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2. RESUMEN 

El presente trabajo describe el diseño de un módulo de biodigestión para el Centro de 

Acopio de Residuos Sólidos la Ciudad de Loja (Centro de Gestión Integral en Manejo 

de Residuos sólidos), que se presenta como una propuesta complementaria en la 

cadena de reciclaje de los residuos que se lleva a cabo en el predio, que puede ser muy 

bien aprovechada para la obtención de biogás, misma que puede cubrir varias 

necesidades, según convenga el caso. 

Mediante la metodología planteada sobre los diferentes tipos de biodigestores y 

biomasas conocidas hasta la actualidad, se eligió la opción más viable para el proceso 

de generación de biogás, dando como resultado un módulo de biodigestión de tipo 

acelerado o flujo inducido (Hidu modificado), para media tonelada de material orgánico.  

Del cálculo se define que el proceso de generación de biogás se da en un tiempo de 15 

días a una temperatura promedio de 32 ºC, con ayuda de un sistema de recirculación, 

calentamiento y extracción del mismo, para una generación constante y un 

aprovechamiento del material orgánico del 70%. 

La línea investigativa consta de una propuesta de control automático comandado por un 

Mini PLC Logo modelo 230RC, para facilitar el control de los diversos mecanismos 

presentes en la unidad, además de contar con un control manual para los mismos 

mecanismos, en caso que el mismo lo requiera. 

Para facilitar la construcción del módulo de biodigestión, en caso de ser necesario, se 

presentan los respectivos planos de los sistemas y partes que lo conforman, como lo 

son los planos mecánicos, eléctricos y de control.  
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2.1. ABSTRACT 

This paper describes the design of a biodigestión module for the Solid Waste Collection 

Center in the city of Loja (Integrated Management Center for Solid Waste Management), 

which is presented as a complementary proposal in the waste recycling chain that takes 

place in the property, wich can be very well used to obtain biogás, which can cover 

several needs, as appropriate. 

Thanks to the methodology proposed on the differentet types of biodigesters and 

biomasses known todate, the most viable option was chasen for the biogás generation 

module ( Moodified Hindu), for halfaton of organic material. 

Fom the calculation it is defined that the process of generation of biogás is given in a 

time of 15 days at an averoge temperatura of 32.185 °C, with the help of a system of 

recirculation, heating and extraction of de same, for a constant generation and benefited 

of material 70% organic. 

The investigative line consists of a proposal of automatic control commanted by a Mini 

PLC Logo 230Rc, ti facilitate the control of the diverse mechanisms present in the unit, 

furthermore to having a manual control for the same mechanisms, in case the some one 

require. 

To facilitate the construction of the biodigestión module, if necessary, the respective 

planes of the systems and parts that comprise it are presented, such as the mechanical, 

electrical and control plans.  
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3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en el Ecuador se buscan nuevas alternativas para el aprovechamiento 

de energías limpias y mejorar de esta forma las condiciones de vida de la ciudadanía en 

general, claro ejemplo de ello son las plantas de manejo de residuos orgánicos, para la 

obtención de biogás del Inga en la ciudad de Quito que genera 40MW/día de energía 

eléctrica y la planta de Pinchacay en la ciudad de Cuenca, que a partir de 2019 generará 

2 MW/día de energía.  

El biogás puede ser obtenido de diferentes tipos de residuos, que se pueden presentar 

centro de los centros de acopio, el que en más cantidad se presenta son los RSU 

(Residuos Sólidos Urbanos), que se generan a diario en cada uno de los hogares, 

restaurantes, mercados, hoteles, etc., dentro de una ciudad.  

Actualmente en la ciudad de Loja, este tipo de residuo puede ser aprovechado para la 

generación de biogás, ya que se producen 160 ton diarias de RSU (Residuos Sólidos 

Urbanos), que podrían llegar a generar de 100 a 200 m3 de biogás (Flotats, Fernadez, 

& Bonmati, 2016). Además, se contribuye con el tratamiento de este tipo de residuo, ya 

que es el causante de grandes malestares en la ciudadanía, esto debido a que no existe 

un manejo para la emisión de gases, producto de la descomposición de los mismos, 

además de generar lixiviados, que son los causantes de la contaminación de afluentes 

cercanos a la localidad.  

Para el cumplimiento de los objetivos fue necesario recolectar muestras del material 

orgánico que ingresa a las instalaciones, al igual que la determinación de sus 

características, como lo son: 

 Tiempo de degradación del material. 

 Cantidad de material cítrico presentes en la muestra. 

 Densidad del material. 

Una vez realizado este paso, se procedió a determinar la producción estimada que 

generan este tipo de residuo.  

Una vez obtenidos estos resultados, se procede a realizar la propuesta de control de la 

unidad, debido a que el proceso de generación de biogás es automatizada en su 

totalidad, excepto el llenado de la unidad.  
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Para el cumplimiento de los objetivos se divide la línea de investigación en tres capítulos, 

que se describen a continuación.  

En el primer capítulo se realiza una fundamentación teórica, necesaria para ejecutar un 

correcto diseño del biodigestor, donde se aborda diferentes parámetros técnicos que 

deben cumplirse para la obtención de biogás, así como también criterios de los 

diferentes tipos de material orgánico que se pueden presentar. 

También se presentan todos los criterios necesarios para la selección y 

dimensionamiento de los diferentes sistemas y partes que conforman la unidad.  

En el segundo capítulo se describe los materiales y los métodos. Cada uno de estos 

pasos se encuentran detallados a plenitud, de los cuales se puede mencionar, pruebas 

de material orgánico realizadas, pruebas de generación, entre otros; que han permitido 

conceptualizar y proponer un sistema de generación de biogás.   

En el tercer capítulo se describe la propuesta de diseño que consta de cinco etapas. En 

la primera etapa se tiene el llenado de la unidad de biodigestión. La segunda etapa 

consiste en el calentamiento del mismo con base a un sistema de niquelinas, que es el 

encargado de mantener la temperatura siempre constante. En la tercera etapa se tiene 

la recirculación de sustratos, que está a cargo de una bomba electro sumergible, para 

mantener la mezcla siempre homogénea. En la cuarta etapa se tiene la extracción del 

biogás por medio de un soplante. Y en la quinta etapa se tiene la extracción del material, 

esto median la misma bomba de recirculación.  

El tercer capítulo finaliza con la descripción de una propuesta de control automático 

controlado mediante un Mini PLC Logo modelo 230 RC y sensores (temperatura, 

presión, biogás y nivel), que interactúan en la ejecución y verificación de las condiciones 

necesarias para la generación de biogás La propuesta de control se fundamenta y 

respalda por medio de diagramas de flujo de operación. Además, cuenta con un sistema 

manual de los diferentes sistemas presentes en el biodigestor. 

Y por último cabe mencionar las conclusiones y recomendaciones que se obtiene de la 

presente investigación. 
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ENUNCIADO DE LA PROBLEMÁTICA 

En la actualidad en la ciudad de Loja se encuentra disponible el Centro de Gestión 

Integral en Manejo de Residuos Sólidos, mismo que se encarga del reciclaje de los 

desechos inorgánicos y de del aprovechamiento del recurso orgánico mediante la 

generación de abonos naturales. 

Actualmente este Centro de reciclaje no garantiza un buen manejo de los residuos 

orgánicos que llegan al lugar, ya que gran parte de los lixiviados producto de la 

degradación de los mismo se drenan hacia afluentes cercanos, causando grandes 

malestares hacia la ciudadanía e incumpliendo con la normativa Ambiental Técnica y 

Plan Emergente dispuestas por el Ministerio del Ambiente. 

Además, existe un desaprovechamiento de los recursos energéticos que otorga el 

material orgánico como fuente de energía alternativa. 

Nos percatamos que el proceso de generación de abonos (humus) se lo realiza de 

manera artesanal con ayuda de la lombriz californiana, producto de la degradación del 

material orgánico se generan lixiviados y gas metano, que son desechados al ambiente 

sin ningún control ambiental. 
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PROBLEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

La falta de estudios, e inexistencia de un sistema de biodigestión modular en el centro 

de Acopio de Residuos Sólidos de la ciudad de Loja que permita un mejor 

aprovechamiento de los recursos energéticos de los desechos orgánicos, al igual que 

un mejor manejo de los mismos. 

ESPACIO 

El sector designado para la ejecución de la presente investigación es el Centro de 

Gestión en Manejo de Residuos Sólidos de la ciudad de Loja, donde se realiza el 

muestreo respectivo para la caracterización de los residuos presentes en el predio, para 

proceder a la selección del biodigestor que se acople a este tipo de desecho, además 

de realizar la automatización de todos los procesos que conlleva la obtención y 

producción del biogás. 
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JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día se buscan alternativas que nos ayuden a disminuir la contaminación de 

nuestro medio ambiente y obtener energías limpias más económicas y sencillas de 

utilizar, al igual que la implementación de tecnología más económica para la producción 

de energía.  

Uno de los principales problemas que presentan en las grandes ciudades, es la 

producción de residuos orgánicos los cuales aumentan a raíz del crecimiento de la tasa 

poblacional que seguirá aumentando sin límites; y es por ello que los recursos hídricos 

y suelo se ven afectados por la gran cantidad de desechos orgánicos que produce la 

ciudad, el cual se constituye como un factor de riesgo para los recursos naturales y la 

salud de las personas.   

En este sentido se buscan nuevas alternativas para el manejo de los desechos 

orgánicos, con el fin de aprovechar sus propiedades como fuente de energías 

renovables que sirva de apoyo para disminuir los indicen de contaminación.  

Este es el caso de la producción de biogás, además de ser un tema que contribuye con 

el desarrollo tecnológico, al mismo tiempo nos colabora con el tratamiento de los 

residuos orgánicos que son de fácil obtención, por lo tanto, la producción de biogás se 

vuelve factible, fácil y económica, que se la puede obtener de distintas maneras.  

Los residuos orgánicos son considerados como contaminantes ambientales ya que su 

mal manejo da como resultado sin número de consecuencia entre ellas la 

contaminación, es por ello que el presente proyecto va enfocado al diseño de un módulo 

de biodigestión para el aprovechamiento energético de los residuos orgánicos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General. 

 

Diseñar un biodigestor modular para media tonelada de residuo para el 

aprovechamiento de los recursos energéticos de los RSU, presentes en el Centro de 

Acopio de Residuos Sólidos de la ciudad Loja 

 

Objetivos Específicos.  

 

 Seleccionar el tipo de biodigestor que se acople a las características de los 

desechos (RSU). 

 Identificar los sistemas y componentes de la máquina. 

 Calcular la producción de biogás que generará el biodigestor modular. 

 Desarrollar una propuesta de control para el manejo del biodigestor. 
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PLANTEAMINETO DE HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis General. 

 

Con el diseño de un biodigestor modular se puede aprovechar y dar un mejor manejo 

de los residuos orgánicos que se encuentran en el lugar. 

 

Hipótesis Específicas. 

 

 Con los fundamentos teóricos se logrará diseñar y seleccionar el tipo de 

biodigestor. 

 

 Con la selección de los sistemas y componentes de la máquina se logrará 

identificar que equipos se tiene en el mercado y cuáles se diseñará  

 

 Con el cálculo de la producción de biogás generado, se podrá observar el 

aprovechamiento energético que se logrará de los residuos orgánicos. 

 

 El desarrollo de una propuesta de control que permitirá un mejor manejo del 

sistema de biodigestión y producción de biogás. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

Hoy en día el planeta vive una gran crisis, esto debido a la gran contaminación que se 

existe actualmente, por lo cual se buscan alternativas que ayuden a cambiar estas 

condiciones y a su vez mejor el estilo de vida; por ello actualmente se buscan nuevas 

fuentes de energía de bajo costo y que sean amigables con el medio ambiente. 

Las grandes potencias mundiales demuestran el cambio que han fomentado a partir del 

Protocolo de Kioto; con el objetivo de reducir las emisiones de gases contaminantes, 

por lo cual han optado buscar e implementar nuevas fuentes de energía. 

Actualmente se busca sacar el mayor provecho posible de los recursos energéticos que 

se tiene, y uno de ellos son los residuos orgánicos, que son una fuente inagotable de 

energía, ya que estos nunca se agotaran, además de poseer grandes propiedades 

energéticas mismas que pueden ser muy bien aprovechadas. 

Una de los beneficios que brindan los desechos orgánicos es la generación de biogás 

rico en metano (CH4), que se da con base a la descomposición de los residuos, mismo 

que puede ser utilizado para producir energía por medio de un generador de potencia. 

(Karen Cacua, 2001). Además, que su utilización se viene dando desde hace muchos 

años atrás ya que en Inglaterra se utilizaba el biogás para las lámparas de alumbrado 

público, esto con el biogás recolectado de los digestores que fermentaban los lodos 

cloacales. (Hilbert, 2012) 

La producción de biogás en américa latina está teniendo un gran auge, esto se puede 

demostrar en la implementación de la planta de Viña San Pedro que un principio 

generará 1MW/hora de energía limpia, es decir, el equivalente al consumo de 3.200 

hogares y al 60% de la energía eléctrica y térmica que necesita la viña. (nodal, 2016) 

En el país la producción de biogás a gran escala no ha tenido el auge esperado esto 

puede ser debido a la falta de conocimiento de la producción del mismo. Pero por otro 

lado los pequeños productores del campo agrario han comenzado a utilizar esta 

tecnología con base a la información brindada por INER y la INIAP que se encuentran 

realizando el Proyecto Nacional de Biodigestores. (beegroup, 2015) 

4.1. BIOMASA 

Biomasa es toda aquella materia orgánica proveniente de árboles, desechos animales, 

desechos agrícolas, desechos de podas, y todos aquellos residuos urbanos, que pueden 

ser convertidos en energía. 
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Los residuos urbanos son la fuente de energía renovable conocida más antigua, ya que 

desde hace mucho tiempo atrás ya se utilizaba el gas proveniente de los lodos cloacales 

y de los pantanos. (Hilbert, 2012) 

Con la tecnología que se posee hoy en día se puede realizar procesos más eficientes y 

limpios para convertir la biomasa en energía amigable con el ambiente; esto gracias a 

la obtención de biocombustible. 

La disponibilidad de la biomasa dependerá mucho del lugar donde se ejecute el proyecto 

de obtención de energías limpias y de la recolección del material que se de en este 

lugar, debido que el proceso debe adaptarse a las condiciones del material disponible, 

ya que, por precipitaciones climatológicas, población y hasta actividades productivas, 

estos pueden variar. 

En la ciudad de Loja actualmente en la ciudad de Loja se encuentra una gran cantidad 

de residuos sólidos urbanos, originarios de los diferentes hogares, restaurantes, hoteles. 

etc., que llega a una producción de 102 toneladas diarias de residuo. 

4.1.1. Tipos de biomasa 

Existe una gran variedad de residuos orgánicos, en todo el mundo, ya que los mismos 

provienen de diferentes lugares (ver Tabla 1), como se muestra a continuación: 

4.1.1.1. Residuos forestales 

Aquí se encuentran todos aquellos residuos leñosos, provenientes de procesos 

industriales, manejo y cosechas de bosques, siendo los primeros aprovechados ya sea 

con fines energéticos o para la elaboración de productos específicos en los propios sitios 

de generación o en otras industrias. (Chamy & Vivanco, 2007) 

4.1.1.2. Residuos agroindustriales 

La agricultura genera cantidades considerables de desechos, se estima que, en cuanto 

a desechos de campo, el porcentaje es más del 60%, y en desechos de proceso, entre 

20% y 40%. Una cantidad muy importante puede ser recolectada para la producción de 

energía. Los ejemplos más comunes de este tipo de residuos son el arroz, el café, maíz, 

papa y la caña de azúcar. (BUN-CA & FOCER, 2002) 

4.1.1.3. Residuos industriales 

La industria alimenticia genera una gran cantidad de residuos y subproductos, que 

pueden ser usados como fuentes de energía, los provenientes de todo tipo de carnes 
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(avícola, vacuna, porcina) y vegetales (cáscaras, pulpa) cuyo tratamiento como 

desechos representan un costo considerable para la industria. Estos residuos son 

sólidos y líquidos con un alto contenido de azúcares y carbohidratos, los cuales pueden 

ser convertidos en combustibles gaseosos. (BUN-CA & FOCER, 2002) 

4.1.1.4. Residuos sólidos urbanos orgánicos 

Son todos aquellos residuos biodegradables que las personas desechan como basura 

o desperdicios. (Henry & Heinke, 1999).Que actualmente son un gran problema para la 

sociedad. 

Tabla 1:Estados típicos de la biomasa 

Biomasa Tipo de residuo Características 

Residuos forestales Restos de aserrío 

Restos de ebanistería 

Restos de plantaciones 

Polvo, sólido 

Polvo, sólido 

Sólido 

Residuos 

agroindustriales 

Cascaras y pulpas de frutas y vegetales 

Cascaras, tallos y hojas de productos de 

cosecha 

Estiércol 

Sólido alto contenido de 

humedad 

sólido 

Sólido alto contenido de 

humedad 

Residuos 

industriales 

Pulpas y cascaras de frutas y vegetales 

Residuos animales 

Aguas de lavado y precocido de carnes y 

vegetales 

Grasas y aceites 

Sólido humedad moderada 

Sólido alto contenido de 

humedad 

Liquido 

Liquido grasoso 

Residuos urbanos Aguas negras 

Desechos orgánicos domésticos 

Liquido 

Sólido alto contenido de 

humedad 

Fuente: (BUN-CA & FOCER, 2002) 

Estos residuos se encuentran compuestos por un gran número de diferentes desechos 

provenientes de hogares, comerciales y mercados, los cuales no siempre son iguales, 

ya que estos no vienen dados en las mismas condiciones y composiciones, por lo que 

nunca se tiene la misma materia orgánica. 

Los RSU son una gran fuente de energía, de la cual se puede sacar mucho provecho, 

puesto que estos desechos producen una gran cantidad de biogás misma que puede 

llegar a una producción estimada de 850 m3 de biogás/ tonelada de materia orgánica, 

de la cual el 50% está compuesta de metano (CH4) (Chamy & Vivanco, 2007), la misma 

puede ser utilizado para diversos fines. 
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4.2. BIOGÁS 

4.2.1. Historia del biogás 

El biogás es el resultado de un proceso biológico, que se origina por la ausencia de 

oxigeno (proceso anaeróbico), en la cual la materia orgánica se descompone como 

resultado de la fermentación de los desechos. 

La primera mención sobre el uso de biogás se remonta ya hace cientos de años, siendo 

identificado por los científicos como un gas proveniente de los desechos orgánicos. 

Cuando a finales del siglo XVIII el físico italiano Alessandro Volta identificó por primera 

vez el metano (CH4) como el gas inflamable en las burbujas que emergían de los 

pantanos, no se pudo imaginar la importancia que este gas podría llegar a tener para la 

sociedad humana en los siglos venideros. 

Tras los acontecimientos surgidos por las guerras mundiales se difundió en Europa las 

primeras fabricas productoras de biogás; el mismo que se utilizó como combustible 

complementario para las máquinas de aquel entonces. 

En todo el mundo se difundió los denominados tanques de Imhoff diseñado por el 

ingeniero alemán Karl Imhoff que se lo utilizado para el tratamiento de aguas residuales 

y el mismo que lo utilizo como generador de biogás. 

La obtención de biogás y la utilización del mismo ha causado gran impacto en todo el 

mundo donde se puede encontrar la central de biogás más grande del mundo como lo 

es la central Vaasa de 140MW que encuentra en Finlandia, la cual produce biogás a 

partir de madera que proviene de residuos forestales. 

Así también se tiene como ejemplo también Alemania donde el 14.4% de la matriz de 

energías renovables proviene del biogás y también es el caso de España que cuenta 

con 29 centrales de generación de biogás de diferentes clases de desecho. 

En la actualidad en el país se pueden encontrar algunos proyectos de generación de 

biogás, utilizando residuos sólidos urbanos como por ejemplo la plata del Inga en Quito 

de 40MW/día y la de Pichacay en Cuenca con 2MW/día de producción 

4.2.2. Biogás 

Como el nombre lo indica, el biogás se produce en un proceso biológico. En ausencia 

de oxígeno, la materia orgánica se descompone formando una mezcla de gases 

conocida como biogás. Ese proceso se encuentra ampliamente en la naturaleza y 
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ocurre, por ejemplo, en los páramos o en el fondo de los lagos en pozos de lodo líquido 

y en el rumen de los rumiantes. La materia orgánica se convierte casi enteramente en 

biogás gracias a la acción de una gama de distintos microorganismos. También se 

genera energía (calor y nueva biomasa). ((FNR)) 

Este compuesto principalmente en metano (50% - 75%) y dióxido de carbono, puede 

ser empleado como fuente de energía en plantas de generación, como combustible para 

vehículos, o como sustituto del gas natural suministrándolo a la red de gas natural. (Guia 

de planificacion para proyectos de biogas, 2012) 

La composición de biogás puede variar de acuerdo con el tipo de material orgánico 

utilizado en la carga del biodigestor y con el tiempo que se utilice en el proceso de 

biodigestión. 

A continuación, se detallan alguna de las características que posee el biogás: 

Tabla 2: Características generales del biogás 

Composición 

55 – 70% metano (CH4) 

30 – 45% dióxido de carbono (CO2) 

Trazas de otros gases: 0 – 1% H2, 0.5 – 3% N2, 0.1% CO, 0.1% O2, 0.1% H2S 

Contenido energético 6.0 – 6.5 kW h m-3 

Equivalente de combustible 0.60 – 0.65 L petróleo/m 

Límite de explosión 6 – 12 % de biogás en el aire 

Temperatura de ignición 650 – 750°C (con el contenido de CH4 mencionado) 

Presión crítica 74 – 88 atm 

Temperatura crítica -82.5°C 

Densidad normal 1.2 kg m-3 

Olor Huevo podrido (el olor del biogás desulfurado es imperceptible) 

Masa molar 16.043 g mol-1 

Fuente: Deublein y Steinhauser (2008) 
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4.3. GENERACIÓN DE BIOGÁS 

El proceso para la obtención de biogás se puede dar mediante dos métodos: 

 Por descomposición aeróbica. 

 Por descomposición anaeróbica. 

4.3.1. Descomposición aeróbica 

La descompocicion aerobica es un proceso donde el oxigeno interviene causando o 

dando paso a un proceso oxidante el mismo que se puede llevar acabo en tre etapas: 

 Oxidacion de la materia organica. 

 Nitrificacion. 

 Desnitificacion. 

Los dos ultimos pasos se vuelven un poco complejos por el tipo de residuo que se tenga 

que manejar. 

Este tipo de proceso implica la descomposición biológica de los residuos por la 

presencia de oxigeno que se encuentra en el medio. Se puede apreciar un 

desprendimiento de energía y calor, a causa de la descomposición, misma que se utiliza 

para los procesos de crecimiento y reproducción de los organismos. (Chungrando 

Nacasa Keber, 2010) 

∆𝐸 = 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 

4.3.2. Descomposición anaeróbica 

Este tipo de descomposición se produce por la ausencia de oxigeno dentro de la unidad 

de biodigestión provocando la oxidación del material orgánico, donde en ausencia del 

oxígeno actúan microrganismos anaeróbicos específicos. 

Durante este proceso la materia a degradar da como resultado dos nuevos productos, 

los cueles son: 

 Liquido inerte estable (Biol). 

 Gas combustible rico en CH4 (Biogás). (Moreira, 2013) 

En el proceso anaeróbico se puede apreciar los mismos desprendimientos de calor y 

energía con la diferencia que este calor es receptado por los enlaces de CH4. 

(Chungrando Nacasa Keber, 2010) 
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∆𝐸 = 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 + 𝐶𝐻4 

En este proceso se da la obtención de biogás que es una fuente de energía renovable 

inagotable, mismo que se obtiene luego de haber culminado las cuatro etapas de la 

descomposición anaeróbica. 

1. Hidrólisis. 

2.  Etapa fermentativa o acidogénica. 

3. Etapa acetogénica. 

4. Etapa metanogénica. 

4.3.2.1. Hidrólisis 

La hidrólisis es el primer paso necesario para la degradación anaeróbica de sustratos 

orgánicos complejos. Por tanto, es el proceso de hidrólisis el que proporciona sustratos 

orgánicos para la digestión anaeróbica. La hidrólisis de estas moléculas complejas es 

llevada a cabo por la acción de enzimas extracelulares producidas por microorganismos 

hidrolíticos.  

La etapa hidrolítica puede ser el proceso limitante de la velocidad global del proceso, 

sobre todo cuando se tratan residuos con alto contenido de sólidos. Además, la hidrólisis 

depende de la temperatura del proceso, del tiempo de retención hidráulico, de la 

composición bioquímica del sustrato, del tamaño de partículas, del nivel de pH, de la 

concentración de NH y de la concentración de los productos de la hidrólisis. (Varnero, 

2011) 

4.3.2.2. Etapa fermentativa o acidogénica  

La importancia de la presencia de este grupo de bacterias no sólo radica en el hecho 

que produce el alimento para los grupos de bacterias que actúan posteriormente, sino 

que, además eliminan cualquier traza del oxígeno disuelto del sistema. (Varnero, 2011) 

4.3.2.3. Etapa acetogénica  

Mientras que algunos productos de la fermentación pueden ser metabolizados 

directamente por los organismos metanogénicos, otros deben ser transformados en 

productos más sencillos. 

 Según se ha estudiado, el resultado neto del metabolismo homoacetogénico permite 

mantener bajas presiones parciales del hidrógeno y, por tanto, permite la actividad de 

las bacterias acidogénicas y acetogénicas. (Varnero, 2011) 
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4.3.2.4. Etapa metanogénica  

En esta etapa, un amplio grupo de bacterias anaeróbicas estrictas, actúa sobre los 

productos resultantes de las etapas anteriores. Los microorganismos metanogénicos 

pueden ser considerados como los más importantes dentro del consorcio de 

microorganismos anaerobios, ya que son los responsables de la formación de metano 

y de la eliminación del medio de los productos de los grupos anteriores, siendo, además, 

los que dan nombre al proceso general de biometanización. 

Los microorganismos metanogénicos completan el proceso de digestión anaeróbica 

mediante la formación de metano a partir de sustratos monocarbonados. (Varnero, 

2011) 

4.4. FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

Hay muchos factores que influyen en la generación de biogás, teniendo entre los mas 

importantes los siguientes: 

 Tipo de materia prima 

 PH 

 Temperatura del sustrato 

 Carga volumétrica 

 Tiempo de retención hidráulico 

 Contenido de sólidos 

4.4.1. Tipo de materia prima 

La calidad de la materia prima es de mucha importancia, ya te esta debe cumplir 

diferentes parámetros de calidad y selección que se describen a continuación: 

 La materia prima no debe contener material no degradable, si es posible deberá 

ser 100% material orgánico. 

