades agronómicas. 

 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BIOL. 

 

N 4% 

P disponible 68 ppm 

K disponible 480 ppm 

H 6.10 

C.E. 2 mmhos/cm 

 

Está compuesto por hormonas que activan e inhiben el crecimiento y desarrollo. 

Dentro de los fitorreguladores los hay de: 

 

 Los que estimulan la formación de nuevas raíces o enraizamiento de esquejes. 

 Los que inducen a la floración. 

 Los que inducen a la acción fructificante. 

 Los que estimulan al crecimiento o deteniendo el mismo. 

 Otros aceleran la maduración. 

 

VENTAJAS DEL BIOL. 

 Acelera el crecimiento y desarrollo de la plantas. 

 Mejora producción y productividad de las cosechas. 
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 Aumenta la resistencia a plagas y enfermedades (mejora la actividad de los 

microorganismos benéficos del suelo y ocasiona un mejor desarrollo de raíces, 

en hojas y en los frutos. 

 Aumenta la tolerancia a condiciones climáticas adversas (heladas, granizadas, 

otros) 

 Es ecológico, compatible con el medio ambiente y no contamina el suelo. 

 Es económico. 

 Acelera la floración 

 En trasplante, se adapta mejor la planta en el campo. 

 Conserva mejor el NPK, Ca, debido al proceso de descomposición anaeróbica lo 

cual nos permite aprovechar totalmente los nutrientes. 

 El N que contiene se encuentra en forma amoniacal que es fácilmente asimilable. 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN. 

 

 Su aplicación con parte efluente puede ser dirigidos al follaje, y con el lodo se 

puede aplicar al suelo, a la semilla y/o a la raíz. 

 

PRECAUCIONES. 

 
 La sobre dosis puede causar la quemadura en el follaje y puede marchitarse la 

planta y llegar a muerte de plantas. 

 El lugar debe ser limpio no debe haber espines, palos y debe ser un lugar 

protegido de los animales (perros, gatos, gallinas, roedores, etc.). 

 El bioabono es un mejorador de las propiedades físicas del suelo: 

 Contribuye a mejorar la estructura del suelo, al favorecer el proceso de 

degradación (unión de partículas) y estabilidad de los agregados, modificando la 

porosidad; además, también mejora la retención de humedad del suelo. 

 El bioabono modifica las propiedades químicas incrementando el pH del suelo, 

disminuyendo la toxicidad del aluminio, o incrementando el contenido de 

nutrientes esénciales para el crecimiento de las plantas. 
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RECOMENDACIONES SOBRE SU USO.  

 

 Los residuos pastosos extraídos periódicamente de un digestor, puede aplicarse 

directamente y húmedos a un CULTIVO; o puede ser almacenado en fosas y/o 

ser secado al sol para aplicarse periódicamente, este material tiene más valor 

como abono por unidad de peso por lo que su uso más recomendable para 

campos alejados. 

 El efluente líquido debe ser utilizado en campos cercanos al biodigestor, 

directamente o con el agua de riego. 

 El efluente líquido también ha sido utilizado para estimular el crecimiento de 

pastos en la estabilización de los taludes de canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

171 

 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

REACTOR

TANQUE DE CARGATANQUE DE DESCARGA

VÁLVULA DE ALIVIO
LLAVE DE BOLA 1 LLAVE DE BOLA 2

BOLSA RECOLECTORA DE BIOGAS

 

Para que un Biodigestor funcione correctamente y así pueda aprovechar todos sus 

beneficios posibles, se debe considerar un manejo adecuado del sistema. Mientras más 

empeño ponga en el Biodigestor, más beneficios le brindará y podrá aprovecharlo al 

máximo durante muchos años. 

 Alimentación del Biodigestor. 

 

Este es el primer paso para iniciar con el arranque en el funcionamiento del biodigestor  

y se tiene que considerar las siguientes observaciones: 

 

 El biodigestor será alimentado diariamente de tal manera que acabo de  45 días 

que nos marca el tiempo de retención tengamos el 75% del volumen líquido,  así 

mismo se tendrá ya la presencia del biogás. 

 Luego de cumplido el tiempo de retención (TR) se alimentará al biodigestor 

diariamente con la mezcla de estiércol y agua de 1 – 3, en nuestro caso serían  

los 20.8 kg de estiércol más 62.4 litros de agua. Entonces la carga diaria 

dispuesta para ingresar al biodigestor es de  83.2  Litros/día. 
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 Al momento de la introducción del sustrato evitar el ingreso de materiales corto 

punzantes por la tubería de entrada, es recomendable utilizar una malla en el 

tanque de entrada para que en caso de existir estos materiales se queden en ella. 

 La llave de bola 1 situada en la tubería de conducción debe estar completamente 

cerrada durante todo el tiempo de retención. 

 Un indicativo que manifiesta si existe la generación del gas, es cuando la parte 

superior del biodigestor empiece a inflarse, en ese instante se abrirá la válvula de 

salida del biogás hacia el destino final o reservorio, en nuestro caso hacia la 

bolsa recolectora del biogás. 

 El agua a ser utilizada para la mezcla no debe ser clorada ya que evita el 

crecimiento de las colonias de bacterias que generan el biogás. 

El estiércol debe ser recolectado diariamente y en lo posible utilizar excretas 

frescas. 

 Obtención del Abono orgánico (biol). 

En lo que respecta al abono orgánico tenemos que considerar lo siguiente: 

 

 Como existe la presencia del equilibrio hidráulico, vamos a tener la misma 

cantidad de materia orgánica que ingresa al biodigestor en la salida, pero ya 

transformado en abono orgánico. 

 El abono obtenido se puede aplicar directamente a los sembríos y pastizales o se 

lo puede mezclar con agua de manera que se lo puede introducir en una bomba 

para ser fumigado.  

 Bolsa recolectora del biogás. 

 

Es una parte fundamental del biodigestor ya que permite almacenar el biogás listo para 

ser utilizado: 

 

 La conducción del biogás en la salida está montada con tubería de PVC y 

manguera negra de 1” para facilitar la salida del biogás que tiene una presión 

relativamente baja. 
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 El colector también nos permite mejorar la continuidad de la llama en la 

combustión. 

 Para su traslado debemos cerrar la llave de bola 2 y luego hacer la desconexión 

de la tubería de salida. 

 Una vez trasladada la bolsa debemos hacer la conexión con la cocina y 

procedemos a abrir la llave de bola 2 para permitir la salida del biogás hacia el 

quemador. 

 Válvula de alivio. 

 

 Es muy importante colocar la válvula de seguridad, la misma que evita que el 

nivel de presión en el sistema llegue a valores tan altos que haga que explote el 

reactor. 

 A la salida de la conducción de biogás, tras la llave de bola, que sirve para cerrar 

la salida del mismo, se coloca una tee, de manera que el biogás pueda seguir 

fluyendo hacia la bolsa recolectora, pero a la tercera salida de la tee se le une 

una pieza de tubería y ésta se introduce en la botella de refresco llena de agua. 

La tubería debe quedar sumergida en el agua de 4 a 10cm, dependiendo de la 

altura sobre el nivel del mar del lugar, la distancia a la cocina, y el tipo de 

cocina. Cuanta mayor altura, menor presión se necesita y menos tiene que estar 

sumergido el tubo en el agua. Para el caso de nuestro biodigestor se deberá tener 

cuidado de que el tubo esté sumergido 4 cm dentro del agua en el recipiente. 

 

 Si es una cocina tradicional para gas (ya manipulada para funcionar con biogás) 

también conviene aumentar la presión. Para determinar la presión idónea es 

necesario ir realizando pruebas de la combustión de biogás en la cocina hasta 

que el usuario éste conforme. 

 

 La válvula de seguridad, es el primer elemento que se ha de encontrar en la 

salida del biodigestor. En caso de que se coloque como primer elemento una 

llave de bola y después de esta la válvula, se corre el riesgo de que la llave quede 
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cerrada por descuido o mala intención, y entonces el biogás producido en el 

biodigestor no tendrá forma de salir y terminará reventándolo. 

 

 Utilización del biogás. 

 

 Un  indicativo  que  manifiesta  si  existe  la  generación  de  gas,  es  cuando la 

parte superior del digestor empiece a inflarse, en ese instante se abrirá la válvula 

de salida del biogás hacia el destino final o reservorio. 

