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RESUMEN 

 

Debido a la problemática medio ambiental que generan los desechos agrícolas en 

las granjas, se buscó una solución aplicable al medio y que pueda ser desarrollada 

sin limitaciones económicas y con materiales ubicados en el mercado nacional. 

  

El presente proyecto comprende el diseño y construcción de un biodigestor para 

pequeñas y medianas granjas. Para lo cual se requiere del estudio de su 

comportamiento; así como también, de las condiciones de operación bajo las 

cuales funciona. 

Por el análisis teórico, se obtienen los criterios en base de los cuales se 

seleccionan las dimensiones que debe tener el biodigestor y todos sus elementos 

constitutivos. Al mismo tiempo se analiza las alternativas de construcción, para de 

esta manera, conseguir un buen diseño y correcto ensamble de las partes. 

Para evaluar el funcionamiento real del biodigestor, se construye el equipo y se 

acopla los elementos de medición necesarios para realizar el análisis experimental 

que confirma la validez del estudio teórico correspondiente. 

Las pruebas realizadas evidencian que los análisis previos en la fase de diseño y 

construcción son correctos. 
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PRESENTACIÓN 

 

El proyecto descrito a continuación se desarrolla de manera sistemática para 

determinar una forma alternativa en la producción de energía para sectores rurales 

y agrícolas a base del aprovechamiento de los recursos naturales y desechos 

orgánicos que se producen. 

El primer capítulo hace referencia a la biomasa y procesos de digestión anaeróbica, 

a través de lo cual permite tener un panorama claro de los diferentes métodos de 

conversión de la biomasa en energía, las etapas que se cumplen durante la 

digestión anaeróbica y los parámetros que se deben controlar para un óptimo 

funcionamiento del biodigestor. 

En el segundo capítulo se analiza los diversos tipos de biodigestores, así como 

también la termoquímica en los procesos de digestión anaeróbica. 

En el tercer capítulo se presenta el diseño del biodigestor y sus componentes. 

Además, se analiza la disponibilidad de energía en el reactor. 

En el cuarto capítulo se presenta la construcción y montaje del equipo, para lo 

cual se detalla los pasos seguidos en la instalación del sistema. También se 

determina los costos correspondientes a los siguientes aspectos: diseño, 

materiales, construcción y montaje. 

En el capítulo cinco se muestra los análisis de resultados a través de las pruebas 

experimentales realizadas en el sistema. 

El capitulo seis se enfoca a conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron 

en la elaboración del proyecto. Además, se menciona las referencias 

bibliográficas que se utilizan en este documento.  

Por último se incluyen los anexos y apéndices empleados en la elaboración y 

ejecución total del proyecto.  
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CAPÍTULO 1 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

El Ecuador es un país exportador de petróleo que constituye la fuente principal de 

ingresos, posee además un gran potencial agrícola; razón por la cual a partir del 

principio de energía renovable y los problemas de contaminación ambiental, el 

presente proyecto está enfocado en obtener biogás a través de la descomposición 

de residuos orgánicos, por medio de los procesos de digestión anaeróbica que 

ocurren en ausencia de oxígeno (sin aire) al interior de un biodigestor, el mismo que 

facilita el crecimiento y la proliferación de bacterias anaerobias metanogénicas que 

descomponen a los residuos o sustrato y su producto final está compuesto 

principalmente por un gas combustible conocido como biogas o gas metano (CH4),  

dióxido de carbono (CO2), además de otros elementos en proporciones 

despreciables y un efluente líquido alcalino rico en nutrientes con materia orgánica 

estabilizada que puede ser utilizado como abono, eliminando efectos negativos de 

contaminación ambiental producidos por los desechos y diversos tipos de vectores 

que pueden provocar enfermedades . 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Diseñar y construir un biodigestor para pequeñas y medianas granjas con 

capacidad de 50kg de carga diaria producidos en la granja.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Investigar los procesos de conversión de la biomasa y sus aplicaciones, 

con el fin de generar biogas. 
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• Desarrollar criterios para el diseño y selección de biodigestores. 

• Diseñar y determinar los diferentes componentes del prototipo de tal 

manera que permita su fácil manejo y manipulación. 

• Probar el prototipo. 

• Desarrollo de energía alternativa y renovable en el Ecuador. 

 

1.3 ALCANCES. 

 

Es de sumo interés del sector agrícola satisfacer la necesidad de generar biogas 

a partir de productos de  bajo contenido energético para diferentes tipos de uso, 

como son: calefacción, iluminación para el establecimiento de producción de  

aves de corral, porcicultura. A través de sus propios desechos, uso del 

biofertilizante para la granja. 

 

Para lo cual es necesario de los siguientes aspectos: 

 

• Recopilación de información necesaria para realizar el mencionado 

proyecto. 

• Organización de la información obtenida. 

• Planteamiento y análisis de alternativas. 

• Selección de alternativas. 

• Diseño de elementos constitutivos del equipo. 

• Elaboración de planos. 

• Manual de mantenimiento. 

• Análisis y valoración de costos del proyecto. 

• Pruebas de campo. 

1.4 BIOMASA Y MÉTODOS DE CONVERSIÓN EN ENERGÍA . 

La biomasa es la energía solar convertida por la vegetación en materia orgánica; 

esa energía se la puede recuperar por combustión directa o transformando la 

materia orgánica en otros combustibles.  
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La biomasa como fuente para la producción de energía renovable puede 

clasificarse en diferentes variedades según las condiciones naturales o artificiales 

que se encuentre a disposición. Una breve clasificación hace referencia a la 

biomasa como fuente de poder energético de de la siguiente manera: 

 

• Biomasa natural. 

• Biomasa residual seca. 

• Biomasa residual húmeda. 

• Cultivos energéticos, forestales y agrícolas. 

 

A continuación, la figura 1.1 hace referencia al origen de la biomasa, 

clasificándolos por la variedad de residuos  y sus derivados, sean estos 

procesados o en su estado natural. 

 

 

CASCARILLACASCARILLACASCARILLACASCARILLA

EXCREMENTOSEXCREMENTOSEXCREMENTOSEXCREMENTOS
BIOM. SECUNDARIABIOM. SECUNDARIABIOM. SECUNDARIABIOM. SECUNDARIA

BIOMASA

RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOS
INDUSTRIALESINDUSTRIALESINDUSTRIALESINDUSTRIALES

RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOS
AGROGANADEROSAGROGANADEROSAGROGANADEROSAGROGANADEROS

RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOS
FORESTALESFORESTALESFORESTALESFORESTALES

R. SÓLIDOSR. SÓLIDOSR. SÓLIDOSR. SÓLIDOS
URBANOSURBANOSURBANOSURBANOS

CULTIVOSCULTIVOSCULTIVOSCULTIVOS
ENERGÉTICOSENERGÉTICOSENERGÉTICOSENERGÉTICOS

MANUFACTURACIÓNMANUFACTURACIÓNMANUFACTURACIÓNMANUFACTURACIÓN
MADERERAMADERERAMADERERAMADERERA

MANUFACTURACIÓNMANUFACTURACIÓNMANUFACTURACIÓNMANUFACTURACIÓN
AGROALIMENTARIAAGROALIMENTARIAAGROALIMENTARIAAGROALIMENTARIA

LODOSLODOSLODOSLODOS
DEPURADORASDEPURADORASDEPURADORASDEPURADORAS

RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOS
AGRÍCOLASAGRÍCOLASAGRÍCOLASAGRÍCOLAS

RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOS
GANADEROSGANADEROSGANADEROSGANADEROS

PODASPODASPODASPODAS
LIMPIEZASLIMPIEZASLIMPIEZASLIMPIEZAS

BASURASBASURASBASURASBASURAS
BIODEGRADABLESBIODEGRADABLESBIODEGRADABLESBIODEGRADABLES

CARDOCARDOCARDOCARDO
SORGOSORGOSORGOSORGO

IND. PAPELERAIND. PAPELERAIND. PAPELERAIND. PAPELERA
IND. MUEBLEIND. MUEBLEIND. MUEBLEIND. MUEBLE

CÁSCARASCÁSCARASCÁSCARASCÁSCARAS
HUESOSHUESOSHUESOSHUESOS
DESECHOSDESECHOSDESECHOSDESECHOS

GRASASGRASASGRASASGRASAS
ADEREZOSADEREZOSADEREZOSADEREZOS
COM. ORGÁNICOSCOM. ORGÁNICOSCOM. ORGÁNICOSCOM. ORGÁNICOS

PODASPODASPODASPODAS
CULTIVOCULTIVOCULTIVOCULTIVO
PAJAPAJAPAJAPAJA

 

Figura 1.1 Origen de la biomasa. 
 

Para realizar la transformación de la biomasa en energía existen varios métodos, 

los más utilizados son los métodos termoquímicos y los biológicos como se lo 

puede apreciar en la figura 1.2. 
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BIOMASA

COMBUSTIÓNCOMBUSTIÓNCOMBUSTIÓNCOMBUSTIÓN
DIRECTADIRECTADIRECTADIRECTA

CONVERSIÓNCONVERSIÓNCONVERSIÓNCONVERSIÓN
TERMO-QUÍMICATERMO-QUÍMICATERMO-QUÍMICATERMO-QUÍMICA

CONVERSIÓNCONVERSIÓNCONVERSIÓNCONVERSIÓN
BIO-QUÍMICABIO-QUÍMICABIO-QUÍMICABIO-QUÍMICA

COMBUSTIBLESCOMBUSTIBLESCOMBUSTIBLESCOMBUSTIBLES

DE BIOMASADE BIOMASADE BIOMASADE BIOMASA

COMBUSTIÓNCOMBUSTIÓNCOMBUSTIÓNCOMBUSTIÓN
DIRECTADIRECTADIRECTADIRECTA

CONVERSIÓNCONVERSIÓNCONVERSIÓNCONVERSIÓN
TERMO-QUÍMICATERMO-QUÍMICATERMO-QUÍMICATERMO-QUÍMICA

CONVERSIÓNCONVERSIÓNCONVERSIÓNCONVERSIÓN
BIO-QUÍMICABIO-QUÍMICABIO-QUÍMICABIO-QUÍMICA

 

 

Figura 1.2  Procesos de conversión de la biomasa en energía. 

 

1.4.1 MÉTODOS TERMOQUÍMICOS . 

 

Estos métodos se basan en la utilización del calor como fuente de transformación 

de la biomasa. Existen tres tipos de procesos que dependen de la cantidad de 

oxígeno presente en la transformación: 

 

Combustión.- consiste en la oxidación de la biomasa por el oxígeno del aire, 

liberando agua y gas carbónico a altas temperaturas. 

 

Pirolisis. - es la combustión incompleta de la biomasa en ausencia de oxígeno, 

este proceso se lo lleva a temperaturas altas alrededor de 500˚C por lo que se 

genera la liberación de un gas pobre, mezcla de monóxido y dióxido de carbono, 

hidrógeno y de hidrocarburos ligeros. 

 

Gasificación.- se somete a la biomasa a muy altas temperaturas en presencia de 

cantidades limitadas de oxígeno, las necesarias para conseguir así una 

combustión completa. 

 

1.4.2 MÉTODOS BIOLÓGICOS . 

 

Se basan en la utilización de diversos tipos de microorganismos que degradan las 

moléculas a compuestos más simples de alta densidad energética. Son métodos 

adecuados para la biomasa de alto contenido en humedad, los más conocidos 
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son la fermentación alcohólica para producir etanol, y la digestión anaerobia para 

producir metano. 

 

1.5 BIOGAS Y TIPOS DE BIODEGRADACIÓN DEL SUSTRATO . 

 

El término biogas se refiere a la mezcla de gases resultantes de la 

descomposición de la materia orgánica realizada por acción bacteriana en 

condiciones anaeróbicas. La composición de biogas depende del tipo de desecho 

utilizado y de las condiciones en que se procesa. Los principales componentes del 

biogas y en mayor porcentaje son el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2). 

Aunque la composición del biogas varía de acuerdo a la biomasa utilizada, su 

composición aproximada se presenta a continuación. Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1   Porcentaje de los gases presentes en el  biogas. 

 

GAS VOLUMEN 

Metano, CH4 54 - 70%  

Bióxido de carbono, CO2 27 - 45% 

Hidrógeno, H2 1 - 10% 

Nitrógeno, N2 0.5 - 3% 

Acido Sulfhídrico, H2S 0.1% 

                               

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

características combustibles al mismo. El valor energético del biogas por lo tanto 

estará determinado por la concentración de metano alrededor de 20 - 25 MJ/m3, 

comparado con 33 - 38MJ/m3 para el gas natural.  

 

El proceso de biodegradación  del sustrato se da por dos métodos: 

 

• Descomposición aeróbica (aerobia). 

• Descomposición anaeróbica (anaerobia). 
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1.5.1 DESCOMPOSICIÓN AERÓBICA . 

 

Esta descomposición es en presencia de oxigeno por lo tanto es un proceso 

oxidante, el mismo que es llevado a cabo teóricamente en tres etapas:  

 

• La oxidación de la materia orgánica. 

• La nitrificación. 

• La desnitrificación, con el fin de remover el nitrógeno amoniacal.  

 

Sin embargo los dos últimos pasos son complejos y difíciles de ejecutar con este 

tipo de residual.  

 

En este tipo de descomposición, el oxígeno es el receptor de los electrones 

desprendidos en la descomposición biológica o degradación. Los organismos 

aerobios emplean la energía desprendida en el fenómeno de la descomposición 

para sus procesos de crecimiento y reproducción, y al mismo tiempo liberan una 

cantidad de calor. 

 

∆ Energía = Biomasa + Calor                            Ec. (1.1) 

 

1.5.2 DESCOMPOSICIÓN ANAERÓBICA. 

 

Esta descomposición ocurre en ausencia de oxígeno (sin aire) al interior de un 

biodigestor, aparato que facilita el crecimiento y la proliferación de un grupo de 

bacterias anaerobias metanogénicas, que descomponen y tratan los residuos 

dejando como resultado final, un gas combustible conocido como biogas, además 

produce un efluente líquido alcalino rico en nutrientes y materia orgánica 

estabilizada. 

 

En la descomposición anaeróbica el agente receptor de los electrones 

desprendidos de la degradación es otro compuesto distinto al oxígeno. Para esta 

descomposición, la energía desprendida del proceso de descomposición es 

receptada por los enlaces de metano. La energía restante se emplea, al igual que 



7 

 

 

en la descomposición aerobia, en los procesos metabólicos y en liberación de 

calor. 

 

∆ Energía = Biomasa + Calor + CH4                Ec. (1.2) 

 

El CH4 producido en este proceso es el último eslabón en una cadena de 

microorganismos que degradan materia orgánica y devuelven los productos de la 

descomposición al medio ambiente. 

 

Bajo este concepto, el proceso por el cual se obtiene el biogas es una fuente de 

energía renovable, que se obtiene a partir de sustratos de escaso valor 

económico y que, además, son una fuente de contaminación y enfermedades.  

De lo anterior mencionado y para fines del desarrollo de la presente tesis, se hará 

referencia detalladamente a la biodigestión anaeróbica. 

 

1.6 BIODIGESTIÓN ANAERÓBICA Y SUS ETAPAS. 

 

En el proceso de la biodigestión anaeróbica, la materia orgánica se degrada 

paulatinamente para producir metano, mediante un conjunto de interacciones 

complejas entre distintos grupos de bacterias. En el digestor herméticamente 

cerrado, el oxígeno libre de la atmósfera y del agua es consumido por las 

bacterias aerobias, que tienden a desaparecer, y ser reemplazadas por las 

bacterias facultativas. Estas, junto con las anaerobias, pueden iniciar entonces la 

digestión anaeróbica. Figura1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Etapas del proceso de digestión anaeróbica. 



8 

 

 

De acuerdo a lo anterior se tienen tres etapas: 

 

• Hidrólisis. 

• Acidogénesis. 

• Metanogénesis. 

 

1.6.1 ETAPA DE HIDRÓLISIS O SOLUBILIZACIÓN.  

 
Esta primera etapa consiste en una mezcla de bacterias llamadas a veces 

formadoras de ácidos, que hidrolizan las moléculas complejas de materia 

orgánica para originar ácidos grasos de cadena corta y alcohol. Figura1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4   Hidrólisis o solubilización. 

 

El material orgánico soluble resultante puede ser asimilado por la célula y por lo 

tanto sirve como sustrato para las bacterias de la segunda etapa. 

 

1.6.2 ETAPA DE ACIDIFICACIÓN O ACIDOGÉNESIS. 

 
El segundo grupo es el de las bacterias acetogénicas, producen acetato e 

hidrógeno, al igual que lodos orgánicos solubles y ácidos orgánicos simples 

Figura1.5. 

 

 

 

 

Figura 1.5   Acidificación. 
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Los ácidos grasos son convertidos en ácidos orgánicos volátiles, tales como el 

acético, siendo el principal producto y puede llegar a representar el 70%. También 

se encuentran el acido propiónico, compuestos hidrogenados (H2) y carbodióxidos 

(CO2).  

 

En esta etapa se da un descenso en el pH que tiende a subir a medida que las 

bacterias metanogénicas, de la tercera etapa, consumen los ácidos y el oxígeno 

del medio es eliminado, proceso que es indispensable para la tercera fase. 

 

1.6.3 ETAPA DE METANOGÉNESIS O METANIZACIÓN.  

 
El tercer grupo de micro-organismos se suele denominar metanogénico, y 

convierte los productos ya degradados a metano y dióxido de carbono. Figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6   Metanización. 

 

La transformación final cumplida en esta etapa tiene como principal substrato el 

acético junto a otros ácidos orgánicos de cadena corta y los productos finales 

liberados están constituidos por el metano y el dióxido de carbono. 

 

En esta etapa las bacterias metanogénicas transforman los ácidos orgánicos en 

metano. La producción de metano se puede dar por las siguientes vías: 

 

• Fermentación del ácido acético: 

 

CH3COOH   →   CH4 + CO2     Ec. (1.3) 
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• Fermentación del ácido propiónico: 

 

1era. Etapa 

 

CH3CH2COOH + ½ H2O  →  CH3COOH + ¾ CH4 + ¼ CO2  Ec. (1.4) 

 

2da. etapa 

CH3COOH   →   CH4 + CO2    Ec. (1.5) 

 

• Reducción de CO metanol y ácido fórmico: 

 

CO2  + 4H2   →   CH4 + 2H2O    Ec. (1.6) 

 

 

El producto final puede llegar a tener un 60% de metano y un 40% de CO2 

dependiendo estos valores de la calidad de la materia prima. 

 

Las ecuaciones estequiométricas de Buswell son aplicables a la fermentación a 

metano de todos los diversos tipos de sustratos: 

 

CnHaOb = (n- a/4 -b/2) H2O + (n/2 - a/8 + b/4) CO2 + (n/2 + a/8 – b/4) CH4  

Ec. (1.7) 

 

Donde n, a y b son la cantidad de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno 

contenidos en las moléculas de materia orgánica degradadas. Como ejemplo, 

para la molécula de almidón (C6H10O5), la fórmula es como sigue: 

 

C6H10O5 = H2O + 3 CO2 + 3 CH4                                          Ec. (1.8) 

 

Esto quiere decir que la fermentación anaerobia de almidón resulta en un 50% de 

metano. 
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Los microorganismos que intervienen en cada fase tienen propiedades distintas 

que son muy importantes y se las debe conocer para lograr comprender el 

equilibrio y funcionamiento óptimo de un digestor. Estas características han sido 

resumidas en la tabla 1.2 para su mejor comprensión. 

 

Tabla 1.2     Comparación entre fases acetogénicas y metanogénicas. 

 

Fase acidogénica Fase metanogénica 

Bacterias facultativas (pueden vivir en 

presencia de bajos contenidos de 

oxígeno). 

Bacterias anaeróbicas estrictas (No 

pueden vivir en presencia de oxígeno). 

Reproducción muy rápida (alta tasa 

reproductiva). 

Reproducción lenta (baja tasa 

reproductiva). 

Poco sensibles a los cambios de 

acidez y temperatura. 

Muy sensibles a los cambios de acidez 

y temperatura. 

Principales metabolitos, ácidos 

orgánicos. 