 Deberá ser lo más fresca posible para poder aprovechar toda la generación de 

biogás posible. 

 Que no contenga restos animales que esto retarda el proceso de fermentación. 

4.4.2. PH 

El PH es un factor que indica cómo se desarrolla la degradación de los residuos dentro 

del biodigestor y da una visión de la producción de biogás que se obtendría al final de 

este proceso. 
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Para que no exista ningún inconveniente en la producción de biogás el rango del PH de 

estar dentro de los 6.8 y 7.4 que es el rango neutro ideal, y con límites de 6 y 8 para que 

el proceso no tenga problemas en el desarrollo. (Varnero, 2011). 

4.2.3. Temperatura del sustrato 

El control de la temperatura del sustrato es muy importante en la producción de biogás, 

debido a que a mayor temperatura el tiempo de retención hidráulico será mucho menor, 

y la producción de biogás mejora con este proceso ya Rangos de temperatura en 

fermentación anaeróbica que se da una mejor descomposición del sustrato. 

La tempera optima del sustrato se encuentra entre los rangos de (50 a 57) °C en la cual 

la degradación se da en óptimas condiciones y la producción de biogás es óptima. 

(Osten, Santana, Könemund, & Franzen, 2012). La temperatura no deberá sobre pasar 

más de los 70 °C ya que es el punto donde se da la máxima tasa de crecimiento 

metanogénicos (producción de biogás) (Hilbert, 2012). 

4.2.4. Carga volumétrica 

La carga volumétrica tiene una relación directa con el volumen del biodigestor, con el 

tiempo de retención hidráulico y con el sustrato en sí, ya que se debe determinar qué 

cantidad de agua debe ser añadida a los RSU. 

4.2.5. Tiempo de retención hidráulico 

Este parámetro indica el tiempo promedio que el sustrato debe permanecer dentro del 

biodigestor. Además, es directamente proporcional a la temperatura a la cual se debe 

encontrar el sustrato, o viceversa el tiempo de retención determina la temperatura a la 

cual se debe encontrar la mezcla.  

4.2.6. Contenido de sólidos 

El contenido de sólidos es el causante de afectar el proceso metanogénico, medio por 

el cual se da la producción de biogás, el porcentaje de sólidos totales llega a un 40% al 

tratarse de RSU. (Osten, Santana, Könemund, & Franzen, 2012) 

4.3. ASPECTOS GENERALES SOBRE SUSTRATOS 

Los sustratos más utilizados para la producción de biogás corresponden a residuos 

orgánicos de diversa naturaleza, dado que, sea por razones de necesidad de 

tratamiento o disposición, o para un eventual mejor aprovechamiento de las materias 
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primas; corresponden a biomasa de costo cero o cuyo tratamiento y utilización puede 

significar incluso un ahorro de costos. 

En general, debe evitarse el uso de sustratos de alto contenido de lignina, como aserrín, 

hojas secas, restos de poda, etc., dado que no son factibles de descomponer vía 

digestión anaerobia y generan una barrera que impide la degradación de los otros 

compuestos. Esto puede acarrear como efecto colateral la formación de costras con los 

efectos descritos en el punto anterior. (Osten, Santana, Könemund, & Franzen, 2012) 

Tabla 3:Características generales de los sustratos comunes más utilizados en proyectos 

de biogás 

Sustrato Sólidos 

Totales 

(ST) 

Sólidos 

Volátiles 

(SV) 

Rendimiento de 

biogás 

Fracción De 

metano 

 [%] [% ST] m³/t MF* m³/t SV [%] 

Purines y estiércol 

Purines vacunos 8-11 75-82 20-30 300-700 50-70 

Purines porcinos ~7 75-86 20-35 300-700 50-70 

Estiércol vacuno ~ 25 68-76 40-50 210-300 60 

Estiércol porcino 25 75-80 55-65 270-450 60 

Guano de ave ~ 32 63-80 70-90 250-550 60 

Cultivos agrícolas 

Silo Maíz (planta completa) 20-35 85-95 170-200 450-700 50-55 

Silo Pradera 25-40 70-95 170-200 550-620 54 

Silo cereales (planta completa) 30-35 92-98 170-220 550-680 ~55 

Remolacha azucarera 23 90-95 170-180 800-860 53-54 

Remolacha hojas 12 75-85 50-100 620-850 52 

Paja de trigo 80-90 90-95 280-380 250-400 51 

Papa 19-21 92-96 120-150 300-750 52 

Residuos de agroindustria 

Orujo cervecero 20-25 70-80 105-130 580-750 ~80 

Orujos de frutas 20-25 App. 98 105-130 300-650 52 

Pulpa de papa ~ 25 App. 98 App. 300 500-700 50 

Melaza 80-90 85-90 290-340 360-490 70-75 



21 
 

Glicerina ~ 100 App. 99 750-850 800-900 50 

Orujo de uvas 40-50 80-90 250-270 640-690 65 

Residuos animales (mataderos) 

Grasas de separadores 2-70 75-93 11-450 ~300 60-72 

Residuos de interiores (cerdo) 12-15 75-86 20-60 250-450 60-70 

Licor rumial (rumiantes) 11-19 80-90 20-60 200-400 55 

Otros residuos 

Residuos de alimentos y alimentos 

vencidos 

9-37 80-98 50-480 200-500 45-61 

Pan añejo 60-70 95-98 450-530 700-800 53 

Desechos de mercados 15-20 80-90 45-110 400-600 60-65 

RSU (fracción orgánica) ~ 40 App. 50 220-260 550-650 60 

Fuente: (Osten, Santana, Könemund, & Franzen, 2012) 

4.4. BIODIGESTORES 

El biodigestor es un sistema cerrado que se lo utiliza para la descomposición de materia 

orgánica para producir gas metano. Este mecanismo genera biogás dentro de un 

periodo de hasta 60 días, de acuerdo al sistema de biodigestión que se tenga instalado, 

ya que existen algunos de estos dispositivos de nueva generación que producen biogás 

dentro de un periodo de 10 a 15 días. 

Los biodigestores hoy en día son una de las alternativas de energías limpias que se 

maneja en algunos países del mundo, ya que los costos de implementación son muy 

bajos en comparación a los beneficios que otorga el mismo. 

A continuación de describen los tipos de biodigestores más utilizados en la actualidad. 

4.4.3. Biodigestor tipo chino 

Los biodigestores de tipo chino son tanques cilíndricos de techo y piso elípticos, siendo 

su construcción totalmente bajo tierra. 

Características: 

 Se construyen generalmente de cemento ferro-cemento, o ladrillo 

 No posee un sistema de almacenamiento de biogás. 

 Puede alcanzar presiones de 0.1 a 0.15 bar. 
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 La generación de biogás es de 0.15 a 0.20 m3 de biogás/día 

 Tiempo de retención es de 30 a 60 días. (Varnero, 2011) 

Ventajas 

 Bajo costo de inversión y larga vida útil. 

 No incluye partes móviles y partes oxidables. 

 El diseño básico es compacto, no requiere de mucho espacio y se encuentra 

bien aislado. 

 La construcción crea oportunidades de trabajo localmente. (Schleenstein, 2009; 

Ramelli & Schleenstein, 2009) 

Desventajas 

 Cúpula de gas requiere de impermeabilizante especial y conocimiento técnico 

para la 

 construcción impermeable del reactor. 

 Fugas de gas ocurren frecuentemente. 

 Presión variable del biogás complica su utilización. 

 Excavación puede resultar costosa en subsuelos rocosos. (Varnero, 2011) 

 

Figura 1: Biodigestor tipo Chino. 

Fuente: (Moreno, 2011) 

4.4.4. Biodigestor tipo indio 

Los biodigestores de tipo indio por lo general son enterrados, semejantes a un pozo. 

Además, la carga de material orgánico es una vez por día. 

Este tipo de biodigestor a diferencia del tipo chino, posee una cúpula flotante la cual 

sube con base a la variación de presión que se da cuando se da por la generación de 

biogás. 
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Características: 

 Se construyen generalmente de cemento ferro-cemento, o ladrillo. 

 La cúpula flotante puede ser de acero o polietileno de alta densidad. 

 No posee un sistema de almacenamiento de biogás. 

 Posee presión constante de 0.03 bar. 

 La generación de biogás es de 0.5 a 1 m3 de biogás/día. 

 Tiempo de retención es de 10 a 30 días. (Moreno, 2011) 

Ventajas 

 Este tipo de planta es fácilmente entendible y operable. 

 Generan biogás a presión constante. 

 Son impermeables a fugas de gas siempre que se realicen las mantenciones 

adecuadas al dispositivo de almacenamiento de gas. (Ramelli & Schleenstein, 

2009) 

Desventajas 

 La cúpula de acero es relativamente costosa y requiere de mantención intensiva. 

 Se debe remover óxido de la cúpula, además de ser pintada regularmente. 

 La vida útil de la cúpula de acero es relativamente corta (sobre 15 años, pero en 

regiones costeras tropicales alrededor de cinco años). 

 Son limitados al uso de ciertos sustratos ya que la cúpula flotante tiende a quedar 

atascada en sustratos fibrosos. (Ramelli & Schleenstein, 2009) 

 

Figura 2:Biodigestor tipo indio. 

Fuente: (Moreno, 2011) 
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4.4.5. Biodigestor de estructura flexible 

Los biodigestores de estructura flexible es una bolsa plástica, el cual funciona como 

digestor y como almacenador de biogás, ya que no posee un almacenador 

independiente. 

Este tipo de dispositivo debe ser resistente a diferentes condiciones climatológicas. 

Características: 

 Se construyen de polietileno. 

 No posee un sistema de almacenamiento de biogás. 

 Posee presión variable de 0.008 a 0.013 bar. 

 La generación de biogás es de 0.4 a 1 m3 de biogás/día. 

 Tiempo de retención es de 15 a 60 días. (Varnero, 2011) 

Ventajas 

 Prefabricación estandarizada se obtiene a bajo costo. 

 Uso sobre el nivel de tierra es factible en lugares con alto nivel de las aguas 

subterráneas. 

 Se obtienen altas temperaturas de digestión en áreas cálidas. 

 Fácil de limpiar, mantener y su vaciado. (Ramelli & Schleenstein, 2009) 

Desventajas 

 Baja presión de gas por lo que se requieren bombas de gas. 

 No se puede eliminar la escoria sólida en la superficie del sustrato a digerir 

durante la operación. 

 Vida útil corta, es susceptibles a daños físicos. (Ramelli & Schleenstein, 2009) 

 

Figura 3: Biodigestor de estructura flexible. 

Fuente: (Mannise, 2011) 



25 
 

4.4.6. Biodigestor de alta velocidad o de flujo inducido 

Este tipo de biodigestor es una variante del tipo chino e indio, siendo característico de 

este tipo poseer algún tipo de agitadores, logrando por medio del mismo acelerar el 

proceso de digestión y disminuyendo así el tiempo de retención de los sustratos. 

Características: 

 Se construyen de cemento, ferro-cemento, acero y acero inoxidable. 

 No posee un sistema de almacenamiento de biogás. 

 Posee presión constate de 0.03 bar que depende mucho del tipo de cúpula. 

 La generación de biogás es de 0.5 a 1.5 m3 de biogás/día. 

 Tiempo de retención es de 10 a 15 días. (Ramelli & Schleenstein, 2009) 

Ventajas 

 Menor tiempo de operación. 

 Evita formación de costras dentro del digestor. 

 Logra la dispersión de materiales inhibitorios. 

 Según el sistema de agitación, se puede lograr un aumento en la velocidad de 

digestión. 

 Logra temperaturas más homogéneas. (Ramelli & Schleenstein, 2009) 

Desventaja 

 Agitadores mecánicos requieren de mantención y tienen una vida útil de 15 años. 

(Ramelli & Schleenstein, 2009) 

 

Figura 4: Biodigestor de alta velocidad o flujo inducido. 

Fuente: (Commission, 2013) 
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4.4.7. Biodigestor industrial 

Son plantas automatizadas que poseen sistemas de bombeo para el desplazamiento de 

sustratos de un tanque a otro, al igual que un sistema de agitación y calefacción.  

La mayor parte de la producción de biogás se la utiliza para sistemas de calefacción y 

la otra parte para la producción de electricidad. 

Características: 

 Se construyen de Cemento armado o acero inoxidable. 

 No posee un sistema de almacenamiento de biogás. 

 La presión depende del tipo de planta. 

 La generación de biogás es de 0.15 a 1.5 m3 de biogás/día. 

 Tiempo de retención es de 10 a 60 días. (Varnero, 2011) 

Ventajas 

 Mayor producción de biogás. 

 Menor tiempo de operación. 

 Logra la dispersión de materiales inhibitorios. 

 Según el sistema de agitación, se puede lograr un aumento en la velocidad de 

digestión. 

 Logra temperaturas más homogéneas por poseer un sistema de calefacción. 

(Ramelli & Schleenstein, 2009) 

Desventaja 

 Agitadores mecánicos requieren de mantención y tienen una vida útil de 15 años. 

(Ramelli & Schleenstein, 2009) 
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Figura 5: Biodigestor de tipo industrial. 

Fuente: (Commission, 2013) 

Con la tecnología que se posee actualmente, cada día se buscan mejores formas de 

aprovechar el recurso orgánico, por medio de los biodigestores. Actualmente los 

biodigestores de flujo inducido e industriales son los más utilizados por contar con 

tiempos de producción más cortos. 

4.4.7.1. Eficiencia de Juntas soldadas 

La soldadura es una de las partes primordiales a la hora de unir piezas, además el grado 

de confiabilidad de la misma depende del tipo de suelda que se aplique a las piezas. 

En la tabla (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se describen algunos 

tipos de soldaduras más utilizadas bajo la norma ASME UW 12. 

4.4.7.2. Categoría de las uniones soldadas 

El término “categoría” es usado para definir la localización de la unión soldada en el 

recipiente, pero no el tipo de unión. 

Las categorías de las uniones soldadas se utilizan para especificar requerimientos 

especiales sobre; tipo de junta permitida y el grado de inspección. 

Las categorías de las uniones son: A, B, C y D. 

 

Figura 6: Localizaciones típicas de uniones soldadas de categoría A, B, C y D. 
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Fuente: (ASME, 2004) 

Categoría A: 

Uniones longitudinales en el cuerpo principal, cámaras comunicadas, transiciones de 

diámetro y derivaciones. Uniones soldadas en recipientes esféricos, cabezales 

conformados o planos. Uniones circunferenciales que conectan los cabezales 

hemisféricos con: el cuerpo principal transiciones de diámetro, derivaciones o cámaras 

comunicadas. 

Categoría B: 

Uniones circunferenciales en el cuerpo principal, cámaras comunicadas, derivaciones o 

transiciones de diámetro. También en uniones circunferenciales que se conectan los 

cabezales conformados (excepto hemisféricos) con cuerpo principal, transiciones de 

diámetro, derivaciones o cámaras comunicadas. 

Categoría C: 

Uniones que se conectan a las bridas, las placas de tubos o los cabezales planos con 

el cuerpo principal, los cabezales conformados, las transiciones de diámetro, las 

derivaciones o las cámaras comunicadas. 

Categoría D: 

Uniones que se conectan las cámaras comunicadas o las derivaciones con cuerpo 

principal, recipientes esféricos, transiciones de diámetro, cabezales o recipientes de 

lados planos. 

Nota: 

(1) E= 1 para uniones soldadas a tope en compresión. 

(2) Ver UW-12(a) y UW-51. 

(3) Ver UW-12(b) y UW-52. 

(4) Quedan excluidas las uniones que fijan cabezales hemisféricos al cuerpo del 

cilindro. 

(5) Para uniones tipo 4 C, la limitación no es aplicable a conexiones a bridas 

abolonadas. 

(6) En la fórmula de diseño de la división 1 no se considera la eficiencia de la junta 

E para las juntas de esquina de las Categorías C y D. cuando sea necesario se 

puede usar un valor de E no mayor que 1. 
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Tabla 4: Máximo valor admisible de la eficiencia de junta E para uniones soldadas a arco y a gas. 

Tipo Descripción Limitaciones Categoría 

Radiografiado 

Completo 
Por 

Puntos 
Ninguno 

 

 

 

Juntas a tope de doble arco de 

soldadura doble, (con depósito de 

material en las superficies interna y 

externa) u otros medios que 

provean igual calidad en el interior 

y en el exterior de la superficie 

soldada para cumplir con los 

requisitos de UW-35. 

Las juntas que usan topes 

metálicos quedan adheridos están 

excluidas. 

Ninguna A, B, C & D 1 0.85 0.70 

 

 

Juntas planas de arco de 

soldadura. 

 

Espesor de planchas menores a 6 mm A, B, C & D 1 0.85 0.70 

 

Juntas a tope de simple de arco de 

soldadura, con respaldo, diferentes 

de las incluidas en 1. 

(a) Ninguna excepto las mencionadas en (b) a 

continuación. 

(b) Uniones a tope circunferenciales con una placa 

desplazada respecto de la otra; ver UW-13(b). 

A, B, C &D 

 

 

A, B & C 

0.9 

 

 

0.9 

0.8 

 

 

0.8 

0.65 

 

 

0.65 

 

Juntas a tope de simple arco de 

soldadura, sin respaldo. 

Uniones circunferenciales a tope de espesor no mayor a 

5/8” (16mm) y de diámetro exterior no mayor a 24” 

(610mm). 

A, B & C NA NA 0.60 
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Juntas a filete completas de doble 

solape. 

(a) Soldaduras longitudinales de espesor no superior a 

3/8” (10mm). 

(b) Soldaduras circunferenciales de espesor no superior 

a 5/8” (16mm). 

A 

 

B & C5 

NA 

 

NA 

NA 

 

NA 

0.55 

 

0.55 

 

Juntas a filete completas de simple 

solape con soldaduras tipo 

enchufada (plug weld) de acuerdo 

a UW-17. 

(a) Soldaduras circunferenciales4 para cabezales de no 

más 24” (610mm) de diámetro exterior y o más de ½” 

(13mm) de espesor. 

(b) uniones circunferenciales para fijar cabezales 

encaminados de espesor nominal no mayor a 5/8” 

(16mm) donde la distancia desde el centro de la 

soldadura tipo enchufada al extremo de la placa no es a 

1.5 veces el diámetro del agujero para el encamisado. 

B 

 

 

 

 

C 

NA 

 

 

 

 

NA 

NA 

 

 

 

 

NA 

0.50 

 

 

 

 

0.50 

 

Juntas a filete completas de simple 

solape no enchufadas (sin plug 

weld). 

(a) Para fijar cabezales con presión del lado convexo a 

cuerpos cilíndricos que no requieren espesores 

superiores a 5/8” (16mm), utilizando junta de filete solo 

en el interior del cilindro. 

(b) Para fijar cabezales a cuerpos cilíndricos de diámetro 

interior no mayor a 24” (610mm) y que no requiere 

espesores superiores a ¼” (6mm), utilizando únicamente 

soldadura a filete en la parte exterior de la brida. 

A & B 

 

 

 

 

A & B 

NA 

 

 

 

 

NA 

NA 

 

 

 

 

NA 

0.45 

 

 

 

 

0.45 

 

Juntas de esquina, penetración 

total, penetración parcial, y/o 

soldadura a filete. 

Limitaciones dadas en la figura UW-13.2 y en la UW-

16.1. 
C6 & D6 NA NA NA 

 

Juntas en ángulo. Cumplir U-2 para uniones Categoría B y C. B, C & D NA NA NA 
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4.5. SISTEMA DE RECIRCULACIÓN 

4.5.1. Bomba hidráulica 

Es una máquina hidráulica donde se produce un intercambio de momentum angular de 

un impulsor rotativo por la acción de un motor que induce energía mecánica para que 

se transforme en energía hidráulica (aumentando de velocidad y presión del fluido). 

1.1.1.1. Tipo de bombas para el manejo de sólidos 

4.5.1.1.1. Bombas centrífugas 

Este tipo de bombas agregan energía al fluido cuando aceleran con la rotación de un 

impulsor. El fluido se lleva al centro del impulsor y después es lanzado hacia fuera por 

las aspas. Al salir del impulsor, el fluido pasa por una voluta en forma de espiral, donde 

baja en forma gradual y ocasiona que parte de la energía cinética se convierta en presión 

de fluido. 

 

Figura 7: Bomba centrifuga 

Fuente: (BF Sales) 

La disposición puede ser horizontal o vertical. La opción vertical presenta la ventaja de 

ocupar menos espacio que la horizontal. Además, admite distintos tipos de impulsores 

en función de las características del fluido a impulsar (tamaño de los sólidos en 

suspensión, viscosidad, etc.). 

4.5.1.1.2. Bombas de tornillo 

Las bombas de tornillo o de cavidad progresiva Mono están diseñadas para el bombeo 

de productos viscosos de una manera fiable y segura, incorporando materiales de la 

mayor calidad y cumpliendo con los requerimientos técnicos más exigentes de las 

aplicaciones industriales y de tratamiento de fangos de distintas procedencias y 

características. 

Estas bombas presentan dos ventajas: 
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 Utilizan sólidos de gran tamaño sin que por ello se atasquen. 

 Funcionan con velocidad constante para una gran variedad de caudales con 

rendimientos bastante notables 

Se aplican en tratamientos de aguas residuales industriales y urbanas, industrias 

química, papelera, maderera, cerámica y construcción, alimentación, alimentación de 

filtros prensa, etc. 

 

Figura 8: Bomba de tornillo 

Fuente: (Itt Bornemann) 

4.5.1.1.3. Bombas sumergibles 

Es una bomba que se encuentra total mente sumergida. Además, son una solución para 

las instalaciones que poseen un NPSH bajo o alturas excesivamente altas. 

El único inconveniente que se presenta es el mantenimiento, esto debido a que se debe 

extraer parte de la tubería. 

 

Figura 9: Bomba Electrosumergible. 

Fuente: (Pedrollo, 2018) 

4.5.1.1.4. Bombas dilaceradoras 

Es una bomba sumergible para el drenaje de aguas cargadas, y se utiliza en fosas 

sépticas y pequeñas instalaciones de depuración. 



33 
 

 

Figura 10: Bomba dilaceradora 

Fuente: (Ebara) 

Como se puede observar existen diferentes alternativas para el manejo de la 

recirculación de sustratos, la elección de la misma depende del tipo de biodigestor, 

dimensiones del sistema y la inversión a realizar. Si la inversión que se desea realizar 

no es muy alta, se puede tomar como opción una bomba electro sumergible para 

tratamiento de aguas residuales, ya que la misma está diseñada para trabajar con aguas 

cargadas. 

4.5.2. Válvula de corte 

La válvula no es más que un instrumento ya sea mecánico o electromecánico que sirve 

para regular y controlar el paso de un fluido, de un lugar a otro. 

Hoy en día se encuentran válvulas de distintas formas y tamaños que van desde los 

50mm hasta los 600mm dependiendo del uso que se le dé a la misma. 

Se disponen de accionamientos manuales de una gran simplicidad, equipamientos 

neumáticos o eléctricos; que permiten la actuación remota de las válvulas, echas en 

diferentes materiales certificados como acero, aluminio, acero inoxidable; que son 

aplicables tanto en Farmacéutica, Química, Alimentaria, Generación Térmica, 

Petroquímica y Distribución. 
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Figura 11: Válvula para productos viscosos 

Fuente: (Sun, 2018) 

4.6. SISTEMA DE CALENTAMIENTO 

4.6.1. Niquelinas 

Son dispositivos que se encargan de aumentar la temperatura de un espacio requerido, 

ya sea este por medio de un fluido gaseoso o líquido. 

 

Figura 12: Resistencia eléctrica 

Fuente: (Techno Injection) 

Para un sistema de calefacción las resistencias eléctricas son muy recomendadas, ya 

que su costo y mantenimiento son bajos, además que son muy fáciles de conseguir en 

el mercado, comparados con otros dispositivos empleados para el calentamiento de 

alguna sustancia. 

4.7. SISTEMA DE BIOGÁS 

4.7.1. Comprensores de biogás 

Los compresores de biogás son dispositivos que se encargan de extraer y a su vez 

almacenar el mismo en su interior, además se encarga de comprimirlo para posteriores 

almacenamientos en otros recipientes. 

4.7.1.1. Compresor de tornillo 

Están diseñados para todo tipo de funciones: ya sea para producir biometano, 

suministrar redes de abastecimiento de kilómetros de longitud o crear presión de 
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admisión en centrales con producción combinada de calor y electricidad. Fiable durante 

las 24 horas de funcionamiento y conforme a todas las normas ATEC o DVGW. 

 

Figura 13: Compresor de biogás de tornillo. 

Fuente: (Aerzen, 2018) 

4.7.1.2. Comprensor de émbolo rotativo 

El compresor de émbolos rotativos es una de las soluciones más innovadoras de la 

tecnología de compresores y, con diferencia, una de las máquinas más eficientes 

gracias a su amplio margen de control del 25 al 100 por ciento. 

 

Figura 14: Compresor de émbolo rotativo. 

Fuente: (Aerzen, 2018) 

4.7.2. Soplante de biogás 

Están diseñados para extraer biogás, y abastecimiento del recipiente de contención del 

mismo, se aplican a diferentes áreas y están diseñadas para satisfacer todas las 

necesidades posibles en manipulación de aire, gases y líquidos a presión y 

comprimidos. 
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Figura 15: Soplante de biogás. 

 Fuente: (Barmatec, 2018) 

Se tiene a disposición son sistemas de para desalojar el biogás que se encuentra 

disponible dentro de la unidad de biodigestión.  

Si se desea extraer y comprar el biogás el dispositivo más idóneo es un comprensor de 

biogás, pero si solo se desea su desalojo el mas aconsejable es el soplante. 

4.8. FUNDAMENTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN Y CIRCUITO DE 

FUERZA 

La automatización consiste en dotar al sistema de los dispositivos que le permitan operar 

por sí mismo. Para conseguir esta automatización será necesario contar con una serie 

de sensores o captadores capases de registrar las condiciones del entorno y de 

funcionamiento interno. Las señales procedentes de esos captadores habrán de ser 

analizadas por un órgano de control que, basándose en esa información y en una serie 

de consignas o parámetros que definen el funcionamiento deseado, sea capaz de de 

actuar sobre el proceso. (Higuera, 2005) 

4.8.1. Autómatas programables 

Un autómata programable (o PLC) es un equipo electrónico que realiza procesos 

secuenciales a nivel industrial. Monitoriza entradas y salidas (input/output) y toma 

decisiones lógicas para automatizar procesos o máquinas. 