 Una vez que tenemos la presencia del gas en el reservorio o colector este es 

enviado a la cocina para su utilización. La cocina se la puede construir de 

manera muy sencilla con tubos de hierro de ½” y codos,  para controlar la salida 

del biogás se utiliza una llave de bola. También se pueden usar cocinas 

tradicionales que utilizan GLP, simplemente hay que quitar el „difusor de gas, 

que se encuentra justo después de la llave de paso. También se puede abrir con 

una aguja el agujero del difusor hasta ensancharlo para que de buena llama. En 

cuanto la mezcla de aire, habrá que abrirla normalmente. Conectando la tubería 

de ½” de pvc de conducción de biogás a la cocina, y haciendo los ajustes 

anteriores ya se podrá cocinar. Además se ahorrarán parte de los materiales 

expuestos anteriormente para hacer la cocina. 

 Si cuando cocinas percibes malos olores, entonces revisa que la llama esté 

quemando bien: compacta y estable. Si la llama no quema bien o está siendo 

ahogada o está expuesta a vientos, entonces una parte del gas abandonará la 

hornilla sin haber quemado, de allí el mal olor. También revisa que las 

conexiones (codos, tees, válvulas) no tengan fugas. Si estás experimentando con 

una hornilla comercial, entonces prueba a quemar con solo el tubo de ½”, que es 

el método más seguro. 

 

 Propuesta de mantenimiento. 

 

 Para alargar el tiempo de vida del biodigestor se recomienda protegerlo del sol 

con una cubierta que puede ser elaborada con un techo en plástico.  

 También puede ser protegido con una cerca, para impedir que los animales se 

acerquen y lo dañen. 
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 Elabore zanjas alrededor del biodigestor para que permitan evacuar las aguas 

lluvias, y así evitar que lleguen a la fosa. 

 Realizar limpieza periódica de las veredas que se deja dentro del corral del 

digestor para evitar que la maleza dañe la instalación. 

 Se debe colocar tapas en los tanques de entrada y salida del sustrato para evitar 

que el agua lluvia entre por las tuberías al reactor y disminuya la producción del 

biogás por la presencia de agua en exceso. 

 Las zonas de recolección de estiércol, tales como pisos de establos o cualquier 

otra zona donde se juntan los desechos de animales, sirven como fuente de 

materia prima del Biodigestor. De preferencia, considere que el piso de esta zona 

sea de cemento u otro material rígido. 

 Es importante realizar un chequeo de todos los componentes del sistema. Se 

deberá revisar la botella, que ésta mantenga su nivel de agua; que las conexiones 

de las mangueras y tubos no tengan perdida; y finalmente, revisar que la tubería 

de la entrada y salida no estén bloqueadas ni tapadas con ningún elemento. 

 Es necesario cambiar el filtro de fibra de metal ubicado en la tee de la válvula de 

alivio, cada 6 meses o cuando haya olor de azufre saliendo de las hornillas (olor 

como de huevos podridos). Para cambiar el filtro de sulfúricos es necesario 

cerrar la válvula de gas y equiparse con guantes y lentes para su protección. Una 

vez colocados estos elementos de seguridad, se procede a quitar la tuerca unión 

y retirar del interior del tubo la fibra de metal vieja y reemplazarla por una fibra 

nueva. Para finalizar, debe cerrar la tuerca unión y abrir nuevamente la válvula. 

 Las bolsas tienen una vida útil de 6 a 8 años, pero al estar expuestas, su 

durabilidad varía. Los tubos y mangueras pueden deteriorarse por diferentes 

factores como la luz del sol, temperatura, y tiempo. Si observa que estos 

componentes han cambiado de color o están desgastados, deben ser 

remplazados. Esto aplica también para el techo y el área de cercado del sistema. 
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 Medidas de seguridad. 

 

Por tratarse de un gas explosivo un aspecto importante a tomar en cuenta son las 

medidas de seguridad que les exponemos a continuación: 

 

 Desafortunadamente en muchos casos las medidas de seguridad son nulas y de 

haberse adoptado medidas son incompletas. La rotulación y la protección del 

biodigestor con una cerca tipo corral son medidas sencillas que pueden evitar 

accidentes. 

 Los biodigestores que se construyen deben tener filtro de alambrina, ya que el 

sulfuro es toxico para los humanos y el filtro hace que el sulfuro quede 

impregnado en la alambrina. 

 Es conveniente que la tubería de conducción del biogás sea aérea, y no 

enterrada. Presenta como ventajas la facilidad de instalación, menos 

probabilidades de daños del material, y permite descargar con más facilidad si el 

gas se convierte en líquido. 

 Asegurarse de que en la válvula de alivio este siempre sumergido el tubo 4 cm 

dentro del agua en el recipiente para evitar que existan sobrepresiones y el 

reactor explote. 

 Al momento de realizar la instalación de la bolsa recolectora del gas debemos 

cerrar la llave de bola 1 para evitar que el gas se desperdicie, luego de que se 

haya hecho la conexión de la bolsa abrir la llave de bola 1 y 2 para que se pueda 

llenar la bolsa recolectora de gas. 

 Ya que es un gas inflamable no se debe fumar cerca del biodigestor para evitar 

accidentes. 
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a. TEMA. 

“Implementación y construcción de un Biodigestor Hidú de Estructura Flexible  con 

el aprovechamiento de las excretas de ganado vacuno, aplicado a la granja 

experimental Punzara.” 

  

b. PROBLEMÁTICA 

 

b.1 Situación Problemática: 

 

Los biodigestores son actualmente objeto de estudio a nivel mundial por ser generadores de 

una energía con características de conservación ambiental muy buenas y además su bajo 

costo de producción y mantenimiento los hace óptimos a ser aplicados en las granjas de 

animales donde se cuenta con la materia prima para la producción de biogás. 

Es por esta razón, que la utilización de los biodigestores está en aumento en los países de 

América Latina y por ende en nuestro país. 

La aplicabilidad de esta tecnología en nuestra ciudad de Loja es de muy buenas 

características, ya que con el estudio antes realizado se logró obtener buenos resultados en 

la obtención de biogás, los principales problemas de tipo técnico fueron las sobrepresiones 

dentro de la cámara de trabajo, la falta de conocimiento del manejo del biodigestor por 

parte de los encargados de la quinta y estudiantes, la falta de materiales de construcción de 

buena calidad y las características del material que forma el reactor no fueron las 

apropiadas para el almacenamiento del biogás.  

Entre todos los problemas antes mencionados el  principal inconveniente  existente en la 

construcción de biodigestores, es la adquisición de dispositivos de control y censo de los 

parámetros que inciden en la digestión anaeróbica del biodigestor, ya que son costosos, 

necesitan ser alimentados con energía eléctrica y además la persona que instale dichos 

dispositivos tiene que tener conocimientos necesarios para desarrollar este trabajo.  

Esto encarece los biodigestores de forma que los pequeños ganaderos y productores 

agrícolas a quienes iría enfocado este proyecto se desinteresarían en implementarlo en sus 

granjas de animales. 
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Lo que se busca con esta investigación es implementar un sistema semiautomático parar 

prevenir explosiones por sobrepresión y controlar o censar la temperatura de trabajo del 

biodigestor a ser construido en La Estación Experimental Agropecuaria "Punzara", de 

manera que concluida la fase de experimentación, quede establecido un sistema de control 

de los parámetros del proceso en base a procedimientos empíricos. Además con esto se 

trata de abaratar los costos de construcción y que los biodigestores queden totalmente 

funcionales. 

 

b.2 Problema general de la investigación 

 

“Como lograr establecer procedimientos de control empíricos de los parámetros que 

inciden en el proceso de producción de biogás de manera que funcione de forma 

segura” 

 

b.3Delimitación 

 

b.3.1 Problemas específicos de investigación 

 

 Condiciones climáticas frías impiden la proliferación efectiva de las bacterias en el 

proceso de digestión anaeróbica, y extienden el tiempo del proceso. 

 Ineficiencia de producción de biogás por mezclas (agua-estiércol) sin un 

fundamento experimental de la neutralidad del PH. 

 Sobrepresiones dentro del reactor o fermentador causan explosiones y destrucción 

del sistema, antes de cumplir con su tiempo de vida útil. 

 Existencia de suciedades en el biogás ocasionan manchas negras en los recipientes 

que se exponen a la llama producida por la combustión. 
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 Los altos costos de construcción y automatización de los biodigestores, impiden que 

se puedan implementar en las pequeñas granjas existentes en nuestra provincia de 

Loja.    

b.3.2 Espacio 

 

El desarrollo del presente proyecto de tesis de grado se lo realizara en la Quinta 

Experimental “Punzara” que pertenece al Área Agropecuaria y los Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja, la misma que se encuentra ubicada en el 

sector de Punzara La Argelia, en la Ciudad de Loja.  