Principales productos finales, metano 

y dióxido de carbono 

 

 

Como se ve el proceso ha sido simplificado a dos fases principales, la ácida 

generadora de productos intermedios y la metanogénica.  

 

Del cuadro anterior se desprende que una alteración en los parámetros de 

funcionamiento incidirá negativamente sobre la fase metanogénica de forma 

significativa, lo cual disminuirá la producción de gas y una acidificación del 

contenido pudiéndose llegar al bloqueo total del proceso.  

 

1.7 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DIGESTIÓN 

ANAERÓBICA. 

 
La actividad metabólica involucrada en el proceso metanogénico se ve afectada 

por diversos factores. Debido a que cada grupo de bacterias intervenientes en las 

distintas etapas del proceso responde en forma diferencial a esos cambios, no es 
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posible dar valores cualitativos sobre el grado que afecta cada uno de ellos a la 

producción de gas en forma precisa.  

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

siguientes: tipo de sustrato (nutrientes disponibles, materia prima), temperatura 

del sustrato, la carga volumétrica, tiempo de retención, nivel de acidez (pH), 

relación Carbono/Nitrógeno (C/N), concentración del sustrato, el agregado de 

inoculantes, grado de mezclado, presencia de compuestos inhibidores del 

proceso, nutrientes y toxicidad. 

 

1.7.1 TIPO DE MATERIA PRIMA . 

 

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

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

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

determinadas industrias químicas.  

 

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

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

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

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

Normalmente las sustancias orgánicas como los estiércoles y lodos cloacales 

presentan estos elementos en proporciones adecuadas.  

 

Los valores tanto de producción como de rendimiento en gas de los estiércoles 

presentan grandes diferencias. Esto es debido al sinnúmero de factores 

involucrados que hacen muy difícil la comparación de resultados.  

 

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

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

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

realizar una serie de mediciones en el lugar donde se empleará al digestor.  
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A modo ilustrativo se expone a continuación la tabla 1.3, que trata acerca de las 

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

en gas de los mismos, tomando como referencia el kilogramo de sólidos volátiles 

(SV).  

 

Tabla 1.3   Producción de estiércol por especie. 

 

ESPECIE PESO VIVO Kg. ESTIERCOL/día  %CH4 

Cerdos 50 4,5 - 6 65 - 70 

Vacunos 400 25 -40 65 

Equinos 450 12 - 16 65 

Ovinos 45 2,5 63 

Aves 1.5 0,06 60 

Caprinos 40 1,5 - 

                     

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

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

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

pH balanceados y que posea una alta cantidad de organismos metanizantes. 

 

1.7.2 TEMPERATURA DEL SUSTRATO. 

 

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

de 30 - 40°C es adecuado para la velocidad de diges tión y la estabilidad del 

digestor. La temperatura elegida no debe oscilar en un intervalo mayor de cinco 

grados. En climas fríos gran parte de la energía producida se consume para 

mantener caliente el digestor y aumentar la temperatura del sustrato, pudiendo 

representar las 3/4 partes de la producción de gas. 

 

Para que se inicie el proceso se necesita una temperatura mínima de 4º a 10º C y 

no se debe sobrepasar una máxima de alrededor de 60 a 75ºC, como se puede 

ver en la tabla 1.4. 
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Tabla 1.4   Tipo de bacterias en función de la temp eratura. 

 

BACTERIAS 
RANGO DE 

TEMPERATURAS 
SENSIBILIDAD 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

Psicrofílicas 4 - 15ºC ± 2ºC/hora Mas de 100 días 

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

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

 

 

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

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

la cual los desechos orgánicos se pueden digerir a esta temperatura produciendo 

biogás. Sin embargo, es necesario conocer las condiciones ambientales en las 

cuales se llevará dicho proceso para la instalación del equipo de generación de 

gas.  

 

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

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

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

 

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

mayor producción de gas. Al mismo tiempo se deberá tener en cuenta que al no 

generar calor, el proceso de estabilizar la temperatura deberá ser mantenida 

mediante energía exterior.  

 

Los digestores que trabajan a temperaturas mesofílicas y termofílicas poseen 

generalmente sistemas de calefacción, aislamiento y control los cuales son 

obviados en digestores rurales económicos que trabajan a bajas temperaturas.  

 

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

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



15 

 

 

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

general.   

 

La temperatura está íntimamente relacionada con los tiempos que debe 

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

se conoce como tiempo de retención que se detallará más adelante.  

 

1.7.3 CARGA VOLUMÉTRICA. 

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

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

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

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

volumétrica. 

 

                                   

                                 Ec. (1.9) 

 

Donde: 

 

CV    =  Es la carga volumétrica. 

TRH  = Tiempo de retención hidráulico. [día] 

CI         =  Es la concentración del efluente en [Kg.] 

  

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

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

sólidos volátiles/día, todos expresados por metro cúbico de digestor, (Kg. /m3/día). 

 

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

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

gas. 

( )IC
TRH

CV 






= 1
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1.7.4 INCLUSIÓN DE INOCULANTES. 

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

 

I. Arranque. 

II. Estabilización. 

III. Declinación.  

 

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

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

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

arrancados frecuentemente. 

 

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

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

el decaimiento de producción de gas. 

 

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

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

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

mayor.  

1.7.5 TIEMPO DE RETENCIÓN (TR). 

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

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

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

parámetros para calcular el tiempo de retención. 

 

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

• Tiempo de retención hidráulico (TRH). 
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1.7.5.1 Tiempo de retención de los sólidos biológicos (TRSB). 

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

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

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

tiempo de retención promedio de los microorganismos en el digestor. También se 

puede decir, cuando existe más tiempo para digerir los residuales o excretas, más 

completa resulta la digestión. El 90% de la digestión se alcanza en 20 días con un 

promedio de temperatura de 35 ºC, pero con el transcurso del tiempo no se logra 

alcanzar el 100%. Es necesario aclarar que si el TRSB es demasiado corto las 

bacterias metanogénicas son diluidas o eliminadas con el afluente, por lo tanto 

existe un cese en la biodigestión, siendo el TRSB de 3 días como mínimo. 

 

1.7.5.2 Tiempo de retención hidráulico (TRH). 

 

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

biodigestor dividido por la carga diaria. 

 

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

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

construidos en la actualidad. 

 

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

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

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

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

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

mayor temperatura implicará una disminución en los tiempos de retención 

requeridos. 

 

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

los cuales son digestores discontinuos y en donde el TR coincide con el tiempo de 
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permanencia del sustrato dentro del biodigestor.  Mientras que en los digestores 

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

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

 

En la tabla 1.5 se puede apreciar el TRH y la materia prima que es usada en la 

digestión de estiércoles a temperatura mesofílica. Sin embargo, es necesario 

considerar que ha temperaturas psicrofílicas, el TRH será de mayor número de 

días, produciendo biogas de forma lenta y constante, para lo cual es importante 

considerar el aporte de bacterias iniciadoras en el proceso de fermentación 

anaeróbica. 

Tabla 1.5     Tiempo de retención y materia prima. 

 

MATERIA PRIMA TRH 

Estiércol vacuno líquido. 20 - 30 días 

Estiércol porcino líquido. 15 - 25 días 

Estiércol aviar líquido. 20 - 40 días 

 

 

En la tabla 1.6 se establece como referencia la producción de gas y el tiempo de 

retención en función de la temperatura de acuerdo a la materia orgánica de origen 

bovino.  

 

Tabla 1.6    Producción de gas en relación con el t iempo de retención 1. 

 

Temperatura 

[ºC] 

Producción de gas  

[m 3/día] 

Tiempo de Retención  

[meses] 

15 0.15 12 

20 0.30 6 

25 0.60 3 

30 1.00 2 

35 2.00 o mayor 1 

                                                 
1 KERN JOSEPH; La casa autónoma; Colombia; 1979 
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Por lo tanto, el límite mínimo de los TR está dado por la tasa de reproducción de 

las bacterias metanogénicas debido a que la continua salida de efluente del 

digestor extrae una determinada cantidad de bacterias que se encuentran en el 

líquido. Esta extracción debe ser compensada por la multiplicación de las 

bacterias que pertenecen dentro del reactor. 

 

1.7.6 NIVEL DE ACIDEZ (pH). 

 
Cuando se logra establecer el proceso de fermentación el pH se mantiene en 

valores que oscilan entre 6.6 hasta 7.6 y 8. El pH tiende a disminuir como causa 

de la presencia de los ácidos grasos volátiles (AGV) y el acetato. Por lo que las 

bacterias metanogénicas deben convertir rápidamente los AGV a medida que se 

incrementan las bacterias acetogénicas, caso contrario el pH desciende en el 

biodigestor. Sin embargo, el equilibrio dióxido de carbono - bicarbonato (CO2 - 

HCO3) y Amonio -Amoníaco (NH3 -NH4) opone resistencia al cambio de pH en el 

material de entrada. Estas desviaciones de los valores normales es un indicativo 

del desequilibrio entre las bacterias de la fase ácida y la metanogénica provocado 

por cualquier variación en alguno de los parámetros.  

 

Tabla 1.7   Efectos del pH en la biodigestión 2. 

 

pH EFECTO 

7 – 7.6 Óptimo 

≤    6.2 Retarda la acidificación 

≥    7.6 Retarda la amonización 

 

Para controlar las variaciones del pH en el biodigestor, existen dos métodos de 

control. 

 

                                                 
2 FUNDACIÓN PESENCA; El Biogás y sus Aplicaciones; Colombia; 1992;  pp.34. 
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 El primer modo de control es detener la carga del biodigestor y permitir durante 

cierto tiempo que las bacterias metanogénicas reduzcan los AGV, permitiendo 

que el nivel de pH se incremente hasta valores aceptables entre el rango 

establecido. Cuando el pH retoma valores normales se puede continuar cargando 

el biodigestor con materia orgánica de manera lenta y en pequeñas cantidades 

para luego aumentar gradualmente la carga y evitar cualquier descenso. 

 

El segundo modo de control consiste en agregar tampones o buffer para elevar el 

pH sin cambiar el ritmo de carga del biodigestor, los elementos a usar son el 

carbonato de sodio que evitan las precipitaciones del carbonato de calcio, sin 

embargo este material resulta ser costoso, también se puede agregar agua con 

cal.  

 

1.7.7 RELACIÓN CARBONO/NITRÓGENO (C/N). 

 

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

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

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

embargo hay que considerar dos efectos: 

 

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

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

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

debido al exceso de carbono. 

 

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

forma de amoniaco, inhibiendo por completo la actividad bacteriana. 

 

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

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

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

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

vegetales es de 35. La relación  óptima se considera en un rango de 30:1 hasta  
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10:1, una relación menor de 8:1 inhibe la actividad bacteriana debido a  la 

formación  de un excesivo contenido de amonio. 

 

En la tabla 1.8, se presenta el contenido de N, y C/N para diferentes tipos de 

materia prima, necesario para el proceso de digestión anaeróbica. 

 

Tabla 1.8  Relación C/N para diferentes materias pr imas 3. 

 

Materia Nitrógeno (% peso seco)  C/N 

Orina 15-18 0.8 

Sangre 6.3 3.0 

Huesos machacados - 3.5 

Pollo 10-14 15 

Carnero 3.8  

Cerdo 3.8  

Caballo 2.3 25 

Vaca 1.7 25-18 

Hierba cortada 4 12 

Hierbas mezcladas 2.4 19 

Heno, hierba fresca 4 12 

Heno, alfalfa 2.8 17 

Heno, hierba azul 2.5 19 

Vegetales no leguminosos 2.5-4 11-19 

Alga marina 1.9 19 

Clavo 1.8 27 

Mostaza 1.5 26 

Patatas 1.5 25 

Espigas de trigo 0.5 150 

Espigas de avena 1.1 48 

Aserrín 0.1 200-500 

                                                 
3 http://www.inta.gov.ar/iir/info/matriz.htm 
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1.7.8 AGITACIÓN Y MEZCLADO.  

 
La agitación tiene como objetivo los siguientes aspectos: 

 

• Remoción de los metabolitos producidos por las bacterias metanogénicas. 

• Mezcla del sustrato fresco con población bacteriana. 

• Evitar que se forme una costra al interior del digestor. 

• Establecer una densidad uniforme en la población bacteriana y evitar que 

deje de existir actividad biológica, que pueda inhibir el proceso. 

  

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

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

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

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

recirculación de sustrato por medio de bombas. 

 

1.7.9 INHIBIDORES. 

 

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

metales pesados, antibióticos y detergentes en determinadas concentraciones 

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

se debe evitar la carga de estiércol proveniente de animales tratados con 

antibióticos. 

 

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

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

anaeróbica. Y por último concentraciones elevadas de Nitrógeno y amoníaco 

destruyen las bacterias metanogénicas.  

 

En la tabla 1.9 se puede apreciar valores de concentraciones de ciertos 

elementos inhibidores, valores que se deben tomar como orientativos, puesto que 
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las bacterias que intervienen pueden con el tiempo adaptarse a condiciones que 

en un principio las afectaba de forma muy marcada. 

Tabla 1.9   Elementos inhibidores. 

INHIBIDORES 
CONCENTRACIÓN 

INHIBIDORA 

SO4 5.000 ppm 

NaCl 40.000 ppm 

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

Cu 100 mg/l 

Cr 200 mg/l 

Ni 200-500 mg/l 

CN (Después que se han domesticado las 

bacterias metanogénicas a 2-10 mg/ml). 
25 mg/l 

ABS (Detergente sintético) 20-40 mg/l 

Na 3.500-5.500 mg/l 

K 2.500-4.500 mg/l 

Ca 2.500-4.500 mg/l 

Mg 1.000-1.500 mg/l 

 

1.7.10 NUTRIENTES 

 
La concentración requerida para las bacterias metanogénicas requiere de 

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

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

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

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

corto. Mientras tanto la descomposición de materiales con un alto contenido de 

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

materiales con diferentes proporciones de carbono/nitrógeno (C/N) difieren 

ampliamente en sus rendimientos en biogas.  
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1.7.11 TOXICIDAD. 

 

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

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

presentes en el medio. 

 

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

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

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

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

mantenerse por debajo de 80 ppm (Anderson 1982)4, pero a concentraciones 

excesivamente altas, entre 1500 y 3000 ppm, el amonio aún puede tolerarse en el 

medio. Sin embargo, para zonas rurales valores superiores a 8000 ppm pueden 

inhibir el proceso debido a la falta en el contenido de nitrógeno en el suelo y los 

alimentos para los animales y seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 ANDERSON, G.K.; DONNELLY, T. Y MCKEOWN, K.J., Process Biochemist; 1982. 
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CAPÍTULO 2 

 

BIODIGESTORES Y TERMOQUÍMICA  DEL PROCESO DE 

DIGESTIÓN ANAERÓBICA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

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

a partir de una mezcla de gases creada por bacterias metanogénicas que digiere 

la materia orgánica en condiciones anaeróbicas. Como resultado se obtiene 

biogas que puede sustituir al GLP, y su uso sirve para generar electricidad, 

calefacción, cocción de alimentos e inclusive en motores de combustión interna 

realizando adaptaciones al motor para lo cual el biogas debe ser purificado y 

almacenado previamente en cilindros de alta presión. Además de lo mencionado 

el biodigestor proporciona un efluente rico en nutrientes que sirve de abono 

orgánico utilizado en los cultivos.  

 

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

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

el proceso de fermentación, logrando que los problemas de contaminación 

ambiental como es el caso de excretas de animales, aguas residuales, 

desperdicios humanos puedan ser tratados y obtener un beneficio económico y 

práctico. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS BIODIGESTORES. 

 

Estos se clasifican de acuerdo a dos aspectos: 

 

• Régimen de carga. 

• Dirección del flujo en el interior del reactor. 
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2.2.1 RÉGIMEN DE CARGA. 

 

2.2.1.1 Flujo continuo. 

 

Son los que reciben su carga por medio de una bomba y mantiene una carga de 

manera continua. 

 

2.2.1.2 Biodigestores de dos etapas.  

 

Este diseño de digestor se basa en el principio en el cual los microorganismos 

involucrados para la fermentación requieren de diferentes contenidos de pH y 

tiempo de retención.  

 

De esta manera, en el primer reactor ocurre la hidrólisis y acidogénesis de la 

materia orgánica inicial, mientras que en el segundo se lleva a cabo la 

acetogénesis y metanogénesis del material acidificado. El problema que enfrenta 

este digestor es el tiempo de retención hidráulico muy prolongado en la primera 

etapa y baja producción de biogas. 

 

2.2.1.3 Biodigestores para digestión anaeróbica seca.  

 

Este tipo de digestión permite la degradación de material residual con 

concentraciones de sólidos totales superiores o mayores al 20%.  Dentro de las 

ventajas que presenta es el bajo consumo de agua ya que requiere de cantidades 

mínimas, el volumen del digestor es relativamente pequeño, debido a la alta 

densidad del sustrato y por último el requerimiento energético es bajo para 

mantener una temperatura controlada en el interior del digestor y evitar proceso 

de inhibición metanogénica. 

 

2.2.1.4      Flujo semi-continuo. 

 

Son los que reciben una carga fija de materia prima cada día y aportan el efluente 

en la misma cantidad. 
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2.2.1.4.1 Biodigestor tipo Hindú (domo móvil). 
 

Es un digestor de campana flotante, usado en zonas rurales de tipo semi-

continuo. Se lo carga por gravedad una vez al día, en este digestor el volumen de 

carga depende del tiempo de retención, el mismo que produce una cantidad de 

gas de manera constante siendo esta su principal característica. En la parte 

superior poseen una campana móvil, que sube como consecuencia del aumento 

de la producción de gas y  baja debido al consumo, manteniendo una presión 

interna constante que se estima este entre valores de 0.015 y 0.017 atm5.  

 

  

BIODIGESTOR DE DOMOS FLOTANTES EN 

PARALELO 
BIODIGESTOR DE DOMO NEUMÁTICO 

 

BIODIGESTOR TIPO HINDÚ 

 

Figura 2.1   Biodigestores  tipo Hindú6. 

                                                 
5 FUNDACIÓN PRESENCA; El Biogas y sus Aplicaciones; Colombia;1992 
6 http://www.energianatural.com.ar/biogas02.html 
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Como se indica la campana es móvil, la misma que puede ser removida por 

sistemas mecánicos, neumáticos u otro tipo de mecanismo. Además, se puede 

remover capas de material en la superficie de la mezcla que puedan obstruir la 

salida del biogas y afecten el rendimiento del equipo. 

 

Los materiales de la campana pueden ser de ferrocemento, fibra de vidrio, 

polietileno de alta densidad como la geomenbrana, PVC, entre otros. Para lo cual 

es necesario conocer las propiedades de los materiales, como es la conductividad 

y los efectos de la transferencia de calor. 

 

Este tipo de digestor puede ser construido de manera horizontal o vertical de 

acuerdo a la producción de gas o bioabono. 

2.2.1.4.2 Biodigestor tipo Chino (domo fijo). 
 

Es un digestor semicontinuo, de campana fija, construida de diversos materiales y 

el biogas es recolectado en un recipiente fijo. La característica de este digestor es 

que trabaja a presión variable7. 

 

 

 

Figura 2.2  Biodigestor de domo fijo8. 

 

                                                 
7 FUNDACIÓN PRESENCA; El Biogas y sus Aplicaciones; Colombia;1992 
8 http://www.energianatural.com.ar/biogas02.html 
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La forma de construcción consiste de una bóveda esférica, con el gasómetro fijo e 

inmóvil. El gas es almacenado en la parte superior del digestor, aumentando la 

presión, de esta manera desplaza el material de fermentación hacia el tanque de 

compensación.  

 

Cuando el consumo excede a la producción, el volumen del biogas disminuye y el 

sustrato desplazado retorna al digestor. Por lo tanto la presión esta en función del 

gas almacenado. 

 

2.2.1.4.3 Biodigestores horizontales (flujo pistón). 

 

Este tipo de biodigestor se construye bajo tierra, su sección es cuadrada o en 

forma de “V”, la relación largo / ancho varia entre 5:1 hasta 8:1 y esta provisto de 

paredes divisoras ranuradas cuyo efecto es que el material fluya sinusoidalmente 

de esta manera se evita que el sustrato salga antes de terminar el TR9.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3   Biodigestor horizontal (flujo pistón). 