Son componentes robustos que, en algunos casos, pueden aguantar condiciones 

severas: calor, frío, polvo y humedad extrema. Su lenguaje de programación en ladder 

o en bloques de función se entiende fácilmente, por lo que se pueden programar sin 

mucha dificultad. Son modulares con lo que permiten añadir módulos (E/S digitales, 

Analógicas, comunicación, pesaje o temperatura) en caso de necesidad. 
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Figura 16: Controlador Lógico Programable. 

Fuente: (ABB, 2018) 

4.8.2. Electroválvula 

La electroválvula es un dispositivo electromecánico, diseñado para controlar el paso de 

un fluido por una tubería o conducto. Este dispositivo cuenta con una bobina solenoide, 

que generalmente la pone en dos posiciones, ya será esta normalmente abierta o 

normalmente cerrada. 

 

Figura 17: Electroválvula de acción directa. 
Fuente: (Genebre, 2018) 

4.8.3. Acondicionador de señal 

Los acondicionadores de señal son una caja que integra la electrónica y tiene sus 

conectores o bornes de señal de entrada, procedente del sensor, y otros para la señal 

de salida ya amplificada o tratada. 

El acondicionador de señal es un dispositivo electrónico, ya sea para amplificar, 

convertir o acondicionar una señal proveniente de un sensor, que depende del lugar 

donde se quiera llevar la misma. 
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Figura 18: Acondicionador de señal. 

Fuente: (Turck, 2018) 

4.8.4. Sensores 

Los sensores son dispositivos capaces de detectar fenómenos químicos o físicos y 

transfórmalos en señales eléctricas capases de ser interpretadas por un autómata. 

Existen una infinidad de variables que puede ser detectadas como lo son: La 

temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, 

presión, fuerza, humedad, pH, radiación solar, nivel etc. 

4.8.4.1. Sensor de temperatura 

Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de 

temperatura en distintos tipos de señales ya sean estas físicas o eléctricas. 

En la actualidad hay muchas formas de medir la temperatura con todo tipo de sensores 

de diversas naturalezas. La ingeniería de control de procesos ha inventado, 

perfeccionado e innovado a la hora de disponer de sensores que les ayuden a controlar 

los cambios de temperatura en procesos industriales.  

La siguiente tabla podría dar una muestra los dispositivos más utilizados es la industria 

para la medir temperatura: 

Tabla 5: Rangos de temperatura correspondientes a los métodos más comunes de medición 

Sistema Rango en °C 

Termocuplas -200 a 2800 

Sistemas de dilatación(capilar o bimetálicos) -195-760 

Termo-resistencias -250 a 850 

Termistores 4.8.4.1.1. -195 a 450 

Pirómetros de radiación -40 a 4000 

Fuente: (Bausà, García, & Zaragozí, 2003) 
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Figura 19: Sensor de temperatura. 

Fuente: (Omega Engineering, s.f.) 

4.8.4.2. Sensor de presión 

Los sensores de presión son dispositivos que transforman los cambios de presión o 

fuerza por unidad de superficie en otra magnitud eléctrica. 

 

Figura 20:Sensor de presión. 

Fuente: (Sensing, 2018) 

4.8.4.3. Sensor de nivel 

El Sensor de nivel es un dispositivo electrónico que está encargado de medir la altura 

de diferentes clases de líquidos centro de diferentes tanques u otro recipiente.  

 

Figura 21: Sensor de nivel. 

Fuente: (Veto, 2018) 

4.8.4.4. Sensor de biogás 

Es un dispositivo electrónico encargado de medir la existencia de biogás dentro del 

sistema, mismo que se puede encontrar ya sea atornillado o bridado según convenga el 

caso. 



40 
 

 

Figura 22: sensor de metano. 
Fuente: (BlueSens, 2018) 

4.9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

4.9.1. Biodigestor automatizado construido en la Granja Zapotepamba de 

la Universidad Nacional de Loja. 

Propuesta de automatización de un Biodigestor con Tanque de Almacenamiento 

Tradicional y Cúpula de Polietileno de Desplazamiento Horizontal y Flujo Semicontinuo. 

Se trata de un biodigestor anaeróbico de residuos orgánicos con una capacidad de 8m3, 

además cuenta con un sistema de agitación por medio de palas, este biodigestor fue 

construido en la Granja se Zapotebamba en el año 2011. 

La carga diaria de desecho orgánica más agua es de 307 kg, este biodigestor trabaja 

con un tiempo de retención de 30 días, dando como resultado una producción de 19.95 

m3/día de biogás. 

Los equipos utilizados en la automatización del mismo son los siguientes: 

Tabla 6:  Equipos y costos de un biodigestor automatizado de la Granja Zapotebamba 

Presupuesto 

Descripción cantidad unidad precio total 

obra civil del Biodigestor con Tanque de Almacenamiento 
Tradicional y Cúpula de Polietileno de Desplazamiento 

Horizontal y Flujo Semicontinuo 
1 U 1275 1274.5 

Switch de nivel 1 U 650 650 

Transmisor, Medidor de PH 1 U 3200 3200 

Ensamble sello químico +transmisor de presión 1 U 1055 1055 

Válvulas --Diámetro 4" 2 U 390 780 

Actuador eléctrico para válvula de 4" 2 U 910 1820 

Válvulas--Tipo roscado NPT Diámetro 1" 1 U 468 468 

Actuador eléctrico para válvula de 1" 1 U 325 325 
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Válvulas. Tipo roscado NPT Diámetro 1/2" 3 U 168,7 506 

Actuador eléctrico para válvula de 1/2" 3 U 325 975 

Autómata programable (PLC). Twido Especificaciones técnicas: 
BASE UNIT AC,14 IN DC,10 

1 U 985 985 

Costo de construcción 1 U 200 200 

Calibración de equipos y Mantenimiento 1 U 180 180 

Total: 12418.5 

Análisis de Costos: 

La propuesta planteada cumple con lo necesario para realizar el proceso de 

biodigestión, teniendo presente los procesos de generación de biogás que llega a 19 

m3/día de producción y de bioabono con una cantidad de 5094 kg durante los 30 días 

que se mantienen los desechos dentro del biodigestor. 

Producción de gas metano: 

Para la producción de biometano se debe tener en cuenta que 1 m³= 0.89 m³ GLP, y 

1m³ GLP pesa 1.25kg. 

𝐺𝐿𝑃 =
 19 𝑚3 ∗ 0.89𝑚3

1𝑚3
= 16.91 𝑚3 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐺𝐿𝑃 =
16.91 𝑚3 ∗ 1.25 𝐾𝑔

1𝑚3
= 21.1375 𝑘𝑔 

El precio del tanque de 15 Kg en Ecuador es de $5 Dorales Americanos, por la ubicación 

donde se encuentra se encuentra la Granja. 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  21.1375 𝑘𝑔 ∗ $0.12 ∗ 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 = $925 𝑎ñ𝑜 

Producción de bioabono 

El bioabono producido en un periodo de 15 días es de 5094kg. El precio del mismo es 

de $5=45Kg. 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
5094 𝐾𝑔 ∗ $5

45 𝐾𝑔
= $566 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 $12418.5

$556/𝑚𝑒𝑠 
= 21.94 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

22 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
= 1.83 𝑎ñ𝑜𝑠 = 2 𝑎ñ𝑜𝑠 
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Con el ingreso económico que proporciona la venta de bioabono la inversión realizada 

para los equipos se pagaría alrededor de los 2 años. 

Producción de energía eléctrica 

Parte de la amortización de costo se puede realizar mediante la venta de este 

subproducto. 

Para la producción de energía eléctrica se debe tener en cuenta que el poder calorífico 

del metano es 0.65 KWh/m3 y el costo del KWh=0.109 cent de dólar americano. 

𝐾𝑤ℎ = 0.7917 𝑚3 ∗ 6.5 
𝐾𝑊ℎ

𝑚3
= 5.14605 𝐾𝑊ℎ 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 5.14605 𝐾𝑊ℎ ∗ 24 ℎ ∗ $0.109 ∗ 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 = $4913.6544 𝑎ñ𝑜 

Con el ingreso económico que proporciona la venta de energía se realizaría la respectiva 

calibración y mantenimiento de equipos, o a su vez para el consumo interno de la granja. 

4.9.2. Automatización de un biodigestor anaeróbico con un PLC SLC 500 y 

una HMI Panel Viw Plus 1000 

Se trata de una propuesta de control para un biodigestor anaeróbico de residuos 

orgánicos con una capacidad de 40 lit, además cuenta con un sistema de agitación por 

medio de una bomba centrifuga. Este biodigestor fue construido en el Instituto Tecnico 

Nacional de México en el año 2010. 

La carga diaria de desecho orgánica más agua es de 0.72945 m3, este biodigestor 

trabaja con un tiempo de retención de 20 días, dando como resultado una producción 

de 16.584 lit/día de biogás. 

Los equipos utilizados en la automatización del mismo son los siguientes: 
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Tabla 7: Equipos y costos de una Automatización de un biodigestor anaeróbico con un PLC SLC 500 y 
una HMI Panel Viw Plus 1000. 

Presupuesto 

Descripción cantidad unidad precio total 

Costo de Tanques y recipientes 1 U 435.4 435.4 

Cotización de tuberías y accesorios 1 U 50.36 50.36 

Cotización de elementos de medición  1 U 202.24 202.24 

Elementos finales de control y válvulas manuales 1 U 149.22 149.22 

Dispositivos hardware 1 U 1285.41 1285.41 

Software 1 U 213.17 213.17 

Otros elementos 1 U 36.48 36.48 

Mano de obra 1 U 290.18 290.18 

Total: 2662.46 

Análisis de Costos: 

La propuesta planteada cumple con lo necesario para realizar el proceso de 

biodigestión, teniendo presente los procesos de generación de biogás que llega a 

16.584 lit/día de producción y de bioabono con una cantidad de 0.4439 kg/día durante 

los 20 días que se mantienen los desechos dentro del biodigestor. 

Producción de gas metano: 

Para la producción de biometano se debe tener en cuenta que 1 m³= 0.89 m³ GLP, y 

1m³ GLP pesa 1.25kg. 

𝐺𝐿𝑃 =
 0.016584 𝑚3 ∗ 0.89𝑚3

1𝑚3
= 0.01476 𝑚3 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐺𝐿𝑃 =
0.01476 𝑚3 ∗ 1.25 𝐾𝑔

1𝑚3
= 0.01845 𝑘𝑔 

El precio del tanque de 20 Kg en México es de $19.1857 Dorales Americanos. 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
0.01845 𝑘𝑔 ∗ $19.1857 ∗ 365 𝑑𝑖𝑎𝑠

20 𝐾𝑔
= $6.46 𝑎ñ𝑜 

Producción de bioabono 

El bioabono producido es de 0.4439kg/día. El precio del mismo es de $2.93=1Kg. 
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𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
162.0235 𝐾𝑔 ∗ $2.93

1 𝐾𝑔
= $474.728 𝐴ñ𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 $2662.46

474.728 / 𝐴ñ𝑜 
= 5.608 𝐴ñ𝑜𝑠 ≈ 6 𝐴ñ𝑜𝑠 

Con el ingreso económico que proporciona la venta de bioabono la inversión realizada 

para los equipos se pagaría alrededor de los 6 años. 

Producción de energía eléctrica 

Parte de la amortización de costo se puede realizar mediante la venta de este 

subproducto. 

Para la producción de energía eléctrica se debe tener en cuenta que el poder calorífico 

del metano es 0.65 KWh/m3 y el costo del KWh=0.8 cent de dólar americano. 

𝐾𝑤ℎ = 0.691𝑥10−4 𝑚3 ∗ 6.5 
𝐾𝑊ℎ

𝑚3
= 4.4915𝑥10−4 𝐾𝑊ℎ 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 4.4915𝑥10−4 𝐾𝑊ℎ ∗ 24 ℎ ∗ $0.8 ∗ 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 = $3.14760 𝑎ñ𝑜 

Con el ingreso económico que proporciona la venta de energía se realizaría la respectiva 

calibración y mantenimiento de equipos, o a su vez para el consumo interno de la granja. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

Los materiales empleados durante la ejecución del presente proyecto fueron los 

siguientes: 

Materiales de oficina: 

Computadora, impresora, materiales bibliográficos, internet, entre otros.  

Software y herramientas Cad:  

Paquete office, ¡LOGO! Soft Comfort V7.0, AutoCAD (licencia estudiantil) y SolidWorks 

(licencia estudiantil). 

Para el diseño del mecanismo de biodigestión se obtuvieron algunos datos 

empíricamente de los RSU, proceso para el cual se necesitó los siguientes materiales:  

Ensayo de calidad y densidad de los RSU (ver Anexo 23). 

 8 botellas plásticas. 

 Balanza de mano de 5Kg de capacidad. 

 Guantes y mascarilla de protección. 

 Pala. 

Ensayo de la densidad del sustrato (ver Anexo 24). 

 4 botellas plásticas. 

 Balanza de mano de 5Kg de capacidad. 

 Guantes y mascarilla de protección. 

 Recipiente para medir agua. 

5.2. MÉTODOS 

Para el correcto desarrollo de selección del sistema de biodigestión, se estructuró y 

cumplió la siguiente metodología: 

 Para conocer los requerimientos que debe tener el sistema de biodigestión se 

toma en cuenta toda la información que corresponde al Centro de Gestión 

Integral en Manejo de Residuos Sólidos de la Ciudad de Loja, disponible en 

diferentes medios de información. 
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 Se consultó sobre diversos tipos de biomasas que se pueden presentar dentro 

de las instalaciones, esta búsqueda de información se la realiza a través de 

internet, tesis, artículos científicos. 

 Se consultó diversos tipos de tecnologías empleadas para producción de biogás. 

Esta búsqueda de información se la realiza a través de internet, tesis, artículos 

científicos y la implementación de estos sistemas de manera residencial e 

industrial tanto nacional e internacionalmente. 

 Se consultó sobre tipos de ensayos empleados para determinar la densidad de 

los RSU y obtención de biogás, a través de los diferentes medios de información 

existentes. 

 Se realizó el diseño conceptual basado fundamentalmente en la existencia de 

este tipo de mecanismos y posibles alternativas (lluvia de ideas). Opciones que 

luego de un análisis de morfología y ponderación de criterios brindan varias 

opciones de solución para el diseño final. La matriz de ponderación con múltiples 

criterios permite definir la mejor opción entre los diferentes procesos 

tecnológicos. 

En la siguiente tabla se puede observar las características de cada tipo de biodigestor y 

así determinar cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada tipo, teniendo presente 

que los parámetros con mayor relevancia son: el material de fabricación de los sistemas 

y partes, presión interna, capacidad de generación y costos de inversión. 

Para la selección del Biodigestor se toma en cuenta la matriz de decisión ya que estás 

brindan una selección más adecuada con base a las características que posee el lugar 

en donde se realiza el presente proyecto de investigación. 

Se identificaron plenamente cinco sistemas disponibles que son posibles de 

implementar dentro del Centro de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos de la 

ciudad de Loja para la obtención de biogás, tomando en cuenta su acceso y movilidad 

al lugar para la debida ejecución de la obra, los cuales son: 

 Biodigestor de domo flotante o “HINDÚ”  

 Biodigestor de domo fijo o “CHINO”  

 Biodigestor de estructura flexible “POLIETILENO” 

 Biodigestor de alta velocidad “HINDÚ MODIFICADO”. 

 Biodigestor Industrial. 
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Para la selección de la unidad de biodigestión se debe tener presente varios parámetros, 

además del tipo de material del cual está conformado sus sistemas y partes. 

Los parámetros de selección son los siguientes: 

• Vida útil 

• Presión de biogás. 

• Restricción de sustratos. 

• Dimensiones. 

• Mantenimiento. 

• Requisición de espacio. 

• Ubicación. 

• Capacidad de producción 

• Costos de inversión, entre otros. 

A manera de ejemplo de la técnica usada, se exponen la siguiente tabla:
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Tabla 8: Matriz comparativa entre biodigestores. 

 Tipo de Biodigestor 

Chino Hindú Flotante (Tipo Salchicha) Alta Velocidad (Hindú 

modificado) 

Instalaciones 

Industriales 

Vida útil (años) ≥ 20 ≥ 15(5 en zonas costeras) 2-5 ≥ 20 ≥ 20 

Presión del biogás Variable 

0.1-0.15 bar 

Constante 

0.03 bar 

Variable 

0.008-0.013 bar 

Depende del tipo de cúpula y 

material 

Depende del tipo de 

planta (chino, indio, 

flexible, etc) 

Fugas de biogás Común No, si el mantenimiento a la cúpula es 

constante 

No es común No es común No es común 

Restricción a 

sustratos 

Sin restricción Sustratos con mucha fibra suelen 

causar problemas a la cúpula 

Sin restricción Depende del tipo de cúpula Sin restricción 

Tamaños típicos >5m3 5- 15m3 4-100 m3 5-15 m3 100 m3 

Material de 

construcción 

Cemento, ladrillo o bloque y 

varillas de hierro 

Cemento, ladrillo o bloque y cúpula 

flotante de acero anticorrosivo 

Plástico PVC (polietileno) Cemento, ladrillo, bloque o acero 

anticorrosivo, PE o PVC 

Cemento armado o 

acero inoxidable y 

cúpula PE o PVC 

Mantenimiento Baja, no hay componentes 

móviles ni elementos que se 

oxiden 

Altos niveles de mantenimiento a la 

cúpula flotante, eliminación de óxido, 

recubrimiento con anticorrosivos 

periódicamente 

Bajos niveles de mantenimiento 

siempre y cuando se hayan 

tomado medidas de protección a 

la bolsa de PVC 

Bajos niveles de Mantenimiento, 

pero esto depende del tipo de 

planta 

Altos niveles de 

mantenimiento debido 

a los equipos 

auxiliares 

Requerimiento de 

espacio 

Muy bajo, por lo general 

solo la línea de extracción 

de biogás 

Bajo, solo cúpula flotante Bajos niveles de Mantenimiento Bajo Depende del tipo de 

planta 
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Ubicación del 

biodigestor 

Completamente bajo tierra Completamente bajo tierra a 

excepción de la cúpula que se 

encuentra sobre la misma 

Parcialmente bajo tierra 

sumergido en agua 

Este pude ser a consideración del 

diseñador sea este totalmente 

bajo tierra o sobre la misma 

Depende del tipo de 

planta 

Generación de 

puestos de trabajo 

Si Si Si Si Si 

Capacidad de 

producción por día 

0.15-0.2 m3/día 0.5-1 m3/día 0.4-1 m3/día 0.5-1.5 m3/día 0.15-1.5m3/día 

Tiempo de 

retención 

hidráulico 

30-60 días 10-30 días 15-60 días 10-15 días 10-60 días 

Partes y piezas 

reutilizables 

Cuenta con un 25 % de 

partes reutilizables 

Cuenta con un 35 % de partes 

reutilizables 

Cuenta con un 70 % de partes 

reutilizables 

Cuenta con un 70 % de partes 

reutilizables 

Cuenta con un 60 % 

de partes reutilizables 

Costo de inversión 

(aprox) (mano de 

obra partes y 

piezas) 

$475-$790 $685 $525-$685 $475-$5700 $1000-$27000 

Fuente: Elaboración Propia con base a: GTZ-GATE (1999): Biogás Digest Volume I y II. Biogas: Application and Product Development, y Manual de Biogás (Santiago 

de Chile 2011)
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Donde el peso del criterio hace referencia a la importancia que cada uno representa 

respecto al resto de criterios, y la valoración de la siguiente forma: 

 Características sobresalientes o puntos fuertes = 3. 

 Características regulares o puntos medios = 2. 

 Características Malas o puntos débiles = 1. 

A continuación, se muestra la matriz de decisión donde se encuentran evaluados cada 

uno de los parámetros seleccionados anteriormente: 

Tabla 9: Matriz de decisión 

 TIPO DE BIODIGESTOR 

Chino Hindú Estructura 

Flexible 

Alta Velocidad Instalaciones 

Industriales 

Vida útil (años) 3 2 1 3 3 

Presión del biogás 2 3 1 3 3 

Fugas de biogás 1 2 3 2 3 

Restricción a sustratos 3 2 3 2 3 

Tamaños típicos 2 2 3 2 2 

Material de construcción 1 2 3 2 2 

Mantenimiento 1 1 3 2 1 

Requerimientos de espacio 2 2 1 3 2 

Ubicación del biodigestor 1 2 1 2 2 

Generación de puestos de trabajo 3 3 3 3 3 

Capacidad de producción por día 2 2 2 3 3 

Tiempo de retención hidráulico 2 2 1 3 3 

Partes y piezas reutilizables 1 1 2 2 2 

Costo de inversión (aprox) (mano de obra 

partes y piezas) 

2 1 1 2 1 

Resultado 26 29 28 34 33 

61.9% 69.04% 66.66% 80.95% 78.57% 

De las cinco (5) alternativas se evidencia, que el modelo de biodigestor de Alta 

Velocidad se acomoda a los requerimientos de índole ambiental y técnica. 
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Los sistemas para la producción de Biogás son diversos, sin embargo, el modelo chino, 

el modelo de Alta Velocidad y el modelo de Estructura Flexible, en su mayoría son 

fácilmente ajustables a las necesidades de cada situación. 

Si bien el biodigestor de alta velocidad o flujo inducido cuenta con un precio de 

construcción elevado en comparación al resto, esto será compensado en cuanto a 

productividad y tiempos de trabajo, ya que este presenta las mejores condiciones, 

comparados en tiempos de producción, en comparación a los demás modelos. 

 Dentro del presente proceso investigativo fueron necesarios los siguientes 

ensayos prácticos: 

Ensayo de calidad y características del tipo de residuo (ver Anexo 23). 

Se realizó para determinar las características del tipo de resido, tiempo de 

descomposición, composición del material, densidad, lugar de procedencia, etc., 

ya que todos estos factores afectan en la producción de biogás y al tipo de 

material que está diseñada la unidad de biodigestión. 

Ensayo de la densidad del sustrato (ver Anexo 24). 

Se realizó con el objetivo de determinar el sistema de remoción y recirculación 

de sustratos que se acople a este tipo de residuo. 

 Dentro del campo de la selección del material y geometría del dispositivo acorde 

a nuestras necesidades, se analiza las diferentes opciones que se presentan, 

referente al tipo de residuo y al volumen que se desea generar, de tal manera 

que esto permita seleccionar los componentes que conforman el dispositivo. 

 El dispositivo cuenta con un sistema de calentamiento de sustratos, mismo que 

se dimensiona acorde al tiempo de retención de los mismo. 

 Para el sistema de recirculación, la tuberías y bomba fueron analizadas con base 

a las características del tipo de sustrato que se va a manejar dentro de la unidad, 

de tal forma que permita determinar el cabezal hidráulico necesario para cumplir 

este proceso, al igual que la potencia requerida para la ejecución del mismo. 

 Para el sistema de extracción de biogás, los dispositivos fueron seleccionados 

con base a la presión y la producción de biogás que se pueda dar dentro de la 

unidad. 

 La propuesta de automatización, se plantea un diseño de los sistemas de fuerza 

y mando controlado por un PLC 230RC, comandado por diferentes tipos de 

sensores (temperatura, presión, biogás y nivel), que garantizan el correcto 

funcionamiento de la unidad. Con el objetivo de facilitar un mejor entendimiento 
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se presentan los respectivos diagramas de flujo del proceso y sus diversas 

etapas de obtención de biogás. 

5.3. TEORÍA DE DISEÑO DE BIODIGESTORES  

5.3.1. Dimensionamiento del biodigestor 

En esta sección se determinan los puntos básicos que deben considerarse para realizar 

un diseño correcto del biodigestor. 

5.3.1.1. Determinación de la cantidad del sustrato 

La cantidad de desecho orgánico con el que se llenar el prototipo de divide en dos, del 

cual un 75% corresponderá al sustrato, y el 25% restante al biogás. (GUERRERO, 2016) 

𝑉𝑠 =
𝐶𝐷

𝜌
 

Ecuación 1 

Dónde: 

𝑉𝑠 =  Volumen del sustrato. 

𝐶𝐷 = Carga diaria.  

𝜌 = Densidad del sustrato. 

Para determinar la capacidad del recipiente, se deberá tomar en cuenta una relación de 

desechos-agua. Para calcular el volumen de agua que se debe mezclar con la materia 

prima para dar la proporción adecuada de sólidos totales, es necesario conocer el 

porcentaje de sólidos totales de la materia prima fresca. (Moreno, 2011) 

Para saber cuánta agua debe ser agregar por kilo de RSU, se realiza el siguiente cálculo: 

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 =
1 𝐾𝑔 𝑅𝑆𝑈 ∗%𝑆. 𝑇 𝑅𝑆𝑈 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜

%𝑆. 𝑇 (𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎)
+ 1 𝐾𝑔 𝑅𝑆𝑈 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 

Ecuación 2 

5.3.1.2. Carga diaria de RSU. 

Es la cantidad de sustrato que ingresa al biodigestor, que no es más que la combinación 

de RSU con una determinada cantidad de agua. 
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𝐶𝐷 = 𝐾𝑔 𝑅𝑆𝑈 + 𝐾𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎  

Ecuación 3 

Donde: 

𝐾𝑔 𝑅𝑆𝑈 = Cantidad de RSU a ingresar en el biodigestor. 

𝐶𝐷 = Carga diaria total de material a ingresar al biodigestor (Kg RSU + Kg Agua). 

𝐾𝑔 𝐴𝑔𝑢𝑎 = Cantidad de agua que se agrega a los RSU. (Greis & Gonzalino, 2015) 

1.1.1.1. Potencial de Producción de Metano (BO). 

Existen dos análisis entre dos métodos, de los cuales se puede realizar la obtención del 

volumen de metano, del material orgánico presente en el Centro de Acopio, unidas a la 

parte de agua que corresponda. 

Este tipo de análisis permite tener una idea más detallada de la producción estimada de 

biogás que tendrá la planta. 

1.1.1.2. Cantidad de Biogás 

En el primer método tenemos el biogás producido de la descomposición de una cantidad 

de materia solida por los sólidos totales y la producción estimada que posee la misma 

posee la misma. 

𝐵𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝐶𝑑𝑖𝑎 ∗ %𝑆𝑇 ∗ 𝑅𝑏𝑖𝑜 

Ecuación 4 

Donde: 

𝐵𝑝𝑟𝑜𝑑 = Biogás producido producto de la descomposición del RSU. 