 

b.3.3 Tiempo 

 

El tiempo aproximado para realizar la tesis y recopilar la información necesaria que me 

permita establecer los resultados y las conclusiones pertinentes está en el rango de 7 meses 

después de la aprobación del proyecto de tesis, tiempo en el cual se deberá cumplir con 

todos los objetivos propuestos.     

 

b.3.4 Unidades de Observación 

 

Las unidades de observación en las cuales me basare para realización de esta tesis 

comprenden los siguientes aspectos: 

 

 Transformación y aprovechamiento de las excretas de ganado. 

 Sistemas de fermentación anaeróbica. 

 Tipos de biodigestores 

 Partes del biodigestor. 

 Sistematización de agitación orgánica. 

 Tecnologías desarrolladas de biodigestores. 

 Almacenamiento de biogás. 

 Captación y transporte de biogás. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

c.1 Justificación: 

 

Esta investigación está destinada a lo que es el estudio de un biodigestor, específicamente 

me he propuesto estudiar a los biodigestores de estructura flexible, porque su construcción 

es mucho más económica respecto a otros tipos de digestores, además de prestar buenas 

condiciones de funcionamiento con un bajo nivel de mantenimiento y una buena 

producción de biogás. 

Por tal motivo se los puede aplicar en las granjas de animales existentes en nuestra 

provincia,    de manera que se pueda obtener una energía muy importante la misma que se 

la puede utilizar para la cocción de alimentos, producción de energía eléctrica, calefacción 

de viviendas, Etc. Beneficiando principalmente a los pequeños ganaderos o propietarios de 

granjas de animales ya que se buscará la implementación de un biodigestor con buenas 

características de funcionamiento, con materiales de fácil adquisición para lograr disminuir 

los costos de construcción. 

Por ende el presente proyecto de investigación, tiene como finalidad poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, durante el transcurso de nuestra 

carrera, pero al mismo tiempo, indagar sobre tecnologías, que mejoren la calidad de vida, 

en nuestro país, provincia y ciudad.  Con este estudio se podrá establecer un gran potencial 

de conocimientos acerca del funcionamiento y comportamiento de los biodigestoresde 

Estructura Flexible en las condiciones climáticas de la ciudad de Loja, para que sirva como 

referencia para futuros proyectos aplicables en nuestra provincia. 
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c.2 Viabilidad: 

 

El estudio de fuentes de energías alternativas es un medio eficaz para reducir la 

contaminación ambiental y por ende el calentamiento global, es por esta razón que me he 

propuesto estudiar y construir un biodigestor anaeróbico que permita aprovechar los 

desechos orgánicos de los animales existentes en una granja, específicamente las excretas 

del ganado vacuno. 

La presente investigación se llevará a cabo en la Granja experimental Punzara, 

perteneciente a la Universidad Nacional de Loja, donde se cuenta con el lugar especifico 

para la construcción del biodigestor y la disponibilidad de recursos humanos y financieros 

necesarios para la elaboración de el presente proyecto, además se cuenta con la información 

necesaria sobre el diseño de los biodigestores de estructura flexible realizada por un grupo 

de estudiantes de nuestra carrera. 

El proyecto a ser implementado es muy novedoso ya que está siendo objeto de estudio en 

muchos países del mundo, por aportar de manera primordial al estudio de la producción de 

energías limpias y renovables.  

Se cuenta con el tiempo suficiente para implementar y construir un biodigestor funcional de 

acuerdo a las condiciones geográficas y climatices de la ciudad de Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

d.1Objetivo General 

 

 Implementar y construir un Biodigestor Horizontal con mangas de polietileno, 

controlando los parámetros del proceso en base a procedimientos empíricos. 

d.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer métodos construcción de manera que se pueda obtener temperaturas 

cálidas dentro del reactor o fermentador para asegurar una buena digestión 

anaeróbica. 

 Efectuar mediciones reales del PH de la mezcla y establecer las cantidades de agua 

y estiércol que brinden la mayor eficiencia en la producción del biogás. 

 Establecer de forma práctica soluciones que eviten la explosión del reactor por 

sobrepresiones. 

 Implementar un sistema práctico de filtración del biogás a la salida del reactor o 

fermentador.  

 Seleccionar los materiales de construcción que presten las características de trabajo 

necesarias para obtener un biodigestor funcional y relativamente económico. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

e.1 Biomasa. 

EL término biomasa se refiere a toda la materia orgánica que proviene de los árboles, 

plantas y desechos de animales que pueden ser convertidos en energía; o las provenientes 

de la agricultura (residuos de maíz, café, arroz), del aserradero (podas, ramas, aserrín, 

cortezas) y de los residuos urbanos (aguas negras, basura orgánica y otros). Esta es la 

fuente de energía renovable más antigua conocida por el ser humano, pues es utilizada 

desde que nuestros ancestros descubrieron el fuego. 

 

Desde la prehistoria, la forma más común de utilizar la energía de la biomasa ha sido por 

medio de la combustión directa: quemándola en hogueras a cielo abierto, en hornos y 

cocinas artesanales e, incluso, en calderas; convirtiéndola en calor para suplir las 

necesidades de calefacción, cocción de alimentos, producción de vapor y generación de 

electricidad. 

 

Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de procesos más eficientes y limpios 

para la conversión de biomasa en energía; transformándola, por ejemplo, en combustibles 

líquidos o gaseosos, los cuáles son más convenientes y eficientes. Así aparte de la 

combustión directa, se pueden distinguir otros dos tipos de procesos: el termo-químico y el 

bioquímico. 

 

Las fuentes más importantes de biomasa son los campos forestales y agrícolas pues en ellos 

se producen residuos (rastrojos) que normalmente son dejados en el campo al consumirse 

sólo un bajo porcentaje de ellos con fines energéticos. En la agroindustria, los procesos de 

secado de granos generan subproductos que son usados para generación de calor en 

sistemas de combustión directa; tal es el caso del bagazo de caña de azúcar, la cascarilla de 

café y la de arroz. Por otro lado, los centros urbanos generan grandes cantidades de basura 

compuestas en gran parte, por materia orgánica que puede ser convertida en energía, 

después de procesarla adecuadamente.(Mejía, 2009). 
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El presente trabajo de investigación científica está orientado a utilizar las excretas del 

ganado vacuno que diariamente se las puede obtener de los animales existentes en la Quinta 

experimental Punzara y por las características técnicas que prestan para la digestión 

anaeróbica. 

e.2 Recurso biomásicos.  

Se considera que la biomasa es una fuente renovable de energía porque su valor proviene 

del Sol. A través del proceso de fotosíntesis, la clorofila de las plantas captura su energía, y 

convierte el dióxido de carbono (CO2) del aire y el agua del suelo en carbohidratos, para 

formar la materia orgánica. Cuando estos carbohidratos se queman, regresan a su forma de 

dióxido de carbono y agua, liberando la energía que contienen.  

Los recursos biomásicos incluyen cualquier fuente de materia orgánica, como desechos 

agrícolas y forestales, plantas acuáticas, desechos animales y basura urbana, en la tabla 1, 

se muestra los tipos de residuos y sus características físicas.  

 

Tabla1. Tipos de Biomasa. 

Recursos de 

Biomasa 

Tipo de Residuo Características Físicas 

 

Residuos 

Forestales 

Restos de corteza aserrín astillas. 

Restos de ebanistería, trozos astillas. 

Restos de plantaciones ramas, cortezas, raíces.  

Polvo sólido         

Polvo solido           

Sólido         

Residuos 

agropecuario

s 

 

Cáscara y pulpa de frutas y vegetales. 

Cascara y polvo de granos secos (arroz, café). 

Estiércol. 

Residuos de cosechas: tallos y hojas, cascaras, 

maleza, pasturas. 

Sólido alto en humedad 

Polvo, HR<25% 

Sólido alto contenido de 

humedad 

Sólido        

 

 

Residuos  

Industriales 

 

Pulpa y cascara de frutas y vegetales. 

Residuos de procesamiento de carnes. 

Agua de lavado de pre cocido de carnes y vegetales. 

Grasas y aceites vegetales. 

 

Sólido humedad moderada 

Sólido alto contenido humedad 

Líquido 

Líquido grasoso. 