 

2.2.1.5     Flujo discontinuo o estacionario. 

 

Son los que se cargan una sola vez y de acuerdo al tiempo de retención se vacían 

completamente. 

                                                 
9 FUNDACIÓN PRESENCA. El Biogas y sus Aplicaciones; Colombia;1992 
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2.2.2 DIRECCIÓN DEL FLUJO EN EL INTERIOR DEL REACTOR. 

 
2.2.2.1 Flujo horizontal . 

 

Son generalmente tubulares con forma de salchicha, se cargan por un extremo de 

modo que la carga diaria va desplazando por su interior a la anterior. 

 

 

                            a) Tubular de plástico              b) Tubular de ferrocemento 

 

Figura 2.4    Biodigestor horizontal (Pug Flow)10. 

 

Este digestor consiste en una bolsa o balón plástico sellado herméticamente, 

donde el gas se almacena en la parte superior ocupando aproximadamente un 

25% del volumen total. Para la carga y descarga del sustrato esta provisto de 

tubos sujetos a la pared de la bolsa. 

 

Cuando el biogas ocupa todo el volumen del digestor, este opera como un 

digestor de domo fijo, por lo tanto el costo de construcción es bajo, pero tiene 

ciertas dificultades, como es el caso de baja presión, problemas con los 

                                                 
10 http://www.tierramor.org/permacultura/agua2.htm 
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alrededores ya que es susceptible de rupturas, y debe soportar las condiciones 

climáticas del entorno de trabajo. Su tiempo de vida útil es de 5 años11. 

 

2.2.2.2 Flujo ascendente. 

 

La característica principal de este digestor es el proceso de carga ya que la 

materia orgánica a procesar se lo ingresa en el  fondo del recipiente por medio de 

canales y fluye hacia la parte superior por efecto de la densidad de los sólidos. A 

continuación la figura 2.5 muestra un digestor de flujo ascendente tipo campana, 

este modelo es muy popular para producir biogas, pero no es muy apto para el 

aprovechamiento óptimo de biofertilizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5   Biodigestor de flujo ascendente. 

 

Se conoce también como digestor tipo lote12. El proceso de carga es de forma 

total o por intervalos por varios días y se descarga cuando hay descenso en la 

producción de biogas. Su uso es aplicable cuando el sustrato esta disponible de 

manera intermitente o hay problemas de manejo de la misma.  

 

                                                 
11 FUNDACIÓN PRESENCA; El Biogás y sus Aplicaciones; Colombia;1992 
12http://www.tierramor.org/permacultura/agua2.htm 
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Al ser un digestor estacionario, su estructura es hermética de forma cilíndrica o 

cúbica y puede ser construida sobre o dentro de la tierra, que a su vez sirve como 

aislante y soporte del digestor. Una vez que inicia el proceso de fermentación se 

puede agregar algún elemento químico para mantener el pH en niveles 

aceptables.  

 

2.2.2.3 Biodigestores completamente mezclados. 

 

En este tipo de digestor el sustrato es completamente mezclado por medio de 

paletas internas, retorno del propio biogas a presión, con el fin de lograr un mayor 

contacto entre la carga de entrada y el sustrato que se esta procesando, cabe 

indicar que el tiempo de retención oscila entre 10 a 30 días. Y son aplicables para 

residuales con alto contenido de sólidos totales. La desventaja que presenta es el 

ritmo de carga lento, provocando un aumento en el tiempo de retención. 

 

2.3 TERMOQUÍMICA DE LA DIGESTIÓN ANAERÓBICA . 

 

En la digestión anaeróbica es necesario conocer las interacciones entre los 

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

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

reacciones químicas siendo una aplicación de la termodinámica para este tipo de 

procesos. Por lo tanto van a existir reacciones que desprendan energía 

(exotérmicas) y otras que consuman energía (endotérmicas). De esta manera la 

propiedad termodinámica que permite determinar la dirección en que se lleva a 

cabo una reacción química se la conoce como ENERGÍA LIBRE DE GIBBS (G). 

 

2.3.1 ENERGÍA LIBRE DE GIBBS (G). 

 

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

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

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

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

(S), que afectan la espontaneidad de la reacción. 
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Las propiedades de estado tienen un valor único para cada estado del sistema. 

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

Son propiedades de estado la presión, temperatura, energía interna, entalpía. 

Mientras que el calor y el trabajo no lo son. 

 

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

Gibbs. Él introdujo el término conocido actualmente como energía libre de Gibbs 

(G), que se la puede expresar de forma matemática mediante la siguiente 

ecuación. 

 

G∆  = G productos - G reactivos                           Ec. (2.1) 

 

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

las energías libres de los productos y de los reactivos 

 

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

1. Si ∆G< 0 la reacción es espontánea 

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

3. Si ∆G = 0 la reacción esta en el equilibrio. 

 

Figura  2.6  G (Vs) T,p 
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De la figura anterior se puede decir que la espontaneidad de toda reacción 

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

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

libres de los productos y de los reactivos. 

 

Para relacionar la energía libre y las propiedades de estado como la entalpía y la 

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

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

ecuación: 

                                   ∆G = ∆H – T ∆S                                         Ec. (2.2) 

Donde: 

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

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

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

T    =  Temperatura en grados Kelvin. 

 

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

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

permanece constante.  

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

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

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

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

favorecer a los productos que contienen los enlaces más fuertes.  

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

forman enlaces más fuertes, este tipo de reacción es exotérmica  (valor negativo 

de ∆H). En una reacción exotérmica el término de la entalpía contribuye a un valor 

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

enlaces fuertes y se forman enlaces más débiles, este tipo de reacción es 
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endotérmica  (valor positivo de ∆H). En una reacción endotérmica el término de la 

entalpía contribuye a un valor positivo desfavorable de ∆G. 

 

Figura  2.7   Reacciones endotérmica y exotérmica. 

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

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

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

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

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

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

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

impulsora de la reacción. 

 

Figura 2.8 Influencia de ∆H y  ∆S en la reacción. 
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2.3.2 EFECTOS DE LA TEMPERATURA SOBRE LA ESPONTANEIDAD DE     

LAS REACCIONES. 

 

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

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

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

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

estudia la termodinámica de las reacciones químicas.  

 

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

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

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

de forma “estática”, es decir sin cambio alguno dependiendo de los signos 

relativos de H∆ º y 0S∆ cuyos valores están en función de los productos y 

reactivos. Las cuatro situaciones posibles, deducidas de la ecuación de Gibbs-

Helmholtz se resumen en la tabla 2.1, cuya espontaneidad de la reacción 

depende de la temperatura a una presión dada. 

 

Tabla 2.1  Efecto del la temperatura sobre la espon taneidad de una                         

reacción a una presión dada. 

 

Caso H∆ º 0S∆  0ºº STHG ∆−∆=∆  
Observaciones 

 

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

inversa es siempre NO espontánea. 

II + - Siempre + 

NO espontánea a todas las T; la 

reacción inversa se produce 

espontáneamente. 

III + + 
+ a bajas T 

- a altas T 

NO espontánea a bajas T; se hace 

espontánea cuando T crece. 

IV - - 
- a bajas T 

+ a altas T 

Espontánea a bajas T; a altas T, la 

reacción inversa se hace espontánea. 
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Si  H∆ º y 0S∆ tienen signos opuestos (Tabla 2.1, caso I y II) es imposible que se 

invierta el sentido de la espontaneidad cambiando tan solo la temperatura. Los 

dos términos,  H∆ º y 0ST∆ , se refuerzan mutuamente. Por tanto, 0G∆  tiene el 

mismo signo a todas las temperaturas. Las reacciones de este tipo no son 

frecuentes. 

 

Es más frecuente encontrar que  H∆ º y 0S∆ tienen el mismo signo (Tabla 2.1, 

caso III y IV). Cuando esto sucede, los dos factores de entalpía y entropía se 

oponen mutuamente. G∆ º cambia de signo al aumentar la temperatura, y la 

dirección de espontaneidad se invierte. A bajas temperaturas, predomina H∆ º y 

se produce espontáneamente la reacción en sentido exotérmico.  

 

Cuando la temperatura crece, el término 0ST∆  crece en magnitud y puede 

superar el valor de H∆ º. A altas temperaturas se produce espontáneamente la 

reacción que conduce a un incremento de entropía.  A continuación, en la Tabla 

2.2 se puede apreciar la transformación del acido propiónico a metano y su 

correspondiente energía libre de Gibbs. 

 

Tabla 2.2  Transformación del ácido propiónico a me tano. 

Substancia a transfo rmarse  ∆Gº [KJ]  

Acido propiónico  

CH3CH2OH(aq) + H2O(l)   =   CH3COO-(aq) + H+(aq) + 2H2(g) 
71.67 

Hidrógeno  

3H2(g) +  
4

3 CO2(g)  =  
4

3  CH4(g) + 
2

3  H2O(l) 
-98.06 

Acido Acético  

CH3COO-(aq) + H+(aq)  =  CH4(g) + CO2(g) 
-35.83 

Metano  

CH3CH2COO-(aq) + H+(aq) + 
2

1  H2O(l)  =  
4

7  CH4(g) + 
4

5  CO2(g) 
-62.22 
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Como se observa en la Tabla 2.2, para la primera reacción ºG∆  es positiva. Esto 

quiere decir que bajo condiciones estándar la reacción no se desarrollará por sí 

misma. Es necesario reducir las concentraciones de los reactantes hasta obtener 

un valor negativo de ºG∆ . En la práctica lo más fácil es variar la concentración de 

H2. 

 

2.4 CRECIMIENTO MICROBIANO. 

 

El crecimiento se define como un incremento en el número de células microbianas 

en una población, lo cual también puede ser medido como un incremento en la 

masa microbiana. En forma general se puede describir el crecimiento microbiano 

a través de tres etapas, como se muestra en la figura 2.9. 

 

 

 

Figura 2.9  Etapas del crecimiento microbiano13. 

 

                                                 
13 http://www.textoscientificos.com/energia/biogas/factores 
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En la figura anterior  se puede observar tres etapas: 

I. Latencia y crecimiento exponencial. 

II. Crecimiento estacionario. 

III. Muerte. 

 

La primera etapa corresponde al lapso en que las bacterias se adaptan a nuevas 

condiciones medio ambientales, este periodo puede ser corto o largo, todo 

depende de la velocidad a la que las bacterias sinteticen enzimas que permitan 

metabolizar determinados componentes esenciales presentes en el medio. En 

esta fase no hay reproducción celular por lo que la velocidad de crecimiento es 

nula. También se presenta fase de arranque en aquellas poblaciones que han 

sufrido daños debido a excesivas temperaturas, compuestos tóxicos, variaciones 

de pH, etc. Sin embargo también se caracteriza por tener una etapa de 

crecimiento del tipo exponencial. 

 

En el crecimiento exponencial se presenta la división en dos de cada célula, al 

principio la velocidad de crecimiento celular será lenta para después 

incrementarse hasta llegar a su valor máximo y permanecer constante por un 

tiempo determinado.  El tiempo necesario para que a partir de una célula se 

formen dos, recibe el nombre de tiempo de generación y puede obtenerse 

mediante la relación directa que existe entre el número de células presentes al 

inicio y al final de cierto lapso, como se describe en la siguiente expresión: 

 
nNN 2*0=                                              Ec. (2.3) 

De acuerdo a la ecuación (2.3), nequivale a: 

 

2log

loglog 0NN
n

−
=                                          Ec. (2.4) 

Donde: 

n  = Número de generaciones. 

N = Número final de células. 

0N = Número inicial de células. 
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Por lo tanto existen dos factores que deben ser tomados en cuenta en la 

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

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

mayor. 

 

La segunda etapa, en la cual en un cultivo en el que no se agrega más sustrato, 

por lo tanto no puede existir un crecimiento exponencial indefinido, tarde o 

temprano un nutriente esencial se terminará empobreciendo el medio o algún 

producto resultante del metabolismo microbiano se acumulará y alcanzará 

concentraciones tóxicas o inhibitorias lo que frenará el crecimiento exponencial. 

Cuando esto sucede se dice que ha alcanzado la fase estacionaria, en ella no hay 

aumento ni decremento del número de células presentes, ya que la velocidad de 

crecimiento se vuelve lenta y algunas células empiezan a morir lográndose un 

equilibrio, a pesar de que no hay crecimiento neto en esta fase la mayoría de las 

funciones celulares continúan. 

 

En la tercera fase, si las condiciones del medio no cambian una vez alcanzada la 

fase estacionaria, eventualmente las células morirán, la fase de muerte es la 

última etapa del crecimiento microbiano. Sin embargo la velocidad de muerte 

resulta ser más lenta que la de crecimiento. 

 

2.4.1 OBJETIVOS DEL CRECIMIENTO MICROBIANO. 

 

Aunque la mayoría de las reacciones de degradación forman parte del 

metabolismo normal de las células bacterianas, el objetivo principal es crecer y 

mantenerse. Para lo cual se utiliza los nutrientes como el C, N, P, S y otros 

elementos que conforman la base de los carbohidratos, aminoácidos, lípidos y 

ácidos nucleicos.  

 

2.4.2 ESTEQUIOMETRÍA DE LA METANOGÉNESIS. 

 

La estequiometría consiste en plantear ecuaciones químicas balanceadas que 

representen cuantitativamente las relaciones que existen entre los reactivos y los 
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productos. Para nuestro caso, la relación entre el sustrato, la biomasa y el 

producto final generado en la reacción. 

 

Mediante el planteamiento de estas relaciones se sabe cuantos gramos de células 

y productos finales se obtienen por cada mol o gramo de residuos suministrados 

al proceso ya que los balances de materia para el carbono, hidrógeno, nitrógeno, 

oxígeno y otros elementos se mantienen a cada paso.  

 

En el caso de la digestión anaerobia el balance de los electrones equivalentes 

que entran al proceso con la materia orgánica es más importante, ya que todos 

estos electrones se conservan en el CH4, esto quiere decir que solo a través de la 

formación de metano los electrones equivalentes se removerán y el residuo se 

estabilizará. 

 

Para conformar un análisis estequiométrico los pasos a seguir son: 

 

1. Elaboración de una fórmula que contenga las proporciones másicas de C, 

H, O y N del residuo a tratar. 

2. Un análisis similar se debe llevar a cabo para obtener una fórmula empírica 

que represente las células microbianas. 

3. El último paso está relacionado con la forma en la que el sustrato donador 

de electrones se divide entre la generación de energía y la síntesis. 

 

 A continuación, se plantea la estequiometría de la digestión anaerobia tomando 

en cuenta los criterios mencionados. 

 

2.4.3 FÓRMULA EMPÍRICA PARA CÉLULAS MICROBIANAS. 

 

Una de las primeras fórmulas empleadas para representar células microbianas 

fue C5H7O2N. Actualmente se sabe que las proporciones másicas de cada 

elemento varían de microorganismo a microorganismo, del tipo de sustrato del 

que se esté obteniendo energía, de los nutrientes presentes en el medio y si  se 

trata de una cepa pura.  
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Un análisis químico del porcentaje en peso de cada uno de los elementos 

presentes en la porción orgánica de una muestra de células bacterianas dará una 

idea de su composición. 

 

En la tabla 2.3  se muestran diferentes fórmulas empíricas para el proceso de 

metanogénesis a partir de distintos sustratos. 

 

Tabla 2.3  Fórmulas empíricas para el proceso  de m etanogénesis a 

partir de diferentes sustratos. 14 

 

Fórmula Empírica  Peso  
Molecular  %N Sustrato 

Cultivo mixto    

C4,9H9,4O2,9N 129 11 acetato 

C4,7H7,7O2,1N 112 13 octanoato 
C4,9H9O3N 130 11 glicina 
C5H8,8O3,2N 134 10 leucina 
C4,1H6,8O2,2N 105 13 caldo nutritivo 
C5,1H8,5O2,5N 124 11 glucosa 
C5,3H9,1O2,5N 127 11 almidón 

 

 

2.4.4 DIVISIÓN DEL SUSTRATO Y RENDIMIENTO CELULAR. 

 

El flujo de electrones es crucial para obtener energía suficiente para todas las 

funciones celulares. Inicialmente una porción de electrones (feº) del sustrato 

donador es transferida al aceptor para la conversión de otra porción de electrones 

(fsº) en células microbianas. La suma de feº y fsº es igual a 1. Cuando por 

depredación o por causas naturales la célula muere, parte de los electrones en fsº 

son transferidos al aceptor para generar más energía y otra parte se convierte en 

residuos celulares orgánicos. Las porciones inicialmente convertidas en células, 

fsº, y utilizadas para generar energía, feº, proveen las bases para dividir el 

sustrato entre generación de energía y síntesis. Como se muestra en la figura 

2.10. 

                                                 
14 http://www.biologia.edu.ar/microind/pagina_nueva_1.htm 
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Figura 2.10  Funcionamiento celular. 

 

La división de la energía que proviene del sustrato también se maneja en términos 

de flujo de electrones equivalentes, ya que son estos flujos los que generan la 

energía de la célula, estos equivalentes vienen contenidos junto con la materia 

orgánica  que entra al proceso.  

 

2.4.5 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA. 

 

El sustrato de la mayoría de las reacciones es la materia orgánica, es decir, el 

donador de electrones, en condiciones anaerobias los aceptores más comunes 

son nitratos, sulfatos y dióxido de carbono. En algunos casos la materia orgánica 

es utilizada como aceptor y donador, a ese proceso se le denomina fermentación. 

 

Para conocer la energía que se obtiene de la oxidación de la materia orgánica y 

de la reducción de los productos finales es necesario construir una reacción 

estequiométrica que involucre los sustratos, los productos y la energía libre que 

se produce durante la conversión de uno a otro. En el caso de la metanogénesis 

la reacción para la generación de energía (Re) se determina escribiendo primero 

la reacción de oxidación o donador de electrones, (Rd). 

 

−+−+ ++++=+ eHHCONHCOOHNOHC 342231910 50

1

50

9

25

9

50

1
    Ec. (2.5) 
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Posteriormente la reacción de reducción (aceptor de electrones) Ra: 

 

OHCHeHCO 242 4

1

8

1

8

1 +=++ −+                     Ec. (2.6) 

 

Se hace una resta algebraica y se obtienen los coeficientes de cada una de las 

especies involucradas. 

 

dae RRR −=                                                   Ec. (2.7) 

Esto es: 

Ra:            OHCHeHCO 242 4

1

8

1

8

1 +=++ −+                                   Ec. (2.8) 

 

Rd:                   
−+−+ ++++=+ eHHCONHCOOHNOHC 342231910 50

1

50

1

50

9

25

9

50

1
    

Ec. (2.9) 

El resultado es el siguiente: 

 

Re:        −+ +++=+ 3424231910 50

1

50

1

200

11

8

1

100

11

50

1
HCONHCOCHOHNOHC  

Ec. (2.10) 

 

Con la última reacción obtenida se puede aseverar que cuando 1/50 mol (o 4 

gramos) de sustrato son convertidos en energía durante la digestión anaerobia, 

1/8 de mol (o 16 gramos) de metano se forman y 11/200 de dióxido de carbono 

ascienden hacia la fase gaseosa. Una relación muy importante que se observa en 

la ecuación es aquella que existe entre los moles de +
4NH  y −

3HCO  que son los 

responsables del valor de pH dentro del proceso de digestión. 