𝐶𝑑𝑖𝑎 = Carga diaria del biodigestor. 

%𝑆𝑇 = Porcentaje de solidos totales de los RSU. 

𝑅𝑏𝑖𝑜 = Producción de biogás estimada por cada tonelada de residuo. 

El segundo método basa la obtención de biogás en el tiempo de retención, la 

temperatura y el porcentaje de solidos volátiles. 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝐶𝑑𝑖𝑎 ∗ %𝑆𝑇 (1 −
𝑘

𝑈 ∗ 𝑇𝑅𝐻 − 1 ∗ 𝑘
) 
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𝑈 = 0.013 ∗ 𝑇°𝐶 − 0.129 

𝑘 = 0.6 + 0.0006𝑒(0.1185∗𝐶𝑑𝑖𝑠) 

𝐵𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝐶𝑂2 

𝐶𝑂2 = 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑 ∗
%𝐶𝑂2

%𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑  
 

Ecuación 5 

Donde: 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑 = Metano producido en el proceso de biodigestión. 

𝐵𝑝𝑟𝑜𝑑 = Biogás producido producto de la descomposición del RSU. 

𝐶𝑑𝑖𝑎 = Carga diaria del biodigestor. 

%𝑆𝑇 = Porcentaje de dolidos totales de los RSU. 

𝑈 =  Es el crecimiento de producción de metano con el cambio de temperatura 

𝑇𝑅𝐻 = Tiempo de retención hidráulico. 

𝑘 = : Es la descomposición de los sólidos volátiles en el tiempo. 

5.3.1.3. Volumen del Biodigestor. 

El volumen total del biodigestor se determina mediante la suma de los volúmenes de 

sus componentes, para calcular cada uno de estos volúmenes se toma como primer 

paso el volumen de sustrato que ingresa a la unidad por el tiempo de retención. 

𝑉𝑇𝐵 = 𝑉𝑠 ∗ 𝑇𝑅𝐻 

Ecuación 6 

Donde: 

𝑉𝑇𝐵 = Volumen del tanque del biodigestor. 

𝑉𝑠 =  Volumen del sustrato. 

𝑇𝑅𝐻 =Tiempo de retención hidráulico. 

𝑉𝑇𝑁𝐵 = 𝑉𝐶𝑈𝑃𝑆 + 𝑉𝐶𝑈𝑃𝐼 + 𝑉𝐶   

Ecuación 7 
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Donde: 

𝑉𝑇𝑁𝐵 =Volumen total neto del biodigestor. 

𝑉𝐶𝑈𝑃𝑆 = Volumen de la cúpula superior. 

𝑉𝐶𝑈𝑃𝐼 = Volumen de la cúpula interior. 

𝑉𝐶 = Volumen del cilindro. 

5.3.1.4. Cámara de digestión 

Determinado el volumen se procede a calcular la profundidad y el diámetro de la cámara 

de digestión, se propone una altura de X en m a fin de facilitar la limpieza del mismo, 

por tanto: (Greis & Gonzalino, 2015) 

𝐷 = √
4 ∗ 𝑉𝑇𝑁𝐵
𝜋 ∗ ℎ

2

 

Ecuación 8 

Donde: 

𝑉𝑇𝑁𝐵 = Volumen total neto del biodigestor. 

ℎ = Altura de la cámara de digestión 

𝐷 = Diámetro de la cámara de biodigestión 

5.3.1.5. Dimensionamiento de la cúpula 

Existen diferentes tipos de cúpulas que pueden ser seleccionadas como se describen 

en las normas ASME división 1 de la sección VIII. La elección de la cúpula queda a 

consideración del diseñador. 

5.3.1.5.1. Radio de la curvatura de la cúpula 

𝑅𝐶𝑈𝑃𝑆 = 𝐷𝑖𝑛𝑡 torisferíca 

𝑅𝐶𝑈𝑃𝑆 = 0.9 𝐷𝑖𝑛𝑡 eliptico 

𝑅𝐶𝑈𝑃𝑆 = 0.5 𝐷𝑖𝑛𝑡 semiesférica 

𝑅𝐶𝑈𝑃𝑆 = 𝐷𝑒𝑥𝑡 esférica 

Ecuación 9 
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Donde: 

𝑅𝐶𝑈𝑃𝑆 = Radio de curvatura de la cúpula superior. 

𝐷 = Diámetro de la cámara de biodigestión. (Fondeyur, 2018) 

5.3.1.5.2. Altura de la cúpula 

ℎ𝐶𝑈𝑃𝑆 = (0.193 ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡) + ℎ torisferíca 

ℎ𝐶𝑈𝑃𝑆 = (0.17 ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡) + ℎ elíptica 

ℎ𝐶𝑈𝑃𝑆 = 𝑅 semiesférica 

𝑅𝐶𝑈𝑃𝑆 = 0.134 𝐷𝑒𝑥𝑡 esférica 

Ecuación 10 

Donde: 

ℎ𝐶𝑈𝑃𝑆 = Altura de la cúpula superior. 

𝐷 = Diámetro de la cámara de biodigestión. 

ℎ = Altura de la base de la cúpula. (Fondeyur, 2018) 

5.3.1.5.3. Altura de la base de la cúpula 

ℎ = 3.5 ∗ 𝑡 torisferica 

ℎ = 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑜𝑟 elíptico 

Ecuación 11 

Donde: 

ℎ = Altura de la base de la cúpula. 

𝑡 = Espesor del material. (Fondeyur, 2018) 

5.3.1.5.4. Volumen de la cúpula 

𝑣𝐶𝑈𝑃𝑆 = (0.1 ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡
3) + (0.7854 ∗ ℎ ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡

2) torisferíca 

𝑣𝐶𝑈𝑃𝑆 = 0.7854 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡
2 ∗ (

𝐷𝑒𝑥𝑡

6
+ ℎ) elíptico 

𝑣𝐶𝑈𝑃𝑆 = 0.2618 ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡
3 semiesférico 
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𝑣𝐶𝑈𝑃𝑆 = 0.054 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡
3 esférica 

Ecuación 12 

Donde: 

𝑣𝐶𝑈𝑃𝑆 =Volumen de la cúpula superior. 

𝐷 = Diámetro de la cámara de biodigestión. 

ℎ = Altura de la base de la cúpula. (Fondeyur, 2018) 

5.3.1.6. Altura total del biodigestor 

𝐻𝑇 = ℎ𝐶𝑈𝑃𝑆 + ℎ + ℎ𝐶𝑈𝑃𝐼 

Ecuación 13 

Donde: 

ℎ = Altura de la cámara de digestión. 

ℎ𝐶𝑈𝑃𝑆 = Altura de la cúpula superior. 

ℎ𝐶𝑈𝑃𝐼 = Altura de la cúpula inferior. 

𝐻𝑇 = Altura total del biodigestor. (GUERRERO, 2016) 

1.1.1.1. Eficiencia de la soldadura 

El tipo de junta es una de las partes primordiales a la hora de unir piezas (ver Tabla 4), 

el manual de soldadura recomienda que esta sea recta, ya que la misma sirve para unir 

pieza que llegan hasta los 6 mm de espesor. 

De acuerdo al código de diseño ASME B31.4 Ed.2012 Numeral 434.8.2 la selección del 

material de aporte se hará para que la junta soldada logre un esfuerzo a la tensión mayor 

o igual que el del material base a unir; y basado en el código AWS D1.1/D1.1M 2010. 

Las propiedades de electrodo seleccionado son similares a las del metal base que 

cuenta con una residencia a la tracción de 479.187 MPa a 550 MPa, además, de ser un 

electrodo acto para unir acero inoxidable 304. 

En el Anexo 22 se describe las especificaciones del procedimiento de la soldadura a 

utilizar. 
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5.3.2. Espesor de las paredes del biodigestor. 

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

delgada con presión interna. Se considera cilindro de pared delgada si cumple con: 

(ASME, 2004). 

Tabla 10: Formulas de espesores de acuerdo al tipo de cuerpo. 

Tipo de cuerpo Método de Cálculo 

Cuerpo cilíndrico 𝑡 =
𝑃 ∗ 𝑅

(𝑆 ∗ 𝐸) − (0.6 ∗ 𝑃)
 

Tapa semielíptica 

𝑡 =
𝑃 ∗ 𝐷

2𝑆𝐸 − 0.2𝑃
 

𝑡 =
𝑃 ∗ 𝐷 ∗ 𝐷𝑒
2𝑆𝐸 − 0.2𝑃

 

𝐾 =
1

6
[2 + (

𝐷

2ℎ
)
2

] 

Tapas toriesféricas 

𝑡 =
0.885𝑃𝐿

𝑆𝐸 − 0.1𝑃
 

𝑡 =
𝑀𝑃𝐿

2𝑆𝐸 − 0.2𝑃
 

𝑀 =
1

6
(3 + √

𝐿

𝑟
) 

Tapas semiesféricas 𝑡 =
𝑃𝑅

2𝑆𝐸 − 0.2𝑃
 

Tapas toriconicas 𝑡 =
𝑃𝐷

2 cos𝛼 (𝑆𝐸 − 0.6𝑃)
 

Tapas planas 𝑡 = 𝑑√
𝐶 ∗ 𝑃

𝑆𝐸
 

Fuente: (ASME, 2004) 

Donde: 

𝑡 = Espesor mínimo requerido de la cáscara. 

𝑃 = Presión interna de diseño. 

𝐷 = Diámetro interior del cilindro. 

𝑅 = Radio interior del cilindro. 

𝑆 = Tención máxima admisible. 
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𝐸 = Eficiencia conjunta. 

𝐷𝑖 = Diámetro interior de la porción cónica de una cabeza toricónica en su punto de 

tangencia al nudillo, medida perpendicular al eje del cono. 

𝑟 = Radio interior del nudillo. 

𝐿 =  Interior del radio esférico o de la corona. 

𝑀 =  Factor para cabezas toriesféricas en función de la proporción de cabeza L / r. 

𝐾 = Factor para cabezas elipsoidales en función de la proporción de cabeza D / 2h. 

𝑑 = Diámetro medido. 

𝐶 = Constante adimensional que depende de la forma de unión entre la tapa y el cilindro. 

5.3.2.1. Factor de seguridad y cálculo de la tención máxima admisible del 

biodigestor 

Es muy importante que las estructuras permanezcan dentro del límite elástico, para 

evitar deformaciones permanentes, por este motivo se establece un factor de seguridad, 

misma que se determina con base a diferentes factores, como lo es la calidad del 

material, peligro al personal impacto económico, etc. 

ƞ = 𝑛𝑠𝑥 ∗ 𝑛𝑠𝑦 

Ecuación 14 

ƞ = Factor de seguridad. 

𝑛𝑠𝑥 = Factor de seguridad de calidad de material, control sobre carga aplicada y 

exactitud de análisis de esfuerzos. 

𝑛𝑠𝑦 = Factor de seguridad de impacto económico y peligro para el personal. 

Para evitar una falla estructural, la carga que soporta la estructura debe ser mayor a la 

carga a la que está sometida, por ello se calcula el esfuerzo admisible que soporta la 

estructura. 

𝑆 =
𝑆𝑦

ƞ
 

Ecuación 15 
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Donde: 

𝑆 = Tensión máxima admisible. 

𝑆𝑦 = Tensión a la fluencia. 

5.3.3. Dimensionamiento de la caja de entrada y de salida de sustratos. 

El sistema de biodigestión debe contar con una caja de entrada y una de salida de 

sustratos, por este motivo a continuación se describe el proceso de dimensionamiento 

de dichas cajas. 

5.3.3.1. Volumen se sustrato de la caja de entrada 

La caja de entrada puede contener la misma capacidad del biodigestor, o a su vez se 

puede realizar en dos o tres pasos, de ser necesario. 

𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡 = 𝑉𝑇𝐵 + (𝑉𝑇𝐵 ∗ 0.10) 

Ecuación 16 

Donde: 

𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡 = Volumen de la caja de entrada del biodigestor. 

𝑉𝑇𝐵 = Volumen del tanque del biodigestor. 

5.3.3.2. Volumen de la caja de entrada 

El diseño de la caja de entrada queda a consideración del diseñador que en el presente 

caso el recipiente tendrá la forma cónica. 

𝑉𝑇𝐶𝑎𝑗 = 𝑉𝐶𝑖𝑙 + 𝑉𝐶𝑜𝑛 

Ecuación 17 

Donde: 

𝑉𝑇𝐶𝑎𝑗 = Volumen total de la caja de entrada del biodigestor. 

𝑉𝐶𝑖𝑙 = Volumen del cilindro de la caja de entrada del biodigestor. 

𝑉𝐶𝑜𝑛 = Volumen del cono de la caja de entrada del biodigestor. 
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5.3.3.2.1. Volumen del cilindro de la caja de entrada 

𝑉𝐶𝑖𝑙 = 𝜋 ∗ 𝑟
2 ∗ ℎ𝐶𝑖𝑙 

Ecuación 18 

 

Donde: 

𝑉𝐶𝑖𝑙 = Volumen del cilindro de la caja de entrada del biodigestor. 

𝑟 = Radio del cilindro de la caja de entrada del biodigestor. 

ℎ𝐶𝑖𝑙 =  Altura del cilindro de la caja de entrada del biodigestor. 

5.3.3.2.2. Volumen del cono de la caja de entrada 

𝑉𝐶𝑜𝑛 =
𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ𝐶𝑜𝑛

3
 

Ecuación 19 

Donde: 

𝑉𝐶𝑜𝑛 = Volumen del cono de la caja de entrada del biodigestor. 

𝑟 = Radio del cono de la caja de entrada del biodigestor. 

ℎ𝐶𝑖𝑙 =  Altura del cono de la caja de entrada del biodigestor. 

5.3.3.3. Cálculo de la mesa de soporte de la caja de entrada 

La caja de entrada debe contar con una estructura que soporte el peso del tanque 

cargado de sustratos, por lo tanto, se diseñara una estructura que cumpla tal 

requerimiento. 

𝐶𝑒𝑠𝑏 = √
2 ∗ 𝜋2 ∗ 𝐸

𝑆𝑦
 

Ecuación 20 

Donde: 

𝐶𝑒𝑠𝑏 = Carga de esbeltez. 

𝐸 =  Módulo de Young. 
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𝑆𝑦 = Resistencia a la fluencia. 

Para determinar si la es una columna corta cargado o a su vez es una columna larga 

cargada, se determina mediante la relación de la longitud equivalente y el radio de giro. 

 

𝐿𝑒

𝑟𝑔𝑖𝑟
 <  𝐶𝑒𝑠𝑏 

Ecuación 21 

Donde: 

𝐶𝑒𝑠𝑏 = Carga de esbeltez. 

𝐿𝑒 = Longitud equivalente. 

𝑅𝑔𝑖𝑟 = Radio de giro. 

La carga que soporta la columna se la calcula mediante la fórmula de Jhonson o Euler 

dependiendo de cuál sea la situación. 

Método de Jhonson 

𝐶𝑐𝑜𝑙 = 𝐴 ∗ 𝐺𝑦 ∗ (1 −

𝐺𝑦 ∗ (
𝐿𝑒
𝑟𝑔𝑖𝑟
)
2

4 ∗ 𝜋2 ∗ 𝐸
) 

Ecuación 22 

Donde: 

𝐶𝐶𝑜𝑙 = Carga de columna. 

𝐿𝑒 = Longitud equivalente. 

𝐶𝑒𝑠𝑏 = Carga de esbeltez. 

𝑅𝑔𝑖𝑟 = Radio de giro. 

𝐺𝑦 = Resistencia a la fluencia. 

𝐸 =  Módulo de Young.  

𝐴 =  Área de la columna. 
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La carga total que soporta la columna, que no es más que el peso del recipiente y el 

peso de sustrato. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐶𝑐𝑜𝑙
𝜂
> 𝐶𝑇 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑠𝑢𝑠 + 𝐶𝑟𝑒𝑐 

Ecuación 23 

 

Donde: 

𝐶𝑇 = Carga total de la columna. 

𝐶𝑠𝑢𝑠 = Carga del sustrato. 

𝐶𝑟𝑒𝑐 = Carga del recipiente. 

𝐶𝑠𝑢𝑠 = 𝛿𝑠𝑢𝑠𝑡 ∗ (𝑉𝑅𝑒𝑠) 

Ecuación 24 

𝐶𝑠𝑢𝑠 = Carga del sustrato. 

𝛿𝑠𝑢𝑠𝑡 = Densidad del sustrato. 

𝑉𝑅𝑒𝑠 = Volumen del recipiente. 

Método de Euler. 

Se debe determinar la carga crítica y la tensión que soporta la columna, ya que es 

necesario conocer si la columna seleccionada es la correcta. 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐿𝐾
2  

Ecuación 25 

Antes de determinar la carga critica de la columna se determina el valor de la inercia 

mediante la siguiente ecuación. 

𝐼𝑚𝑖𝑛 =
1

12
ℎ𝑏3 

Ecuación 26 
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La longitud de pandeo se la determina con base al tipo de empotramiento que tiene 

presente en la caja de entrada. 

 

𝐿𝐾 = 𝛽 ∗ 𝐿 

Ecuación 27 

 

𝜎𝑐𝑟 =
𝑁𝑐𝑟
𝐴

 

Ecuación 28 

Donde: 

𝑁𝑐𝑟 = Carga Critica. 

𝜎𝑐𝑟 = Tensión Critica. 

𝐸 =  Módulo de Young. 

𝐼𝑚𝑖𝑛 = Inercia Mínima. 

𝐿𝐾 = Longitud de Pandeo 

𝛽 = Tipo de pandeo. 

𝐿 = Longitud de la barra. 

5.3.3.4. Volumen de la caja de salida 

La caja de salida debe tener la capacidad de albergar todo el contenido de lodos que se 

encuentra dentro del biodigestor más un sobredimensionamiento de un diez por ciento, 

por lo tanto: 

𝑉𝐶𝑠𝑎𝑙 = 𝐶𝐷 + (𝐶𝐷 ∗ 0.10) 

Ecuación 29 

Donde: 

𝑉𝐶𝑠𝑎𝑙 = Volumen de la caja de salida del biodigestor 

𝐶𝐷 = Carga diaria que ingresa al biodigestor 
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5.3.3.5. Longitud de la caja de salida 

Las dimensiones de la caja de salida deben acoplarse a la comodidad de quienes van 

a manejar los sustratos que ingresarán aquí, por lo tanto, las dimensiones deberán 

asemejarse a las de una piscina común. 

𝑉𝐶𝑠𝑎𝑙 = 𝐿𝐴𝑙𝑡 ∗ 𝐿𝐴𝑛𝑐 ∗ 𝐿𝐿𝑎𝑟 

Ecuación 30 

 

Donde: 

𝑉𝐶𝑠𝑎𝑙 = Volumen de la caja de salida del biodigestor 

𝐿𝐴𝑙𝑡 = Altura de la caja de salida 

𝐿𝐴𝑛𝑐 = Ancho de la caja de salida 

𝐿𝐿𝑎𝑟 = Largo de la caja de salida 

5.4. FUNDAMENTACIÓN DE MÁQUINAS DE FLUIDOS 

5.4.1. Selección y cálculo de las propiedades de la tubería 

El conducto por donde va a circular el fluido debe ser seleccionado bajo distintos 

parámetros como: 

 Tipo de fluido. 

 Temperatura a la que se encuentra. 

 Viscosidad y densidad del fluido. 

 Ambiente de trabajo, etc. 

5.4.2. Válvula para la remoción de sólidos, caja de entrada y salida 

La válvula no es más que un instrumento ya sea mecánico o electromecánico que sirve 

para regular y controlar el paso de un fluido, de un lugar a otro. 

Hoy en día se encuentran válvulas de distintas formas y tamaños que van desde los 

50mm hasta los 600mm dependiendo del uso que se le dé a la misma. 

Se disponen de accionamientos manuales de una gran simplicidad, equipamientos 

neumáticos o eléctricos; que permiten la actuación remota de las válvulas, echas en 

diferentes materiales certificados como acero, aluminio, acero inoxidable; que son 
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aplicables tanto en Farmacéutica, Química, Alimentaria, Generación Térmica, 

Petroquímica y Distribución. 

 

Figura 23: Válvula para productos viscosos 

Fuente: (Sun, 2018) 

5.4.3. Tubería de la caja de entrada 

El sustrato que ingresara tiene que romper la presión a la cual está sometido el módulo 

de biodigestión, producto de la obtención de biogás, por lo tanto, se debe calcular la 

altura a la cual se debe encontrar la caja se entrada. 

5.4.3.1. Altura de la tubería de entrada 

El primer paso antes de seleccionar la tubería, los accesorios y los equipos que estarán 

presentes, hay que determinar cuál es el cabezal de bombeo presente dentro del 

sistema. 

𝑃𝐻 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ 

 

ℎ =
𝑃𝐻
𝜌 ∗ 𝑔

  

Ecuación 31 

Donde: 

𝑃𝐻 = Presión hidráulica a la cual se encuentra el biodigestor. 

𝜌 = Densidad del sustrato. 

𝑔 = Fuerza de gravedad. 

ℎ = altura a la cual debe encontrase la caja de entrada. (MOTT R. L., 2006) 
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5.4.4. Cálculo de la tubería del sistema de remoción de sustratos  

5.4.4.1. Caudal 

Para el calcular y seleccionar la tubería se procede primero a calcular el caudal circula 

por la misma, por lo tanto: 

𝑄 =
𝑚

𝜌
 

Ecuación 32 

Donde: 

𝑄 = Caudal del sustrato. 

𝑚 = Flujo másico. 

𝜌 = Densidad del sustrato. (MOTT R. L., 2006) 

5.4.4.2. Número de Reynolds 

Para determinar las pérdidas en la tubería primero se debe constatar si el fluido es de 

régimen laminar o turbulento, por lo tanto, se calcula el número de Reynolds. 

Si Re ˂ 2000, el flujo es laminar, pero si Re ˃ 4000, el flujo es turbulento. 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∗ 𝑣 ∗ 𝐷

𝜇
 

Ecuación 33 

Donde: 

𝑅𝑒 = Número de Reynolds. 

𝜌 = Densidad del sustrato. 

𝑣 = Velocidad del fluido. 

𝐷 = Diámetro de la tubería. 

𝜇 = Viscosidad cinemática del sustrato. (MOTT R. L., 2006) 

5.4.4.3. Factor de fricción 

Dependiendo si el si el flujo es laminar o turbulento hay dos ecuaciones por las cuales 

se procede a calcular el factor de fricción. 
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Flujo laminar: 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
 

Ecuación 34 

Flujo turbulento: 

𝑓 =
0.25

[log (
1

3.7(𝐷/𝜖)
+
5.74

𝑅𝑒
0.9)]

2 

Ecuación 35 

Donde: 

𝑓 = Factor de fricción. 

𝑅𝑒 = Número de Reynolds. 

𝐷

𝜖
= Rugosidad absoluta de la tubería. (MOTT R. L., 2006) 

5.4.4.4. Pérdidas por fricción 

Se debe determinar las pérdidas producto de la fricción en la tubería para lo cual se 

utiliza la siguiente fórmula: 

ℎ𝑓 =
𝑓 ∗ 𝐿 ∗ 𝑣2

2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑔
 

Ecuación 36 

Donde: 

ℎ𝑓 = Pérdidas por fricción. 

𝑓 = Factor de fricción. 

𝐿 = Longitud de la tubería. 

𝑣 = Velocidad del fluido. 

𝐷 = Diámetro de la tubería. 

𝑔 = Gravedad del fluido. (MOTT R. L., 2006) 
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5.4.4.5. Pérdidas en accesorios 

Las pérdidas menores son producidas por los accesorios que se instalan en la red como 

válvulas, codos, etcétera. Para determinar estas pérdidas se utiliza la siguiente 

ecuación: 

ℎ𝑚 = 𝑘
𝑣2

2𝑔
 

Ecuación 37 

Donde: 

ℎ𝑚 = Pérdidas menores. 

𝑘 = Coeficiente de pérdidas menores. 

𝑣 = Velocidad del fluido. 

𝑔 = Gravedad del fluido. (MOTT R. L., 2006) 

5.4.4.6. Relación de longitud 

𝑘 = 𝑓
𝐿𝑒
𝐷

 

Ecuación 38 

Donde: 

𝑘 = Coeficiente de pérdidas menores. 

𝑓 = Factor de fricción. 

𝐿𝑒

𝐷
= Relación de longitud equivalente. (MOTT R. L., 2006) 

5.4.4.7. Potencia de la bomba 

5.4.4.7.1. Potencia útil 

Con base a la densidad del sustrato, el caudal que debe atravesar por la tubería y todas 

las perdidas producto de accesorios y de más, se calcula la potencia útil que tendrá la 

bomba con base a la siguiente fórmula: 

𝑃𝐻 =  𝛾 ∗ 𝑄 ∗ ℎ𝐴 

Ecuación 39 



70 
 

Donde 

𝑃𝐻 = Potencia útil de la bomba. 

𝛾 = Peso específico del sustrato. 

𝑄 = Caudal del sustrato. 

ℎ𝐴 = Pérdidas por altura. (MOTT R. L., 2006) 

5.4.4.7.2. Pérdidas por altura 

La ecuación de Bernouilli, se puede considerar como una apropiada declaración del 

principio de la conservación de energía para el flujo de fluidos, misma que se utiliza para 

determinar en este caso las pérdidas por altura. 

𝑃1
𝛾
+ 𝑍1 +

𝑣1
2

2𝑔
+ ℎ𝐴−ℎ𝑚 − ℎ𝑓 =

𝑃2
𝛾
+ 𝑍2 +

𝑣2
2

2𝑔
 

ℎ𝐴 = (
∆𝑃

𝛾
) + ∆𝑍 + (

4𝑄2

𝜋2𝑔𝐷4
)+ℎ𝑚 + ℎ𝑓 

Ecuación 40 

Donde: 

ℎ𝐴 = Pérdidas por altura. 

∆𝑃 = Variación de presión entre el punto uno y el punto dos. 

∆𝑍 = Variación de altura entre el punto uno y el punto dos. 

∆𝑣 = Variación de velocidad entre el punto uno y el punto dos. 

ℎ𝑚 = Pérdidas menores. 

ℎ𝑓 = Pérdidas por fricción. 