Residuos 

urbanos 

Aguas negras 

Desechos domésticos urbanos(cáscara de vegetales 

Basura orgánico 

Líquido 

Sólido alto contenido  humedad 

Sólido alto contenido  humedad 
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Su disponibilidad varía de región a región, de acuerdo con el clima, el tipo de suelo, la 

geografía, la densidad de la población, las actividades productivas, etc., por eso, los 

correspondientes aspectos de infraestructura, manejo y recolección del material deben 

adaptarse a las condiciones específicas del proceso en el que se deseen explotar. 

 

e.3 Características de la Biomasa 

 

e.3.1 Tipos de biomasa: 

Los recursos biomásicos se presentan en diferentes estados físicos que determinan la 

factibilidad técnica y económica de los procesos de conversión energética que pueden 

aplicarse a cada tipo en particular. Por ejemplo, los desechos forestales indican el uso de los 

procesos de combustión directa o procesos termo-químicos; los residuos animales indican 

el uso de procesos anaeróbicos, como es el caso de los biodigestores. 

 

e.3.2 Composición Química y Física. 

Las características químicas y físicas de la biomasa determinan el tipo de combustible o 

subproducto energético que se puede generar; por ejemplo, los desechos animales producen 

altas cantidades de metano, mientras que la madera puede producir el denominado "gas 

pobre", que es una mezcla rica en monóxido de carbono (CO). Por otro lado, las 

características físicas influyen en el tratamiento previo que sea necesario aplicar. 

 

e.3.3 Contenido de humedad (H.R). 

El contenido de humedad de la biomasa es la relación de la masa de agua contenida por 

kilogramo de materia seca. Para la mayoría de los procesos de conversión energética es 

imprescindible que la biomasa tenga un contenido de humedad inferior al 30%. Muchas 

veces, los residuos salen del proceso productivo con un contenido de humedad muy 

superior, que obliga a implementar operaciones de acondicionamiento, antes de ingresar al 

proceso de conversión de energía. 
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e.3.4 Poder calorífico 

El contenido calórico por unidad de masa es el parámetro que determina la energía 

disponible en la biomasa. Su poder calórico está relacionado directamente con su contenido 

de humedad. Un elevado porcentaje de humedad reduce la eficiencia de la combustión 

debido a que una gran parte del calor liberado se usa para evaporar el agua y no se 

aprovecha en la reducción química del material. 

 

e.3.5 Densidad aparente. 

Esta se define como el peso por unidad de volumen del material en el estado físico que 

presenta, bajo condiciones dadas. Combustibles con alta densidad aparente favorecen la 

relación de energía por unidad de volumen, requiriéndose menores tamaños de los equipos 

y aumentando los períodos entre cargas. Por otro lado, materiales con baja densidad 

aparente necesitan mayor volumen de almacenamiento y transporte y, algunas veces, 

presentan problemas para fluir por gravedad, lo cual complica el proceso de combustión, y 

eleva los costos del proceso. 

 

e.3.6 Recolección transporte y manejo. 

Las condiciones para la recolección, el transporte y el manejo en planta de la biomasa son 

factores determinantes en la estructura de costos de inversión y operación en todo proceso 

de conversión energética. La ubicación del material con respecto a la planta de 

procesamiento y la distancia hasta el punto de utilización de la energía convertida, deben 

analizarse detalladamente para lograr un nivel de operación del sistema por encima del 

punto de equilibrio, con relación al proceso convencional.(Mejía, 2009) 

 

e.4La Digestión Anaeróbica. 

Es un proceso biológico en el que la materia orgánica, en ausencia de oxígeno, y mediante 

la acción de un grupo de bacterias específicas, se descompone en productos gaseosos o 

“biogás” (CH4, CO2, H2, H2S, etc.), y en digestato, que es una mezcla de productos 

minerales (N, P, K, Ca, etc.) y compuestos de difícil degradación. 
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El proceso controlado de digestión anaerobia es uno de los más idóneos para la reducción 

de emisiones de efecto invernadero, el aprovechamiento energético de los residuos 

orgánicos y el mantenimiento y mejora del valor fertilizante de los productos tratados. 

La digestión anaerobia puede aplicarse, entre otros, a residuos ganaderos, agrícolas, así 

como a los residuos de las industrias de transformación de dichos productos. Entre los 

residuos se pueden citar purines, estiércol, residuos agrícolas o excedentes de cosechas, etc. 

La digestión anaerobia también es un proceso adecuado para el tratamiento de aguas 

residuales de alta carga orgánica, como las producidas en muchas industrias 

alimentarias.(Biodisol, 2009). 

3.4.1 Las fases de la digestión anaerobia. 

La digestión anaerobia está caracterizada por la existencia de varias fases consecutivas 

diferenciadas en el proceso de degradación del substrato (término genérico para designar, 

en general, el alimento de los microorganismos), interviniendo 5 grandes poblaciones de 

microorganismos. Estas poblaciones se caracterizan por estar compuestas por seres de 

diferentes velocidades de crecimiento y diferente sensibilidad a cada compuesto intermedio 

como inhibidor (por ejemplo, H2, ácido acético o amoníaco producido de la 

acidogénesis de aminoácidos). Esto implica que cada etapa presentará 

diferentes velocidades de reacción según la composición del substrato y que el desarrollo 

estable del proceso global requerirá de un equilibrio que evite la acumulación de 

compuestos intermedios inhibidores o la acumulación de ácidos grasos volátiles (AGV), 

que podría producir una bajada del pH. Para la estabilidad del pH es importante el 

equilibrio CO2-bicarbonato. Para hacer posible algunas reacciones es necesaria la 

asociación sintrófica entre bacterias acetogénicas y metanogénicas, creando agregados de 

bacterias de estas diferentes poblaciones. 

Lo anterior implica que las puestas en marcha de los reactores sean, en general, lentas, 

requiriendo tiempos que pueden ser del orden de meses. 

http://www.biodisol.com/tags/reduccion-de-emisiones/
http://www.biodisol.com/tags/reduccion-de-emisiones/
http://www.biodisol.com/tags/efecto-invernadero/
http://www.biodisol.com/tags/residuos-agricolas/
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En general, la velocidad del proceso está limitada por la velocidad de la etapa más lenta, la 

cual depende de la composición de cada residuo. Para sustratos solubles, la fase limitante 

acostumbra a ser la metanogénesis, y para aumentar la velocidad la estrategia consiste en 

adoptar diseños que permitan una elevada concentración de microorganismos 

acetogénicosymetanogénicos en el reactor. Con esto se pueden conseguir sistemas con 

tiempo de proceso del orden de días. Para residuos en los que la materia orgánica esté en 

forma de partículas, la fase limitante es la hidrólisis, proceso enzimático cuya velocidad 

depende de la superficie de las partículas. Usualmente, esta limitación hace que los tiempos 

de proceso sean del orden de semanas, de dos a tres. Para aumentar la velocidad, una de las 

estrategias es el pretratamiento para disminuir el tamaño de partículas o ayudar a la 

solubilización (maceración, ultrasonidos, tratamiento térmico, alta presión, o combinación 

de altas presiones y temperaturas), en la tabla 2 se muestra de forma sistematizada  las fases 

de la digestión anaeróbica 
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Tabla 2. Faces de la digestión anaeróbica

 

e.4.2 Claves para una buena digestión anaerobia. 

Los parámetros ambientales que hay que controlar hacen referencia a condiciones que 

deben mantenerse o asegurarse para el desarrollo del proceso. Estos son: 

 pH, que debe mantenerse cercano a la neutralidad. 

 Alcalinidad, para asegurar la capacidad tampón y evitar la acidificación. Es 

recomendable una alcalinidad superior a 1,5 g/l CaCO3. 

 Potencial redox, con valores recomendables inferiores a -350 mV. 

 Nutrientes, con valores que aseguren el crecimiento de los microorganismos. 

 Tóxicos e inhibidores, cuya concentración ha de ser la mínima posible. 

Los parámetros operacionales hacen referencia a las condiciones de trabajo de los reactores: 
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 Temperatura. Podrá operarse en los rangos psicrofílico (temperatura ambiente), 

mesofílico (temperaturas en torno a los 35 ºC) o termofílico (temperaturas en torno 

a los 55 ºC). Las tasas de crecimiento y reacción aumentan conforme lo hace el 

rango de temperatura, pero también la sensibilidad a algunos inhibidores, como el 

amoníaco. En el rango termofílico se aseguran tasas superiores de destrucción de 

patógenos. 