 

2.4.6 SÍNTESIS CELULAR. 

 

Como se ha mencionado anteriormente el crecimiento biológico dependerá de la 

división del sustrato en producción de energía y en síntesis celular. Para 
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representar la síntesis celular (Rs) es necesario escribir nuevamente una reacción 

que relacione el sustrato donador de electrones (Rd) y la formación de células 

nuevas (Rc). 

dcs RRR −=                                      Ec. (2.11) 

Esto es:  

Rc :            OHNOHCeHHCONHCO 2275342 20

9

20

1

20

1

20

1

5

1 +=++++ −+−+  

 Ec. (2.12) 

Rd : 
−+−+ ++++=+ eHHCONHCOOHNOHC 342231910 50

1

50

1

50

9

25

9

50

1
 

Ec. (2.13) 

El resultado es el siguiente: 

 

Rs:    OHNOHCCOHCONHNOHC 227523431910 100

9

20

1

50

1

100

3

100

3

50

1 +=+++ −+  

Ec. (2.14) 

 

Para asegurar el crecimiento de los microorganismos en un proceso biológico de 

tratamiento anaeróbico, se les debe permitir un tiempo de contacto suficiente con 

el alimento (materia orgánica), de manera que estos puedan asimilarlo. Este 

tiempo requerido depende de la tasa de crecimiento propia de los 

microorganismos y esta a su vez está relacionada con la velocidad con la que los 

microorganismos metabolizan o utilizan el residuo. Suponiendo que las 

condiciones ambientales son propicias y se encuentran debidamente controladas, 

se puede asegurar una estabilización eficaz de la materia orgánica mediante el 

control de la tasa de crecimiento de los microorganismos. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL BIODIGESTOR Y SUS COMPONENTES 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

 

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

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

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

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

materiales y mano de obra locales en caso de digestores familiares. 

 

3.2 ALTERNATIVAS DE DISEÑO. 

 

En el diseño previo de un biodigestor se tomará en cuenta los datos basados en 

los Tamaños de Unidad de Producción Agropecuaria del Ecuador, en el cual el 

Fondo de Desarrollo Rural Marginal “FODERUMA” analizó los tamaños de UPAS 

para las tres regiones del país, para los pequeños, medianos, y grandes 

productores, cuyos resultados se tiene en la tabla 3.1: 

 

Tabla 3.1 Tamaños de unidad de producción agropecua ria del ecuador. 15 

Tamaño Sierra Costa Amazonia 

Pequeño  0.1- 2has 0.1-5has 0.1-20has 

Mediano  2.1-5has 5.1-20has 20.1-50has 

Grande Mayor a 5has Mayor a 20has Mayor a 50has 

 

De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario del 2000, existe 427.514 UPAS. 

Que abarca a 4486020 cabezas de ganado vacuno cuya capacidad receptiva en 

las diferentes regiones se tiene en la tabla 3.2. Es decir en cada región se 

encuentra distribuida una cantidad determinada de bovinos por hectárea, en la 

cual el peso de cada res y la influencia de otros animales sean  estos caballos y 

                                                 
15 FODERUMA; Banco Central del Ecuador; Grupo de Trabajo Socioeconómico del 
SIGAGROMAG 
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cerdos los más significativos, juegan un papel muy importante en el rendimiento 

de cada granja. 

  

Tabla 3.2 Capacidad receptiva en la costa, sierra y  oriente. 16 

Región 
Capacidad Receptiva 

(No. Bovinos/hectárea)  

Costa 1.5 

Sierra 2 

Amazonia  1 

 

De acuerdo a la información anterior la construcción del biodigestor estará 

enfocada a cubrir necesidades energéticas a partir del biogas, obtenidas en 

pequeñas y medianas granjas y su posterior utilización del mismo, sea este para 

calefacción, combustión, iluminación dependiendo del propietario de la granja y de 

ciertos criterios de construcción y ubicación geográfica. 

 

Con la información anterior se procederá a establecer el diseño del digestor a ser 

construido, para lo cual es necesario y concluyente conocer las ventajas y 

desventajas que presentan los diferentes digestores. De esta manera se consigue 

seleccionar la mejor alternativa en base al peso asignado. 

 

3.3 DISEÑO DEL BIODIGESTOR  

  

Seleccionada la mejor alternativa (ANEXO C) se procederá a realizar los cálculos 

necesarios para la producción de biogas, para lo cual se considera: 

 

• Si se conocen las cantidades de sustrato o materia orgánica disponible que 

se va a procesar, a partir de estos datos calcular la producción de biogas, 

el tamaño del digestor y materiales de construcción. 

                                                 
16 Ministerio de Agricultura y Ganaderia del Ecuador; MAG; Ec. Eduardo Paredes. 
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• Si se conoce la cantidad de energía de biogas para cubrir ciertas 

necesidades, a partir de estos datos calcular la cantidad de materia 

orgánica, el tamaño del digestor y los materiales empleados. 

 

3.3.1 CRITERIOS DE DISEÑO. 

 

3.3.1.1 Volumen de carga. 

 

Representa el volumen total de material orgánico diluido con el agua necesaria, 

ya listo para ser introducido al biodigestor. 

 

3.3.1.2 Volumen del biodigestor. 

 

Se lo define como el espacio ocupado por la biomasa en digestión, representa el 

volumen efectivamente útil para realizar la biodigestión anaeróbica, su capacidad 

esta determinada por el consumo de biogas necesaria para satisfacer las 

diferentes necesidades energéticas, o en función de la cantidad de sustrato. 

 

3.3.1.3 Tiempo de retención. 

 

Indica el tiempo conveniente que debe dejarse el material dentro del biodigestor, 

para que en las condiciones ambientales del lugar pueda degradarse. Se calcula 

dividiendo el volumen (útil) del biodigestor por el volumen de la carga diaria, en 

consecuencia se expresa el valor en días. 

 

3.3.1.4 Volumen de gasómetro. 

 

Es el valor máximo de almacenamiento de biogas que puede contener este 

reservorio y su capacidad dependerá de las necesidades particulares y esta en 

función del consumo diario, es decir del uso particular del biogas generado. 
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3.3.1.5 Velocidad de carga 

 

Representa la cantidad de materia orgánica que se introduce por unidad de 

volumen de biodigestor por día, [Kg sólidos. m3/día]. Este parámetro determina la 

capacidad de tratamiento de residuos del biodigestor y el rendimiento en biogas 

en función de la temperatura. 

 

3.4 COMPONENTES DE UN BIODIGESTOR 

 

Los elementos principales que componen una instalación de un biodigestor son 

los siguientes: 

 

3.4.1 TANQUE DE CARGA.  

 

Permite el alojamiento de la cantidad de sustrato y de agua que van ha ingresar al 

digestor. En este tanque se lo puede agregar agua caliente para favorecer la 

velocidad de degradación y la homogenización de la materia orgánica. 

 

3.4.2 TANQUE DE DESCARGA. 

 

Permite la acumulación de biofertilizante como un producto de biodegradación de 

la biomasa para su posterior uso. Tanto el tanque de carga y descarga serán 

dimensionados mas adelante. 

 

3.4.3 BIODIGESTOR.   

 

Constituye el principal elemento, el mismo que aloja a la materia orgánica de 

acuerdo al tiempo de retención establecido en ausencia total de oxígeno. Esta 

cámara puede contener sistemas de calentamiento externo. 

 

 En la operación de volúmenes grandes es necesario un sistema de agitación, el 

mismo que permite una mezcla homogénea del sustrato. 
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3.4.4 CONDUCTO DE CARGA.  

 

Permite el ingreso de sustrato desde el tanque de carga hacia el digestor. La 

conducción deberá ser recta, sin curvas que puedan atascar el material de 

ingreso, y que permita un fácil mantenimiento. 

 

3.4.5 CONDUCTO DE DESCARGA. 

 

Permite la salida material estabilizado (biofertilizante), después de haber cumplido 

el tiempo de retención en el interior del digestor. El efecto de salida del 

biofertilizante se da por el principio de los “vasos comunicantes”, es decir el 

conducto debe ser colocado a una cierta altura respecto a la superficie.  

 

3.4.6 AGITADOR.  

 

Este mecanismo es muy útil en digestores de tipo domo fijo, móvil, flujo tipo pistón 

y también en el mismo Batch, sin embargo en digestores de plástico el sistema de 

agitación es complicado de realizarlo, y para solucionar el problema de formación 

de natas en la superficie se recurre a un sistema de inyección de biogas 

producido. 

 

3.4.7 RESERVORIO. 

 

Permite la acumulación de biogas para su posterior uso, es importante conocer 

que se puede construir reservorios en serie cuando la producción de biogas es 

elevada y el consumo es bajo. 

 

3.4.8 TUBERÍA DE CONDUCCIÓN.  

 

Permite el transporte del biogas desde el digestor hasta el reservorio, luego se 

traslada hasta el lugar de trabajo, dependiendo de la necesidad que se va ha 

cubrir. 
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3.4.9 ACCESORIOS.  

 

En este último componente se encuentran accesorios tales como: válvulas, codos, 

uniones, pegamento, pintura, etc. 

 

3.5 PRODUCCIÓN DE BIOGAS. 

 

En el presente diseño el digestor tendrá una capacidad de 50Kg. de estiércol 

bovino. Sin embargo, se puede mezclar con estiércol de otro animal o ave que 

cubra dicha capacidad. 

 

A continuación, se definen las variables que intervienen en la producción de 

biogas. 

 

3.5.1 VOLUMEN DE BIOGAS PRODUCIDO . 

 

Para calcular el volumen de biogas producido por un digestor se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• Materia orgánica disponible. 

• Materia orgánica total disponible. 

• Sólidos totales (ST). 

• Sólidos volátiles (SV). 

• Potencial de producción de metano. 

• Tiempo de retención (TR). 

• Temperatura. 

 

3.5.1.1 Materia orgánica disponible. 

 

Proviene de animales tales como estiércol de vacas, ovejas, caballos, cerdos, 

aves de corral, cultivos agrícolas o aguas residuales. Para mejorar el contenido de 

carbono en la mezcla, el sustrato puede combinarse con otro componente de fibra 

vegetal como papa, maíz, soya, fréjol o yuca, prefiriendo aquellos de alto 
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contenido de carbohidratos o grasas, en este último caso pueden agregarse 

residuos de mataderos, tales como sangre, vísceras. La proporción de la mezcla 

determina la cantidad de biogas resultante.  

 

3.5.1.2 Potencial de producción de metano (PCH4). 

 

Se refiere al volumen de metano producido por masa de sólidos volátiles en [m3. 

CH4/Kg. SV].  En la tabla 3.3 se presenta valores referenciales en la producción 

de metano. 

 

Tabla 3.3 Potencial de producción de metano (P CH4) de varios residuos. 17 

 

RESIDUO ORGÁNICO PCH4  [m 3 CH4/KgSV]  

Vaca 0.2 

Res 0.35 

Desecho Municipal 0.2 

Cerdo 0.45 

Gallina 0.39 

Aguas Negras 0.406 

 

 

3.5.1.3 Materia orgánica total disponible. 

 

Es la cantidad de residuo orgánico que produce la fuente en Kg. /día. La Tabla 3.5 

presenta valores promedio de producción de residuo por fuente. 

 

3.5.1.4 Sólidos totales (ST). 

 

Se refiere a la materia orgánica seca, sin la humedad. Valores promedio de ST de 

algunos sustratos se muestran en la Tabla 3.4 

 
                                                 
17 SANTIAGO SÁNCHEZ MIÑO; Energías Renovables; Conceptos y Aplicaciones; Fundación 
Natura; Quito, Junio; 2003 
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3.5.1.5 Contenido de sólidos volátiles (SV). 

 

Es la parte del total de sólidos que se puede transformar en biogas. Valores 

promedio de SV de algunos sustratos se muestran en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 Contenido y tipo de materia orgánica. 18 

 

No. Fuente  WA E ST SV Np Pp Kp ST/T SV/ST 

1 Vaca 500 86 12 10 0.45 0.094 0.29 14% 83% 

2 Toro 500 58 8.5 7.2 0.34 0.092 0.21 15% 85% 

3 Becerro 40 62 5.2 2.3 0.27 0.066 0.28 8% 44% 

4 Cerdo 70 84 11 8.5 0.52 0.18 0.29 13% 77% 

5 Oveja 60 40 11 9.2 0.42 0.087 0.32 28% 84% 

6 Chivo 50 41 13 -- 0.45 0.11 0.31 32% 0% 

7 Caballo 400 51 15 10 0.3 0.071 0.25 29% 67% 

8 Gallina 2.2 85 22 17 0.84 0.3 0.3 26% 77% 

9 Roedor 2 64 16 12 1.1 0.3 0.4 25% 75% 

10 Pavo 8 47 12 9.1 0.62 0.23 0.24 26% 76% 

11 Pato 3 110 31 19 1.5 0.54 0.71 28% 61% 

 

Donde: 

 

WA  = Peso promedio del animal en Kg. 

E   =  Cantidad total de residuo (estiércol) promedio en Kg. por cada 1000Kg de 

peso del animal. 

ST  =  Contenido promedio de sólidos totales en Kg. por cada 1000Kg de peso del 

animal. 

SV =  Contenido promedio de sólidos volátiles en Kg. por cada 1000Kg de peso 

del animal. 

Np   =   Contenido promedio de nitrógeno en gramos por Kg de sustancia. 

Pp   =   Contenido promedio de fósforo en gramos por Kg de sustancia.  

                                                 
18 ASAE Standard D384.1 DEC93; American Society of Agricultural Engineers. 
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Kp         =   Contenido promedio de potasio en gramos por Kg de sustancia.  

ST/T  =   Porcentaje de ST sobre el total de estiércol. 

SV/ST=  Porcentaje de sólidos volátiles sobre sólidos totales. 

 

3.5.2 VOLUMEN DE METANO PRODUCIDO (V CH4). 

 

Es el volumen de metano producido por el biodigestor cargado con masa orgánica 

para ciertas condiciones de tiempo de retención y temperatura. Esto se obtiene de 

forma empírica según la aplicación de las siguientes formulas19: 

 










+−
−=

o
CHCH KTRU

K
SVPV

1*
1**

0

0
44   [m3 .CH4/día]                  Ec 3.1 

 
( )SV

o eK *1185.0*0006.06.0 +=                                 Ec 3.2 

 

129.0*013.00 −= TU              [m3 /día]                  Ec 3.3 

Donde: 

 

Ko  =  Es la descomposición de los sólidos volátiles en el tiempo, además es una 

cantidad adimensional. 

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

por día. [m3 /día] 

TR =  Tiempo de retención. [día] 

T    =  Temperatura. [ºC] 

 

3.5.3 VOLUMEN DEL DIGESTOR (V D). 

 

Es importante conocer que el estiércol contiene un gran porcentaje de agua, que 

oscila entre 80 - 90%. Razón por la cual se puede asumir que 1Kg. de residuo 

                                                 
19 Chen, Y.R ; Kinetic Analysis of Anaerobic Digestion of Pig manure and its Design Implications; 
Agricultural Wastes 8; 1983 . Thomas, M.v. & R.A. Nordstedt; Trans ASAE 36 (2). 
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equivale a 1litro de agua. Sin embargo, es necesario conocer las relaciones entre 

el sustrato y el agua dependiendo de la fuente proveedora.  

 

A continuación, la tabla 3.5 presenta estas relaciones para diferentes animales y 

aves de corral. 

 

Tabla 3.5 Relación estiércol - agua para diferentes  tipos de fuentes. 20 

 

Animal 
Relación 

Estiércol : agua  

Bovino estabulado 1:1 

Bovino semiestabulado 1:1 

Porcinos peso > 50 Kg. 1:1-2-3 

Aves peso ≈ 2 Kg. 1:1 

Equino 1:1-3 

 

Por lo tanto la cantidad de sustrato que ingresa al digestor es la suma del agua 

mas el estiércol. 

  

A continuación el volumen del digestor se calcula con la siguiente ecuación: 

 

dD FTREV **=                                         Ec 3.4 

Donde: 

VD  = Volumen del digestor [m3]. 

E   = Cantidad de estiércol que ingresa al digestor [Kg. /día]. 

TR = tiempo de retención en días. 

Fd  = Factor de dilución del residuo.  

 El factor de dilución depende del tipo de sustrato. Ej. Relación Estiércol - agua (1-

1) ⇒ Fd = 1 estiércol + 1 de agua = 2; de acuerdo a la Tabla 3.6 

 

                                                 
20 ACUÑA MIGUEL;Seminario “Energía de la Biomasa” ofrecido por el INSTITUTO NACIONAL DE 
ENERGÍA; Machala; Capítulo “Dimensionamiento de una Planta de Biogas”; 1993. 
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3.6 CÁLCULO PARA DETERMINAR: VOLUMEN DE METANO 

PRODUCIDO, VOLUMEN DEL BIODIGESTOR Y 

RESERVORIO. 

 
3.6.1 VOLUMEN DE METANO PRODUCIDO. 

 

Para calcular el porcentaje de CH4 y CO2 producido es necesario partir desde la 

cantidad de materia prima a procesar, que corresponde a un valor de 50Kg. 

estiércol/ día. Con el uso de la Tabla 3.5 se determina lo siguiente: 

 

Peso total de los bovinos (W A): 

 

animal. de Kg 1000

Kg 86
* W E A=                               Ec 3.5 

 

 Despejando WA y remplazando valores se tiene: 

 

Kg 86

 animal de Kg 1000*Kg 50
 WA =  

  WA = 581.69 Kg ≈ 600 Kg. 

  

Sólidos totales (ST)  

animal. de Kg 1000

Kg 12
* W ST A=                               Ec 3.6 

Remplazando valores se tiene: 

 

animal. de Kg 1000

Kg 12
*Kg 600  ST=  
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ST = 7.2 kg/día. 

 

Sólidos volátiles (SV) 

animal. de Kg 1000

Kg 10
* W SV A=                               Ec 3.7 

 

Remplazando valores se tiene: 

 

animal. de Kg 1000

Kg 10
*Kg 600  SV =  

SV = 6kg/día. 

 

Según la tabla No.3.3 se tiene que el potencial de producción de metano PCH4, 

correspondiente a estiércol de origen vacuno es 0.2 [m3 CH4/Kg SV] y 

considerando diversas temperaturas del digestor que van desde 15ºC hasta 40ºC, 

se procederá a calcular la producción de metano aplicando las fórmulas empíricas 

3.1, 3.2 y 3.3 respectivamente. A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo 

y la tabla correspondiente para diversos valores. 

 

Ejemplo de cálculo: 

 

Seleccionamos un valor de temperatura de 30 ºC y un tiempo de retención de 30 

días, remplazando valores en las ecuaciones anotadas se tiene: 

Valor de U0 

U0 = 0.013*30-0.129 

U0 = 0.261 

Valor de K0 

( )6*1185.0
0 *0006.06.0 eK +=  

K0 = 0.60122 

Valor de VCH4 
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+−
−=

60122.0130*261.0

60122.0
1*6*2.04CHV  

VCH4 = 1.103 [m3 CH4/día]. 

 

En la siguiente tabla se presenta los datos tabulados para diversos valores de 

tiempo de retención y temperatura.  

 

Tabla 3.6 Estimación en la producción de metano par a diferentes TR y T. 

 

PRODUCCIÓN DE METANO [m 3 CH4/día]  

E (Kg) 50 TR 
(días)  

T 
(ºC) 

 
K 
 

 
U 
 

V CH4 

20 
días 

V CH4 

25 
días 

V CH4 
30 

días 

V CH4 

35  
días 

ST (kg/día)  7.2 20 15 0.6012 0.066 0.417 0.623 0.744 0.823 
SV (kg/día)  6 25 16 0.6012 0.079 0.589 0.742 0.834 0.895 

 

30 17 0.6012 0.092 0.699 0.821 0.894 0.944 
35 18 0.6012 0.105 0.776 0.876 0.938 0.980 
 19 0.6012 0.118 0.832 0.917 0.970 1.007 
 20 0.6012 0.131 0.875 0.949 0.996 1.028 
 21 0.6012 0.144 0.909 0.975 1.016 1.045 
 22 0.6012 0.157 0.937 0.995 1.033 1.058 
 23 0.6012 0.17 0.960 1.013 1.047 1.070 
 24 0.6012 0.183 0.979 1.027 1.058 1.080 
 25 0.6012 0.196 0.995 1.040 1.068 1.088 
 26 0.6012 0.209 1.009 1.051 1.077 1.096 
 27 0.6012 0.222 1.021 1.060 1.085 1.102 
 28 0.6012 0.235 1.032 1.068 1.092 1.108 
 29 0.6012 0.248 1.042 1.076 1.098 1.113 
 30 0.6012 0.261 1.050 1.082 1.103 1.117 
 31 0.6012 0.274 1.058 1.088 1.108 1.122 
 32 0.6012 0.287 1.065 1.094 1.112 1.125 
 33 0.6012 0.3 1.071 1.098 1.116 1.129 
 34 0.6012 0.313 1.077 1.103 1.120 1.132 
 35 0.6012 0.326 1.082 1.107 1.123 1.134 
 36 0.6012 0.339 1.087 1.111 1.126 1.137 
 37 0.6012 0.352 1.091 1.114 1.129 1.139 
 38 0.6012 0.365 1.095 1.117 1.132 1.142 
 39 0.6012 0.378 1.099 1.120 1.134 1.144 
 40 0.6012 0.391 1.103 1.123 1.136 1.146 

 

El método para determinar el porcentaje de CH4, CO2 y biogas, se establecerá en 

función de la tabla anterior. Para lo cual se selecciona los siguientes datos 
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experimentales: TR = 30 días y T = 30ºC. A partir de estos valores se obtiene los 

siguientes resultados. 