𝛾 = Peso específico del sustrato. (MOTT R. L., 2006) 

5.4.4.7.3. Rendimiento de la bomba 

Es necesario conocer la potencia real de la bomba, misma que se determina mediante 

el producto obtenido de dividir la potencia hidráulica y el rendimiento de la bomba. 
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ƞ𝐵 = 
𝛾 ∗ 𝑄 ∗ ℎ𝐴
𝑃𝐵−𝑀

 

Ecuación 41 

Donde: 

ƞ𝐵 = Rendimiento de la bomba. 

𝑃𝐻 = Potencia útil de la bomba. 

𝑃𝐵−𝑀= Potencia real de la bomba. (MOTT R. L., 2006) 

5.5. FUNDAMENTACIÓN DE CALENTAMIENTO DEL SUSTRATO 

5.5.1. Temperatura del sistema de calentamiento de sustratos. 

Con el tiempo de retención fijado, se determina la temperatura a la cual debe 

encontrarse el sustrato, para la producción adecuada de biogás, dentro del tiempo 

establecido. 

𝑇𝑅𝐻 = ((−55.227 ∗ ln(𝑇℃)) + 206.72) 

𝑇℃ = 𝑒
𝑇𝑅𝐻−206.72
−55.227  

Ecuación 42 

Donde: 

𝑇𝑅𝐻 = Tiempo de retención hidráulico. 

𝑇 = Temperatura a la que debe encontrarse el sustrato. (Energética, 2003) 

5.5.2. Variación de energía interna 

La variación de energía interna en un sistema se puede ver reflejado por el aumento de 

temperatura que se le dé al mismo, ya se esté en menos o mayor cantidad que a otros. 

Las dos clases de intercambio de calor más frecuentes son: a presión constante y a 

volumen constante.  

El cambio en la energía interna de sólidos y líquidos se expresa de la siguiente manera: 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑜) 

Ecuación 43 
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Dónde: 

𝑄 = Cantidad de calor necesario para calentar la mezcla. 

𝑚 =Cantidad de materia que se debe calentar. 

𝐶𝑝 =Calor especifico de la mezcla. 

𝑇𝑓 =Temperatura final del sustrato. 

𝑇𝑜 = Temperatura inicial del sustrato. 

5.5.3. Efecto Joule 

El efecto joule representa la aplicación del principio de conservación de la energía 

eléctrica en calor. Además, indica que todo material posee resistencia a la electricidad, 

misma que se manifestara en forma de calor, este debido a la interacción que tienen los 

electrones con el material por donde circula energía eléctrica. 

El efecto joule se lo expresa de la siguiente manera: 

𝑄𝑁 = 𝑅 ∗ 𝐼
2 ∗ 𝑡 

Ecuación 44 

Donde: 

𝑄𝑁 = Calor de la niquelina. 

𝑅 = Resistencia eléctrica del circuito. 

𝐼 = Intensidad de corriente a través de la niquelina. 

𝑡 = tiempo transcurrido en segundos. 

5.5.4. La potencia a instalar 

Se sebe conocer la potencia requerida para calentar el sustrato, para luego proceder a 

la respectiva selección del dispositivo que cumplirá esta función. 

𝑃𝑁 =
𝑄𝑁
𝑇

 

Ecuación 45 

Donde: 

𝑃𝑁 = La potencia en Vatios de la niquelina a instalar. 
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𝑄𝑁 = Calor de la niquelina. 

𝑇 =Tiempo que demora para alcanzar la temperatura deseada 

5.6. FUNDAMENTO DE MÁQUINAS DE REMOCIÓN DE BIOGÁS 

La aplicación de biogás plantea varias exigencias, por lo tanto, es necesario un 

dispositivo encargado de la extracción del mismo. 

Para la selección del equipo que estaré a cargo de la remoción de biogás, se debe tener 

en cuenta varios aspectos tales como: 

 Presión de vacío del recipiente productor de biogás. 

 Volumen de biogás. 

5.6.1. Volumen de biogás producido 

Se sebe conocer el volumen a ser extraído, para luego proceder a la respectiva 

selección del dispositivo que cumplirá esta función. 

𝑛𝐵 =
𝑃 ∗ 𝑉

𝑅 ∗ 𝑇
 

Ecuación 46 

Donde: 

𝑛𝐵 = Numero de moles de biogás producidos. 

𝑃 = Presión a la que se encuentra el sistema. 

𝑉 = Volumen del sistema. 

𝑅 = Constante general de los gases. 

𝑇 = Temperatura del sistema. 

𝑉𝐵 =
𝑛𝐵 ∗ 𝑚𝑚𝑜𝑙

𝜌
 

Ecuación 47 

Donde: 

𝑉𝐵 = Volumen de bigas producido. 

𝑚𝑚𝑜𝑙 = Masa molar del biogás. 
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𝜌 = Densidad del biogás. 

5.6.2. Descripción de la propuesta de control del biodigestor 

El control de los diferentes sistemas presentes dentro del biodigestor, para la producción 

constante de biogás en un tiempo de 15 días, conlleva a tener un mecanismo de control 

que permita operar de manera continua y sin paras repentinas durante el proceso de 

generación, es por esto que se propone dos mecanismos de control y monitoreo mismas 

que pueden ser de manera manual o automática. 

5.6.2.1. Equipos de control y sensores 

En los equipos de control se tiene todos los equipos que permitirán con base a 

adquisición de datos, controlar todos los mecanismo o dispositivos que formen parte de 

la generación de biogás, mismos que se describen a continuación: 

 Sensor de presión. (SP) 

 Potencia: 0.5-0.7 W 

 Voltaje: 10-30 Vcd 

 Presión de Trabajo: 0-0.25 Bar o 0-600 Bar 

 Temperatura de Trabajo: -40 a 100 ºC 

 Señal de salida: Digital 

Sensor de metano (CH4). (SMI) 

 Potencia: 8 W 

 Voltaje: 12 Vcd 

 Temperatura de Trabajo: -2 a 35 ºC 

 Señal de salida: Analógica de 0-5 V 

Sensor de metano (CH4). (SME) 

 Potencia: 8 W 

 Voltaje: 12 Vcd 

 Temperatura de Trabajo: -2 a 35 ºC 

 Señal de salida: Analógica de 0-5 V 

Sensor de temperatura. (ST) 

 Potencia: 1 Wmax 

 Voltaje: 40 Vmax 
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 Presión de Trabajo: 0-100 Bar 

 Temperatura de Trabajo: -40 a 400 ºC 

 Señal de salida: 4-20 mA 

Sensor de nivel superior. (SNS) 

 Potencia: 110 W 

 Voltaje: 220 V 

 Presión de Trabajo: 0-10 Bar 

 Temperatura de Trabajo: -20 a 120 ºC 

 Señal de salida: Digital 

Sensor de nivel inferior. (SNI) 

 Potencia: 110 W 

 Voltaje: 220 V 

 Presión de Trabajo: 0-10 Bar 

 Temperatura de Trabajo: -20 a 120 ºC 

 Señal de salida: Digital 

Además, es necesario adquirir acondicionadores o amplificadores de señal, esto debido 

a la ubicación que tiene la caja de control del biodigestor. 

El amplificador de señal elegido es el siguiente: 

 Potencia: 12 W 

 Voltaje: 24 Vcd y Vca 

 Temperatura de Trabajo: -10 a 40 ºC 

 Rango de Amplificación: 20-5000 

 Señal de salida: 0-10Vcd o 4-20mA 

5.6.2.2. Equipos a Controlar 

Los equipos a controlar son todos los que se comandarán con base a los datos 

obtenidos de los dispositivos anteriormente descritos. Además, los quipos a controlar 

cuentan con diferentes características, por ello se debe proveer distintos circuitos de 

control y fuerza, con tipos y niveles de tensión adecuados. 

A continuación, se describe cada uno de los equipos a maniobrar: 
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Niquelinas para el calentamiento de sustratos. (NCS) 

 Potencia: 1.5 KW 

 Voltaje: 230 V 

 Fases: 3 

Bomba de recirculación de sustratos. (BRS) 

 Potencia: 1.1 KW 

 Voltaje: 220 V 

 RPM: 3450 

 Fases: 3 

Soplante para desalojo de biogás. (SDB) 

 Potencia: 0.3 KW 

 Voltaje: 220 V 

 Fases: 3 

Electroválvula para el sistema de alivio. (EVA) 

 Voltaje: 230 V 

 Corriente:5 A (max) 

 Presión de Trabajo: 0.2 - 3.6 Bar 

 Temperatura de Trabajo: - 15 a 60 ºC 

Electroválvula de recirculación de sustratos. (EVR) 

 Potencia: 8 W 

 Voltaje: 24-230 Vcd y Vca 

 Presión de Trabajo:16 Bar 

 Temperatura de Trabajo: -10 a 90 ºC 

Electroválvula de recirculación de sustratos. (EVD) 

 Potencia: 8 W 

 Voltaje: 24-230 Vcd y Vca 

 Presión de Trabajo:16 Bar 

 Temperatura de Trabajo: -10 a 90 ºC 
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Una vez determinados los equipos electrónicos y electromecánicos que se encuentran 

presentes en el biodigestor, es necesario un equipo para la interpretación de las señales 

adquiridas con los dispositivos de adquisición de datos (señales de seis sensores) y 

control de los equipos presentes a la salida (seis equipos), es por ello que el dispositivo 

elegido es un PLC 230 RC que se describe a continuación: 

 Potencia: 345-2300 W 

 Voltaje: 115-230 V 

 Módulos de ampliación: 3  

 Número de entradas: 8 Digitales 

 Número de salidas: 4 Digitales  

Debido al número de dispositivos presentes en la salida, es necesario adjuntar un 

módulo de expansión, la empresa SIEMENS da a conocer que al PLC pueden ser 

adjuntados tres módulos de ocho entradas y cuatro salidas cada uno, ocho salidas para 

el control de los dispositivos, de tal manera que permita ejecutar los diferentes procesos 

para la generación de biogás.  
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6. RESULTADOS  

6.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

La ciudad de Loja, como cumplimiento del artículo 14 de la Constitución de la República 

del Ecuador, que “reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

kawsay…” y del artículo 264, en el literal 4 dispone que los municipios deben prestar los 

servicios de agua potable…, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. de la norma ambiental de evitar la 

contaminación (Ecuador, 2008), posee un Centro de Gestión Integral en Manejo de 

Residuos Sólidos, que cuenta con un área destinada a  lombricultura, que permite el 

manejo del material orgánico que ingresa a diario a las instalaciones, y de esta forma 

dar tratamiento a este tipo de residuo y contribuir con la descontaminación de la ciudad. 

Actualmente el Centro de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos recibe 160 

toneladas diarias RSU, de los cuales el 60% de los mismos son residuos orgánicos, 

mismos que son procesados por el método anteriormente mencionado. (eltelégrafo, 

2016). 

La planta actualmente no cuenta con un proceso para controlar las emisiones de gas de 

efecto invernadero, al igual que la contaminación por lixiviados a afluentes cercanos, 

siendo estos factores los causantes de grandes malestares en la ciudadanía. 

Es por ello que el módulo de biodigestión se considera como una solución a estos 

problemas planteados, además de cumplir con las normativas ambientales, y que 

permiten utilizar este recurso como fuente de generación de energía. 

6.2. CARACTERIZACIÓN DEL TIPO DE RESIDUO 

En el mundo existen diferentes tipos de material orgánico provenientes de distintos tipos 

de industrias y lugares, que puede ser muy bien utilizado para la generación de energía, 

(ver Tabla 3), por esto hoy en día se busca la manera de aprovechar este recuso como 

una alternativa para la generación de biogás. 

El material orgánico presente en las instalaciones, es proveniente de diversos lugares, 

como restaurantes, mercados hogares, entre otros, es por ello que se los considera 

como RSU (Residuos Sólidos Urbanos), mismo que fueron caracterizados con base a 

diversas muestras tomadas en el lugar (ver Anexo 23). 
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En el ensayo realizado se puede evidenciar que existe gran cantidad desechos cítricos, 

por lo tanto, entre las consideraciones de selección de material hay que tener presente 

dicho aspecto. 

6.2.1. Cálculo de la cantidad de sustrato 

Para seleccionar y dimensionar la unidad de biodigestión, se debe conocer la cantidad 

de sustrato que debe ingresar a la unidad de biodigestión. 

Pero antes de calcular la cantidad de sustrato, primero se determina la cantidad de agua 

que se agregará a los RSU. 

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 =
𝐾𝑔 𝑅𝑆𝑈 ∗%𝑆. 𝑇 𝑅𝑆𝑈 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜

%𝑆. 𝑇 (𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎)
+ 𝐾𝑔 𝑅𝑆𝑈 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 =
500𝑘𝑔 ∗ 40%

25%
+ 500𝐾𝑔 

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 = 1300𝐾𝑔 

La reducción de los sólidos volátiles hasta un 25%, da como resultado una relación de 

1:2.6 lo que indica que por cada 1 kg de desechos necesita 2.6 kg de agua. 

Por lo tanto, la carga de RSU es de: 

𝐶 = 500𝐾𝑔 + 1300𝐾𝑔  

𝐶 = 1800𝐾𝑔 

6.2.2. Cálculo del volumen del sustrato 

Para determinar el volumen de sustrato se debe tener presente que la densidad del 

sustrato es de ρ = 1040 Kg/m3, resultado de la fase experimental realizada a los RSU 

(ver Anexo 23). 

𝑉𝑠 =
𝐶

𝜌
 

𝑉𝑠 =
1800𝐾𝑔

1040
𝐾𝑔
𝑚3
 
= 1.731𝑚3 

6.2.3. Producción de biogás 

Actualmente las instalaciones no aprovechan el biogás producto de la descomposición 

de los desechos orgánicos, ya que el mismo son evacuados al ambiente sin tomar en 
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cuenta las respectivas normas ambientales. Además, en el presente proyecto no se 

toma en cuenta el PH del compuesto, por ser un parámetro que no se puede regular 

fácilmente, por la gran cantidad de desechos cítricos que se encuentran entre los 

desechos (Anexo 23), ya que el PH debe encontrarse entre valores de 6.5 a 7.5 ya que 

por debajo de estos valores la mezcla se vuelve ácida y por encima de esta alcalina, 

siendo la producción muy baja e irregular.  

6.2.3.1. Primer Método para la obtención de Metano 

En buenas condiciones una tonelada de RSU produce de 550 a 650 m3, además se 

puede observar la cantidad de solidos totales que posee este tipo de residuo. (ver Tabla 

3) 

𝐵𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝐶𝑑𝑖𝑎 ∗ %𝑆𝑇 ∗ 𝑅𝑏𝑖𝑜 

. 𝐵𝑝𝑟𝑜𝑑 = 0.12
𝑡𝑜𝑛

𝑑𝑖𝑎
∗ 0.4 ∗ 550

𝑚3

𝑡𝑜𝑛
= 26.4

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

6.2.3.2. Segundo Método para la obtención de Metano 

La producción de metano se basa en el tiempo de retención y la temperatura a la cual 

se debe encontrar el material. En el presente caso el porcentaje de metano es de 60% 

(ver Tabla 3). 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝐶𝑑𝑖𝑎 ∗ %𝑆𝑇 (1 −
𝑘

𝑈 ∗ 𝑇𝑅𝐻 − 1 ∗ 𝑘
) 

𝑈 = 0.013 ∗ 𝑇°𝐶 − 0.129 

𝑈 = 0.013 ∗ 32°𝐶 − 0.129 = 0.287 

𝑘 = 0.6 + 0.0006𝑒(0.1185∗𝐶𝑑𝑖𝑠) 

𝑘 = 0.6 + 0.0006𝑒(0.1185∗48) = 0.7772 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑 = 275
𝑚3

𝑡𝑜𝑛
(1 −

0.7772

0.287 ∗ 15 − 1 + 0.7772
) = 230.4283 𝑚3 

Ya calculada la cantidad de metano que se genera en 15 días se procede a calcular la 

cantidad de biogás, teniendo en cuenta que el porcentaje de biometano es del 60% y el 

de dióxido de carbono es del 40%. 

𝐵𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝐶𝑂2 
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𝐶𝑂2 = 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑 ∗
0.4

0.6
 

𝐶𝑂2 =  230.4283 𝑚
3 ∗
0.4

0.6
= 153.6189 𝑚3 

𝐵𝑝𝑟𝑜𝑑 =  230.4283 𝑚
3 + 153.6189 𝑚3 = 384.0472 𝑚3 

De los métodos utilizados para determinar la producción de biogás, se toma el primer 

valor obtenido, principalmente por las condiciones en las que se manejan, ya que se 

cuenta con referencia bibliográfica de biodigestores automatizados y en funcionamiento, 

mientras que el segundo método no tiene la validez y los fundamentos necesarios. 

Por lo tanto, la producción de biogás es de 26.4 m3/día. 

Con base a investigaciones realizadas sobre RSU, dan a conocer que estos pueden 

llegar producir un promedio de 100 a 200 m3 de biogás por cada tonelada de material 

orgánico en condiciones normales de presión y temperatura (Flotats, Fernadez, & 

Bonmati, 2016). 

6.3. DESCRIPCIÓN DEL BIODIGESTOR SELECCIONADO 

El biodigestor de alta velocidad o flujo inducido es una variante del biodigestor tipo Chino 

e Indio, siendo lo característico de este tipo de digestor, que su diseño considera el uso 

de elementos de agitación mecánica, de modo que se logra el contacto entre el material 

fresco alimentado con bacterias activas, logrando así, acelerar el proceso de digestión, 

disminuyendo el tiempo de retención, lo cual se traduce en un menor tamaño de 

digestor. 

Sin embargo, se ha establecido como regla general que el uso de equipos de agitación 

mecánica es más necesario en plantas grandes que en pequeñas, siendo un método 

eficiente la agitación con atizador en pequeñas plantas. 

El presente estudio se tomará como referencia los modelos matemáticos utilizados para 

calcular los parámetros de los biodigestores tipo Indio y Chino, ya que este tipo de 

modelo es una variante que considera ambos diseños. (Ramelli & Schleenstein, 2009). 

Además, hay que tener presente que el PH dentro del dispositivo no será tomado en 

cuenta en el presente proyecto. 
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6.4. DISEÑO MECÁNICO DEL BIODIGESTOR 

El biodigestor debe estar diseñado de acuerdo a la cantidad y tipo de sustrato que se 

tiene presente en el Centro de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos de la 

ciudad de Loja. Además, es necesario contar con una caja de alimentación del 

biodigestor, al igual que una salida de sustratos, por este motivo, que en el presente 

subcapítulo se detalla el dimensionamiento de dichas cajas. 

6.4.1. Cálculo del volumen del Biodigestor 

Para determinar el volumen total del biodigestor, se debe tener en cuenta dos 

parámetros muy importantes como lo son el volumen del sustrato y el tiempo de 

retención hidráulico. 

El tiempo de retención propuesto es de 15 días. 

𝑉𝑇𝐵 = (𝑉𝑠 ∗ 𝑇𝑅𝐻) + ((𝑉𝑠 ∗ 𝑇𝑅𝐻) ∗ 10%) 

𝑉𝑇𝐵 = (1.731𝑚
3 ∗ 15𝑑í𝑎𝑠) + ((1.731𝑚3 ∗ 15𝑑í𝑎𝑠) ∗ 0.1) 

𝑉𝑇𝐵 = 28.5615𝑚
3 

6.4.1.1. Cálculo del espesor de las paredes del recipiente 

El material seleccionado para la conformación de nuestra unidad de biodigestión es un 

acero ANSI 304, que posee una alta resistencia a los medios corrosivos. Y que 

fundamentalmente se utiliza en la industria química. 

Para calcular el espesor se tienen en cuenta la presión manométrica máxima generada 

por el gas dentro del biodigestor (0.126325 𝑀𝑃𝑎), la resistencia del material la cual es 

175.816MPa (Dipac, 2018), considerando además una eficiencia de la junta soldada 

igual a 0.85 (ASME, 2004). 

6.4.1.1.1. Factor de seguridad para el cálculo del biodigestor. 

Para el cálculo del factor de seguridad intervienen varias características como: 

Calidad de los materiales, control sobre la carga aplicada, exactitud del análisis de 

esfuerzo, peligro para el personal y el impacto económico (Bernad J & Bo O, 2000). 

𝑛𝑠 = 𝑛𝑠𝑥 ∗ 𝑛𝑠𝑦 

Las características para el cálculo del factor de seguridad se describen en el (ver Anexo 

1). 
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𝑛𝑠 = 1.45 ∗ 1.6 = 2.32 

Como resultado del análisis de los diferentes parámetros de seguridad, se tiene que el 

factor de seguridad que deberá ser considerado para el biodigestor es de 2.6. 

6.4.1.1.2. Cálculo del espesor del cilindro y cúpulas 

 

Figura 24: Espesor del cilindro del biodigestor. 

Fuente: El Autor. 

Ya conocidas las características del acero seleccionado, factor de seguridad de la 

unidad, diámetro propuesto y la presión a ser considerada, se determina la tención 

máxima admisible y de esta forma proceder a calcular el espesor necesario del 

biodigestor. 

𝑡 =
𝑃 ∗ 𝑅

(𝑆 ∗ 𝐸) − (0.6 ∗ 𝑃)
 

𝑆 =
𝑆𝑦

𝑛𝑠
 

𝑆 =
175.816 𝑀𝑃𝑎

2.175
 

𝑆 = 75.7828 𝑀𝑃𝑎 

𝑡 =
0.126325 𝑀𝑃𝑎 ∗ 1.7𝑚

(75.7828 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0.85) − (0.6 ∗ 0.126325 𝑀𝑃𝑎)
 

𝑡 = 3.34𝑚𝑚 ≈ 3.4𝑚𝑚 
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6.4.1.1.3. Cálculo del espesor de las cúpulas 

De igual manera, se calcula el espesor de las cúpulas del recipiente (ver Figura 24. 

𝑡 =
0.885 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿

(𝑆 ∗ 𝐸) − (0.1 ∗ 𝑃)
 

𝑡 =
0.885 ∗ 0.126325 𝑀𝑃𝑎 ∗ 1.7𝑚

(75.7828 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0.85) − (0.1 ∗ 0.126325 𝑀𝑃𝑎)
 

𝑡 = 2.954𝑚𝑚 ≈ 3𝑚𝑚 

Luego de calcular el espesor tanto del cilindro como de las cúpulas, se obtiene valores 

diferentes en ambos casos, por lo que se diseña para el espesor de mayor tamaño, 

obteniendo así un valor de diseño de 3.4mm; este espesor de plancha no se encuentra 

disponible, por lo tanto  se  recomienda que el espesor sea de 4mm, ya que el mismo si 

se encuentra disponible comercialmente (Dipac, 2018). 

6.4.1.2. Dimensiones de la cúpula superior e inferior 

 

Figura 25: Cúpula superior e inferior. 

Fuente: El Autor. 

Antes de empezar a calcular los diferentes parámetros se debe aclarar que tanto la 

cúpula inferior como la superior poseen las mismas dimensiones, por ello solo se 

procede a calcular las dimensiones de una de ellas. 

ℎ𝐶𝑈𝑃 = (0.193 ∗ 𝐷) + ℎ 

ℎ = 3.5 ∗ 𝑡 

ℎ = 3.5 ∗ 4𝑥10−3𝑚 = 0.014𝑚 
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Para el cálculo del radio y la altura de la cúpula se toma en cuenta el diámetro 3.4m 

propuesto anteriormente. 

𝑅𝐶𝑈𝑃 = 0.1 ∗ 𝐷 

𝑅𝐶𝑈𝑃𝑆 = 0.1 ∗ 3.4𝑚 

𝑅𝐶𝑈𝑃 = 0.34𝑚 

ℎ𝐶𝑈𝑃 = (0.193 ∗ 𝐷) + ℎ 

ℎ𝐶𝑈𝑃 = (0.193 ∗ 3.4𝑚) + 0.014𝑚 

ℎ𝐶𝑈𝑃 = 0.6702𝑚 

Ya conocidos todos los parámetros anteriores, es necesario conocer el volumen que 

alberga la misma. 

𝑣𝐶𝑈𝑃 = (0.1 ∗ 𝐷
3) + (0.7854 ∗ ℎ ∗ 𝐷2) 

𝑣𝐶𝑈𝑃 = (0.1 ∗ (3.4𝑚)
3) + (0.7854 ∗ 0.014𝑚 ∗ (3.4𝑚)2) 

𝑣𝐶𝑈𝑃 = 4.058𝑚
3 

6.4.1.3. Cálculo del cilindro 

 

Figura 26: Volumen del biodigestor. 

Fuente: El Autor. 

Para el cálculo del volumen del biodigestor no se considera el volumen de la cúpula 

superior, esto debido que aquí se alojará el biogás generado en el proceso de 

biodigestión, considerándose por otro lado el volumen de la cúpula inferior. 

𝑉𝑇𝐵 = 𝑉𝐶𝑈𝑃 + 𝑉𝐶   

𝑉𝐶 = 𝑉𝑇𝐵 − 𝑉𝐶𝑈𝑃 



86 
 

𝑉𝐶 = 28.5615𝑚
3 − 4.058𝑚3 

𝑉𝐶 = 24.5035𝑚
3 

6.4.1.4. Altura del cilindro 

 

Figura 27: Cilindro del biodigestor. 

Fuente: El Autor. 

Conocido el volumen del cilindro, al igual que el diámetro se procede a calcular la altura 

del cilindro. 

ℎ𝑐 =
4 ∗ 𝑉𝐶
𝜋 ∗ 𝐷2

 

ℎ𝑐 =
4 ∗ 24.5035𝑚3

𝜋 ∗ (3.4𝑚)2
 

ℎ𝑐 = 2.70𝑚 

6.4.1.5. Altura total del biodigestor 

 

Figura 28: Altura total del biodigestor. 

Fuente: El Autor. 

La altura total del biodigestor de determina con base a la altura del cilindro y de cada 

cúpula. 

𝐻𝑇 = ℎ𝐶𝑈𝑃 + ℎ𝑐 + ℎ𝐶𝑈𝑃 
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𝐻𝑇 = 0.6702𝑚 + 2.702𝑚 + 0.6702𝑚 

𝐻𝑇 = 4.042𝑚 

6.4.1.6. Selección de accesorios para mantenimiento 

Se deben seleccionar accesorios, que en su debido momento permitirán dar paso al 

mantenimiento de los diferentes sistemas, que conforman nuestra unidad de 

biodigestión, y a su vez permitan el acceso al interior de la unidad. 

6.4.1.6.1. Selección de escotillas para mantenimiento 

 

Figura 29: Mecanizado de brida para recipiente cilíndrico. 

Fuente: El Autor. 