 Agitación. En función de la tipología de reactor debe transferirse al sistema el nivel 

de energía necesario para favorecer la transferencia de substrato a cada población o 

agregados de bacterias, así como homogeneizar para mantener concentraciones 

medias bajas de inhibidores. 

 Velocidad de carga orgánica, OLR en inglés. Es la cantidad de materia orgánica 

introducida por unidad de volumen y tiempo. Valores bajos implican baja 

concentración en el influente y/o elevado tiempo de retención. El incremento en la 

OLR implica una reducción en la producción de gas por unidad de materia orgánica 

introducida, debiendo encontrar un valor óptimo técnico/económico para cada 

instalación y residuo a tratar. 

 Tiempo de retención. Es el cociente entre el volumen y el caudal de tratamiento, es 

decir, el tiempo medio de permanencia del influente en el reactor, sometido a la 

acción de los microorganismos.(Biodisol, 2009) 

e.5 Acondicionamiento del sustrato previo a la producción de biogás. 

Antes de introducir los residuos orgánicos dentro del reactor hay que realizar una serie de 

operaciones de acondicionamiento. Dependiendo del tipo de reactor, el grado de pre 

tratamiento será diferente. La finalidad de estas operaciones es introducir el residuo lo más 

homogéneo posible, con las condiciones físico químicas adecuadas al proceso al que va a 

ser sometido, y sin elementos que puedan dañar el digestor. 

La forma de acondicionar los residuos de entrada puede ser por pre tratamientos, reducción 

del tamaño de partícula, espesamiento, calentamiento, control de pH, eliminación de 

metales y eliminación de gérmenes patógenos. 
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Cuando se manejan ciertos sustratos, como los purines, es muy importante no almacenar 

demasiado tiempo, ya que decae muy deprisa la productividad de biogás, al producirse 

fermentaciones espontáneas. 

e.5.1 Biogás. 

 

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

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

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

las hidrolíticas, que producen ácido acético, compuestos monocarbonados, ácidos grasos 

orgánicos y otros compuestos policarbonados; las acetogénicas, productoras de hidrógeno; 

las homoacetogénicas, que pueden convertir una cantidad considerable de compuestos 

multicarbonados o monocarbonados en ácido acético; y las metanogénicas, productoras del 

gas metano, principal componente del biogás. El metano producido por dichas bacterias es 

el último eslabón en una cadena de microorganismos que degradan material orgánico y 

devuelven los productos de la descomposición al medio ambiente.  

El biogás es un poco más liviano que el aire, posee una temperaturadeinflamación de 700° 

C y su llama alcanza una temperatura de 870° C, en la Figura 1, se muestra la llama en una 

cocina de biogás. 

Durante los procesos anaerobios casi 90% de la energía que existe originalmente en el 

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

solamente en 7% de la energía inicial como calor de reacción y cerca del 95% pasa a biogás 

(metano (CH4, C02) y sólo el 5% es convertido biomasa. 

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

se encuentra en concentraciones mayores o iguales a 50 %. 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
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Fig.1. Cocina de biogás 

e.5.2 Composición Química del Biogás.   

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

 Metano (CH4) 45-75 %volumen. 

 Anhídrido carbónico (CO2) 25-50 %volumen.  

 Nitrógeno (N2) 0-5 %volumen. 

 Oxígeno (O2) 0-2 %volumen. 

 Hidrógeno (H2) 0-4 %volumen. 

 Vapor de agua. 1-15 %volumen. 

 Sulfuro de hidrógeno (SH2) 0-6000 ppm.  

 Amoníaco (NH3) 0-500 ppm. 

 Siloxanos 0-10 ppm. 

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

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

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

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

secadores, calderas, u otros sistemas de combustión a gas, debidamente adaptados para tal 

efecto.  
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e.5.3 Valor Calorífico. 

Tiene como promedio un poder calorífico entre 4500 a 5600 Kcal/m3 (6 kWh/m3) que 

corresponde aproximadamente a la mitad de un litro de combustible diesel.Así como 

cualquier gas puro las propiedades características del Biogás dependen de la presión y 

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

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

puede llegar hasta 8260 kCal/m3 con una combustión limpia (sin humo) y casi no 

contamina. La generación natural de biogás es una parte importante del ciclo 

biogeoquímico del carbono. 

 

e.5.4 Producción de biogás. 

 

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

otro tipo de residuos orgánicos, pero en ningún caso residuos duros (con cáscara dura) o de 

larga duración de descomposición (como vísceras). El estiércol que mayor cantidad de 

biogás produce es el de chancho y el humano, pero el fertilizante que producen es muy 

ácido. El estiércol más equilibrado es el de vaca, además que por animal se produce gran 

cantidad de estiércol, y por tanto es el más fácil de recoger. 

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

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

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

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

vivienda, todo el estiércol producido está disponible para ser introducido en el biodigestor. 

En la tabla. 3 se muestra la producción de estiércol fresco diario para diferentes animales, 

por cada 100 kilogramos de peso del animal.(Rural Costarrica, 2006) 
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Tabla. 3 Producción de estiércol según el peso del animal. 

GANADO 

Kg de estiércol fresco producido por 

cada 100Kg de peso del animal 

Cerdo 4 

Bovino 8 

Caprino 4 

Conejos 3 

Equino 7 

Humano adulto 0,4 Kg por adulto 

Humano niño 0,2 Kg por niño 

 

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

de ser pastoreada sólo se podrá recoger el 25% de ese estiércol, por tanto, 5.25 kg. Así 

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

 

e.5.5 Gestión del aprovisionamiento y de los subproductos. 

Para que una planta de digestión anaerobia sea rentable es imprescindible la garantía en el 

suministro de materia prima, tanto en tiempo como en calidad. 

Además, es muy importante la homogeneidad del sustrato a la entrada del reactor, para 

conseguir una eficiencia y rendimiento elevado de biogás. Por ejemplo, en plantas de 

purines, pobres en materia orgánica, y para conseguir la rentabilidad, es necesario el 

aprovechamiento de los efluentes de algún proceso, como por ejemplo los lodos de 

espesado, bien como salen o con un tratamiento posterior. 

Los subproductos de la digestión anaerobia son agua y digestato (sólido); para su posterior 

uso hay que tener en cuenta la legislación en materia de vertidos y las composiciones de los 

efluentes del proceso. 

 Muchas veces no se pueden utilizar tal y como salen del digestor, por lo que se ha de 

aplicar una serie de tratamientos como decantación/sedimentación, secado, para su 

posterior utilización para riego, fertilización de campos. 
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e.6 Parámetros del Proceso de Producción de Biogás. 

 

Los parámetros a ser monitoreados en el Biodigestor de tipo Hindú a implementas son los 

siguientes: 

 

e.6.1 pH. 

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

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

tolerancia. (6-7.5)  

El rango de pH óptimo es de 6.6 a 7.6. Los ácidos grasos volátiles (AGV) y el acetato 

tienden a disminuir el pH del sustrato. Si las bacterias metanogénicas no alcanzan a 

convertir rápidamente los AGV a medida que lo producen las bacterias acetogénicas, estos 

se acumulan y disminuyen el pH en el biodigestor. Sin embargo, el equilibrio CO2-

bicarbonato opone resistencia al cambio de pH. 

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

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

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

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

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

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

gradualmente para evitar nuevos descensos. 

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

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

costosa, pero previenen la precipitación del carbonato de calcio.  

Los requerimientos de buffer varían según el residual, los sistemas de operación y tipos de 

operación. (Collado, 2004) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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e.6.2 Presión. 

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

transportar a través de tuberías. Se ha calculadoque a la presión de 0.8 kNm
2
 (8 cm de 

columna de agua) puede transportarse 1 m
3 

de biogás por hora  en  una tubería de 1.27 cm 

(1/2”) a  una distancia de 20 m, así como  en tuberías de 1.91 cm (3/4”) a 150m de distancia. 

Para un diámetro de 2.54 cm (1”) podrá transportarse a 500 m. Si se precisa de 2m
-3

 por hora 

se deben disminuir las distancias. 

 

e.6.3 Temperatura. 

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

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

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

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

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

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

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

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

En biodigestores sin sistema de calefacción se depende de la temperatura ambiente que en 

muchas regiones es inferior al rango de temperaturas óptimas. A menores temperaturas se 

sigue produciendo biogás, pero de manera más lenta. A temperaturas inferiores a 5ºC se 

puede decir que las bacterias quedan „dormidas‟ y ya no producen biogás. 