 

Volumen de CH 4 = 1.103 [m 3 CH4/día]. 

Volumen de CO 2 = 1.103*0.4/0.6 [m3 CH4/día].21 

CO2 = 0.735 [m 3 CH4/día]. 

Volumen de biogas  = CH4 + CO2 =1.103+0.735 [m3 Biogas/día]. 

     CH4 + CO2 =1.838 [m 3 Biogas/día]. 

 

3.6.2 VOLUMEN DEL BIODIGESTOR. 

 

Para realizar el cálculo correspondiente es necesario considerar que 1Kg. de 

sustrato es aproximadamente igual a 1litro de agua. Aplicando la ecuación No 3.4 

y con los siguientes datos se tiene: 

 

E = Estiércol/día = 50 Kg/día. 

Fd = 2 

TR = 30 días. 

Remplazando valores tenemos: 

1000litros

1m
*

1Kg

1litro
*30días*2*

día

Kg
50V

3

D =  

VD = 3m3. 

 

El volumen del digestor VD calculado anteriormente esta basado en el tiempo de 

retención de la materia orgánica almacenada en su interior, la misma que será 

cargada de manera diaria la cantidad de 50Kg de sustrato. 

                                                 
21 Se estima que el biogas esta formado por 60 %de metano CH4 y 40% de dióxido de carbono 
CO2. 
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Posteriormente para calcular el volumen real de digestor (VDR), es necesario 

considerar las características del digestor tipo (Plug Flow), en cual describe que el 

75% del volumen debe estar constituido por la fase liquida y el 25% debe 

contener la fase gaseosa, este volumen también sirve como campana o 

gasómetro que contiene al biogas. En la figura 3.1se muestra esta distribución. 

 

 

Fase Liquida 75%

Fase Gaseosa 25%

Tanque de carga

Valvula 

Tanque de 
descarga

Sello 

Tuberia de salida

A

A

Fase Liquida 75%

Fase Gaseosa 25%

 

Figura 3.1  Esquema general de un biodigestor (Plug Flow). 

 

3.6.2.1 Volumen real del biodigestor y campana. 

 

De acuerdo al gráfico anterior se puede apreciar el volumen que debe tener el 

digestor, el mismo que contiene a la mezcla de sustrato, agua y gas.  

Por lo tanto el cálculo es el siguiente: 

 

VD = VL = 3m3 = 75% 

0.75

0.25
*V  V LC =                                          Ec 3.8 

Donde: 

VD = Volumen del digestor (calculado anteriormente). 
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VC = Volumen de la campana o gasómetro. 

VL = Volumen del Líquido 

 

Remplazando valores se tiene: 

 

0.75

0.25
*3m  V 3

C =  

VC = 1m3. 

 

De esta manera el volumen real del digestor (VDR) será: 

 

VDR = VC + VD. 

VDR = 3m3 + 1m3. 

VDR = 4m3. 

 

3.6.2.2 Diámetro del biodigestor. 

 

A partir del volumen real del digestor (VDR) calculado anteriormente se puede 

determinar las dimensiones del digestor, teniendo como referencia que la 

membrana de polietileno tubular seleccionado es de 4m de perímetro, la misma 

que es fabricada en el Ecuador en perímetros de 3 a 4m. A continuación, se 

realizará el cálculo del diámetro y la longitud del reactor a diseñar. 

 

Pf = π * Df [m]                                       Ec 3.9 

Donde: 

Pf = perímetro. 

Df = Diámetro de la membrana de plástico. 
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Despejando D en la ecuación anterior y remplazando valores se tiene: 

 

Df = Pf / π [m] 

Df = 4/ π [m] 

Df = 1.27 [m]. 

 

3.6.2.3 Longitud del biodigestor. 

 

Para el cálculo de la longitud del digestor (LD), se realiza mediante formulas 

matemáticas y geométricas aplicadas para el calcular el volumen de un cilindro. 

 

DDDR LAV *=  [m3]                                        Ec 3.10 

4
*

2
f

D

D
A π=    [m2]                                        Ec 3.11 

 

Realizando el arreglo necesario se tiene: 

 

2*

*4

f

DR
D

D

V
L

π
=   [m]                                   Ec 3.12 

Donde: 

VDR  =  Volumen real del digestor. 

AD    =  Área de una sección circular del digestor. 

LD   =   Longitud del digestor. 

Remplazando valores en la ecuación 3.12 se tiene: 

227.1*

4*4

π
=DL   [m] 

LD = 3.14 [m]. 
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En la figura 3.2 se muestra las dimensiones del digestor diseñado 

Tuberia de salida

A

A

Corte A-A

 

Figura 3.2 Dimensiones de la membrana de polietileno del Biodigestor (mm). 

 

De acuerdo a la figura se estima una longitud adicional de 1m a cada lado. Esta 

consideración se la realiza debido a que el digestor está conectado a la tubería de 

carga y descarga del sustrato. Por lo tanto la longitud total de la membrana será 

de 5.14m 

 

3.6.3 VOLUMEN DEL RESERVORIO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

DE BIOGAS (VTB). 

 

La cantidad de biogas que se almacena depende de dos factores: consumo, y 

aplicación que se le de al biogas. Por lo tanto el gas producido puede ser 

acumulado en un tanque para su posterior uso, además es importante considerar 

que este tanque será dimensionado y construido con el mismo material utilizado 

para el digestor. 
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Datos experimentales indican que la relación entre el volumen del digestor y el 

volumen del tanque de biogas está entre 3:1 a 10:1. Los valores más frecuentes, 

para aplicaciones de fincas pequeñas es de 5:1 a 6:1.  Y para nuestro diseño 

seleccionamos la relación 5:1 

 

VD / VTB = 5                                        Ec 3.13 

 

Donde: 

VD =  Volumen del biodigestor. 

VTB = Volumen del tanque o reservorio. 

Realizando los arreglos necesario se tiene: 

 

VTB = VD / 5                                       Ec 3.14 

 

Remplazando valores en la ecuación anterior obtenemos el siguiente resultado: 

 

VTB = 3 / 5 

VTB = 0.6 m3. 

 

Por lo tanto la longitud y diámetro del polietileno a usar será de: 

LTB = 0.15m  

DTB =1.27m 

 

3.7 CÁLCULO DE LA PRESIÓN HIDROSTÁTICA EN EL 

INTERIOR DEL BIODIGESTOR. 

 

Para seleccionar el espesor de la membrana, es necesario conocer el valor de la 

presión interna que ejerce sobre las paredes del digestor, tomando en cuenta que 

un 75% aloja la parte liquida y el 25% la parte gaseosa. Para desarrollar el cálculo 

correspondiente es necesario partir del concepto de presión. 
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Presión 22: es la fuerza que ejerce un fluido por unidad de área. La presión solo se 

emplea cuando se trata con un gas o un líquido. La contraparte de la presión en 

los sólidos es el esfuerzo .  

 

En un fluido en reposo, la presión de un punto determinado es la misma en todas 

las direcciones. La presión en fluido aumenta con la profundidad como resultado 

del peso del fluido. Este aumento se debe a que el fluido a niveles bajos soporta 

más peso que el fluido a niveles altos. La presión varía en dirección vertical como 

consecuencia de los efectos gravitacionales, pero no existe variación en la 

dirección horizontal. La presión en un tanque que contiene gas se considera 

uniforme, puesto que el peso del gas es demasiado pequeño para hacer una 

diferencia apreciable. 

 

Figura 3.3  Incremento de la presión con aumento de la profundidad. 

 

Revisado el concepto de presión, el siguiente paso es la aplicación del concepto 

enfocado al análisis del digestor. Razón por la cual se calculara la presión en el 

punto mas bajo debido a efectos gravitacionales. En el siguiente gráfico se puede 

apreciar la distribución de la presión en las paredes del digestor. 

                                                 
22 YUNUS CENGEL, MICHAEL BOLES; Termodinámica; Tomo I ; Mc Graw – Hill; México, 1996 
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Figura 3.4  Distribución de la presión en las paredes del biodigestor. 

 

El gráfico anterior indica el comportamiento de la presión en el interior del reactor. 

A continuación, se realiza el análisis matemático. 

 

VL = 3m3 H2O 23                                       Ec 3.15 

mL= ρ H2O * VL                                        Ec 3.16 

Donde: 

mL     =  Masa liquida del sustrato [Kg]. 

ρ H2O =   Densidad del sustrato ≈ [1000 Kg/m3]. 

VL       =   Volumen del sustrato calculado anteriormente [m3]. 

Remplazando valores se tiene 

mL     =    (1000Kg/m3)*3m3 

mL    =     3000Kg. 

 

Para el cálculo de la máxima presión que ejerce sobre el digestor, se procederá 

de la siguiente manera. 
                                                 
23 Se considera que la densidad del sustrato es equivalente a la densidad del agua. 

P = Po+∆P ∆P =ρgh 
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 P1 = Po + ∆P     Ec 3.17 

Donde: 

P1  = Presión hidrostática en el fondo del recipiente [KPa] 

Po  = Presión inicial ≈ Presión de gas en la campana = 100 [mm H2O] = 980[Pa] 

∆P = Variación de presión respecto a la altura del fluido [Pa] 

 

Desarrollando la fórmula tenemos: 

 

P1  = Po + δghL     Ec 3.18 

Donde: 

g    = Gravedad = 9.81 [m/s2] 

hL  = Altura del liquido = 0.95 [m]. 

Ph  =   980 [Pa] + 1000 [kg/m3] * 9.81 [m/s2] * 0.95[m] 

P1  =   980 + 9319.5 [Pa] = 10.3 [KPa]. 

 

Una vez determinada la presión ejercida sobre la paredes del biodigestor, se 

procederá a seleccionar la membrana de polietileno, considerando el valor de 

10.3 KPa de resistencia mínima a la tensión que debe tener dicha membrana.  

 

3.8 DIMENSIONAMIENTO DE LOS TANQUES DE CARGA Y 

DESCARGA DE LOS RESIDUOS. 

 

Los tanques de carga y descarga permiten almacenar el sustrato antes y después 

de entrar y salir del biodigestor. Pruebas anteriores han establecido que el tanque 

de carga puede ser diseñado para tres veces la carga diaria, cuyo propósito es 

tener la suficiente capacidad de almacenamiento en caso de un problema con el 

digestor u otro componente de la planta. El tanque de carga por lo general tiene 

dos compartimientos y sus entradas respectivas, el primero para contener el 
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estiércol recogido y el segundo para el sustrato que va a ingresar al digestor de 

acuerdo a la relación mezcla y agua. 

 

VTC= 3 * Carga diaria [m3]                                Ec 3.19 

 

Donde: 

VTC                      =  volumen del tanque de carga [m3]. 

Carga diaria = 100 Litros 

VTC                      =  3 * 100 [L] = 0.3 [m3]. 

 

El tanque estará ubicado a diferente nivel del reactor para que pueda ingresar el 

sustrato por gravedad. En la parte inferior del tanque de carga se colocará un 

tapón para la mezcla previa del estiércol y agua antes de ser evacuada. Esto 

permitirá la mezcla previa del agua y del estiércol antes del ingreso al digestor. 

También se recomienda el uso de malla de metal para separar los sólidos de gran 

tamaño o elementos corto punzantes. 

 

Figura 3.5 Dimensiones del tanque de carga (cm). 



69 

 

 

A continuación, en la tabla 3. 7 se establece el número de mampuestos para la 

construcción. 

Tabla 3.7 Número de mampuestos necesarios. 

Área tanque  

de carga (m 2) 

Área 

cada bloque (m 2) 

Número  

de bloques  

Desperdicio  

 3% 

Total Número  

de Bloques 

2.239 0.0924 24.23 0.03 25 

  

Para que el sustrato fluya por gravedad hacia el digestor por medio de la tubería 

de conducción, se estima una altura entre los 10 y 15 cm por encima del nivel del 

digestor, valores que dependen de la superficie del terreno. Para la construcción 

del tanque de descarga,  este tendría las mismas dimensiones del tanque de 

carga; debido a la cantidad que sale como agua residual y bioabono es 

aproximadamente igual a la cantidad de residuos mezclados que ingresan al 

interior, solamente una pequeña parte de los residuos se transforma en biogas. La 

ubicación del tanque estará al nivel del biodigestor, sea este sobre o dentro de la 

tierra, simplemente permite la facilidad de mantenimiento o recolección del 

bioabono. Se descarta el uso de cualquier tapón. 

 

3.9 DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS. 

 

Es de importancia dimensionar la tubería de salida de biogas generado, su 

hermeticidad y el material que sea óptimo para el transporte de gas. Para lo cual 

se considera que el dimensionamiento de la tubería está relacionado con el 

consumo de biogas. De la misma manera la longitud de la tubería de entrada 

entre el tanque de carga, el digestor y la salida de este. 

 

3.9.1 TUBERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DE SUSTRATO. 

 

La tubería de ingreso hacia el biodigestor será bajo ciertas factores de diseño: 

fácil mantenimiento y reparación, bajo costo, liviano, impermeable, resistencia al 

desgate, resistencia a la corrosión, no toxico, entre otros factores secundarios. 
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Por lo expuesto, el ingreso del sustrato y salida del efluente será por medio de la 

unión de tubería de PVC, de 110mm. 

 

Figura 3.6 Esquema del biodigestor y sus componentes. (mm) 

 

De acuerdo a la figura anterior se determina las dimensiones de la tubería de 

carga y descarga del sustrato. Así como también la forma que tomará el digestor y 

sus componentes. Se puede observar, que la tubería de carga tiene una ligera 

inclinación de 30° respecto de la horizontal, esto permitirá que el sustrato fluya por 

gravedad hacia el digestor. A continuación, para determinar la longitud del tubo se 

procederá de la siguiente manera. 

 

Figura 3.7  Dimensiones de la tubería de carga (mm). 
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En la figura 3.8, el tanque de carga se ubicará sobre el nivel del sustrato del 

biodigestor con el 75% de materia a ser procesada. Por lo tanto la base del 

tanque es de 150mm, con esta altura se puede decir que el sustrato fluirá sin 

problemas. Realizando tales consideraciones se tiene: 

 

[ ]

[ ] [ ]m2.2mm 2200L
sen30

h
L

mm 150950h

1

1

==

=

+=
 

Donde: 

L1= longitud del tubo de carga. [m] 

h = altura del biodigestor mas la altura de la base del tanque de carga. [m] 

 

Para el conducto de descarga se puede realizar las mismas consideraciones, 

tomando en cuenta que la salida del efluente debe estar a la altura del nivel del 

biodigestor completamente lleno con el 75% de material a procesar, como se 

puede ver en la figura 3.7. 

Realizado los cálculos pertinentes, la unión posterior entre la membrana de 

polietileno y el tubo de PVC, será por medio de bandas de plástico flexible de 

5cm. 

 

3.9.2 TUBERÍA DE SALIDA DE GAS. 

 

Para la salida del biogas se lo puede conducir a través de tubería de PVC, debido 

a que posee un recubrimiento interno con poca rugosidad, de esta manera 

permite el paso más fácil del gas, en lo posible la tubería no debe estar enterrada 

en la tierra con el fin de evitar la condensación en el interior del tubo, además se 

debe evitar las ondulaciones, ya que esto puede facilitar la acumulación de agua 

obstruyendo la salida del biogas. Para longitudes mayores a 100m es 

recomendable usar tubería o manguera de mayor diámetro y tanques o 

reservorios de almacenamiento. Construcciones realizadas indican que la tubería 
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de salida debe tener 1” pulgada de diámetro para digestores familiares y de 1 ½” 

para digestores grandes. 

 

Figura 3.8  Acoples en la salida de gas del biodigestor. 

 

Es importante señalar que a medida que comienza el proceso de digestión 

metanogénica, va a existir incremento de la presión interna en el digestor, razón 

por la cual el reactor variará su volumen. Básicamente el aumento de presión es 

causa de la generación de gases, la misma que se controlará por medio de una 

válvula de alivio para mantener un flujo constante y una presión interna adecuada 

evitando posibles daños en el polietileno. La práctica señala que para mantener 

una presión interna adecuada dentro de la campana del reactor, esta debe estar 

entre 50 y 150mm de columna de agua, de esta manera se lograra tener un flujo 

de gas constante y niveles de presión interna dentro del digestor  relativamente 

bajos. 

De acuerdo al gráfico anterior se observa que el digestor tiene un acople entre el 

polietileno y la tubería de salida, para lo cual la membrana debe ser perforada en 

el centro del digestor con un diámetro de 1” pulgada. A continuación, se acopla un 

empaque, en lo posible de plástico o goma de neumático (2-3mm de espesor), 

con diámetro ligeramente menor a 1”, de esta manera se forma un sello mecánico 

evitando cualquier fuga. Finalmente este mismo proceso debe tener en la parte 

superior de la membrana del biodigestor, cabe indicar que la unión será entre 
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acoples de PVC hembra - macho para unir el cuerpo del reactor y la tubería de 

salida. A continuación, se presenta la forma de ensamblar las partes de la 

conexión. 

 

Figura 3.9  Secuencia de ensamblaje de la unión biodigestor y tubería de salida. 

 

Una vez realizado el esquema de conexión se dará paso al dimensionamiento de 

la tubería que se indica en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10  Dimensionamiento de la tubería de salida y válvula de alivio en (mm). 
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Por motivos de  maniobrabilidad, seguridad, costos, el material a usar sería 

tubería de PVC de 1” de diámetro, al igual que codos, tees y demás accesorios, 

obteniéndose las siguientes dimensiones.  

 

Referente a la válvula de alivio, esta estaría formada por un recipiente que pueda 

almacenar agua en su interior, con un agujero que permita la salida del biogas en 

el caso de haber acumulación excesiva en el reservorio o el mismo digestor. 

Además de lo mencionado, debe tener lana de acero para eliminar el acido 

sulfhídrico (SH2) del biogas, debido a que es un gas venenoso y altamente 

corrosivo para superficies metálicas, ocasionando envejecimiento de la instalación 

y disminuyendo la vida útil. El dispositivo de seguridad también permite retener la 

humedad proveniente del gas generado y mantener la presión interna del 

biodigestor en 100 mm de columna de agua. 

 

 

Figura 3.11  Ubicación de las válvulas de seguridad y control del biogás. 

 

A continuación, se determinará el flujo de biogas circulará por dicha sección del 

tubo.  
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Flujo = Q/A tubo                                        Ec 3.20 

Donde: 

Qb     = Caudal de biogas [m3 Biogas/día]. 

A tubo = Área de la sección transversal del tubo de salida de biogas. 

Remplazando valores se tiene: 

( )

.cm 5.07A
4

2.54*π
A

2
tubo

2

tubo

=

=
 

2cm*min

biogas delt 
0.25Flujo

60*24*5.07

1000*1.838
Flujo

=

=
 

 

De acuerdo al flujo obtenido se puede deducir que al tener baja presión y baja 

circulación de gas, esto no influiría en la sección del tubo de PVC ocasionando 

deterioro del mismo y una eventual explosión en caso de existir. Sin embargo, es 

necesario tomar medidas de seguridad debido a que es un gas combustible y 

atañen distintos peligros, los mismos que deben ser solucionados. A continuación, 

se indican ciertas precauciones que el usuario debe tener en cuenta. 

 

• Cuidar que no se produzcan mezclas de gas con el aire. Si se producen en 

la proporciones de 1:5 a 1:15, la combustión puede comenzar por una 

chispa producida por un interruptor de luz, una herradura, cigarrillo 

encendido, etc. 