El biodigestor cuenta con dos escotillas para realizar labores de mantenimiento (ver 

Figura 29), de las cuales solo una se selecciona mediante los parámetros que se 

detallan en el manual de ergonomía para trabajos industriales, el mismo menciona que 

para posiciones arrodilladas la escotilla debe tener un tamaño entre 51 y 79 cm (Martín, 

2004), ya que esta servirá como puerta de ingreso al biodigestor por lo tanto la escotilla 

seleccionada posee las siguientes características: 

Código 

Radio int. 

mm 

Espesor 

Mm 

Nº de pernos 

Nº 

Altura 

mm 

Presión máx. 

Bar 

7020 600 600 3 4/6 100 0.5 

Tabla 11: Escotilla pasa hombre. 

Fuente: (Todo de Inoxidable, 2018) 

En cambio, la escotilla para el mantenimiento de la tubería es de dimensiones más 

pequeñas por donde no habrá ingreso de personal, por lo tanto, aquí no se aplica el 

manual de ergonomía 
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Código 

Radio int. 

mm 

Espesor 

Mm 

Nº de pernos 

Nº 

Altura 

mm 

Presión máx. 

Bar 

7020 200 200 3 4/6 100 2.5 

Tabla 12: Escotilla pasa hombre. 

Fuente: (Todo de Inoxidable, 2018) 

Ambas escotillas deberán ser sometidas a ciertos cambios en su estructura debido a 

que el recipiente es cilíndrico y no plano (ver Figura 29), ya sean estos agregando 

material, en este caso soldadura o rediseñando el contorno de la escotilla. 

Además, en este caso se recomienda que el tipo de soldadura empleado sea del tipo 

MIG o TIG. 

6.4.2. Cálculo del sistema de entrada y salida de sustratos 

 

Figura 30: Caja de entrada y de salida. 

Fuente: El Autor. 

En el biodigestor es necesario contar con dos cajas, una de entrada para renovar el 

sustrato y una caja para retirar el sustrato degradado (ver Figura 30).  

En el caso de la caja de entrada, esta suministrará la materia orgánica por gravedad a 

través de un tubo; mientras que, en el caso de la caja de descarga, esta se llenará por 

medio de una bomba, la misma que aspirará el sustrato desde el fondo del tanque del 

biodigestor hasta la caja propiamente dicha. 

A continuación, se calculan las dimensiones de las cajas mencionadas, cuyas 

geometrías son propuestas por el diseñador. 
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6.4.2.1. Cálculo de la caja de entrada 

La caja de entrada de sustratos tendrá la forma de un embudo cónico, misma que se 

encontrara a una determinada altura, para romper la presión existente dentro del 

biodigestor, además se seleccionará la tubería por donde circulara el sustrato, al igual 

que la válvula de entada que regula el paso de los mismos, etc. 

6.4.2.1.1. Cálculo de la altura mínima de carga 

 

Figura 31: Altura mínima de la caja de entrada 

Fuente: El Autor. 

La caja de entrada de sustratos debe encontrarse a determinada altura, para que la 

columna de mezcla pueda romper la presión que se encuentra dentro del biodigestor, 

misma que ejerce una presión contraria que no permite el ingreso del material, es por 

ello que se debe determinar cuál es la altura mínima a la que debe estar la caja de 

entrada (ver Figura 31), para que esta presión no influya en el ingreso del material. 

𝑃1 = 𝑃2 

𝑃𝐴𝑡𝑚 + 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ1 = 𝑃𝐴𝑡𝑚 + 𝑃𝑀𝑎𝑛 + 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ2 

ℎ1 − ℎ2 =
𝑃𝑀𝑎𝑛
𝜌 ∗ 𝑔

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
25000𝑃𝑎

1040
𝐾𝑔
𝑚3

∗ 9.81
𝑚
𝑠2
 
 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = 2.45𝑚 

6.4.2.1.2. Volumen de la caja de entrada 

Como segundo punto se calcula el volumen de la caja de entrada de sustratos, para de 

esta manera determinar las dimensiones de la misma, el diseño de la caja queda a 
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consideración del diseñador. En la presente tesis el diseñador ha propuesto una tolva 

cónica. 

𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡 = 𝑉𝑇𝐵 + (𝑉𝑇𝐵 ∗ 0.10) 

𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡 = 1.731𝑚
3 + (1.731𝑚3 ∗ 0.10) 

𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡 = 1.904𝑚
3 

6.4.2.1.3. Longitud de la caja de entrada 

Para calcular la altura de cilindro y del cono de la caja de entrada, se propone lo 

siguiente: 

ℎ𝐶𝑖𝑙 + ℎ𝐶𝑜𝑛 = 1.2𝑚 

𝑟 = 0.75𝑚 

𝑉𝑇 = 𝑉𝐶𝑖𝑙 + 𝑉𝐶𝑜𝑛 

𝑉𝑇 =
𝜋 ∗ 𝑟2

3
 (3 ∗ ℎ𝐶𝑖𝑙 + ℎ𝐶𝑜𝑛) 

𝑉𝑇 =
𝜋 ∗ 𝑟2

3
 (3.6 − 2 ∗ ℎ𝐶𝑜𝑛) 

ℎ𝐶𝑜𝑛 =
3.6 − (

3 ∗ 𝑉𝐶𝑒𝑛𝑡
𝜋 ∗ 𝑟2

 )

2
 

ℎ𝐶𝑜𝑛 = 0.184𝑚 

ℎ𝐶𝑖𝑙 = 1.2𝑚 − 0.184𝑚 = 1.016𝑚 

6.4.2.1.4. Cálculo de la mesa de soporte de la caja de entrada 

La caja de entrada debe contar con una estructura que soporte el peso del tanque 

cargado de sustratos, por lo tanto, se diseñara una estructura que cumpla tal 

requerimiento. La estructura cuenta con tres columnas de perfil cuadrado distribuidas a 

120 grados alrededor del tanque, misma que se encuentran sometidas a compresión. 

Mediante la ecuación 20 se determina cual es el perfil adecuado que cumple con los 

requerimientos antes mencionados, teniendo en cuenta que el factor de seguridad de la 

unidad de biodigestión es de 2.32, además, el material del perfil es un acero galvanizado 

que tiene un módulo de Young de 210 GPa y una resistencia a la fluencia de 269 MPa. 

(IPAC, 2018) 
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Figura 32: Mesa de soporte de la caja de entrada. 

Fuente: El Autor. 

Para el presente caso se tiene una columna fija en un extremo sometida a compresión, 

por lo tanto, el valor de 𝛽 = 2. Además, el perfil seleccionado posee un área de 0.000294 

m2 y un radio de giro de 15.4 mm y posee una inercia de 6.95 cm4 (IPAC, 2018). 

𝐿𝐾 = 𝛽 ∗ 𝐿 

𝐿𝐾 = 2 ∗ 1020 𝑚𝑚 = 2040 𝑚𝑚 

Ya conocidos todos los valores de determina la carga critica de la columna. 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐿𝐾
2  

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2 ∗ 210 𝐺𝑃𝑎 ∗ 6.95𝑥10−8𝑚4

(2.04𝑚)2
= 34.613 𝐾𝑁 

𝜎𝑐𝑟 =
𝑁𝑐𝑟
𝐴

 

𝜎𝑐𝑟 =
34.613 𝐾𝑁

2.94𝑥10−4 𝑚2
= 117.731 𝑀𝑃𝑎 

A continuación, se determina la carga que soporta la columna. 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑠𝑢𝑠 + 𝐶𝑟𝑒𝑐 

𝐶𝑠𝑢𝑠 = 𝛿𝑠𝑢𝑠𝑡 ∗ 𝑔 ∗ (𝑉𝑅𝑒𝑠) 
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𝐶𝑠𝑢𝑠 = 𝛿𝑠𝑢𝑠𝑡 ∗ 𝑔 ∗ (𝜋 ∗ 𝑟
2 (ℎ𝑐𝑖𝑙 +

ℎ𝑐𝑜𝑛
3
)) 

𝐶𝑠𝑢𝑠 = 1040
𝐾𝑔

𝑚3
∗ 9.81

𝑚

𝑠2
∗ (𝜋 ∗ (0.75 𝑚)2 (1.016 𝑚 +

0.184 𝑚

3
)) 

𝐶𝑠𝑢𝑠 = 19.42 𝐾𝑁 

La estructura del recipiente posee una carga de 2.053 KN, por lo tanto, la carga total es: 

𝐶𝑇 =
19.42 𝐾𝑁 + 2.053 𝐾𝑁

3
= 7.158 𝐾𝑁 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
7.158 𝐾𝑁

2.32
= 3.085 𝐾𝑁 < 𝑁𝑐𝑟 

Una vez determinada la carga que soporta cada columna, se puede comprobar que el 

perfil seleccionado es el correcto ya que el perfil puede soportar mayor carga que la 

instalada. 

El material seleccionado es un perfil cuadrado de 40 mm con un espesor de 2 mm que 

cumple con la norma ASTM A 500. 

6.4.2.1.5. Selección de la tubería de entrada 

Para la selección de la tubería de la caja de entrada se debe conocer varios parámetros 

como lo es la velocidad del fluido, volumen, tiempo de llenado del biodigestor, etc. 

6.4.2.1.6. Cálculo del caudal que atraviesa por la tubería 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el caudal que atraviesa por la tubería, 

ya que se propone que el tiempo de llenado sea de 90 segundos, además se conoce el 

volumen que debe atravesar por la misma. 

𝑄 =
𝑉

𝑇
 

𝑄 =
1.904 𝑚3

90 𝑠
= 0.0212

𝑚3

𝑠
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6.4.2.1.7. Diámetro de la tubería de entrada 

 

Figura 33: Parámetros de la tubería. 

Fuente: El Autor. 

La velocidad recomendada para fluidos poco viscosos es de 1.2 a 3 m/s  (McCabe, 

Harriott, & Smith, 1998) y una vez conocido el caudal de recirculación, de calcula el 

diámetro de la tubería (ver Figura 33). 

𝐷 = √
4𝑄

𝜋 ∗ 𝑣
 

𝐷 = √
4 ∗ 0.0212

𝑚3

𝑠

𝜋 ∗ 1.2
𝑚
𝑠

= 14.982 𝑐𝑚 = 5.899 𝑖𝑛 ≈ 6 𝑖𝑛 

Determinado el diámetro de la tubería, se procede a determinar la presión que el 

sustrato genera dentro de la tubería, de tal manera poder seleccionar la tubería más 

adecuada. 

6.4.2.1.8. Presión de la tubería de entrada 

𝑃𝐻 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ 

𝑃𝐻 = 1040
𝐾𝑔

𝑚3
∗ 9.81

𝑚

𝑠2
∗ 2.45𝑚 

𝑃𝐻 = 24.996 𝐾𝑃𝑎 = 3.625 𝑃𝑠𝑖 
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La tubería a ser seleccionada es una tubería de acero inoxidable 304, cuyo diámetro es 

de 15.24 cm que debe soportar una presión de 24.996 KPa, por lo tanto, la tubería 

seleccionada presenta las siguientes características: 

NPS 

In (mm) 

Espesor de la pared Presión de trabajo 

6 

(30.48) 

0.280 

(7.11) 

96.1819 Bar 

9.6182 MPa 

Tabla 13: Característica de tubería inoxidable 304. 

Fuente: (aceros, 2018) 

6.4.2.1.9. Selección de válvula 

La válvula de la caja de entrada se seleccionará mediante las características de la 

tubería seleccionada, misma que posee un diámetro de 15.24 cm, y debe ser en acero 

inoxidable 304, ya que por la misma pasarán fluidos altamente abrasivos. 

Marca Modelo Tamaño Brida 
Número de 

pernos 

Presión 

máxima de la 

válvula 

Sun 
C-316 Clase 

150 
152.4mm 280mm 8 

19.65 Bar 

0.1965 MPa 

Tabla 14: Válvula compuerta bridada clase 150. 

Fuente: (Sun, 2018) 

6.4.2.1.10. Selección de brida 

La caja de entrada cuenta con bridas que sirve de conexión entre la caja y la válvula, y 

el biodigestor con la válvula, las cuales permiten separar a los sistemas, en el caso de 

que se requiera algún momento. El diámetro interior de la brida de 15.24 cm (ver Figura 

34). 

La selección de las bridas queda a consideración del diseñador, mismas que deben 

encontrarse bajo la norma ASME B16.5 en acero inoxidable 304 debido a las 

condiciones de operación del biodigestor.  
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Figura 34: Bridas de la caja de entrada. 

Fuente: El Autor. 

Tamaño 

Nominal 

Tubería 

In (mm) 

Diámetro 

Exterior 

Mínimo 

espesor 

Diámetro 

interior 

Taladros 

Diámetro 

del Perno Diámetro 

Centro tal. 

Nº 

tal 

Diámetro 

del 

agujero 

6 

(DN150) 

11 

(280) 

0.94 

(23.9) 

6.72 

(170.7) 

9.5 

(241.3) 
8 

7/8 

(22.225) 

¾ 

(19.5) 

Tabla 15: Brida Slip-on ANSI/ASME B16.5 Class 150 lbs. 

Fuente: (dnbrida, 2018) 

6.4.2.2. Cálculo de la caja de salida de sustratos 

La caja de salida de sustratos tendrá la forma de una piscina, misma que está destinada 

a contener los lodos provenientes del interior del biodigestor, en el presente capitulo no 

se calcula la tubería de salida, ya que este pertenece al sistema de recirculación y 

remoción de sustratos. 

6.4.2.2.1. Volumen de la caja de salida 

Para determinar las dimensiones de la caja de salida, como primer paso se debe 

escoger su forma, que queda a consideración del diseñador. Además, debe 

determinarse el volumen que albergara la misma. 

𝑉𝐶𝑠𝑎𝑙 = 𝑉𝑠 + (𝑉𝑠 ∗ 0.10) 

𝑉𝐶𝑠𝑎𝑙 = 1.731𝑚
3 + (1.731𝑚3 ∗ 0.10) 

𝑉𝐶𝑠𝑎𝑙 = 1.904𝑚
3 

6.4.2.2.2. Longitud de la caja de salida 

El diseñador propone que las dimensiones de la caja de salida se determinen con base 

a los siguientes criterios: 

𝐿𝐴𝑙𝑡 = 0.5 ∗ 𝐿𝐿𝑎𝑟 = 1.127𝑚 
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𝐿𝐴𝑛𝑐 = 0.75𝐿𝐿𝑎𝑟 = 1.69𝑚 

 

Figura 35: Parámetros de la caja de salida. 

Fuente: El Autor. 

𝑉𝐶𝑠𝑎𝑙 = 𝐿𝐴𝑙𝑡 ∗ 𝐿𝐴𝑛𝑐 ∗ 𝐿𝐿𝑎𝑟 

𝑉𝐶𝑠𝑎𝑙 = 0.5 ∗ 𝐿𝐿𝑎𝑟 ∗ 𝐿𝐿𝑎𝑟 ∗ 0.75 ∗ 𝐿𝐿𝑎𝑟 

𝑉𝐶𝑠𝑎𝑙 = 0.375(𝐿𝐿𝑎𝑟)
3 

𝐿𝐿𝑎𝑟 = √
1.904𝑚3

0.375
 

𝐿𝐿𝑎𝑟 = 2.253𝑚 

6.4.3. Cálculo del sistema de recirculación y extracción de sustratos. 

El biodigestor cuenta con un sistema de recirculación de sustratos (ver Figura 37), que 

ayuda a evitar la formación de costras, manteniendo así una mezcla más homogénea 

para la generación constante de biogás; también cumple la función de aspirar el sustrato 

que se encuentra dentro de la unidad, depositándolo en la caja de salida. 

Para el sistema de recirculación de debe conocer varios parámetros como lo es el flujo 

másico, velocidad del fluido, diámetro de tubería, accesorios y hasta las pérdidas que 

se dan en la misma. 

6.4.3.1. Selección de la tubería del sistema de recirculación y extracción 

La tubería del presente sistema será determinada mediante varios parámetros entre los 

que destacan el flujo másico, densidad del sustrato, velocidad del fluido dentro de la 

tubería, etc., esto con el objetivo de encontrar la tubería más adecuada para el presente 
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caso, teniendo presente que el material de la tubería es un acero inoxidable 304, esto 

debido a la corrosión y oxidación que provoca la mezcla a la tubería. 

6.4.3.1.1. Cálculo del flujo másico 

Como primer paso se debe determinar el flujo másico que atraviesa por la tubería, 

mismo que queda a consideración del diseñador, que en este caso es de 1300 Kg que 

recirculan en 5 min, por lo tanto, se tiene: 

𝑚 =
𝑀𝑎𝑠𝑎

𝑇
 

𝑚 =
1800 𝐾𝑔

5 𝑚𝑖𝑛
= 360

𝐾𝑔

𝑚𝑖𝑛
= 6

𝐾𝑔

𝑠
 

6.4.3.1.2. Cálculo del caudal que atraviesa por la tubería 

Una vez conocido el flujo másico y la densidad (ver Anexo 24) se calcula el caudal que 

atraviesa por del sistema de recirculación. 

𝑄 =
𝑚

𝜌
 

𝑄 =
6
𝐾𝑔
𝑠

1040
𝐾𝑔
𝑚3

= 5.7692𝑥10−3
𝑚3

𝑠
 

6.4.3.1.3. Diámetro de la tubería de recirculación 

Se recomienda que para fluidos viscosos la velocidad se encuentre entre 1.2 a 3 m/s 

para (McCabe, Harriott, & Smith, 1998) y también conocido el caudal de recirculación, 

de calcula el diámetro de la tubería (ver Figura 36). 
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Figura 36: Parámetros de la tubería. 

Fuente: El Autor. 

𝐷 = √
4𝑄

𝜋 ∗ 𝑣
 

𝐷 = √
4 ∗ 5.7692𝑥10−3

𝑚3

𝑠

𝜋 ∗ 3
𝑚
𝑠

 

𝐷 = 4.9483 𝑐𝑚 = 1.9481 𝑖𝑛 ≈ 2 𝑖𝑛 

6.4.3.1.4. Selección de la tubería 

La tubería de recirculación de sustratos será seleccionada con base a la presión interna 

que debe soportar la misma, por lo tanto, la presión hidráulica de la tubería es: 

𝑃 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ 

𝑃 = 1040
𝐾𝑔

𝑚3
∗ 9.81

𝑚

𝑠2
∗ 3.0122𝑚 

𝑃 = 30.732 𝐾𝑃𝑎 
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Por lo tanto, la tubería seleccionada presenta las siguientes características: 

NPS 

In (mm) 

Espesor de la pared Presión de trabajo 

2 

(50.8) 

0.154 

(3.91) 

15.0306 MPa 

150.3057 Bar 

Tabla 16: Característica de tubería inoxidable 304. 

Fuente: (aceros, 2018) 

6.4.3.1.5. Selección de electroválvulas 

Por las condiciones presentes dentro del biodigestor, las electroválvulas seleccionas 

son las siguientes: 

Marca Modelo Rosca 
Diámetro de 

la rosca 

Presión del 

actuador 

Presión 

máxima de la 

válvula 

Burkert 6281 EV ATEX  NPT 50.8mm 5-10 Bar 
1.6 MPa 

16 Bar 

Tabla 17: Característica de la electroválvula modelo 21IA9T50GC2-HA. 

Fuente: (Altec, 2018) 

6.4.3.2. Cálculo de pérdidas en el sistema 

Se determinan las pérdidas que se presentan en la tubería y el de los accesorios, esto 

con el objetivo de calcular el cabezal de bombeo, que permite determinar la bomba más 

adecuada para cumplir el trabajo. 

6.4.3.2.1. Número de Reynolds 

Como primer paso se calcula el número de Reynolds, con base a la viscosidad 

dinámica,(Andrea Lorena, 2005)  (ver Anexo 2), misma que permite determinar si el 

flujo es laminar o turbulento. 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∗ 𝑣 ∗ 𝐷

𝜇
 

𝑅𝑒 =
1040

𝐾𝑔
𝑚3

∗ 3
𝑚
𝑠
∗ 0.0508𝑚

0.0023
𝐾𝑔
𝑚 ∗ 𝑠

 

𝑅𝑒 = 68911.304 
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6.4.3.2.2. Cálculo del factor de fricción 

Como Re ˃ 4000, por lo tanto, el flujo es turbulento, por lo que el coeficiente de fricción 

debe ser determinado con una rugosidad de 4.6x10-5m para aceros comerciales (MOTT 

R. L., 2006). 

𝑓 =
0.25

[log (
1

3.7(𝐷/𝜖)
+
5.74

𝑅𝑒
0.9)]

2 

𝑓 =
0.25

[log (
1

3.7(0.0508𝑚/4.6𝑥10−5𝑚)
+

5.74
(68911.304)0.9

)]
2 

𝑓 = 4.324𝑥10−3 

6.4.3.2.3. Cálculo de pérdidas por fricción 

Una vez calculado el coeficiente de fricción se procede a calcular las pérdidas para la 

tubería de salida de sustratos, ya que aquí se presentan mayores pérdidas debido a la 

longitud y accesorios que posee. 

Las pérdidas se calculan para una longitud de 9.212 m, y de determinan mediante la 

siguiente ecuación. 

ℎ𝑓 =
𝑓 ∗ 𝐿 ∗ 𝑣2

2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑔
 

ℎ𝑓 =
4.324𝑥10−3 ∗ 9.212 𝑚 ∗ (3

𝑚
𝑠 )
2

2 ∗ 0.0508𝑚 ∗ 9.81
𝑚
𝑠2

 

ℎ𝑓 = 0.3597 𝑚 

6.4.3.2.4. Cálculo de pérdidas en accesorios 

Se debe determinar las perdidas por todos los accesorios en el ramal más crítico, al 

igual que las perdidas secundarias. 

𝑘 = 𝑓
𝐿𝑒
𝐷

 

Le/D se la calcula mediante la tabla del (ver Anexo 3). La tubería cuenta con una Te, 

dos codos de 90° estándar, seis uniones universales y una electroválvula. 
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Figura 37: Tubería y accesorios. 

Fuente: El Autor. 

Donde: 

𝐿𝑒
𝐷
𝑉á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 guillotina = 8 𝐹𝑇 

𝐿𝑒
𝐷
𝑇𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 60 𝐹𝑇 

𝐿𝑒
𝐷
Codos de 90° = 30 𝐹𝑇 

𝐾 𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 0.3 (Naturales, 2016) 

𝐿𝑒
𝐷
= (8 + 60 + 60) = 128 

𝑘 = (4.324𝑥10−3 ∗ 128) + (0.3 ∗ 6) 

𝑘 = 2.353 

Una vez determinado el coeficiente K se procede a determinar las pérdidas por 

accesorios. 

ℎ𝑚 = 𝑘
𝑣2

2𝑔
 

ℎ𝑚 = 2.353 ∗
(3
𝑚
𝑠 )
2

2 ∗ 9.81 
𝑚
𝑠2
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ℎ𝑚 = 1.08𝑚 

6.4.3.3. Selección de la bomba 

Para seleccionar la bomba, se debe conocer primero el cabezal de bombeo que debe 

cumplirse o superarse, al igual que el caudal, que ya se calculó anteriormente, además 

de conocerla potencia de referencia de la misma. 

Una vez cumplidas estas características se puede proceder a elegir el equipo adecuado, 

además el equipo mencionado debe estar bajo la norma ATEX y sus componentes 

deben ser de material anticorrosivo. 

6.4.3.3.1. Cálculo de cabezal de bombeo 

 

Figura 38:Nivel de referencia. 

Fuente: El Autor. 

Se calcula el cabezal de bombeo con base a la variación de alturas, variación de 

velocidad y pérdidas en la tubería, para luego seleccionar la bomba idónea para este 

trabajo. 

En este caso la altura de referencia ∆𝑍 es de 3.0122 m, esto debido a el ducto de la 

bomba se encuentra a 10 cm de la base. (ver  Figura 38). 

ℎ𝐴 = (
∆𝑃

𝛾
) + ∆𝑍 + (

4𝑄2

𝜋2𝑔𝐷4
)+ℎ𝑚 + ℎ𝑓 
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ℎ𝐴 = 0 + 3.0122𝑚 +

(

 
 
 
 
 4(

6
𝐾𝑔
𝑠

1040
𝐾𝑔
𝑚3

)

2

𝜋2 (9.81
𝑚
𝑠2
) (0.0508)4

)

 
 
 
 
 

+ 1.08𝑚 + 0.3597𝑚 

ℎ𝐴 = 4.658 𝑚 

 

Figura 39: Curva de datos de prestaciones de una bomba modelo BC-ST. 

El tipo bomba que cumple el perfil solicitado, es de la marca Pedrollo modelo BC 10/50-

ST, la misma ofrece las siguientes características: 

Modelos Fase 

Potencia Prestaciones Bocas 

KW HP L/min M Mand 

BC10/50-ST inox Trifásica 1.1 1.5 50-600 2-11 0.0508m 

Tabla 18:Bomba Pedrollo modelo BC 10/50-ST. 

Fuente: (Pedrollo, 2018) 

Como resultado de la selección, se tiene una bomba que cumple con los parámetros de 

la instalación, antes mencionadas, ya que misma puede llevar el sustrato hasta una 

altura de 4.767 m brindando un caudal de 25 m3/h, que se encuentra por encima de los 

20.769 m3/h y de 4.65 m requeridos por el sistema. Además, la bomba seleccionada 

tiene una salida de 50.8mm, roscada bajo los parámetros ISO 228-1. 

Se evidencia que el caudal brindado por la bomba (punto de intercepción de las curvas) 

es mucho mayor al requerido (punto de intercepción de las rectas), pero este factor no 

afecta el trabajo del sistema, ya que solo se requiere desalojar y remover sustratos. 
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6.4.3.3.2. Rendimiento de la bomba 

Ya obtenido el cabezal de bombeo se procede a determinar el rendimiento de la bomba. 

ƞ𝐵 = 
𝛾 ∗ 𝑄 ∗ ℎ𝐴
𝑃𝐵−10/50

 

ƞ𝐵 =
1040

𝐾𝑔
𝑚3

∗ 9.81 
𝑚
𝑚2

∗ 4.167𝑥10−3
𝑚3

𝑠
∗ 4.65𝑚

1.1 𝐾𝑤
 

ƞ𝐵 = 0.1797 

6.4.3.4. Selección del sensor de nivel 

Es necesario controlar el nivel óptimo de sustratos dentro del biodigestor, por ello se 

seleccionan dos sensores de nivel que están a cargo de medir este parámetro. 

A continuación, se describen las características del sensor: 

 Modelo 
Presión de 

Trabajo 

Rango de 

Temperatura 

Voltaje de 

Alimentación 
Señal de Salida 

N0243506 10 Bar -10 a 120 ºC 220 Vca Digital 

Tabla 19: Características del sensor de nivel de sustratos. 