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

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

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

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

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

desde 15°C hasta 60°C.  Sin embargo, para que las bacterias formadoras de metano trabajen 

en forma óptima, se requiere mantenerlas a temperaturas que oscilan entre 30°C y 60°C, a 

esta temperatura se consigue la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas 
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hierbas. A temperaturas muy altas, muchos microorganismos interesantes para el proceso 

mueren y otros no actúan al estar esporados. La temperatura ambiente en que va a trabajar 

el biodigestor indica el tiempo de retención necesario para que las bacterias puedan digerir 

la materia. En ambientes de 30ºC se requieren unos 10 días, a 20ºC unos 25días y en 

altiplano, con invernadero la temperatura de trabajo es de unos 10ºC de media, y se 

requieren 55 días de tiempo de retención. Es por esto, que para una misma cantidad de 

materia prima entrante se requiere un volumen cinco veces mayor para la cámara hermética 

en el altiplano que en el trópico. Una forma simple de aumentar la temperatura de 

operación y con ello la cantidad de biogás producido, es calentar el agua con la que se va a 

efectuar la mezcla.  

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

pierda calor.(Delgado, 2004) 

 

e.7 Digestor de desechos orgánicos o Biodigestor 

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-no se 

incluyen cítricos ya que acidifican-, etcétera) en determinada dilución de agua para que a 

través de la fermentación anaerobia se produzca gas metano y fertilizantes orgánicos ricos 

en nitrógeno, fósforo y potasio, y además, se disminuya el potencial contaminante de los 

excrementos. 

Este sistema también puede incluir 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 pos tratamiento (filtro y piedras, de algas, secado, entre otros) a la salida del 

reactor. 

El fenómeno de biodigestión ocurre porque existe un grupo de microorganismos 

bacterianos anaeróbicos presentes en el material fecal que, al actuar sobre los desechos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaer%C3%B3bico
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orgánicos de origen vegetal y animal, producen una mezcla de gases con alto contenido de 

metano (CH4) llamada biogás, que es utilizado como combustible. Como resultado de este 

proceso genera residuos con un alto grado de concentración de nutrientes y materia 

orgánica (ideales como fertilizantes) que pueden ser aplicados frescos, pues el tratamiento 

anaerobio elimina los malos olores y la proliferación de moscas. 

Una de las características más importantes de la biodigestión es que disminuye el potencial 

contaminante de los excrementos de origen animal y humano, disminuyendo la Demanda 

Química de Oxigeno DQO y la Demanda Biológica de Oxígeno DBO hasta en un 90% 

(dependiendo de las condiciones de diseño y operación). 

Se deben controlar ciertas condiciones pH, presión y temperatura a fin de que se pueda 

obtener un óptimo rendimiento. 

El biodigestor es un sistema sencillo de implementar con materiales económicos y se está 

introduciendo en comunidades rurales aisladas y de países subdesarrollados para obtener el 

doble beneficio de conseguir solventar la problemática energética-ambiental, así como 

realizar un adecuado manejo de los residuos tanto humanos como animales.(Fundación 

Hábitat, 2005) 

e.7.1 Biodigestor Tipo Hindú  de  estructura flexible 

 

El biodigestor hindú se distingue por el uso de una campana móvil, que asciende al 

aumentar la presión del gas dentro de ella; esta puede ser de metal, hormigón o plástico. 

Además, el digestor está compuesto por un tanque de almacenamiento en forma cilíndrica, 

que puede ser construido de piedra, ladrillo y hormigón. Para permitir la entrada de la 

materia orgánica y la salida del biofertilizante se emplean dos tubos (de plástico, 

fibrocemento, cerámica u otros) que conectan el tanque de almacenamiento con el de carga 

y descarga. 

También cuenta con tuberías, válvulas de corte y seguridad que garantizan el buen 

funcionamiento del biodigestor de esta manera se puede evitar la destrucción del sistema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/DQO
http://es.wikipedia.org/wiki/DBO
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
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En la actualidad se han probado nuevos diseños que han logrado disminuir 

considerablemente los costos iniciales de los biodigestores. Una de estas instalaciones son 

las plantas de biogás hechas de polietileno. Este sistema puede tener distintas 

configuraciones: alargado, en forma de gusano o en forma de saco, y es de fácil instalación. 

Los componentes fundamentales de este biodigestor son: un bolso de polietileno de película 

delgada capaz de soportar las presiones normales de trabajo del biogás y donde se almacena 

la excreta mezclada con agua; siempre se debe dejar el volumen necesario para almacenar 

el biogás; con el fin de lograr el buen funcionamiento de la instalación son necesarios otros 

accesorios como: válvulas de corte, de seguridad, tuberías y adaptadores, en la Figura.2 se 

puede observar un biodigestor de Estructura Flexible. 

Este tipo de instalación es muy económica. 

Entre sus desventajas se halla su bajo tiempo de vida útil, lo que hace necesario montar una 

nueva instalación cada tres años. También es muy vulnerable a sufrir roturas por 

condiciones climáticas adversas, por las acciones del hombre y los animales.(López, 2008) 

 

 

 

Fig. 2. Biodigestor de  estructura flexible 

e.7.3 Funcionamiento del Biodigestor. 

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

transformar los alimentos en compuestos más simples para su absorción mediante bacterias 
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alojadas en el intestino mediante condiciones controladas como, humedad, temperatura y 

niveles de acidez, etc. En este proceso realizado por dichas bacterias, se libera una mezcla 

de gases formada por la producción de biogás, además de aprovechar materia considerada 

como desperdicio, origina como subproducto un fertilizante de calidad excelente.  

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

estiércol de cerdo y mezclas de excrementos de pollos y ganado. La cantidad requerida 

depende de la longitud del digestor, pero generalmente es aproximadamente 5 kg de 

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

agua para que el volumen de los sólidos represente 5 por ciento aproximadamente. No es 

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

superficie del material.(López, 2008) 

 

e.7.4 Criterios a considerar para la construcción de un biodigestor.  

Los siguientes aspectos a tener en cuenta en el diseño, planificación y construcción de un 

biodigestor: 

e.7.4.1 Factores humanos. 

 Idiosincrasia 

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

 Recursos disponibles de tipo económicos, materiales de construcción, mano de 

obra, utilización del producto, área disponible. 

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

pecuarios, desechos domésticos, desechos urbanos, desechos industriales.  

 

e.7.4.2 Factores biológicos. 

 Enfermedades y plagas tanto humanas como pecuarias y agrícolas. 
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e.7.4.3 Factores físicos. 

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

aspectos como la latitud, longitud y altitud.  

 Climáticos dentro de estos aspectos están las temperaturas máximas y mínimas, la 

precipitación pluvial, la humedad ambiental, la intensidad solar, los vientos su 

intensidad y dirección.  

 Vías de acceso. 

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

quebrado. 

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

agrológica. 

e.7.4.4 Factores de construcción. 

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

cocido, suelo-cemento, silico-calcáreo), planchas prefabricadas, ferocemente, 

concreto, módulos prefabricados. 

e.7.4.5 Factores utilitarios. 

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

productiva. 

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

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

familiar, comunitario o empresas. 

 Capacidad, si es pequeño de 3 a 12    / digestor; si es mediano de 12 a 45    

digestor y si es grande de 45 a 100  / digestor.  

 Operación de la instalación contemplando aspectos como el funcionamiento del 

pre tratamiento, la mezcla, la carga, y controles de PH, obstrucciones delíquidos, 

sólidos y gases: las descargas de efluentes tanto liquidas como gaseosas y de 
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lodos; el almacenamiento de los líquidos, sólidos y gases; la aplicación de 

líquidos por bombeo, por tanques regadores o arrastre por riego; los sólidos que 

están disueltos en el agua y los sólidos en masa y por último los gases utilizados 

para la cocción, iluminación e indirectamente en los motores. 

Con el objeto de disminuir el tamaño de los digestores se han utilizado los productos 

orgánicos que brindan mayor cantidad de biogás por unidad de volumen; algunos de ellos 

son: la excreta animal, la cachaza de la caña de azúcar, los residuales de mataderos, 

destilerías y fábricas de levadura, la pulpa y la cascara del café, así como la materia seca 

vegetal. 

e.8 Producción de fertilizante. 