• Cuando se pone en marcha, la red de distribución está llena de aire, que 

hay que eliminar. Después de haber purgado el gasómetro o el digestor de 

los primeros gases generados y cuando ya se tiene la producción normal, 

hay que dejar correr el gas por todas las cañerías y dejarlo escapar a la 

atmósfera, antes de intentar encenderlo. Para esto se sugiere que se 
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ventilen los ambientes dado que la toxicidad del biogas es muy parecida a 

la del gas natural. 

 

3.10 FOSA DEL BIODIGESTOR.  

 

Una vez terminado la selección de todos los materiales para la construcción del 

biodigestor, es necesario decidir la ubicación del mismo. Para lo cual se debe 

considerar que se éste se encuentre muy próximo a una línea de consumo, de 

acuerdo a la aplicación  y al uso. Realizando tales consideraciones, se procederá 

a dimensionar la fosa del biodigestor, la misma que se encuentra debajo de la 

tierra, evitando de esta manera efectos variables de temperatura y perdidas de 

calor. Esta fosa debe estar libre de cosas afiladas y  piedras que puedan causar 

roturas en la bolsa del polietileno. Por lo tanto, debe ser protegida de cualquier 

daño; sea este de la misma naturaleza, tal es el caso de ramas de árboles, y 

también de cualquier animal domestico o aves de corral.  

 

En el caso de que el gas sea usado exclusivamente para uso doméstico, es 

necesario que el biodigestor este ubicado a una distancia de 20m de la cocina y 

debe encontrarse debajo del nivel de la casa, debido a que el biogas es más 

liviano que el aire y tiende a subir sin problemas por las líneas de conducción. 

 

Para la construcción de la fosa se realiza las siguientes consideraciones: 

 

• Las paredes de la fosa, deben tener una inclinación de 10º a 15º para 

evitar que se derrumben. 

• Para el asentamiento de los tubos de carga y descarga de materia prima, 

serán colocados sobre dos canales ubicados a los costados de la fosa. 

• La base sobre la cual se colocará el digestor, tendrá una pendiente de 

1.5%, esto permite la circulación del sustrato desde el ingreso hacia la  

salida. 

• Las paredes y la base de la fosa deben ser libres de elementos corto 

punzantes. En el caso de ser necesario se colocarán tableros de madera 
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para evitar cualquier ruptura del polietileno, previo a la colocación del 

digestor. 

 

Figura 3.12  Dimensionamiento de la fosa del biodigestor (mm). 

 

De esta manera se pretende que el cuerpo del digestor se aloje de la mejor 

manera posible en la fosa, es decir el 75% del cuerpo del reactor quedará dentro 

del dique, este volumen ocupa a toda la fase liquida operando de manera 

continua. Sin embargo para evitar cualquier daño, el digestor será de doble capa 

de polietileno,  este arreglo permitirá mantener la presión y posibles pérdidas de 

calor a una temperatura adecuada.  

 

Figura 3.13  Corte transversal del sistema de generación de biogas. 
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3.11 PROTECCIÓN EXTERNA DEL BIODIGESTOR. 

 

Luego de haber dimensionado, es necesario proteger al digestor y a la fosa de 

asentamiento, para lo cual se debe tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones. 

• La cubierta de protección puede ser construida con materiales disponibles 

en la zona, se puede construir a base de madera, caña guadua, etc. 

tomando en cuenta los factores climáticos y factores económicos. 

• El techo será de polietileno con protección ultravioleta, el mismo que 

permite el paso de los rayos solares y ayuda a mantener la temperatura 

interna del digestor y trabajar como invernadero. Sin embargo en sectores 

rurales el techo podría ser a base de hojas de palma o de plátano, según la 

zona climática. 

• En caso de ser necesario es importante cercar el sitio para evitar la entrada 

de animales.  

• En épocas de lluvia se debe tapar las bocas de entrada y salida del 

biodigestor, para evitar que penetre el agua que daña la mezcla de agua y 

estiércol.  

• Evita también el paso de piedras o sobrantes de pasto al biodigestor. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar un tipo de cubierta  para la protección 

del reactor. 

 

Figura 3.14  Cubierta de protección del biodigestor.. 



79 

 

 

3.12 DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA. 

 

Para conocer cuanto de energía dispone el sistema para su funcionamiento es 

importante determinar el comportamiento del digestor que será nuestro volumen 

de control para las diferentes condiciones del medio ambiente previo al análisis de 

las energías que intervienen en el proceso. A través de la disponibilidad de 

energía se determinará si el sistema necesita o no un calentamiento del sustrato. 

 

3.12.1 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA PARA UN VOLUMEN DE 

CONTROL. 

 

Para aplicar la primera ley, necesitamos primero identificar el volumen de control, 

una región de espacio limitada por una superficie de control a través de la cual 

pueden pasar la energía y la materia.  

Eent

Es

Eg, Ealm

 

Figura 3.15  Conservación de la energía para un volumen de control. (Biodigestor) 

 

Como la primera ley debe satisfacer sobre cualquier intervalo de tiempo. Para 

este intervalo tiene que existir un balance entre las cantidades de todos los 

cambios de energía. De tal manera que debe cumplir lo siguiente: 

 

“La cantidad de energía térmica y mecánica que ingresa en un volumen de 

control, más la cantidad de energía térmica que se genera dentro del volumen de 

control, menos la cantidad de energía térmica y mecánica que sale del volumen 
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de control debe ser igual al incremento en la cantidad de energía almacenada en 

el volumen de control”24 

 

Por lo tanto, si el flujo entrante y la generación de energía exceden al flujo saliente 

habrá un aumento en la cantidad de energía almacenada en el volumen de 

control, por tal motivo no se necesitará de un calentamiento del sustrato; si ocurre 

lo contrario, habrá una disminución en el almacenamiento de energía y será 

importante el uso de un sistema de calentamiento.  A continuación, la ecuación 

que permite realizar el balance de energía para un intervalo de tiempo en el 

volumen de control analizado en la figura 3.15 es la siguiente: 

 

EalmEsaleEgEent ∆=−+                                    Ec 3.21 

 

Donde: 

Eent    = Energía que entra al sistema. [Joules]. 

Eg     = Energía que se genera en el sistema. [Joules]. 

Esale   = Energía que sale del sistema. [Joules]. 

∆Ealm = Incremento en la cantidad de energía almacenada en el sistema. [Joules]. 

 

Los términos de flujo de entrada y salida son fenómenos de superficie. Es decir se 

asocian exclusivamente con procesos que ocurren en la superficie de control y 

son proporcionales al área de la superficie. Una situación común comprende los 

flujos de entrada y salida debido a la transferencia de calor por conducción, 

convección y/o radiación. El término generación de energía se asocia con la 

conversión de otra forma de energía (química, eléctrica, electromagnética o 

nuclear) a energía térmica. Es un fenómeno volumétrico. Es decir, ocurre dentro 

del volumen de control y es proporcional a la magnitud de su volumen. 

 

El almacenamiento de energía es también un fenómeno volumétrico y cambios 

dentro del volumen de control se deberán a cambios en las energías interna, 

cinética y/o potencial de su contenido. 

                                                 
24FRANK INCROPERA, DAVID DEWITT; Fundamentos de Transferencia de Calor; Cuarta edición; 
México; 1996. 
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De tal manera, realizando el balance de energía respectivo en la ecuación 3.21y 

de acuerdo a las siguientes suposiciones se tiene: 

 

• No hay energía que entra al volumen de control. 

• La energía que sale del volumen de control se debe a la perdida de calor 

por convección. 

• El intercambio de radiación entre la superficie exterior del digestor y los 

alrededores se produce entre una pequeña superficie y un recipiente 

grande, por tal motivo se la considera despreciable. 

• La energía que se genera es a causa de la descomposición del sustrato en 

el interior del digestor. 

• Se tiene condiciones de estado estable, por lo tanto la temperatura no es 

función del tiempo. 

 

Bajo las anteriores suposiciones se tiene la siguiente ecuación. 

 

EalmEsaleEg ∆=−                                    Ec 3.22 

 

Para estimar la energía generada se recurre a los siguientes datos: 

 

• La temperatura y el tiempo de retención.  

• La capacidad calórica del sustrato (Cp) es 3.64  








CKg

KJ

.º
 

• Las densidades del estiércol fresco ( eρ ) y del agua ( OH 2ρ ) se las considera 

iguales cuyo valor es  991 





3m

Kg
 

• El volumen total del biodigestor es de 4m3, donde el 25 % corresponde al 

volumen de la cámara de biogas y el 75 % corresponde al volumen del 

sustrato. 

• El volumen del sustrato es igual a 3m3. 
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A continuación, para determinar la energía generada se utiliza la siguiente 

expresión: 

 

TCpmsEg ∆= *** ρ                                         Ec 3.23 

 

Donde 

Eg =  Energía generada por el sustrato. [ ]KJ  

ms = Masa del sustrato.  [ ]Kg  

ρ   = Densidad del sustrato. 





3m

Kg
 

Cp = Poder calórico del sustrato. 








CKg

KJ

.º
 

∆T = Diferencia de temperaturas. [ ]Cº  

 

En la tabla 3.8,  se indica los resultados obtenidos por la ecuación 3.23. 

 

Tabla 3.8. Energía generada por el sustrato. 

V sustrato (m 3) 3 Energía del sustrato 
(KJ.) T ambiental promedio (ºC)  16 

T interna  en el sustrato (ºC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 43286,88 
21 54108,6 
22 64930,32 
23 75752,04 
24 86573,76 
25 97395,48 
26 108217,2 
27 119038,92 
28 129860,64 
29 140682,36 
30 151504,08 
31 162325,8 
32 173147,52 
33 183969,24 
34 194790,96 
35 205612,68 

 

Experimentalmente la temperatura promedio en el sustrato es de 23 ºC, y 

aplicando la ecuación anterior se tiene. 



83 

 

 

Eg =  75752,04 KJ 
 

Una vez determinada la energía generada, el siguiente paso es determinar la 

energía perdida por convección  a través del gasómetro, para lo cual se tiene los 

siguientes datos: 

 

• La cámara de biogas constituye la cuarta parte del digestor, debido a que 

en las ¾ partes se encuentra el sustrato. 

•  El coeficiente de transferencia de calor por convección  (h) es  de 2.4  

]/[ 2KmW . 

 

En la Figura 3.16 se muestran la pérdida de calor que se presentan en el 

biodigestor.          

 

 

 

Figura 3.16 Pérdidas de calor en el biodigestor. 

 

 A continuación, se presenta la ecuación de enfriamiento de Newton: 

 

)(. TpTshqconv −=                                    Ec. 3.24 

Donde:  

qconv =    Flujo de calor por convección 

h      =   Coeficiente de transferencia de calor por convección ]/[ 2KmW  

..convq
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Ts    =   Temperatura superficial del biodigestor expuesta al medio ambiente. [ºC]. 

Tp   =  Temperatura promedio del medio ambiente adaptada para del valle de los             

chillos. [ºC]  

 

Con los datos anteriores se tiene: 

∆T = Ts-Tp = 5 ºC.25 

[ ]






=






=

2

2

12

º5*4.2

m

W
qconv

C
km

W
qconv

 

 

La relación que permite determinar la superficie del digestor expuesta al medio 

ambiente, es la siguiente: 

 

)* 2(4/1 DLrA π=                                    Ec. 3.25 

Donde: 

A =   Superficie expuesta al medio ambiente, [m2]     

r  =   Radio del biodigestor,  0.64 [m] 

LD=   Longitud del biodigestor, 3.14 [m] 

Remplazando los datos en la ecuación, se tiene: 

)14.3*64.0 2(4/1 π=A  

A  =  3.14  [m2]   

A  = 3.14  [m2]     

Por lo tanto la energía que se pierde a través del gasómetro será: 

[ ] [ ]

[ ]KJEsale

segm
mseg

KJ
Esale

648.135

6.3*14.3*
*

12 2
2

=









=

 

Con los datos cálculos anteriores se puede estimar la energía almacenada 

KJEalm 392.75616648.135 75752,04 =−=∆ . 

 

Razón por la cual no es de importancia el uso de un calentador externo. 

                                                 
25 Se considera un ∆T de 5 ºC, debido a que la temperatura interna del biodigestor se encuentra 
aproximadamente a 5 ºC por encima de la temperatura ambiente. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y COSTOS DEL EQUIPO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

 

En la construcción y montaje del biodigestor y sus componentes se debe 

consideran diversos aspectos tales como el clima, el nivel freático, afluentes de 

agua, costos de construcción, entres otros; que deben ser tomados en cuenta, los 

cuales van a influir de manera significativa en la generación de biogas a largo o a 

corto plazo. En el presente capítulo, se expresan los procedimientos para llegar a 

la puesta en marcha del proyecto. 

 

4.2 UBICACIÓN. 

 

De acuerdo a la posición geográfica del lugar y enfocados en las ventajas que 

ofrece la utilización de biodigestores para el tratamiento de los desechos 

orgánicos provenientes de las granjas y disminuir el factor de contaminación 

ambiental por medio de sus diferentes tipos de vectores que pueden afectar a sus 

habitantes, es importante el manejo adecuado de los diversos tipos de sustratos o 

aguas residuales que puedan estar presentes. Por lo tanto, el presente proyecto 

estará ubicado en la parroquia La Merced a 2600 msnm, en el Cantón Rumiñahui. 

Cuya instalación esta provista de un galpón para criadero de cerdos y canales de 

desagüe para el mantenimiento y limpieza del mismo. Sin embargo, en caso de 

ser necesario  el tratamiento de desechos provenientes de animales rumiantes, se 

cuenta con ganado semiestabulado. 

 

4.3 CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

 

Debido a que la estrategia general del proyecto será el adecuarse al medio de la 

comunidad para la obtención de la energía que será con el mínimo impacto 
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ambiental y económico poniendo como prioridad el cerrar los ciclos de los 

residuos orgánicos para dicha obtención, así como la eficiencia de los 

mecanismos de mitigación ecológica. Por lo tanto, es necesario considerar lo 

siguiente: 

  

• Disponibilidad de terreno. 

• Disponibilidad de materia orgánica. 

• Disponibilidad de un recurso hídrico. 

• Condiciones climáticas. 

 

Refiriéndose por disponibilidad de terreno, se entiende un área o espacio físico 

adecuado  para la implantación de un equipo de generación de biogas y todo su 

conjunto como son: tuberías, reservorio, cajas de carga y descarga, cubierta, 

canales de entrada y salida del sustrato, entre otros. 

 

En el segundo aspecto, la materia orgánica debería estar disponible de manera 

continua y próxima al lugar de construcción durante todo el funcionamiento de la 

planta generadora. Sin embargo, al tratarse de plantas pequeñas de generación 

anaerobia, este recurso puede ser recolectado de manera manual y depositado 

en la caja de carga previo a la mezcla de agua – estiércol, cuando se tratase de 

animales no estabulados. Y en el caso de existir establos o galpones para 

criaderos de ganado o cerdos respectivamente, las instalaciones deberán contar 

con tubería de descarga de materia orgánica hacia la caja de carga del 

biodigestor. 

 

Otro aspecto a ser considerado es la disponibilidad de un recurso hídrico, es decir 

el agua suficiente para realizar la mezcla de agua – estiércol, de acuerdo al tipo 

de sustrato. También es válido para la limpieza del establo o galpones. Este 

recurso se puede obtener de un río cercano o de un pozo. 

 

Finalmente las condiciones climáticas, es un parámetro que necesita ser tomando 

en cuenta, ya que este fija el uso de una cubierta de polietileno con protección 

ultravioleta, sistema de calentamiento externo para mantener la temperatura en el 
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interior del reactor, el uso de un sistema de drenaje, geotextiles o cualquier otro 

tipo de aislamiento en el caso de tener la presencia de agua debido a la lluvia o al 

nivel freático en el que se encuentre el biodigestor. 

 

4.4 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA. 

 

De acuerdo a los criterios de construcción mencionados anteriormente se puede 

establecer los pasos a seguir para la construcción del biodigestor, siendo los 

siguientes: 

 

• Limpieza del terreno para ubicar la instalación total del sistema de 

generación de biogas. 

• Generación de los ambientes, es decir el trazado y colocación de los hitos 

respectivos de acuerdo al plano de construcción con las dimensiones 

necesarias. 

• Excavación de la fosa para el alojamiento del digestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Excavación de la fosa. 
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Para la excavación del dique de asentamiento es importante tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

• El tipo de suelo en donde se construya debe estar seco y sin nacimientos 

agua. 

• El lugar donde se construya debe estar a una distancia no mayor a cien 

metros de donde se usará el biogas, debido a que la presencia de 

humedad del medio ambiente puede colapsar la producción. 

• El sitio donde se va a construir debe estar lejos de árboles grandes. 

• El lugar donde se piense construir debe tener una ligera pendiente, de 

manera que los desechos se puedan cargar por gravedad. Lo 

recomendable es el 1.5% desde el lado de carga hasta la salida (esto 

representa aproximadamente 15 cm. por cada 10 metros de longitud del 

biodigestor). 

• En cada extremo del dique se debe realizar dos zanjas para colocación de 

los tubos de carga y descarga respectivamente. 

• No se debe construir en lugares en que exista amenaza de inundaciones, 

ya que puede ser peligroso.   

• Las paredes de la fosa deben ser lo suficientemente seguras y con una 

ligera inclinación, en lo posible deben ser recubiertas las paredes con  

madera, de modo que no exista el peligro que se derrumben.   

• Únicamente la capa superior del biodigestor debe ser tierra vegetal.   

• Se debe realizar una visualización exhaustiva del lugar donde se va a 

construir el biodigestor, para cerciorarse de que no hayan raíces grandes, 

ni rocas, o elementos cortos punzantes que puedan afectar al polietileno. 

 

Una vez realizada la excavación del dique de asentamiento  se procederá a la 

construcción  de  las cajas de carga y descarga del sustrato, al igual que las 

tuberías de conexión y su canal de desagüe respectivo; así como también la 

construcción de la cubierta de protección, tomando en cuenta que el material 

destinado a este fin debe permitir el paso directo de los rayos del sol, evitar el 

ingreso del viento hacia el interior del reactor controlando de esta manera las 

caídas bruscas de temperatura, pero al mismo tiempo deberá tener protección 
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ultravioleta para evitar daños futuros y reparaciones innecesarias. Por lo tanto, el 

material seleccionado para la cubierta será de polietileno del mismo tipo usado 

para la construcción del digestor de acuerdo a las dimensiones establecidas como 

se puede ver en las siguientes figuras  4.2 y 4.3. 

 

 

 

Figura 4.2 Tanque de carga. 

 

 

 

Figura 4.3 Cubierta del Biodigestor. 

 

Realizado las construcciones previas a continuación se dará paso al montaje del 

digestor y sus accesorios en el interior del dique de la fosa. 
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4.5 MONTAJE DEL BIODIGESTOR Y ACCESORIOS. 

 

En el montaje del biodigestor y sus diferentes accesorios se procederá de la 

siguiente manera. 

 

4.5.1 INSTALACIÓN DE LA FUNDA DE POLIETILENO. 

 

En la instalación  de este componente se debe tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

• Un rollo de polietileno con protección ultravioleta (#6 o #8), en nuestro país 

es de uso frecuente para plantaciones florícolas como invernaderos. Cuyo 

peso por cada metro de rollo es de 1Kg/m. 

• El rollo de plástico se colocará sobre una superficie libre de piedras u 

objetos que puedan romper la funda. Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 Colocación del polietileno sobre la superficie. 

 

• Para el presente proyecto las dimensiones son: 3 metros de perímetro; 

0.95 m de diámetro y 7m de longitud, considerando que la longitud del 

digestor será de 5m y de doble capa, es decir 14m. (Cada extremo debe 

tener un metro adicional para el amarrado con los tubos de carga y 

descarga). 
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• Una vez determinado las dimensiones se debe cortar por la mitad el rollo 

de 14 m de longitud y separarlos, para lo cual se hará uso de tijeras, 

marcador de color y flexómetro. 

• Colocar el polietileno uno dentro del otro formando una doble capa, para lo 

cual es indispensable que una persona se introduzca en el interior de la 

funda. Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 Colocación del polietileno de doble capa. 