Fuente: (Veto, 2018) 

6.4.4. Cálculo del sistema de calentamiento de sustratos 

Hay que tener en cuenta que, para mantener una producción contante, la temperatura 

del sustrato debe mantenerse también constante, ya que la misma permite una 

degradación mucho vas rápida, por ello se requiere de un sistema de calentamiento de 

sustratos, que permita mantener estas condiciones durante el tiempo de producción de 

biogás. Para ello se necesita conocer primero, como varía la energía dentro del 

biodigestor y cuál es el dispositivo que permitirá alcanzar dichas condiciones. 

6.4.4.1. Temperatura del sistema de calentamiento de sustratos. 

Con base al tiempo de retención, se determinar a qué temperatura debe encontrarse el 

sistema, para la producción adecuada de biogás dentro de un tiempo de 15 días. 

𝑇℃ = 𝑒
𝑇𝑅𝐻−206.72
−55.227  

𝑇℃ = 32.185℃ 
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6.4.4.2. Cálculo de la energía necesaria para el calentamiento del sustrato 

La temperatura a la que se encuentra el sustrato al ingresar a la unidad de biodigestión 

es de 17ºC, que es la temperatura promedio del lugar, misma que deber ser llevada a 

una temperatura aproximada de 32ºC para que la producción de biogás sea constante 

durante un tiempo de 15 días (como se demostró anteriormente), siendo necesario 

definir la energía necesaria para dicho calentamiento, teniendo presente que el 𝐶𝑝 del 

sustrato es 4.186
𝐾𝐽

𝐾𝑔 °𝐶
, esto debido a que más del 60% de la mezcla es ocupada por 

agua. 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑜) 

𝑄 = 1800𝐾𝑔 ∗ 4.186
𝐾𝐽

𝐾𝑔 °𝐶
∗ (32.185 − 17)℃ 

𝑄 = 114415.938𝐾𝐽 = 31.782 𝐾𝑤ℎ 

6.4.4.3. Dimensionamiento y selección del sistema de calentamiento 

 

Figura 40: Acoples para resistencia eléctricas.  

Fuente: El Autor. 

Para elevar la temperatura del sustrato se propone un sistema de calentamiento 

mediante niquelinas, las mismas permiten un intercambio de calor constante y directo, 

presentan diferentes alternativas en cuanto a material y potencia. Además, permiten 

realizar una mejor distribución de calor dentro del biodigestor.  

Para determinar la potencia del equipo de calentamiento se considera que el sustrato 

se calentará durante un tiempo aproximado de 6 horas. 

𝑃𝑁 =
𝑄

𝑇
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𝑃𝑁 =
31.782 𝐾𝑤ℎ

8 ℎ
= 3.973 𝐾𝑤 ≈ 4 𝐾𝑤 

Una vez determinada la potencia necesaria para calentar el sustrato, se procede a la 

selección de las niquelinas. 

Se selecciona cuatro niquelinas de 1 KW ya que las mismas serán instaladas por niveles 

(ver Figura 40), para un calentamiento uniforme, además se instalarán uniones 

roscadas de 50.8mm para el acoplamiento de las mismas. 

Las niquelinas son de tipo industrial para inmersión de calderas tipo DP001, a 230V, 

fabricadas en acero inoxidable AISI 321, bajo las normas IP 40 e IP 66 (Salvador Escoda 

S.A, 2014). 

Modelo Vatios W/cm2 Radio de la rosca del tapón Longitud 

NA 105 1 Kw 7 50.8mm 350 

Tabla 20: Características de resistencia eléctrica. 

Fuente: (Salvador Escoda S.A, 2014) 

6.4.4.4. Selección del sensor de temperatura 

El sensor de temperatura será el encargado de establecer si la temperatura se 

encuentra por debajo de los 32.185 °C, además de dar paso al encendido de las 

niquelinas, cuanto sea necesario. 

Para la selección del sensor de temperatura, hay que tener en cuenta, que la misma 

debe ser de material anticorrosivo y para ambientes potencialmente explosivos. 

A continuación, se describe el sensor seleccionado: 

Modelo Rango de medición Conexión  Tiempo de Respuesta Señal de salida 

TM411 -200 a 600 °C Soldada 1.5 s 40 a 20 mA 

Tabla 21: Características del sensor de temperatura. 

Fuente: (Euroinstruments, 2018) 

El sensor seleccionado es un termopar PT100 de la marca euroinstruments modelo 

TM411 de acero inoxidable 304, además, está diseñado para trabajar en ambientes 

potencialmente explosivos. 

6.4.5. Cálculo del sistema de extracción de biogás 

Hay que tener en cuenta que, el biodigestor debe contar con un sistema de extracción 

de biogás, que permita desalojar constantemente el mismo, el cual actúa mediante las 

señales enviadas por el sensor de presión y el sensor de CH4, permitiendo de esta 
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manera mantener una producción constante y, además, cumplir las normas de 

seguridad correspondientes. 

Para la selección de los sensores y electroválvula de alivio hay que tener en cuenta dos 

parámetros, como lo son la presión absoluta de trabajo que es de 0.126325 𝑀𝑃𝑎 y una 

temperatura aproximada de 32 ºC. 

6.4.5.1. Selección del equipo de extracción de biogás 

Para seleccionar el sistema de extracción de biogás se debe conocer el volumen, 

caudal, presión, entre otras variables para una correcta selección del mismo. 

Anteriormente se pudo conocer que el volumen estimado de biogás generado por unidad 

es de 26.4 m3 diarios, también se conoce que la presión máxima de diseño es de 0.025 

MPa manométricos, además se propone que el tiempo de extracción sea de 26 minutos. 

𝑄 =
𝑉

𝑇
 

𝑄 =
26.4 𝑚3

26 min
= 1.0154

𝑚3

𝑚𝑖𝑛
= 60.923

𝑚3

ℎ
 

Una vez conocidas todas las variables, se procede a seleccionar el de equipo de 

extracción de biogás. 

El equipo seleccionado es un soplante para biogás de la marca Mapner modelo CL.BV 

que se describe a continuación: 

Modelo Presión de Vacío Caudal Potencia del motor 

CL 10/21 0.25 Bar 66 m3/h 1.8 Kw 

Tabla 22: Soplante de biogás. 

Fuente: (mapner, 2018) 
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Figura 41: Curva de datos de prestaciones del soplante CL-BV. 

6.4.5.2. Selección del sensor de presión 

Es necesario saber la presión interna del biodigestor, ya que por medio de la misma se 

activará y se desactivará el soplante encargado de extraer el biogás de la unidad, 

además de activar la electroválvula de alivio en caso de ser necesario. Por esto se 

necesita seleccionar un sensor de baja presión que mida parámetros desde los 0 Bar a 

0.025 MPa manométricos. 

A continuación de describe el sensor seleccionado. 

Modelo Presión de Trabajo Temperatura Voltaje de Alimentación Señal de Salida 

E10 0 a 25 Bar 0 a 80 ºC 10-30 Vcc 4 a 20 mA 

Tabla 23: Sensor de presión. 

Fuente: (WIKA, 2018) 

El sensor de presión seleccionado es de la marca WIKA modelo E-10, cuya operación 

se encuentra entre un rango de 0 a 25 Bar, además de ser un sensor de material 

inoxidable que cumple con todas las normas ATEX para ambientes potencialmente 

explosivos. 
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6.4.5.3. Selección del sensor de metano 

El biodigestor debe contar con un sensor de metano para activar el soplante encargado 

de la extracción del biogás, y uno encargado de prevenir posibles fugas que se puedan 

presentar. 

A continuación, se describe el sensor de biogás seleccionado: 

Modelo Presión de Trabajo Temperatura Voltaje de Alimentación Señal de Salida 

BCP-CH4 0 a 1.3 Bar 0 a 60 ºC 12-24 Vcc 4 a 20 mA 

Tabla 24: Sensor de CH4. 

Fuente: (BlueSens, 2018) 

El sensor seleccionado es un sensor de biogás de la marca BlueSens modelo BCP- 

CH4, que serán los encargados de controlar la existencia de biogás tanto dentro, como 

afuera de la unidad. 

6.4.5.4. Selección de la electroválvula de alivio 

El biodigestor debe contar con un dispositivo que garantice la seguridad del mismo, en 

caso de ser necesario, por este motivo se selecciona una electroválvula de alivio, que 

se activa solo cuando los parámetros de presión se encuentran en el máximo valor 

establecido, los cuales son 0.25 Bar manométricos. 

A continuación, se describe la electroválvula seleccionada. 

Modelo Presión de Trabajo Temperatura Voltaje de Alimentación Tamaño 

VML 3 Rp 1 0.2 a 0.36 Bar -15 a 60 ºC 110-230 Vca 2.54 cm 

Tabla 25: Electroválvula de alivio. 

Fuente: (International, 2018) 

La electroválvula seleccionada es una electroválvula ESAPYRONICS INTERNATIONAL 

del modelo VLM de fabricada en aluminio y acero inoxidable, para una tubería de una 

pulgada de diámetro. 

6.4.5.5. Selección de bridas 

Las bridas serán las encargadas de unir mediante pernos el biodigestor con la válvula 

de alivio, y esta a su vez unirla al soplante de biogás. La selección queda a 

consideración del diseñador, mismas que deben encontrarse bajo la norma ASME B16.5 

en acero inoxidable 304 debido a las condiciones de operación del biodigestor.  
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La brida destinada para el acceso de salida de biogás que tiene un diámetro de 2.54 

cm, la misma sirve de conexión entre el biodigestor y el tanque de almacenamiento de 

biogás (ver Figura 42). 

 

Figura 42:Características de la brida. 

Fuente: El Autor. 

Tamaño 

Nominal 

Tubería 

In (mm) 

Diámetr

o 

Exterior 

 

Mínimo 

espeso

r 

Diámetro 

interior 

Taladros 

Diámetro 

del 

Perno 

Diámetro 

Centro 

tal. 

Nº 

tal 

Diámetro 

del agujero 

1 

(DN25) 

4.25 

(110) 

0.5 

(12.7) 

1.36 

(34.5) 

3.12 

(79.24) 

4 

5/8 

(15.86) 

½ 

(12.7) 

Tabla 26: Brida Slip-on ANSI/ASME B16.5 Class 150 lbs. 

Fuente: (dnbrida, 2018) 

6.4.6. Propuesta de control del biodigestor 
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Figura 43: Ubicación de los sensores para los diversos accionamientos de los diversos equipos electromecánicos. 

Fuente: El Autor
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Figura 44: Simbología y descripción de partes. 
Fuente: El Autor 

6.4.6.1. Operación manual del biodigestor 

El presente sistema de generación de biogás cuenta con un mecanismo de control de 

manera manual de todos los dispositivos a controlar dentro del biodigestor, con el 

objetivo de prevenir paras repentinas durante el proceso de generación, por esto a 

continuación se describen los equipos a utilizar para el control manual del mismo. 

En este caso se tomarán en cuenta las señales de entrada de los dispositivos de 

adquisición de datos ya que cada uno de los mecanismos será operado directamente 

sin tomar en cuenta estos parámetros. 

A continuación, se describen los dispositivos que se utilizan para el control manual del 

biodigestor: 

 Un selector manual de tres posiciones, mismo que permite seleccionar el 

encendió del biodigestor ya sea este de manera manual o automática el mismo. 
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 Una para de emergencia que con el objetivo de interrumpir el proceso por 

diferentes motivos que se pueden presentar, ya estos por fugas, daño en 

equipos, condiciones meteorológicas, etc. 

 Nueve selectores de dos posiciones para el control de los equipos (NCS, BRS, 

SB, EVR, EVD, EVA), se debe tener presente que para cada electroválvula es 

necesario dos accionamientos, uno para abrir y otro para cerrar la misma. 

Se cuenta con tres luces piloto: 

 Una de color azul para indicar que el biodigestor se encuentra operando de 

manera manual. 

 Una roja general (manual o automática) para indicar que el proceso de 

generación de biogás ha terminado o el mismo se encuentra fuera de 

funcionamiento. 

 Una luz naranja (manual o automática) general para indicar que el paro de 

emergencia se encuentra activado. 

 Seis luces verdes general (manual o automática) para indicar que cada uno de 

los sistemas se encuentran activados. 

A continuación, se describe la tabla de características de los mecanismos utilizados en 

la fase manual de operación del biodigestor. 

Tabla 27: Características de los mecanismos de la fase manual. 

N.º Detalle Acrónimo 

Tipo de 

control 

Tensión 

de Trabajo 

Corriente 

de Trabajo 

NA NC (V) (A) 

1 Selector 1 de tres posiciones. SP1 X X 240 3 

1 
Selector 2 de dos posiciones. (Fase 

Manual). 
SP2 X  240 3 

1 
Selector 3 de dos posiciones. (Fase 

Manual). 
SP3 X  240 3 

1 
Selector 4 de dos posiciones. (Fase 

Manual). 
SP4 X  240 3 

1 
Selector 5 de dos posiciones. (Fase 

Manual). 
SP5 X  240 3 

1 
Selector 6 de dos posiciones. (Fase 

Manual). 
SP6 X  240 3 
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1 
Selector 7 de tres posiciones. (Fase 

Manual). 
SP7 X  240 3 

1 
Selector 8 de tres posiciones. (Fase 

Manual). 
SP8 X  240 3 

1 
Selector 9 de tres posiciones. (Fase 

Manual). 
SP9 X  240 3 

1 Pulsador 4 (Reset). PR X  240 3 

2 Parada de emergencia. PE  X 240 3 

Fuente: El Autor 

6.4.6.2. Operación automática de biodigestor 

Para la operación de manera automática del biodigestor primera mente se debe tener 

presente los datos señales de entrada de los dispositivos de adquisición de datos que 

permitirán controlar los diferentes sistemas presentes en el biodigestor. 

A continuación, se describen los equipos que permiten la operación automática del 

biodigestor:  

 Se cuenta con un selector de tres posiciones anteriormente mencionado. 

 Se cuenta con un selector (I1) de dos posiciones para el encendido y apagado 

del dispositivo de control. 

 Se cuenta con un (SNS)(I3) para el control de nivel mínimo de sustrato dentro 

de la unidad de biodigestión, con el objetivo de dar inicio a las operaciones 

respectivas de generación de biogás. 

 Un sensor (SNI)(I4) que de por terminado el proceso de desalojo de sustratos 

cuando el nivel indicado sea igual a cero. 

 Un sensor (ST)(I5) para el control de temperatura. 

 Un sensor (SMI)(I6) para el monitoreo de producción de biogás. 

 Un sensor (SME)(I7) para el control de fugas de biogás. 

 Un sensor (SP)(I8) para el monitoreo de presión dentro del sistema. 

 Se cuenta con tres luces piloto, dos de ellas de describieron anteriormente, Se 

cuenta con una luz piloto de color verde, para indicar que el biodigestor se 

encuentra operando de manera automática. 

 Y una parada de emergencia(I2). 
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Una vez descritos los mecanismos que permiten la operación automática de los equipos 

se debe mencionar los parámetros entre los cuales operan los mismos dentro del 

biodigestor. 

 Sensor de nivel superior: Debe estar activado para dar inicio al proceso de 

generación, esto se da solo si el nivel mínimo de sustratos cumple con este 

requerimiento. 

 Sensor de nivel inferior: Se activa solo si el nivel de sustrato es 0, el mismo da 

paso a la desactivación del biodigestor. 

 Sensor de temperatura: Este sensor activara el sistema de calentamiento solo si 

T < 32º C. 

 Sensor de presión: Esta encargado de activar el sistema de desalojo de biogás 

si P ≥ 0.05 ≤ 0.2 bar y en caso de que P ≥ 0.2 bar activara la válvula de 

emergencia. 

 Sensor de metano interior: Se activará solo si el nivel de metano es mayor al 

30% y si el sensor de presión se encuentra activado. 

 Sensor de metano exterior: se activará solo si el nivel de metano es mayor al 

5%. 

A continuación, se describe la tabla de características de los mecanismos utilizados en 

la fase automática de operación del biodigestor. 

Tabla 28: Características y denominación de los sensores. 

N.º Detalle Acrónimo 

Tipo de señal 
Tipo de 

control 

Tensión 

de 

Trabajo 

Corriente 

de 

Trabajo 

Analógica Digital NA NC (V) (A) 

1 
Sensor de nivel 

superior. 
SNS  X X X 220 0.2 

1 
Sensor de nivel 

inferior. 
SIN  X X X 220 0.2 

1 
Sensor de 

temperatura. 
ST  X     

1 
Sensor de 

presión. 
SP  X X X 250 5 

1 
Sensor de metano 

interior. 
SMI X  X  24 0.6 
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1 
Sensor de metano 

exterior. 
SME X  X  24 0.6 

1 
Selector 1 de dos 

posiciones. 
SP1   X X 240 3 

1 
Parada de 

emergencia. 
PE    X 240 3 

Fuente: El Autor. 

6.4.6.3. Propuesta de Automatización 

El presente proceso de control solo el proceso de llenado se lo realiza de manera 

manual, el cual es controlado por el operador del equipo.  

Llenado del biodigestor 

 El operario carga manualmente el tanque de entrada con material orgánico y 

agua preparando la mezcla que ingresará al biodigestor. 

 Una vez cargada la caja de entrada se inicia el proceso de llenado del 

biodigestor, que se ejecuta manualmente con el accionamiento de la válvula de 

compuerta que se encuentra debajo de la misma. 

 Una vez que (I3) indica que el sistema se encuentra listo para comenzar el 

proceso de generación, inmediatamente da paso a la segunda etapa. 

 

Calentamiento de sustratos 

 En la segunda etapa consiste en el calentamiento del sustrato, mismo que debe 

encontrarse a una temperatura controlada durante todo el proceso de 

generación de biogás. 

 Para que esta etapa solo debe encontrarse encendido (I1, I3, I5, Q1, Q4, Q6 y 

Q9). 

Recirculación de sustratos 

 En la tercera etapa se realiza la recirculación de sustratos, esto con el objetivo 

de mantener la mezcla homogénea para una mejor degradación y a su vez una 

mayor producción. 

 Para que esta etapa entre en proceso solo debe estar encendido (I1, I3, Q2, Q3, 

Q6 y Q9). 
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Desalojo de biogás 

 En la cuarta etapa se produce el desalojo del biogás producto del proceso de 

descomposición producida dentro del dispositivo. 

 Para que esta etapa entre en proceso solo debe estar encendido (I1, I3, I6, I8, 

Q4, Q6, Q7 y Q9). 

Desalojo de sustratos 

 En la quinta etapa se desaloja del lodo que se produce por la descomposición 

de la materia orgánica, misma que se será remplazada por materia nueva, esto 

se da siempre y cuando se hayan cumplido 15 días de generación de biogás. 

 Para que esta etapa entre en proceso solo debe estar encendido (Q2, Q4, Q5 y 

Q9). 

Activación de emergencia 

 Se considera esta etapa como etapa de emergencia que se da solo si (Q7) deja 

de funcionar, en la cual interviene (Q8) para el paro respectivo de la unidad. 

A continuación, mediante diagramas de flujo se describirá el funcionamiento del 

biodigestor con base a la programación del PLC. 
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6.4.6.4. Diagramas de la propuesta de control del biodigestor 

Primeramente, el proceso general de producción de biogás se representa en la Figura 

22. 

 

Figura 45: Descripción general del funcionamiento del biodigestor. 

Fuente: El Autor. 
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En la Figura 23 indica el funcionamiento del sensor de nivel mínimo para operar el 

biodigestor. 

 

Figura 46: Descripción del funcionamiento del sensor de nivel mínimo para empezar el proceso de 

generación de biogás. 

Fuente: El Autor. 

En la Figura 24 indica el proceso de calentamiento del sustrato. 

 

Figura 47: Descripción del funcionamiento de las niquelinas dentro del biodigestor. 

Fuente: El Autor. 
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En la Figura 25 indica el funcionamiento de la bomba de recirculación y remoción de 

sustratos. 

 

Figura 48: Descripción del proceso de recirculación y remoción de sustratos. 

Fuente: El Autor. 
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En la Figura 26 indica el sensor de nivel mínimo para la operación de la bomba de 

recirculación y remoción de sustratos. 

 

Figura 49: Descripción del proceso del nivel mínimo que debe tener el biodigestor para desactivar 

el proceso de remoción. 

Fuente: El Autor. 

En la Figura 27 indica el funcionamiento del sistema de remoción de biogás. 

 

Figura 50: Descripción de proceso de remoción de biogás y sistema de alivio. 

Fuente: El Autor. 
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6.4.7. Evaluación técnica económica 

Es necesario tener una valoración técnica económica para determinar el presupuesto 

necesario para la construcción de un módulo de biodigestión automatizado, además de 

conocer cada uno de los gastos como lo es la obra civil, mecánica, adquisición de los 

equipos electrónicos y electromecánicos, producción de biogás y bioabonos, al igual 

que el mantenimiento y equipos utilizados para realizar el proyecto, etc. 

Con la información que nos proporciona la inversión total que se bebe realizar para la 

ejecución del proyecto y el tiempo en el que se recupera la inversión, dándonos de esta 

manera una visión clara de si es o no ejecutable el proyecto. 

Los precios de los materiales que se deben utilizar para la construcción se recopilo 

información de empresas locales, nacional y extranjeras. Las principales distribuidoras 

son: IPAC, DIPAC, NOVACERO, entre otras. 

Con referencia a los equipos electrónicos y electromecánicos la determinación de 

precios se la realizo con diferentes compañías nacionales e internaciones, ya que gran 

parte de los sensores no se encuentran en el medio local. Las principales empresas son 

Wika, Pedrollo, Bluesens,Mapner, entre otras. 

El costo total del biodigestor se halla compuesto de varios parámetros como: 

 Costos Directos: 

 Materiales Directos 

 Elementos Normalizados 

 Costos de Montaje 

 Costos indirectos 

 Materiales Indirectos 

 Gastos Indirectos 
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6.4.7.1. Análisis de costos directos. 

Tabla 29: Análisis de costos directos. 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN UNIDADES LONGITUD 
(m) 

PRECIO TOTAL 

Niquelinas (inox) 1 kW 4   57 228 

Válvula de globo bridada clase 150 (4'') 1   294 294 

T AISI 304 (2'') 1   6 6 

Codo 45 AISI 304 (2'') 2   3 6 

Codo 90 AISI 304 (2'') 2   5 10 

Universal AISI 304 (2'') 6   6 36 

PLC Siemens 230RC 1   190 190 

Módulo de Ampliación PLC 230RC 2   158,19 316,38 

Cable de datos Logo 1   36 36 

Software LOGO!Soft Comfort V8.0 1   70,22 70,22 

Relé de estado solido 4   19 76 

Acondicionador Convertidor 4   150 600 

Selector 3 posiciones 4   14 56 

Selector 2 posiciones 4   11 44 

Caja 1   60 60 

Cable M RVMV K (20m)   1 1811,62 1811,62 

Cable de comunicación Ex ATEX (20m)   1 1788,83 1788,83 

Parada de emergencia 1   10,89 10,89 

Contactor 30 A 220 V 3   18 54 

Relé térmico 30 A 3   14 42 

Relé térmico 10 A 6   12 72 

Convertidos de 220V a 24 V 1   58 58 

Escotilla 1   150 150 

Escotilla 1   50 50 

Brida ANSI B16,5 150lb (4'') 2   175 350 

Planchas de acero AISI 304 1220x2440 22   130 2860 

Perfil cuadrado ASTM A 500 (4x4x2) (6m)  1  45 45 

Tubería de acero AISI 304 (6'')   12 56,52 678,24 

Tubería de acero AISI 304 (2'')   6 151,3 907,8 

Electroválvula de alivio 1   136 136 

Electroválvula ATEX 3   86,72 260,16 

Bomba Electro sumergible 1   494,5 494,5 

Sensor de Nivel 2   25 50 

Sensor de Temperatura 1   50 50 

Sensor de biogás 1   500 500 

Sensor de presión 1   90,9 90,9 

Soplante de biogás 1   500 500 

Sensor de presión 1   90,9 90,9 

Total: $ 13079,44 
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Costos de Montaje 

Está directamente relacionado con la mano de obra, para el montaje, construcción y 

adaptación del lugar donde se realizará el proyecto. 

Tabla 30: Costo de montaje 

 PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO (Día) PRECIO TOTAL 

Soldador 2 60 800 3200 

Maquinista 1 1 80 160 

Maestro de Albañil 1 60 800 1600 

Oficial Albañil 3 60 400 1200 

Eléctrico 1 30 600 400 

Excavadora 1 1 400 400 

Total: $ 4680 

Costo Directo Total 

Tabla 31: Costo directo total. 

COMPONENTES VALOR 

Materiales y Equipos $ 13079,44 

Costo de Construcción $ 4680 

Total: $ 17759,44 

6.4.7.2. análisis de costos indirectos 

Costos Indirectos 

Los costos indirectos corresponden a los que se presentan a futuro, como lo son los 

gastos por mantenimiento de estructura y equipos, al igual que la calibración de los 

equipos electrónicos y electromecánicos presentes en la unidad. 

Es conveniente que el mantenimiento se realice una vez al año, para preservar la vida 

útil de los equipos, además se cuenta con gran número de sensores que permiten el 

buen funcionamiento de la unidad, por ello se considera muy necesario también realizar 

una calibración de estos dispositivos en el mismo periodo. 

Tabla 32: Costos  indirectos. 

COMPONENTES VALOR 

Mantenimiento 200 

Calibración de Equipos 200 

Total $ 400 

COSTO TOTAL DEL BIODIGESTOR AUTOMATIZADO 

Esto resulta de sumar los costos directos con los costos indirectos. 
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COMPONENTES VALOR 

Costo Directo 17759,44 

Costo Indirecto 400 

Total: $ 18159,44 

6.4.7.3. Tiempo de amortización de costos 

El costo total que tiene el biodigestor es de $18159.44 dólares americanos, producto de 

la adquisición de equipos, construcción y mantenimiento. 

La amortización se realiza de los productos obtenidos a partir del proceso de 

biodigestión, como lo son: 

Biol con un total de 1000 lit y de 396 m3 de biogás, producto de la descomposición de 

media tonelada de RSU, en un tiempo de 15 días 

Producción de bioabono 

Parte de la amortización de costos directos se lo realizara con la venta de este 

subproducto, al igual que la total.  