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

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

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

fertilizante. A este fertilizante se le suele llamar de forma general biol. Es cierto que en 

algunos documentos diferencian entre su parte más líquida y su parte sólida, llamando a la 

primera biol y a la segunda biosol. 

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

de potasio entorno al 1% y entorno a un 85% de materia orgánica con un PH de 7.5. Para 

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

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

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

en la tabla es muy bueno, pero si aumentamos estos tiempos de retención en un 25% es 

excelente. 

Aumentar el tiempo de retención implica un mayor volumen del biodigestor y por tanto un 

mayor coste en materiales.(Wikipedia, 2010) 
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f. METODOLOGÍA 

f.1 MATRIZ DE CONSISTENCIA GENERAL: 

PROBLEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN: Como lograr establecer procedimientos de control empíricos de 

los parámetros que inciden en el proceso de producción de biogás de manera que funcione de forma segura. 

TEMA 
OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

“Implementación, 

Construcción un 

Biodigestor con 

aprovechamiento de las 

excretas de ganado 

vacuno”. 

 

Biodigestor Anaeróbico tipo 

Hindú utilizando excretas de 

ganado vacuno. 

Implementar y construir un 

Biodigestor tipo Hindú, 

controlando los parámetros 

del proceso en base a 

procedimientos empíricos. 

 

¿Con el monitoreo de los 

parámetros de 

funcionamiento del 

biodigestor se podrá 

establecer procedimientos 

empíricos para asegurar un 

funcionamiento seguro del 

sistema? 
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f.2 Materiales, Métodos y Técnicas de Trabajo. 

 

Recursos: 

Humanos. 

La ejecución del presente proyecto de tesis estará a mi cargo Luis Guillermo Rodríguez, y 

el correspondiente director de tesis, junto con los docentes pertinentes para este tema. Se 

cuenta con el lugar destinado para la implementación y construcción del biodigestor. 

Económicos. 

Para el financiamiento del presente proyecto contaremos con el apoyo de instrumentos de 

monitoreo de la Universidad Nacional de Loja y los gastos de construcción estarán 

básicamente bajo mi responsabilidad. 

Materiales de Construcción: 

 Tuberías y válvulas de seguridad. 

 Filtro de remoción 

 Trampas de agua. 

 Cúpula de polietileno. 

 Tubería conductora del biogás. 

 Materiales de construcción para la fosa. 

 Bloques de adobe. 

 Conductor eléctrico. 

Instrumentos de Medición 

 Calibrador 

 Piranómetro 

 Termómetros 

 Flexómetro 

 Medidor de PH 

 Medidor de presión. 

 Balanza. 

 

Técnicos y Tecnológicos 

 Instrumentos de medición 

 Instrumentos de acople. 

 Instrumentos y herramientas de 

construcción. 

 

 



29 

 

Entre los métodos que utilizaré para la ejecución del proyecto de investigación 

tenemos: 

 Método Empírico; para el desarrollo de las experimentaciones de los procesos de 

trabajo del biodigestor una vez construido.  

 Método Deductivo e Inductivo; que servirá para la sistematización de la 

información y datos pertinentes del trabajo de diseño realizado con anterioridad. 

 Método Científico; el cual será utilizado para la redacción del marco teórico. 

 Método Analítico-Critico; nos ayudara a analizar los resultados del diseño del 

biodigestor para presentar las conclusiones y recomendaciones. 

 Método Hipotético-Deductivo; este nos ayudara a la contratación de la hipótesis 

planteada con los resultados obtenidos. 

Técnicas a utilizar en el presente proyecto de investigación: 

 Técnica del resumen en lo que se respecta a la elaboración del marco teórico, y al 

análisis del trabajo a ser realizado. 

 Técnica de la observación de cada uno de los parámetros intervinientes en el 

proceso de obtención de biogás para plantear soluciones de control empíricas que 

permitan su correcto funcionamiento. 

 Técnica del diseño de la línea conductora del biogás hacia el lugar donde se lo 

utilizará. 

 Técnica de la experimentación de acuerdo al monitoreo para establecer y 

comprender de mejor manera el proceso de producción de biogás. 

 Técnica del análisis de los resultados obtenidos de acuerdo al monitoreo, para 

poder plantear conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado.  

 Técnica del diagnóstico para evaluar los resultados del funcionamiento 

delBiodigestor. 

 Técnica de la socialización para dar a conocer el alcance del presente proyecto y 

los logros conseguidos mediante la investigación realizada. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES 
Mayo 

2011 

Junio 

2011 

Julio 

2011 

Agosto 

2011 

Septiembre 

2011 

Octubre 

2011 

ACTIVIDADES                                    

SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Adquisición de equipo y 

materiales para la construcción 

del biodigestor. 
X X X X                     

Construcción de la fosa del 

biodigestor y pozos de mezcla 

de carga y descarga. 
   

 

X X                   

Aislar la fosa del biodigestor 

para asegurar una temperatura 

cálida dentro del rector. 
   

 

  X                  

Construcción de la cubierta 

para crear el efecto 

invernadero en el reactor. 
   

 

   X                 

Implementación de la manga 

de geomenbrana para empezar 

con la alimentación del 

biodigestor. 

   

 

    X X               

Instalación de los dispositivos 

de monitoreo de los 

parámetros de funcionamiento 

del biodigestor. 

   

 

      X X             

Determinar la mezcla agua 

estiércol con la que 

obtengamos la neutralidad del 

PH. 

   

 

        X            
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ACTIVIDADES                                    

SEMANAS 

Mayo 

2011 

Junio 

2011 

Julio 

2011 

Agosto 

2011 

Septiembre 

2011 

Octubre 

2011 

ACTIVIDADES                                    

SEMANAS 
1 2 3 

 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Instalación de la válvula de 

seguridad y tubería para el 

transporte del biogás. 
   

 

         X           

Monitoreo de los parámetros 

de trabajo del biodigestor. 
   

 
          X X X X X      

Obtención de resultados del 

proceso de monitoreo y 

análisis de la información. 
   

 

               X     

Discusión de los resultados 

obtenidos en el monitoreo. 
   

 
                X X   

Presentación y socialización de 

los resultados obtenidos 

durante el funcionamiento del 

biodigestor. 

   

 

                   X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

    PRECIO PRECIO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN   UNITARIO TOTAL 

     (US$) (US$) 

Columna1            MATERIALES PARA EL BIODIGESTOR Columna2 
 

33 m Plástico Tubular  color negro  1.50 49.50 

12 m Plástico para carpa solar 2.00 24.00 

240 unids. Adoves 0.40 96.00 

1 Zanja para colocar el biodigestor 30.00 30.00 

8 unids. Sacos de Aserrín 0.50 4.00 

16unids. Estacas para serco protector 1.50 24.00 

14 unids. Listones para colocar la carpa solar 1.25 17.50 

25 Listones para el serco protector 1.40 35.00 

2 m Tubos de PVC de 6"  5.00 10.00 

60 m Ligas de neumático 5.00 5.00 

16 unids. Sacos para las paredes de la zanja del biodigestor 0.20 3.20 

1unid. Frasco de pega tubo 1.00 1.00 

20uni. Ladrillos 0.25 5.00 

2 unids. Cemento 7.00 14.00 

1m³ Arena 15.00 15.00 

1lbr. Clavos 4" 3.00 3.00 

       MATERIALES PARA LA CONDUCCIÓN DEL BIOGÁS     

100m Manguera negra de ½ " 0.40 40.00 

4 unids. Llaves de paso de ½" 5.00 20.00 

4 unids. Codos de ½" 0.50 2.00 

4 unids. Tees de ½" 0.50 2.00 

2 unids. Teflón  2.00 2.00 

2 unids. Niples (adaptadores) 5.00 10.00 

1unid. Cocina un quemador pequeña 15.00 15.00 

2 Fletes Transporte Adoves 20.00 40.00 

  ACTIVIDADES A REALIZAR     

2 Construcción de la fosa del biodigestor y pozos de mezcla de carga y descarga. 120.00 120.00 

3 Aislar la fosa del biodigestor para asegurar una temperatura cálida dentro del rector. 100.00 100.00 

4 Determinar la mezcla con la que obtengamos la neutralidad del PH. 80.00 80.00 

5 Monitoreo de los parámetros de trabajo del biodigestor. 200.00 200.00 

6 Obtención de resultados del proceso de monitoreo y análisis de la información. 80.00 80.00 

7 Discusión de los resultados obtenidos en el monitoreo. 80.00 80.00 

8 
Presentación y socialización de los resultados obtenidos durante el funcionamiento del 
biodigestor. 80.00 80.00 

    TOTAL 1,207.20 
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA GENERAL: 

 

 

 

PROBLEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN: Como lograr establecer procedimientos de control empíricos de 

los parámetros que inciden en el proceso de producción de biogás de manera que funcione de forma segura. 