 

• En lo posible eliminar todo tipo de arrugas producidas en la colocación del 

plástico al formar la doble capa de protección. 

• En la parte media de la longitud de 7m realizar un corte de 2.5cm de 

diámetro, la misma que debe perforar las dos capas del plástico para la 

posterior colocación del sello. Figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Perforación del plástico de 2.5cm. 
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4.5.2 INSTALACIÓN DE LA SALIDA DE BIOGAS. 

 
En la salida de biogas comprende los siguientes accesorios y pasos a seguir:  

 

• Colocación de dos empaques de neumático de 0.3 cm. de espesor  y 

2.5cm de diámetro interior. 

• Colocación de un adaptador macho – hembra de 2.54cm de diámetro, en la 

perforación de las dos capas de polietileno. 

• Colocación de dos arandelas de hule, las mismas que van en el interior y 

exterior de las capas de polietileno. 

• En lo posible se deberá pegar las arandelas con los empaques de 

neumático formado un sello único y evitar posibles fugas de gas. 

• El apriete entre elementos debe ser controlado y evitar rupturas. 

 

De lo anterior expuesto, la conexión respectiva será: Figura 4.7 y 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Conexión hembra – macho y sellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Apriete en la conexión macho - hembra. 
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Realizada la conexión pertinente a continuación se dará paso a la instalación de 

la tubería de salida  de biogas desde biodigestor, para lo cual se tiene los 

siguientes accesorios: 

 

• 1 tubo de PVC de 6m de longitud y 2.54 cm de diámetro (1”), el mismo que 

debe ser cortado de acuerdo a las dimensiones establecidas. 

• 2 codos a 90º de PVC de 2.54 cm de diámetro (1”). 

• 1 “T” de PVC de 2.54 cm. de diámetro (1”). 

• 1 válvula de bola de 2.54 cm. de diámetro (1”). 

• Lana de acero y teflón. 

• 1 unión de PVC de 2.54 cm. de diámetro (1”). 

• Una botella de plástico transparente. 

 

De acuerdo a la lista de materiales, la conexión se debe realizar de la siguiente 

forma y de acuerdo al plano de construcción establecido por el usuario. 

 

• Corte del tubo de PVC de acuerdo a las dimensiones del plano de 

construcción. 

• Las partes cortadas de tubo deben ser roscadas con el uso de una terraja o 

de algún servicio de plomería. 

• Las partes roscadas deben ser recubiertas con teflón para evitar mejor 

acople y posibles fugas. 

•  Unión de las partes: sello,  tubería y codos. 

• Colocación de la “T”, en cuyo interior debe contener lana de acero para la 

eliminación del acido sulfhídrico. 

• Colación de la botella de plástico transparente con agua, la misma que 

servirá como válvula de alivio al trabajar con presiones bajas cuyo nivel 

será de 5cm de columna de agua. Todo lo anterior se puede apreciar en 

las siguientes figuras 4.9, 4.10, 4.11, y 4.12. 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Accesorios de conexión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Conexión de la tubería de salida del biogas. 

 

Figura 4.11 Colocación de lana de acero. 
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Figura 4.12 Instalación de válvula de bola y válvula de seguridad. 

 

4.5.3 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CARGA Y DESCARGA. 

 

A continuación se procederá a la instalación de la línea de carga y descarga para 

lo cual se tiene la siguiente secuencia de colocación y los accesorios respectivos. 

 

• 2 tubos de 110 mm de diámetro y 1.50 m de longitud. 

• Bandas de neumático de 5cm de ancho. 

• Funda de polietileno. 

 

Para la instalación de las partes el procedimiento es el siguiente: 

 

• Los tubos de carga y descarga deben estar fundidos con hormigón a sus 

respectivas cajas con cierta inclinación de acuerdo al plano de 

construcción. 

• Se sujetará por medio de bandas de neumático la funda del biodigestor y 

los tubos de carga y descarga respectivamente como se lo pude apreciar 

en la figura 4.13. 
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Figura 4.13 Colación de la tubería de carga y descarga del biodigestor. 

 

• Posteriormente se deberá tapar la tubería de salida del sustrato y evitar el 

ingreso de oxigeno a la cámara de digestión, hasta cuando el digestor este 

operando con el 75% de materia a descomponer. Figura 4.14. 

 

 

 

Figura 4.14  Colación del tapón en la tubería de descarga del biodigestor. 
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4.6 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL EQUIPO 

 
El análisis económico se lo realizará en base a los diversos factores que influirán 

en el costo total del proyecto. Cabe indicar que los precios considerados 

corresponden a los  6  primeros meses del año 2009, ya que en este periodo se 

procedió a la construcción del biodigestor.  

 

4.6.1 COSTO 

 
Se entiende por costo al gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio, es decir es el esfuerzo económico que se 

debe realizar para lograr un objetivo operativo. 

 

Considerando el método de identificación26,  se tienen los siguientes costos: 

 

• Costos directos. 

• Costos indirectos. 

• Costos totales. 

 

4.6.1.1 COSTOS DIRECTOS. 

 

Son aquellos que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos 

terminados. En donde básicamente se relacionan con la materia prima y la mano 

de obra directa.  

 

El costo de mano de obra se debe principalmente  al  tiempo en el cual se llevó a 

cabo  la limpieza previa de toda la maleza y a la excavación del terreno para la 

construcción del biodigestor. 

 

 

                                                 
26 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/sanchez_c_l/capitulo2.pdf 
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En la tabla 4.1 se muestran estos costos. 

 

Tabla 4.1  Costos Directos  

Ítem Descripción Cantidad  
(días) 

Costo Unitario  
USD 

Subtotal  
USD 

1 
Mano de obra (Ver detalle en el 
apéndice A) 35 15 380 

2 
Materia prima (Ver detalle en el 
apéndice A) - - 240 

 TOTAL 620 
 

 

En lo referente a la materia prima, se encuentran los materiales utilizados para la 

instalación del biodigestor. 

 

4.6.1.2 COSTOS INDIRECTOS 

 

Son todos los costos diferentes de los materiales directos y la mano de obra 

directa que intervienen en el desarrollo de un producto. Básicamente son aquellos 

elementos que complementan la acción, en el desarrollo del bien producido y 

tienen una relevancia relativa frente a los costos directos. 

 

En la tabla 4.2  se aprecian estos costos. 

 

Tabla 4.2  Costos Indirectos  

Ítem Descripción Cantidad  
(días) 

Costo Unitario  
USD 

Subtotal  
USD 

1 (Ver detalle en el apéndice B)  - - 75 

 TOTAL 75 
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4.6.1.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
 
En la tabla 4.3 se puede apreciar el costo total del proyecto. 

 

Tabla 4.3 Costo total del proyecto 

Ítem Descripción Subtotal  
USD 

1 Costos directos 620 
2 Costos indirectos 75 

 TOTAL 695 
 

Por lo tanto se concluye que el costo total del proyecto es de 695 (seiscientos 

noventa y cinco  dólares). 

 

4.7 RENTABILIDAD DEL BIOGAS 

 
En el análisis de la rentabilidad del biogas, hay que tener en cuenta que este se 

encuentra en el campo de las fuentes energéticas, y en el de los abonos 

agrícolas.  

 

En el mercado de los energéticos, el biogas compite con la leña, el gas propano y 

la electricidad; fuentes energéticas utilizadas usualmente en la cocción, 

calefacción, iluminación,  y con la gasolina o el diesel como combustible para 

motores. Sin embargo, es necesario aclarar que en el país no existe todavía una 

amplia investigación acerca del biogas y sus bondades que podría ofrecer como 

una fuente de energía alternativa. 

 

En el campo agrícola, los residuos generados por el biodigestor compiten con los 

fertilizantes utilizados en las granjas, como una fuente de nutrientes para terrenos 

de poca fertilidad. La tecnología del biogas, genera productos importantes que 

pueden sustituir, no solo desde el punto de vista técnico, sino económico, a 

productos que tienen alta demanda actualmente. 
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En el presente proyecto, para el análisis de la rentabilidad del proyecto, al biogas 

se  va a comparar con el gas propano utilizado comúnmente para cocción y el 

abono agrícola utilizado para fertilizar los cultivos. 

 

4.8 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO 

 
El estudio de factibilidad financiera no solo consiste en determinar si el proyecto 

es o no rentable, sino que debe servir de soporte entre alternativas de acción para 

poder estar en condiciones de recomendar la aprobación o rechazo del proyecto.  

 

El análisis financiero básicamente se lo va a realizar entorno a los indicadores 

económicos como son el  TIR27 (tasa interna de retorno) y el VAN28 (valor actual 

neto).  

 

Para el desarrollo de las tablas pertinentes, se hacen las siguientes 

consideraciones. 

 

• El m3 de biogas puede remplazar 0.53 Kg de gas propano29.  

• El costo actual del cilindro de gas de 15 Kg es de 2.25 USD (servicio a 

domicilio). 

• La producción diaria de biogas es de 1.83 
3m /día, mensualmente se 

tendría una producción equivalente a 54.90 
3m  y anualmente  658.8 

3m . 

• El biofertilizante o abono agrícola tiene un costo de 0.26 USD/Kg (según 

mercado local). 

• En la granja se consume un promedio de 30 Kg/mes es decir 360Kg/año. 

• El digestor aporta diariamente con 30 litros de bioabono que en 

concentración equivaldrían a 5 Kg de biofertilizante, con lo cual la granja 

estaría sobre abastecida. 

 

Realizando comparaciones entre las consideraciones expuestas se tiene que:  
                                                 
27 TIR.- Indica la rentabilidad de un proyecto cuando este es mayor al costo del capital mínimo 
requerido por el propietario de la inversión.  
28 VAN.- Es el valor presente de los saldos del proyecto periodo tras periodo.  
29 www.energizar/biodigestores/hop.com 
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Por lo tanto se tendrían unos ingresos anuales de 146 
año

USD
. Estos precios se 

suponen variables cada periodo dependiendo de la inflación. 

 

4.8.1 DESARROLLO DE LOS FLUJOS DE CAJA. 

 

Para el desarrollo de los flujos de caja se realizan las siguientes consideraciones: 

 

• Los flujos serán para 5 años, tiempo en el cual se estima la vida útil del 

digestor, debido al material que es polietileno de alta resistencia. 

• Los ingresos correspondientes son de 146 USD/AÑO, a este valor se 

incrementa la cifra correspondiente a la inflación, año tras año. 

• Los egresos provienen del costo de construcción del biodigestor, cuyo valor 

es de 800 USD. A esta cifra se lo divide en dos partes: 

• El primer valor correspondiente al de la materia prima (240 USD). 

• El segundo valor corresponde al costo de la mano de obra (380 USD) y 

además se lo divide para los 5 años previstos.  

• La inflación anual se considera del 8.35%30, que corresponde a un valor 

promedio basado en el periodo  2008. 

• El costo del capital es del 25%31. 

 

En la tabla 4.4 se aprecian el flujo de caja para los primeros 5 años. 

 

 

                                                 
30 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion  
31 El costo del capital es un parámetro considerado a partir de la inversión. En la práctica se 
acostumbra poner el 25%.  
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Tabla 4.4  Flujos de caja 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

INVERSIÓN (USD) -240      

INGRESOS (USD)  146 158.191 182.573 194.764 206.955 

DESENBOLSOS (USD)  76 76 76 76 76 

FLUJO DE FONDOS (USD) -240 70 82.191 106.573 118.764 130.955 

INFLACIÓN  8.35%     

COSTO DEL CAPITAL  25%     

 

 

A partir de los resultados obtenidos, datos nos permiten calcular los indicadores 

TIR y VAN, para concluir con la viabilidad del proyecto. 

 

4.8.2 CÁLCULO DEL TIR Y DEL VAN. 

 
Estos indicadores económicos nos van a decir con certeza si el proyecto es o no 

viable. Para ello hay que analizar si se encuentran dentro de los siguientes 

criterios. 

 

• Criterios de decisión para el VAN 

 

1. VAN > 0;   El proyecto es aceptado. 

2. VAN < 0;   El proyecto es rechazado. 

3. VAN = 0;   El proyecto es analizado para aceptarlo o rechazarlo.  

 

• Criterios de decisión para el TIR 

 

1. TIR > Costo del capital;   el proyecto es aceptado. 

2. TIR < Costo del capital;   el proyecto es rechazado. 

3. TIR = Costo del capital;   el proyecto es analizado para aceptarlo o 

rechazarlo. 
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La fórmula correspondiente para el cálculo del VAN, es la siguiente: 

 
m

n cpUVAN −+=∑ )1(                                           Ec. 5.1 

Donde: 

VAN  =  Valor actual neto. 

∑ nU =  Sumatorio de los saldos de caja para cada periodo 

n =  Periodo de análisis en años. 

cp= Costo del capital (25%) 

m = 1, 2, etc. Dependiendo del año en el cual se encuentre. 

 

Con la ayuda del programa EXEL, se introducen los valores respectivos. 

 

VAN = 182.93 

 

La fórmula correspondiente para el cálculo del TIR, es la siguiente: 

 
m

n TIRUI −+=∑ )1(                                         Ec.  5.2  

Donde: 

I  =  Inversión inicial del proyecto. 

∑ nU =  Sumatoria de los saldos de caja para cada periodo 

n =  Periodo de análisis en años. 

TIR= Tasa interna de retorno. 

m = -1, -2, etc. Dependiendo del año en el cual se encuentre. 

 

Introduciendo los valores respectivos en el programa EXEL, se determina el valor 

del TIR. 

 

TIR = 30% 

 

Debido a que los valores son aceptables de acuerdo a las consideraciones 

expuestas, el proyecto es viable. 
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una vez construido el biodigestor se realiza el procedimiento de carga en el 

sistema. Así como también se verifica su funcionamiento analizando e 

interpretando los resultados que se obtienen durante le funcionamiento. 

 

5.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 

De acuerdo al diseño realizado el digestor deberá ser cargado con 3m3 de 

sustrato. Por estar el equipo ubicado a la intemperie y la utilización de equipos de 

precisión es costoso, se utilizan únicamente termómetros de bulbo de mercurio y 

cintas de pH para observar la acidez de la materia a procesar. 

El procedimiento a seguir es el siguiente. 

 

• Seleccionar la fuente del sustrato a ser ingresado al digestor 

 

Figura 5.1 Fuente del sustrato. 
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• La recolección del estiércol se la puede realizar por medio de cubetas o 

carretillas cuando la granja no tiene ganado estabulado como se aprecia en 

la figura 5.2. 

 

 

 

Figura 5.2 Recolección del estiércol. 

 

• Terminado la recolección del sustrato, el siguiente paso es el llenado del 

estiércol - agua en el tanque de carga  de acuerdo a la relación de mezcla.  

 

 

 

Figura 5.3 Llenado del tanque de carga. 
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• Cargar el biodigestor completamente. 

 

 

Figura 5.4 Carga completa del biodigestor. 

 

• Cerrar la válvula de salida de biogas hasta que la cúpula del biodigestor 

este completamente llena como se aprecia en la figura anterior. 

• Registrar la temperatura en el interior del biodigestor y la del medio 

ambiente en el transcurso del día y establecer un promedio. 

• Observar el color en la cinta de pH y comparar con la tabla del anexo E.1. 

 

5.3 PRUEBAS REALIZADAS 

 

El ensayo de pruebas permite registrar valores de temperatura del ambiente, del 

sustrato y ph, paro lo cual el procedimiento es el siguiente: 

 

• Para determinar la temperatura se utilizó un termómetro de bulbo de 

mercurio, con un rango de medida de -10 ºC a 250 ºC. y apreciación de 

1ºC. 

• La temperatura a registrarse es la del medio ambiente y en el interior del 

digestor como se aprecia en la figura 5.5. 
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Figura 5.5 Medición de la temperatura del aire libre. 

 

• El pH del sustrato antes del ingreso al digestor debe ser controlado con la 

ayuda de la cinta de papel y comprar con la tabla del anexo E.1. 

 

 

Figura 5.6 Comprobación del ph del sustrato. 
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• Cuando existe incremento en la cúpula del biodigestor es necesario abrir la 

válvula principal y quemar el biogas generado. 

 

Figura 5.7 Comprobación del biogas. 

 

5.4 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los resultados obtenidos al cabo de un mes de retención del sustrato  se puede 

observar en la figura 5.8 y 5.9. 

  
 

Figura 5.8 Quema de biogas generado. 
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Figura 5.9 Uso del biogas generado. 

 

Los resultados de la temperatura obtenida en el interior del digestor y la del medio 

ambiente se presentan en la tabla 5.1 
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Tabla 5.1 Temperaturas promedio obtenidas para el T R. 

Día Temperatura del ambiente 
(ºC) 

Temperatura  en el reactor  
(ºC) 

01/08/2008 15,6 21,5 
02/08/2008 16,2 23,2 
03/08/2008 15,5 24,6 
04/08/2008 15,2 25,6 
05/08/2008 15,3 24,8 
06/08/2008 16,9 24,6 
07/08/2008 15,5 23,9 
08/08/2008 16,2 23,3 
09/08/2008 15,2 23,7 
10/08/2008 16,2 24,5 
11/08/2008 17,8 25,9 
12/08/2008 15,6 24,2 
13/08/2008 17,8 26,3 
14/08/2008 15,6 24,8 
15/08/2008 16,6 23,2 
16/08/2008 15,2 20,2 
17/08/2008 15,7 21,5 
18/08/2008 15,3 23,6 
19/08/2008 14,9 20,5 
20/08/2008 15,1 21,2 
21/08/2008 15,6 22,3 
22/08/2008 14,2 23,6 
23/08/2008 15,3 21,4 
24/08/2008 15,6 20,3 
25/08/2008 16,2 22,8 
26/08/2008 16,4 23,5 
27/08/2008 16,3 24,1 
28/08/2008 15,8 21,1 
29/08/2008 15,4 21,8 
30/08/2008 15,6 20,8 
31/08/2008 16,5 20,7 
01/09/2008 15,6 22,3 
02/09/2008 15,3 20,6 
03/09/2008 16,2 21,7 
04/09/2008 16,8 23,6 
05/09/2008 17,2 25,6 
Promedio 15,9 23,0 
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En la figura 5.10 se observa la variación de los datos registrados. 
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Figura 5.10 Temperatura (ambiente-digestor). 

 

 

Para poder determinar la producción de biogas generado durante el tiempo de 

retención y debido a que el equipo no cuenta con un medidor de flujo de gas y 

ningún tipo de almacenamiento, se ve la necesidad de realizar una estimación en 

la generación de metano, paro lo cual se recurre a la tabla 3.7, cuyos parámetros 

son diferentes tiempos de retención y temperatura, puesto que estos dos factores 

son de importancia en la obtención de biogas. A continuación se grafica la 

producción  de metano.  
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PRODUCCIÓN DE METANO (VCH4)
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Figura 5.11 Estimación en la producción de metano VCH4 

 

De acuerdo a la figura anterior la producción de metano aumenta cuando existe 

mayor tiempo de retención a temperaturas bajas y tiende a producir 

constantemente cuando la temperatura se encuentra sobre los 35 ºC. Por tal 

razón es recomendable que un digestor se encuentre en esta temperatura de 

funcionamiento. 

[m
3 ] 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 
• De los datos obtenidos se puede obtener biogas en el rango psicrofílico y 

mesofílico, (10-40 ºC). 

• En la región del Valle de los Chillos se consigue una temperatura ambiental 

promedio de 16ºC y en el interior del biodigestor de 23ºC, por lo que sería 

una posibilidad viable la utilización de excretas animales para la generación 

de biogas y su diverso uso. 

• La diferencia de temperaturas permite la descomposición de la materia 

orgánica y la posterior generación de biogas. 

• El ciclo de vida de las bacterias es en tres fases, arranque, declinación y 

muerte, por tal motivo el digestor debe ser cargado diariamente y evitar el 

descenso de bacterias.  

• Para el diseño de un biodigestor se debe considerar dos aspectos, primero 

la disponibilidad y cantidad de materia prima a procesar, y segundo el 

requerimiento energético para la granja; en base a ello seleccionar el tipo 

de digestor y la cantidad de materia orgánica. 