En la actualidad el Ecuador cuanta con 2334721 ha de cultivos agrícolas, en lo cuales 

solo se utiliza el 0.0868% de bioabono, el precio en el mercado ecuatoriano es de $1 

dólares americanos cada litro, por cada hectárea de cultivo se utiliza de 2 a 6 litros de 

biol ha. Se considera que el 100% de todas las hectáreas de cultivo utilizan fertilizantes. 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
2334721 ℎ𝑎 ∗ 0.0868 ∗  2 𝑙𝑖𝑡 ∗ $1

100
= $4053.0756 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 $18159.44

$4053.0756/𝑎ñ𝑜
= 4.48 𝑎ñ𝑜𝑠 ≈ 4.5 𝑎ñ𝑜𝑠 

Con el ingreso que proporciona la venta de bioabono la inversión realizada para los 

equipos se pagaría alrededor de los 4.5 años. 

Producción de biometano 

Parte de la amortización de costo se puede realizar mediante la venta de este 

subproducto. 

Para la producción de biometano se debe tener en cuenta que 1 m³= 0.89 m³ GLP, y 

1m³ GLP pesa 1.25kg. 

𝐺𝐿𝑃 =
  396  𝑚3 ∗ 0.89𝑚3

1𝑚3
= 328.41 𝑚3 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐺𝐿𝑃 =
328.41 𝑚3 ∗ 1.25 𝐾𝑔

1𝑚3
= 410.5125 𝑘𝑔 

El precio del tanque de 15 Kg en Ecuador es de $2.75 Dorales Americanos. 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
410.5125 𝑘𝑔 ∗ $2.75 ∗ 2 ∗ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

15 𝐾𝑔
 = $1806.255 𝑎ñ𝑜 

Con el ingreso económico que proporciona la venta de biogás se realizaría la respectiva 

calibración y mantenimiento de equipos. 

Producción de energía eléctrica 

Parte de la amortización de costo se puede realizar mediante la venta de este 

subproducto. 

Para la producción de energía eléctrica se debe tener en cuenta que el poder calorífico 

del metano es 0.65 KWh/m3 y el costo del KWh=0.109 cent de dólar americano. El 

porcentaje de metano producido es del 60%. 

𝐾𝑤ℎ = 1.1 𝑚3 ∗ 0,6 ∗ 6.5 
𝐾𝑊ℎ

𝑚3
4,29 𝐾𝑊ℎ 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 4,29 𝐾𝑊ℎ ∗ 24 ℎ ∗ $0.109 ∗ 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 = $ 4096,264 𝑎ñ𝑜 

Con el ingreso económico que proporciona la venta de energía se realizaría la respectiva 

calibración y mantenimiento de equipos, o a su vez para el consumo interno de la planta. 
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7. DISCUSIÓN 

En la presente tesis se diseña un módulo de biodigestión de Media Tonelada de 

Capacidad para el Centro de Acopio de la Ciudad de Loja, además se planteó una 

metodología que permita el desarrollo y el cumplimiento de la misma.  

Como primer paso se recopiló toda la información, sobre los tipos de biomasas que se 

presentan dentro de una ciudad, al igual que los tipos de biodigestores que pueden ser 

implementados en el Centro de Acopio de Residuos Sólidos de la ciudad de Loja. 

Una vez realizada la recopilación de información, se realizó la recolección de muestras 

del material orgánico que ingresa a las instalaciones, durante un tiempo de 15 días, que 

es el tiempo establecido por la municipalidad de Loja, para realizar cualquier 

levantamiento técnico dentro de las instalaciones, considerando al mismo como un 

tiempo muy corto para la recolección de muestras, mismo que debe ser ejecutado por 

un periodo mucho mayor al permitido.  

La proyección estima para la producción de biogás en un tiempo de 15 días, a una 

temperatura de 16.5 ºC aproximadamente y sin control de PH es de 396 m3 de biogás, 

producto de la descomposición de media tonelada de residuos. 

Con el análisis de las muestras recolectadas, se propone que todos los mecanismos del 

sistema sean de acero inoxidable para evitar problemas de corrosión por la cantidad de 

material cítrico que se encuentra presente en los residuos, además el biogás es 

altamente corrosivo. 

Por otro lado, todos los dispositivos electrónicos y electromecánicos, están 

seleccionados bajo las normativas ATEX (Atmosphère Explosible), por ser un ambiente 

potencialmente explosivo. 

Mediante la recopilación de información determinamos que existe un proyecto similar 

dentro de la provincia, como lo es el Diseño de un biodigestor automatizado para la 

granja Zapotepamba de la Universidad Nacional de Loja, que nos permite compara 

resultados a pesar de no trabajar con el mismo tipo de residuo orgánico, ya que el 

biodigestor antes mencionado trabaja con estiércol, en cambio nuestro proyecto está 

enfocado a la producción de biogás por medio de los RSU provenientes de la ciudad. 

El biodigestor cuenta con diferentes equipos electromecánicos, encargado de la 

producción de biogás, mismo que requieren de una cierta cantidad de energía para su 

0funcionamiento, por ello a continuación, se describe el consumo de los equipos 
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instalados, realizando el respectivo análisis de factibilidad con base a la producción 

estimada de energía producida. 

El módulo de biodigestión está diseñado para ser replicado cuantas veces sea 

necesario, ya que el predio cuenta con el ingreso de 102 ton diarias de desechos 

orgánicos, además, el dispositivo esta dimensionado para trabajar a 32ºC 

aproximadamente, a una presión interna de 0.25 Bar manométricos, durante un tiempo 

de 15 días. 

Para la generación de biogás, son necesarios cinco equipamientos que se describen a 

continuación: 

 Un sensor de nivel que es el encargado de activar el proceso de generación de 

biogás, siendo la altura mínima 3.3 m. 

 Un sistema de calentamiento de sustratos para mantener la mezcla siempre a 

una temperatura constante de aproximadamente 32ºC, dicho calentamiento se 

lo realiza mediante niquelinas (cuatro de 1 Kw a 230 Vca), instaladas a una 

misma distancia para un calentamiento homogéneo de la mezcla. 

 Un sistema de recirculación y extracción de sustratos, el cual se realiza mediante 

una bomba electro sumergible, que dispone un cabezal de bombeo de 11m y un 

caudal de 35 m3/h, que se encuentra instalada en el interior del biodigestor, que 

nos permite mantener una mezcla homogénea durante el proceso de 

generación. Se elogió este tipo de sistema por ser eficiente y de bajo costo, 

comparado a un sistema externo con bomba de paletas o de tornillo. 

 Un soplante para el sistema de extracción de biogás, que trabaja a una presión 

de vacío de 0.25 Bar, y un caudal de hasta 66 m3/h, no se elige un compresor 

debido a que no se busca comprimir gas.  

 Un sistema de seguridad, si la presión llegase a niveles demasiados altos (0.25 

Bar), por ello se selecciona una electroválvula de alivio de rango de trabajo de 

0.2 a 0.36 Bar a 230 Vca, misma que se activa con señal del sensor de presión.  

Todo este proceso esta comandado por un Mini PLC Logo 230 RC, que estará dotado 

con sus respectivos accesorios de control y seguridad, siendo necesario un solo 

operario para su operación. 

Se elige este tipo de dispositivo, por ser un dispositivo mucho más fácil de instalar y 

ubicar, que puede ser utilizado en cualquier campo que se requiera. Además, en la 

presente tesis se escoge este tipo de dispositivo debido a que las señales de salida 
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requeridas de los sensores son digitales, esto debido a la distancia donde se encuentra 

ubicada la caja de control.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Con la recopilación de información de diversas fuentes se estableció que el 

modelo de biodigestor a ser diseñado durante el proceso investigativo es un 

biodigestor de alta velocidad o flujo inducido (Hindu Modificado), para una 

capacidad de 500 Kg de residuo orgánico, además está diseñado en acero 

inoxidable 304, esto debido a la gran cantidad de material cítrico que posee la 

mezcla, y por el del biogás que es altamente corrosivo. 

 

 Para la generación de biogás durante un tiempo de 15 días, a una temperatura 

alrededor de 32°C, con el aprovechamiento del 70% del material orgánico, se 

identificado que es necesario implementar tres sistemas: 

 

 Sistema de calentamiento de sustratos por medio de niquelinas. 

 Sistema de recirculación y extracción de sustratos, por medio de una bomba 

electro sumergible. 

 Y un sistema de remoción de biogás, por medio de un soplante, que a su vez 

cuenta con un sistema de alivio para casos de emergencia.  

  

 La producción estima es de 396 m3 resultado de la descomposición 0,5 

toneladas de residuos orgánicos, a una temperatura de 32 °C y sin control de 

PH. 

 

 El biodigestor cuenta sensores cuya señal de salida es digital, esto debido a la 

ubicación del panel de control, es por ello que la operación está a cargo de un 

Mini PLC Logo 230RC, de entradas digitales. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Considerar criterios de mejoramiento del sistema de calentamiento de sustratos, 

para buscar diferentes alternativas para ejecutar dicho proceso, como lo puede 

ser el calentamiento por medio de biogás o a su vez con medio de colectores 

solares, y de esta manera minimizar el consumo de energía, esto debido a que 

las niquelinas son los equipos que más consumen durante el proceso.  

 

 Realizar estudios sobre la implementación de energías alternativas, para la 

obtención de energía eléctrica y de esta forma dar paso al funcionamiento del 

biodigestor, convertirlo en una unidad biosustentable.  

 

 Implementar un prototipo a escala del modelo propuesto con el objetivo de 

analizar el comportamiento real del sistema. 

.  
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11. ANEXOS  

 

 

 

Anexo 1: Características de factores de seguridad A, B, C, D y E. 

 

Fuente: (Bernad J & Bo O, 2000)  
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 Anexo 2: Viscosidad en el biodigestor de lodos sin adición de sustancias 

 

Fuente: (Andrea Lorena, 2005) 

Anexo 3: Resistencia de válvulas y acoplamientos expresada como longitud 

equivalente en diámetros de tubería Le/D. 

 

Fuente: (MOTT R. L., 2006) 
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Anexo 4: Características de la plancha de acero inoxidable 304. 

 

Fuente: (Dipac, 2018) 
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Anexo 5: Características del perfil de la mesa de soporte de la caja de entrada de 

sustratos. 

 

Fuente: (IPAC, 2018)
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Anexo 6: Características de la tubería de entrada y recirculación del biodigestor. 

 

Fuente: (aceros, 2018) 

Anexo 7: Características de la niquelina para calentamiento de sustratos. 

 

Fuente: (Salvador Escoda S.A, 2014) 
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Anexo 8: Características de la válvula de la caja de entrada de sustratos. 

 

Fuente: (Sun, 2018) 
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Anexo 9: Características de la electroválvula del sistema de recirculación. 

 

Fuente: (Burkert, 2018) 
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Anexo 10: Características de la bomba electro-sumergible. 

 

Fuente: (Pedrollo, 2018) 
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Anexo 11: Características del sensor de nivel. 

 

Fuente: (Veto, 2018) 
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Anexo 12: Características de la electroválvula de alivio. 

 

Fuente: (International, 2018) 
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Anexo 13: Características del sensor de Temperatura. 

 

Fuente: (Euroinstruments, 2018) 

 

 



149 
 

Anexo 14: Características del sensor de Biogás. 

 

Fuente : (BlueSens, 2018)
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Anexo 15: Características del sensor de Presión. 

 

Fuente: (WIKA, 2018) 
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Anexo 16: Características de soplante de Biogás 
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Fuente:  (mapner, 2018) 
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Anexo 17: Características de las bridas del biodigestor. 

 

Fuente: (dnbrida, 2018)
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Anexo 18: Características del acondicionador de señal. 

 

Fuente: (Logicbus, 2018) 

Anexo 19: Características de relé de estado sólido. 

 

Fuente: (Electric, 2018) 
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Anexo 20: Características del PLC SIEMENS 230RC. 

 

Fuente: (Siemens, 2018) 
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Anexo 21: Características del módulo de ampliación 230RC 

 

Fuente: (Siemens, 2018) 
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Anexo 22: Hoja de certificación de soldadura.  

 

Fuente: El Autor. 

GTAW (A5.9)

ER 309 Si

4

1

4 mm

N.A

GAS MEZCLA

PROTECCION ARGON 99,9% Ar

BACKING

ARRASTRE

CLASE DIAMETRO POLARIDAD AMPERAJE

1 GTAW ER 309 SI 3,2 mm CCEN 200-400 3"-7" ASCENDENTE

NOMBRE:

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION WPS-EDINSON-001

QW 410 TECNICA

TIPO DE CORDON (RECTO U OSCILADO):   AMBOS       OSCILACION MAXIMA:   MAXIMO 2,5 EL DIAMETRO DEL ELECTRODO     TAMAÑO DE LA BOQUILLA: 18X47 mm  

METODO IN ICIAL DE LIMPIEZA ENTRE PASES:   ESMERILADO O CON MOLADORA                                                     ELECTRODO SENCILLO O MULTIPLE:     SIMPLE     

FECHA:

REVISION:

15/7/2018

COMPANIA: U.N.L

CODIGO APLICABLE: ASME SEISWPS N°: 1

QW 402 JUNTA

PROCESO DE SOLDADURA: GAS TUNGSTEN ARC WELDING (GTAW) TIPO: MANUAL

PASE N° PROCESO
MATERIAL DE APORTE CORRIENTE

EDINSON JOSÉ LOAYZA AÑAZCO

FIRMA:

ELABORO REVISO APROBO

RANGO DE VOLTAJE

VELOCIDAD DE 

AVANCE 

(in/min)

PROGRECION

20-25

QW 409 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

RANGO DE TEMPERATURA:                                   N.A                                              

RANGO DE TIEMPO:                                               N.A                                              

VELOCIDAD DE CALENTAMIEMPO:                         N.A                                             

VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO:                             N.A                                             

QW 407 TRATAMIENTO TERMICO POST SOLDADURA QW 408 GAS

VELOCIDAD DE FLUJO

10-60ft/h

TEMPERATURA DE PRECALENTAMIENTO:       N.A       

TEMPERATURA ENTRE PASES:                       N.A       

MANTENER PRECALENTAMIENTO:                   N.A       

QW 406 PRECALENTAMIENTO

F. NUMERO

A. NUMERO

ESPESOR DEPOSITADO

CLASE DE FUNDENTE DEL ELECTRODO

OTROS

ESPECIFICACION:          AISI 304 o SIMILAR                    GRADO:     2B     

N° MATERIAL:         1                                                            N° GRUPO:       1    

RESISTENCIA A LA TENCION DEL MATERIAL:            69500 Psi         

RANGO DE ESPESORES:              4mm        

OTROS:

QW 403 METAL BASE

PLATINA:               X               TUBERIA:                          

DISEÑO DE LA JUNTA:               JUNTA SIMPLE A TOPE           

TIPO DE BISEL:                         JUNTA PLANA

PLATINA DE RESPALDO:          SI:    X              NO:         

MATERIAL DE RESPALDO:          N.A          

ESPICIFICACION N°

CLASIFICACION AWS N°

QW 405 POSICIONESQW 404 METAL DE APORTE

POSICION DE RANURA:                    2G-3G-4G                 

PROGRECION DE LA SOLDADURA:      ASCENDENTE      

POSICION DEL FILETE:                    TODAS                
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Anexo 23: Ensayo de calidad y densidad de los RSU. 

ENSAYO DE CALIDAD Y DENSIDAD DE LOS RSU 

INTRODUCCION 

En el presente ensayo se describe el desarrollo de la recolección de muestras de RSU, 

que ingresan diariamente al Centro de Gestión Integral en Manejo de Residuos Sólidos 

de la Ciudad de Loja. 

HIPÓTESIS 

La recolección de muestras nos dada como resultado, la existencia de una 

descomposición de al menos 3 días, además de obtener muestras con gran cantidad de 

material cítrico. con compuesto. 

MATERIALES 

 8 botellas planticas de 1 litro. 

 Balanza de mano de 5Kg de capacidad. 

 Guantes y mascarilla de protección. 

 Pala. 

PROCEDIMIENTO 

Selección de material: 

Se selecciona el material orgánico a ser analizado, esto debido a los RSU no cuenta 

con un tamaño de partícula establecido, ya que entre los mismo se puede encontrar 

troncos de plátano, cáscaras de coco, sandía, papas y cebollas enteras, entre otras. 

Además, dicha selección se realiza con el objetivo de separar el material orgánico del 

inorgánico, esto debido a la gran cantidad de plástico y latas que se pueden encontrar 

aquí. 

Llenado de recipiente plástico: 

Una vez realizada la selección del material se procede al llenado del recipiente, el mismo 

se realizar de manera manual, con la debida protección de guantes, esto debido a que 

el recipiente a ser llenado en pequeño (un litro). Además, la partícula no debe tener un 

tamaño de 1 a 2 cm para un cálculo de densidad más preciso. 
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Peso del material: 

Una vez lleno el recipiente se procede a determinar el peso que ocupa el material dentro 

del recipiente, esto con el objetivo de determinar la densidad del material. 

𝜌 =
𝑀

𝑉
 

Características de las muestras 

Primera muestra: 

 Cuenta con un estado de descomposición de 1 a 4 días. 

 Residuos recolectados de hogares, negocios privados y mercados. 

 Consta de tallos de cilantro, hojas de rosas, choclo y remolacha, cáscaras de 

limón, naranja, huevo, y maracuyá. 

 Tamaño de la partícula de 1 a 2 cm. 

 Peso: 0.95 Kg. 

 Volumen: 1 litro. 

 Densidad de los residuos es de 950 Kg/m3. 

Segunda muestra: 

 Cuenta con un estado de descomposición de 1 a 4 días. 

 Residuos recolectados de hogares, negocios privados y mercados. 

 Consta de cáscaras de pepino, naranja, limón, plátano, yuca, huevo y cebolla, 

pétalos, hojas y tallos de flores, hojas de choclo. 

 Tamaño de la partícula de 1 a 2 cm. 

 Peso: 0.95 Kg. 

 Volumen: 1 litro. 

 Densidad de los residuos es de 950 Kg/m3. 

Tercera muestra: 

 Cuenta con un estado de descomposición de 1 a 4 días. 

 Residuos recolectados de hogares, negocios privados y mercados. 

 Consta de cáscaras sandía, zuquini, alverja, haba, plátano, cebolla, papas y 

huevo. hojas de zanahoria, tallos de brócoli, coliflor, y rosa. 

 Tamaño de la partícula de 1 a 2 cm. 

 Peso: 0.95 Kg. 
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 Volumen: 1 litro. 

 Densidad de los residuos es de 950 Kg/m3. 

Cuarta muestra: 

 Cuenta con un estado de descomposición de 1 a 4 días. 

 Residuos recolectados de hogares, negocios privados y mercados. 

 Consta de cáscaras de sandía, limón, remolacha, zanahoria, papa, cebolla, 

huevo, naranjilla, tomate, tallos y pétalos de rosas, pan, hojas de choclo. 

 Tamaño de la partícula de 1 a 2 cm. 

 Peso: 0.95 Kg. 

 Volumen: 1 litro. 

 Densidad de los residuos es de 950 Kg/m3. 

Quinta muestra: 

 Cuenta con un estado de descomposición de 1 a 2 días. 

 Residuos recolectados de mercados. 

 Consta de cáscaras sandía, limón, melón, zanahoria, papa, cebolla, huevo, y 

naranja, restos de pimiento, tallos de brócoli. 

 Tamaño de la partícula de 1 a 2 cm. 

 Peso: 0.90 Kg. 

 Volumen: 1 litro. 

 Densidad de los residuos es de 900 Kg/m3. 

Sexta muestra: 

 Cuenta con un estado de descomposición de 1 a 2 días. 

 Residuos recolectados de mercados. 

 Consta de cáscaras limón, naranja, maracuyá, chirimoya, papas, huevo, guineo 

maduro, tomate y yuca, tallos y pétalos de rosas. 

 Tamaño de la partícula de 1 a 2 cm. 

 Peso: 0.90 Kg. 

 Volumen: 1 litro. 

 Densidad de los residuos es de 900 Kg/m3. 

Séptima muestra: 

 Cuenta con un estado de descomposición de 1 a 2 días. 
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 Residuos recolectados de hogares, negocios privados y mercados. 

 Consta de cascaras limón, zanahoria, plátano, yuca, cebolla y tomate, hojas de 

col y rosas, tallos de coliflor, pan y restos de rábanos. 

 Tamaño de la partícula de 1 a 2 cm. 

 Peso: 0.925 Kg. 

 Volumen: 1 litro. 

 Densidad de los residuos es de 925 Kg/m3 

Octava muestra: 

 Cuenta con un estado de descomposición de 1 a 2 días. 

 Residuos recolectados de hogares, negocios privados y mercados. 

 Consta de cáscaras piña, tomate de árbol, kiwi, alverja, porotos, habas, fresas, 

moras, pitajaya y restos de sandía. 

 Tamaño de la partícula de 1 a 2 cm. 

 Peso: 0.925 Kg. 

 Volumen: 1 litro. 

 Densidad de los residuos es de 925 Kg/m3 

RESULTADOS 

Luego de la recolección de muestras se obtuvo como resultado solos siguientes datos: 

 Composición de las muestras: En ninguna de ellas coincidió la misma clase de 

RSU, además de presentar una gran cantidad de material cítrico en cada una de 

ellas. 

 Calidad de muestra: Fueron pocas las muestras que presentaron un estado de 

descomposición bajo, la mayoría tenía un grado de descomposición alto. 

 Densidad: 950 Kg/m3, 925 Kg/m3 y 900 Kg/m3 

CONCLUCIONES 

 El grado de descomposición de los RSU afecta mucho a la determinación de la 

producción de biogás, esto debido a que los mismos ya expulsan una gran 

calidad de biogás al ambiente dando como resultado una producción mucho 

menor.  

 Además, se puede destacar que existe una pre-selección de los residuos ya que 

se cuenta con maquinaria que ayuda al trabajo de clasificación, en la cual 

también se desechan los residuos de origen animal. 
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 Se puede evidenciar la gran cantidad de desechos cítricos que llegan al centro 

de gestión integral, que influyen en la variación del PH, mismo que se debe 

encontrar dentro de los parámetros neutrales para la producción de biogás. 

 En cuanto al tamaño de la partícula no un existirá posterior inconveniente, puesto 

que se cuenta con una trituradora de residuos, misma que ayudará a la obtención 

de partículas más pequeñas que aceleración el proceso de descomposición. 
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Fotografías del ensayo de calidad y densidad de los RSU. 
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Anexo 24: Ensayo de densidad del sustrato. 

ENSAYO DE LA DENSIDAD DEL SUSTRATO 

INTRODUCCION 

En el presente ensayo se describe el desarrollo del cálculo de la densidad del sustrato 

que ingresara a la unidad de biodigestión, mismo que se calcula pesando determinando 

el peso que representa la mezcla de material orgánico más agua, misma que ayuda a 

la descomposición uniforme del material dentro del biodigestor. 

HIPÓTESIS 

La determinación de la densidad de la mezcla nos da como resultado un valor cercano 

a 1000 Kg/ m3, esto debido al grado de descomponían y a la cantidad de agua agregada 

para la preparación de la mezcla 

MATERIALES 

 botellas planticas de diferente medida. 

 Balanza de mano de 5Kg de capacidad. 

 Guantes y mascarilla de protección. 

 Recipiente para medir agua. 

PROCEDIMIENTO 

Llenado de recipiente plástico: 

Una vez realizada la selección del material y de haber determinado la cantidad de agua 

que debe poseer la mezclas (ver 6.2.1)  se procede al llenado del recipiente, el mismo 

se realizar de manera manual, con la debida protección de guantes, esto debido a que 

el recipiente a ser llenado en pequeño (tres litros). 

Peso del material: 

Una vez lleno el recipiente se procede a determinar el peso que ocupa el sustrato dentro 

del recipiente, esto con el objetivo de determinar la densidad del material. 

𝜌 =
𝑀

𝑉
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Características de las muestras 

Primera muestra: 

 Cuenta con un estado de descomposición de 1 a 4 días. 

 Residuos recolectados de hogares, negocios privados y mercados. 

 Consta de cáscaras de huevo, limón, naranja y maracuyá, hojas de rosas, 

remolacha y choclo, tallos de cilantro.  

 Peso: 4.3 Kg. 

 Volumen: 4.15 litro. 

 Tipo de relación: 2.6 

 Densidad de los residuos es de 1041 Kg/m3. 

Segunda muestra: 

 Cuenta con un estado de descomposición de 1 a 2 días. 

 Residuos recolectados de mercados. 

 Consta de cáscaras limón, naranja, maracuyá, chirimoya, papas, huevo, yuca, 

guineo maduro y tomate, tallos y pétalos de rosas. 

 Peso: 1.05 Kg. 

 Volumen: 1.01 litro. 

 Tipo de relación: 2.6 

 Densidad de los residuos es de 1040 Kg/m3. 

Tercera muestra: 

 Cuenta con un estado de descomposición de 1 a 2 días. 

 Residuos recolectados de mercados. 

 Consta de cáscaras sandía, limón melón, zanahoria, papa, cebolla, huevo y 

naranja, restos de pimiento, tallos de brócoli. 

 Tamaño de la partícula de 1 a 2 cm. 

 Peso: 2.5 Kg. 

 Volumen: 2.4 litro. 

 Tipo de relación: 2.6 

 Densidad de los residuos es de 1042 Kg/m3. 

Cuarta muestra: 

 Cuenta con un estado de descomposición de 1 a 2 días. 
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 Residuos recolectados de hogares, negocios privados y mercados. 

 Consta de cáscaras limón, zanahoria, plátano, yuca, cebolla y tomate, hojas de 

rosas y hojas de col, tallos de coliflor, pan, restos de rábanos. 

 Tamaño de la partícula de 1 a 2 cm. 

 Peso: 1 Kg. 

 Volumen: 0.965 litro. 

 Tipo de relación: 2.6 

 Densidad de los residuos es de 1036 Kg/m3. 

RESULTADOS 

Luego de la obtención del sustrato en una relación de 2.6 se obtuvo como resultado 

solos siguientes datos: 

 Composición de las muestras: En ninguna de ellas coincidió la misma clase de 

RSU. 

 Densidad: 1041 Kg/m3, 1040 Kg/m3, 1042 Kg/m3 y 1036 Kg/m3 

CONCLUCIONES 

 Se obtuvieron diferentes densidades en las muestras seleccionadas, como se 

esperaba esto debido a la cantidad de agua que se requiere para descomponer 

los residuos, por se estima la densidad promedio de la misma que es 1040 

Kg/m3, misma que posee la fermentación de la fruta, cuando se fabrica vino. 
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Anexo 25: Planos.      

 