TEMA 
OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

“Implementación, de un 

Biodigestor con 

aprovechamiento de las 

excretas de ganado 

vacuno”. 

 

Biodigestor Anaeróbico tipo 

Hindú utilizando excretas de 

ganado vacuno. 

Implementar y construir un 

Biodigestor tipo Hindú, 

controlando los parámetros 

del proceso en base a 

procedimientos empíricos. 

 

¿Con el monitoreo de los 

parámetros de 

funcionamiento del 

biodigestor se podrá 

establecer procedimientos 

empíricos para asegurar un 

funcionamiento seguro del 

sistema?  
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 MATRICES DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA: 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 1: 

 PROBLEMA ESPECÍFICO 1: Establecer métodos construcción de manera que se pueda obtener temperaturas 

cálidas dentro del reactor o fermentador para asegurar una buena digestión anaeróbica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA SISTEMA CATEGORIAL 

Establecer métodos 

construcción de manera que 

se pueda obtener 

temperaturas cálidas dentro 

del reactor o fermentador 

para asegurar una buena 

digestión anaeróbica. 

 

Fermentador o reactor del 

biodigestor. 

Será posible establecer 

métodos constructivos para 

aislar de manera eficiente el 

reactor y tener una buena 

temperatura de trabajo.  

 Procesos de 

Producción de 

biogás. 

 La digestión 

anaeróbica. 

 Influencia de la 

temperatura en la 

digestión anaeróbica. 
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 2: 

 

 PROBLEMA ESPECÍFICO 2 Ineficiencia de producción de biogás por mezclas (agua-estiércol) sin un fundamento 

experimental de la neutralidad del PH. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA SISTEMA CATEGORIAL 

Efectuar mediciones reales 

del PH de la mezcla y 

establecer las cantidades de 

agua y estiércol que brinden 

la mayor eficiencia en la 

producción del biogás. 

 

Medidor del PH para 

recolección de datos y 

establecimiento de la mezcla. 

Con la medición del PH se 

determinará de una manera 

precisa la mezcla agua 

estiércol.    

 Producción de biogás. 

 Que es el PH. 

 Propiedades del 

estiércol de ganado 

vacuno. 
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 3: 

 

 PROBLEMA ESPECÍFICO 3: Sobrepresiones dentro del reactor o fermentador causan explosiones y destrucción 

del sistema, antes de cumplir con su tiempo de vida útil. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA SISTEMA CATEGORIAL 

Establecer de forma práctica 

soluciones que eviten la 

explosión del reactor por 

sobrepresiones. 

 

 

Fermentador o reactor y 

medidor de presión 

Con las mediciones de 

presión dentro del reactor se 

podrá establecer parámetros 

de control empíricos para 

evitar la explosión del 

biodigestor. 

 Presión de gas. 

 Dispositivos 

medidores de 

presión. 

 Geo membrana. 
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 4: 

 

 PROBLEMA ESPECÍFICO 4: Existencia de suciedades en el biogás ocasionan manchas negras en los recipientes 

que se exponen a la llama producida por la combustión. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA SISTEMA CATEGORIAL 

Implementar un sistema 

práctico de filtración del 

biogás a la salida del reactor 

o fermentador.  

 

Salida del biogás hacia los 

equipos que lo utilizan. 

Con la colocación de un 

sistema de filtración de 

podrá evitar que los 

recipientes que se exponen a 

la combustión del biogás se 

ensucien. 

 Filtro de gas. 

 Conducción de 

biogás. 
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 5: 

 

 PROBLEMA ESPECÍFICO 5: Seleccionar los materiales de construcción que presten las características de trabajo 

necesarias para obtener un biodigestor funcional y relativamente económico. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA SISTEMA CATEGORIAL 

Seleccionar los materiales de 

construcción que presten las 

características de trabajo 

necesarias para obtener un 

biodigestor funcional y 

relativamente económico. 

 

Diseño del biodigestor 

realizado con anterioridad y 

búsqueda en ferreterías y 

distribuidores de materiales 

para la construcción 

Con la adquisición de 

materiales de calidad se 

logrará instalar un 

biodigestor eficiente y de 

bajo costo. 

 Digestor de desechos 

orgánicos o 

biodigestor. 

 Tipos de 

biodigestores. 

 Funcionamiento del 

biodigestor 

 Materiales necesarios 

para la construcción 

de un biodigesrtor 
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 MATRICES DE OPERATIVIDAD: 

 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO I:   Establecer métodos construcción de manera que se pueda obtener temperaturas cálidas dentro 

del reactor o fermentador para asegurar una buena digestión anaeróbica. 

TAREA METODOLOGÍA 
FECHA 

RESPONSABLES COSTOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

 Construcción de la 

fosa del biodigestor y 

los pozos de carga y 

descarga de la mezcla. 

 Aislar la fosa del 

biodigestor para 

asegurar una 

temperatura cálida 

dentro del rector. 

Pegado de adobes 

para la construcción 

de la fosa y los 

tanques de 

alimentación y 

descarga. 

Colocación de un 

techo de polietileno 

y aislamiento de las 

paredes y piso del 

biodigestor. 

 

10-05-11 17-07-11 Luis Rodríguez. 

200 USD 

 

 

 

150 USD 

 

Fosa del 

biodigestor 

construida y 

aislada. 
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 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO II: Efectuar mediciones reales del PH de la mezcla y establecer las cantidades de agua y estiércol 

que brinden la mayor eficiencia en la producción del biogás. 

-  

TAREA METODOLOGÍA 
FECHA 

RESPONSABLES COSTOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

 Determinar la mezcla 

con la que obtengamos 

la neutralidad del PH. 

 

 

Realizar 

experimentación 

efectuando   

mediciones de PH 

con distintas 

mezclas y verificar 

la más eficiente. 

18-07-11 25-07-11 Luis Rodríguez. 

 

 

 

100 USD 

 

 

 

Mezcla 

determinada 

mediante 

experimentación.  
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 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 

 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO III: Establecer de forma práctica soluciones que eviten la explosión del reactor por sobrepresiones. 

TAREA METODOLOGÍA 
FECHA 

RESPONSABLES COSTOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

 Establecer la presión 

máxima que puede 

soportar el material a 

ser utilizado  para el 

reactor. 

 Determinar un método 

empírico para poder 

evitar que el 

fermentador explote por 

sobrepresión. 

 

Búsqueda de tablas o 

catálogos del 

material a ser 

utilizado, para tener 

claras sus 

propiedades 

Dejar escapar un 

poco de biogás a la 

atmosfera. 

19-07-11 22-07-11 Luis Rodríguez. 

 

 50 USD 

 

 

 

100 USD 

 

 

Sistema empírico 

de control de 

presión.  
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 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO IV: Implementar un sistema práctico de filtración del biogás a la salida del reactor o fermentador.  

TAREA METODOLOGÍA 
FECHA 

RESPONSABLES COSTOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

 Establecer un 

sistema para que el 

biogás salga libre de 

impurezas. 

 Conducción del 

biogás hacia el lugar 

de utilización. 

 

Realizar la búsqueda de 

filtros de gas 

económico, funcional. 

Estudio de conducción 

de biogás por tubería. 

22-07-11 24-07-11 Luis Rodríguez. 

 

 

120 USD 

 

120 USD 

 

 

 

Obtención de gas 

libre de impurezas 

y llevado hacia el 

lugar donde va a 

ser utilizado.  
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 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 

 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO V: Seleccionar los materiales de construcción que presten las características de trabajo necesarias 

para obtener un biodigestor funcional y relativamente económico. 

TAREA METODOLOGÍA 
FECHA 

RESPONSABLES COSTOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

 Adquirir  los 

materiales y equipos 

seleccionados para la 

construcción del 

biodigestor. 

 

 Evaluación de costos 

de los materiales a 

utilizar.  

Recurrir al diseño 

antes realizado y 

buscar información 

sobre precios de 

materiales en el 

mercado local. 

01-05-11 17-06-11 Luis Rodríguez. 400 USD 

Contar con todo lo 

necesario para 

empezar la 

construcción del 

biodigestor.  
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