• El biogas, en el caso de no ser usado se puede almacenar en varios 

reservorios o fundas de polietileno del cual está construido el biodigestor. 

• La producción de biogas está en función del tiempo de retención. Por tal 

razón a mayor TR mayor será la producción de biogas. 

• Para mantener la producción de biogas constante, el proceso de carga 

debe ser diaria con un control adecuado en la temperatura. 

• La materia prima debe mantenerse cerca del digestor y además disponer 

de agua para la mezcla del sustrato. 

• Cuando el sustrato esta muy seco es necesario agregar agua adicional a la 

mezcla y cuando el estiércol es muy fluido se lo disminuye. 

• Para un mejor funcionamiento del biodigestor, es importante un control en 

el pH para evitar que la mezcla sea muy ácida < 7 o muy básica >7. 
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• Cuando el pH no se encuentra próximo a la fase neutra de acuerdo al 

código de colores se puede agregar cal para estabilizar el sustrato. 

•  El agua de mezcla no puede contener desinfectante alguno ni agente 

tóxico en concentraciones que dañen los microorganismos metanogénicos, 

como ácidos, aceite lubricante, detergentes, antibióticos, etc. 

•  El digestor al ser diseñado e implantado en pequeñas y medias granjas, en 

donde no se dispone de un laboratorio para realizar análisis físico – 

químicos de elementos como: DBO, DQO, ST, AGV. Por tal motivo los 

parámetros a controlar son la temperatura y el pH. 

•  El digestor al estar ubicado entre raíces de árboles, fue necesario el uso de 

tableros de madera colocadas en las paredes y base de la fosa del 

biodigestor. 

•  Para comprobar la existencia de biogas a partir de los 30 días de haber 

iniciado la carga del sustrato se procedió a la abertura de la válvula de 

salida y quema del gas. 

•  El efluente carece prácticamente de olor debido a que las sustancias 

provocadoras del mal olor son reducidas casi en su totalidad en función al 

tiempo de retención. 

•  Dentro de las aplicaciones y de estudios existente se puede mencionar lo 

siguiente: 1m3 biogas totalmente combustionado es suficiente para generar 

1.25 kw/h de electricidad, generar 6 horas de luz equivalente a un bombillo 

de 60 watt., hacer funcionar una incubadora de 1 m3 de capacidad durante 

30 minutos. 

•  El presente proyecto satisface los siguientes requerimientos: bajo costo de 

fabricación, facilidad de construcción, mantenimiento, operación y  

eficiencia. 

• El costo total del proyecto es de 695 USD, considerando la mano de obra 

directa, sin embargo este costo puede ser reducido si no se contrata la 

mano de obra a 315 USD y se realiza una construcción directa. Este valor 

es muy atractivo lo cual impulsaría aun más la implantación de 

biodigestores en los sectores rurales del país. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 
• Para aumentar la producción de metano se recomienda el uso de un 

calentador interno que podría ser por calentamiento eléctrico con paneles 

solares, uso de un termosifón, etc. 

• Se recomienda el uso de una cubierta para evitar daños causados por el 

sol en el polietileno. 

• Evitar elementos corto punzantes e inflamables alrededor del digestor. 

• Para aumentar la producción de metano se recomienda la mezcla de 

excretas entre diversos tipos de sustratos. 

• Se recomienda dar mantenimiento al digestor cada 6 meses. Esto es 

limpieza y evacuación del sustrato del interior del biodigestor. 

•  El biogas al estar compuesto por elementos tales como: CH4, CO2, y H2S; 

siendo el último el más corrosivo, se recomienda el uso de tubería PVC 

para la conducción del gas generado. 

•  En la conducción del biogas, no su utiliza manguera de plástico, cuya 

finalidad es evitar enrollamientos, esto hace que se acumule agua en el 

interior y obstruya la salida del gas. 

•  El agua que se utilice en la mezcla no debe ser clorada. Si es suministrada 

a través de algún acueducto, se recomienda que no sea directamente de la 

red, ya que en el biogas hay colonias de microorganismos que pueden 

morir o disminuir su actividad metabólica por la acción del cloro. 

•  El pH al ser susceptible de variación con ligeros cambios en la 

temperatura. Se recomienda el uso de una cubierta y la impermeabilización 

de la fosa del digestor. 
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ANEXO A 
 

DETALLE DE LOS COSTOS DIRECTOS CORRESPONDIENTES A 
LA CONSTRUCCIÓN DEL BIODIGESTOR 
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DETALLE DE LA MANO DE OBRA 

Ítem Descripción Cantidad  
(días) 

Costo Unitario  
USD 

Subtotal  
USD 

1 Limpieza del terreno. 2 15 30 

2 Desbanque de tierra. 5 15 75 

3 Excavación del terreno. 10 15 150 

4 Instalación de la cubierta. 5 15 75 

5 Transporte de material. - - 50 

 TOTAL  31 15 380 
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DETALLE DE LA MATERIA PRIMA 

 
Ítem Descripción Cantidad  Costo Unitario  

USD 
Subtotal 

USD 
  Mampostería       
1 Ladrillos 70 0,2 14 
2 Carretillas de arena 10 0,8 8 
3 Carretillas de ripio 15 0,8 12 
4 Cemento 6 6,5 39 

  Lecho       

5 Puntales 25 0,4 10 
6 Tiras de madera 20 0,25 5 

7 
Polietileno tubular transparente, 
calibre 6, de 1,5 m de ancho 25 1,6 40 

 Biodigestor     

8 Tubería de drenaje de 4 in 3 8 24 
9 Codo de 4 in X 45 grados 2 1,5 3 

10 Tubo del efluente de 4 in 1 8 8 
11 Codo de 4 in X 45 grados 2 1,5 3 

12 
Tubería para salida de gas de 1 
in 1 20 20 

13 Tee 1 in 3 2,5 7,5 
14 Codo 1x90 3 1,5 4,5 

15 
Extras para conexión salida de 
gas 1 8 8 

16 
Polietileno tubular transparente, 
calibre 6, de 1,25 m de ancho  16 2 32 

17 
Termómetro de vidrio, 
apreciación 1ºC 1 12 12 

 TOTAL 240 
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ANEXO B 
 

DETALLE DE LOS COSTOS  INDIRECTOS CORRESPONDIENTES 
A LA CONSTRUCCIÓN DEL BIODIGESTOR 
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 DETALLE DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

Ítem Descripción Cantidad Costo Unitario  
USD 

Subtotal  
USD 

1 Pegamento 1 3 3 

2 Sellos de caucho 10 0,25 2,5 

3 Estilete 1 1 1 

4 Tijeras 1 1,5 1,5 

5 Serrucho 1 4 4 

6 Clavos (libras) 3 1 3 

7 Viáticos (dos personas) 2 30 60 

 TOTAL 75 
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COSTOS DIRECTOS 

Ítem Descripción Costo Unitario 
USD 

1 Directos 380 

2 Materia prima 245 

TOTAL 380 
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ANEXO C 

 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO PARA BIODIGESTORES Y SU 
SELECCIÓN 
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ALTERNATIVA NO. 1: BIODIGESTOR BATCH. 

 

Ventajas: 

 

• Alta producción de biogas por la forma de construcción. 

• Uso aplicable cuando la materia orgánica esta disponible de manera 

intermitente. 

• Facilidad de realizar mantenimiento. 

• Presenta buena impermeabilidad. 

• Su estructura es hermética que impide el ingreso de oxígeno. 

• Presenta facilidad de construcción. 

• Su eficiencia fluctúa entre 35 – 50%.32 

 

Desventajas 

 

• Baja aprovechamiento de biofertilizante. 

• Si no se produce la carga de manera intermitente la producción de biogas 

disminuye. 

• Para la fermentación del sustrato se necesitan células iniciadoras del 

proceso. 

• Control necesario de pH. 

• Control de temperatura. 

• Eliminar las natas formadas sobre la superficie del sustrato. 

 

ALTERNATIVA NO. 2: BIODIGESTOR TIPO HINDÚ (DOMO MÓV IL). 

 

Ventajas: 

 
• Su uso es aplicable para zonas rurales de tipo semi – continuo y se lo 

carga una vez por día. 

                                                 
32 GUNNERSON, STUCKEY; Anaerobic Digestión; World Bank Technical Paper Number 49; 
pp.31; 1990.   
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• Trabaja a presión constante. 

• La producción de gas es constante. 

• Se puede ver el volumen de gas a medida que se desplaza el domo o 

campana. 

• Al moverse el domo, produce la ruptura de la nata que muchas veces 

impide la producción y escape de gas. 

• De fácil construcción 

• Fácil mantenimiento y control 

• Operación simple. 

• Su eficiencia varia entre 45 – 60%33 

 

Desventajas: 

 

• Costo mayor por la campana, si es construido de metal. 

• Sujeto a corrosión de la campana. 

• El tiempo de vida útil es muy corto provocando mayor mantenimiento, 

cuando la campana es construida de material metálico. Ej. Acero. 

• El tanque recolector de gas suele presentar fugas, debido a la falta de 

hermeticidad de la campana. 

• Es necesario pintar el domo con pintura anticorrosiva si es de metal, y debe 

ser remplazado cada 10 años. 

 

ALTERNATIVA NO. 3: BIODIGESTOR TIPO CHINO (DOMO FIJ O). 

 

Ventajas: 

 
• Larga vida de funcionamiento aproximadamente 20 años. 

• Se la puede construir bajo tierra ahorrando espacio y protege de los 

cambios de temperatura. 

• Para su construcción emplea materiales convencionales como ladrillo, 

bloque, cemento, etc. 

                                                 
33 NAZIR, M; Biogas plants construction technology for rural areas: Bioresource Technology 
Barkin, pp.283; 1991. 
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• Abre puestos de empleo. 

• No existe partes metálicas sujetas a corrosión como el digestor de domo 

móvil. 

• La producción de gas es diaria, cuando se la carga de manera continua. 

• Si el gasómetro es completamente hermético, y la eficiencia de la planta es 

moderada 40 – 60%34 . 

 

Desventajas: 

 

• Dificultad en la presión del gas y hermeticidad de la unión. 

• Construcción requiere de supervisión profesional. 

• Presión de gas variable afectando la eficiencia de los equipos. 

• Bajas temperaturas de digestión.  

• Los costos de impermeabilización son altos. 

• Los costos de construcción son elevados por la forma y complejidad del 

domo. 

• Para arrancar el digestor se necesitan de bacterias iniciadoras para la 

fermentación. 

• Es importante el uso de aislantes para zonas de clima frió. 

 

ALTERNATIVA NO. 4: BIODIGESTORES HORIZONTALES                  (FLUJO 

PISTÓN). 

 

Ventajas: 

 

• El costo por construcción es más económico respecto a un digestor de 

domo fijo. 

• Es utilizado para volúmenes superiores a 15m3, donde los anteriores 

digestores presentan problemas de construcción. 

                                                 
34 NAZIR, M; Biogas plants construction technology for rural areas: Bioresource Technology 
Barkin, 35 pp.287; 1991. 
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• Se puede construir bajo tierra evitando cambios de temperatura que 

afectan a la fermentación y ahorra espacio. 

• Permite mayor producción de gas por operar con grandes volúmenes. 

• El rendimiento del digestor aumenta si es calentado por un medio externo o 

el uso mismo gas generado. 

 

Desventajas: 

 

• El tiempo de vida útil aproximado es de 5 años. 

• Presenta problemas de caídas de temperatura en la noche. 

• Es necesario un sistema calentamiento para acelerar la fermentación y 

control de temperatura y pH. 

• Problemas con la sedimentación generada en la parte inferior del digestor. 

 

ALTERNATIVA 5: BIODIGESTOR DE PLÁSTICO (PLUG FLOW).  

 

Ventajas 

 
• Bajo costo. 

• Óptimo para regiones de clima cálido. 

• Facilidad de transporte y construcción. 

• Limpieza no complicada. 

• Facilidad de vaciado 

• Facilidad de mantenimiento de sus partes. 

• No necesita de personal profesional. 

• Soporta altas temperaturas y alcanza un alto rendimiento respecto a, los 

anteriores digestores que oscila entre 50 – 62%.35  

• El uso de polietileno y fibras plásticas como tuberías de PVC impide la 

corrosión debido al biogas producido. 

• Al ser de tipo tubular, la parte superior funciona como campana fija 

acumulando el gas. 

                                                 
35 BUI XUAN AN, PRESTON, T.R. & DOLBERG, F. The introduction of low-cost plastic 
polyethylene tube biodigesters on small-scale farms in Vietnam Cap.8 pp 13; 1996. 
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• Se evita fugas de gas por su completa hermeticidad e impermeabilidad. 

 

Desventajas: 

 

• Corto periodo de vida útil entre tres a cuatro años. 

• Susceptible al daño debido a elementos corto punzantes. 

• No presentan buena resistencia a los rayos ultravioletas y es necesario 

cubrirlo bajo techo. 

• Para aumentar la presión de gas a la salida es necesario colocar 

sobrepesos sobre el gasómetro de acumulación. 

• No fomenta el empleo local. 

• Posible cristalización del 25% de plástico de contención del sustrato, al no 

estar en contacto con agua o sustrato.  

 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 
La selección de alternativas se lo hace en función de ciertos parámetros 

importantes que están relacionados con las características y condiciones de 

operación de los distintos tipos de digestores. A continuación, se realiza la 

calificación de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

• Costo de fabricación.-  se trata de reducir los costos, debido a que es un 

limitante para la economía familiar y la posterior construcción. 

 

• Facilidad de construcción y mantenimiento.- para evitar complicación 

en la construcción e instalación de accesorios, tales como: tuberías, 

válvulas, codos, etc. Además debe ser de fácil mantenimiento, ya que 

incluye todas las actividades asociadas con mantener en buen estado de 

funcionamiento del equipo. 

 
• La fiabilidad.-  es la probabilidad de que un componente de una máquina o 

producto funcione adecuadamente durante un período de tiempo dado. Por 
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lo tanto, el objetivo de la fiabilidad y el mantenimiento es conservar la 

capacidad del sistema mientras se controlan los costos. 

 

• Facilidad de operación.- se refiere a la complejidad con que las personas 

deben manipular los sistemas o mecanismos que conforman el reactor. 

 

• Seguridad.-  enfocado para el personal de trabajo, y es necesario que 

medidas se debe tomar, tales como: colocar un manómetro de seguridad, 

inspección de válvulas y fugas de gas, rejas de protección alrededor del 

reactor y sus instalaciones.  

 
• Eficiencia.-  esta determina la producción de biogas. En el caso de tener 

calentamiento externo o interno la eficiencia será más alta. 

 
• Control de temperatura.-  su importancia determina el rango de 

temperatura de trabajo en el cual está situado; sea estos, el psicrofílico, 

mesofílico y termofílico. Sin embargo, el control de temperatura en regiones 

de clima cálido puede ser omitido, debido a la poca variación de 

temperatura en estas regiones. 

 

• Control de pH. - es de importancia el nivel de pH en el sustrato, debido a 

que cualquier cambio en el rango de operación mencionado anteriormente 

puede inhibir el proceso de producción. 

 

Además de los parámetros mencionados se encuentran otros de vital importancia 

en el funcionamiento del equipo que se los menciona en la tabla C.1. 
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Tabla C.1 Selección de alternativas para el digesto r y el gasómetro. 

 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 6 

Características 
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Facilidad de construcción del digestor 65 60 50 65 75 90 

Facilidad de construcción de gasómetro 60 55 55 55 65 90 

Facilidad de mantenimiento del digestor 75 55 50 50 60 80 

Facilidad de mantenimiento del gasómetro 60 60 60 60 60 80 

Fiabilidad de funcionamiento 80 80 70 75 80 90 

Bacterias Iniciadoras 40 40 40 50 50 70 

Control de temperatura 80 80 80 85 80 90 

Control de pH 80 80 80 80 80 90 

Costo de construcción 70 60 60 65 75 90 

Materiales en el mercado 75 75 75 75 75 85 

Eficiencia 35 50 50 50 55 60 

Vida útil 40 40 60 60 40 65 

Seguridad 70 70 70 70 65 85 

Total 830 805 800 840 860 1065 

Índice Porcentual (%) 78 76 75 79 81 100 

Orden de Selección 3 4 5 2 1  

 

Según el orden de selección que se muestra en la tabla anterior, el biodigestor 

que presenta los mejores parámetros es el digestor tubular tipo (plug flow), el cual 

será motivo para el desarrollo del proyecto. 

 

En el proceso de digestión anaeróbica, el digestor debe operar de forma correcta 

y se debe considerar lo siguiente. 
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• Es necesario evitar la entrada de aire, lo cual inhibe el proceso; por lo tanto 

deberá ser hermético. 

• Deberá evitar fugas de biogas producido en el digestor y en las líneas de 

conducción o transporte. 

• Evitar cambios bruscos de temperatura, para lo cual el digestor deberá 

tener una cubierta de polietileno con protección ultravioleta utilizado en 

invernaderos. 

• Debido a ser un gas inflamable y recipiente de baja presión, es necesario el 

uso de válvulas de seguridad. 

• El digestor debe contar con tanques de carga y descarga de sustrato y 

biofertilizante respectivamente. Además, deberá presentar un reservorio 

que aloje el biogas producido. 

• El digestor tiene que ser de fácil acceso y mantenimiento. 

• En lo posible el uso de un agitador es necesario para romper las 

formaciones de natas. 
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ANEXO D 

 

CARACTERÍSTICAS DEL POLIETILENO Y SUS PROPIEDADES 
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EL POLIETILEN0 36. 

 

El polietileno (PE) es un material termoplástico blanquecino, de transparente a 

translúcido, y es frecuentemente fabricado en finas láminas. Las secciones 

gruesas son translúcidas y tienen una apariencia de cera. Mediante el uso de 

colorantes pueden obtenerse una gran variedad de productos coloreados. Por la 

polimerización de etileno pueden obtenerse productos con propiedades físicas 

muy variadas. Este tipo de polímero se creó para usarlo como aislamiento 

eléctrico, pero después ha encontrado muchas aplicaciones en otros campos, 

especialmente como película y para envases. 

 

TIPOS DE POLIETILENO.  

 

En general hay dos tipos de polietileno: 

 

De baja densidad (LDPE) 

De alta densidad (HDPE). 

 

El de baja densidad tiene una estructura de cadena enramada, mientras que el de 

alta densidad tiene esencialmente una estructura de cadena recta. Las 

propiedades de las resinas de polietileno se deben exclusivamente a tres 

propiedades moleculares básicas:  

 

• Densidad. 

• Peso molecular promedio. 

• Distribución del peso molecular.  

 

Estas propiedades básicas a su vez dependen del tamaño, estructura y 

uniformidad de la molécula de polietileno. Algunas de las propiedades que hacen 

del polietileno una materia prima tan conveniente para miles de artículos 

                                                 
36 http://www.textoscientificos.com/polimeros/polietileno. 

 



136 

 

 

manufacturados son: poco peso, flexibilidad, tenacidad, alta resistencia química y 

propiedades eléctricas sobresalientes, entre otras. 

 

ESTRUCTURA QUÍMICA Y FÍSICA DEL POLIETILENO.  

 

Estructura química. 

El análisis del polietileno (C, 85.7%; H, 14.3%) corresponde a la fórmula empírica 

(CH2)n, resultante de la polimerización por adición del etileno. Puede contener 

también otros grupos químicos derivados del catalizador usado en su fabricación 

o de impurezas en el etileno, pero éstas representan generalmente menos del 

0.1% en peso del polímero. La condición ramificada de la cadena del polímero 

influye profundamente en las propiedades físicas tanto del polietileno sólido como 

del polietileno fundido. En consecuencia, las propiedades físicas que se indican 

más adelante se refieren no sólo a un intervalo de pesos moleculares, sino 

también a cierto tipo de polímeros de cadena ramificada.  

 

Estructura física. 

El carácter más importante de la estructura física del polietileno es la cristalinidad. 

Un polietileno no ramificado es casi completamente cristalino. Además tiene una 

estructura parcialmente cristalina, parcialmente amorfa, y muestra un cambio 

gradual, a medida que aumenta la temperatura, hasta el estado completamente 

amorfo fundido.  

 

Varias propiedades son directamente afectadas por la cristalinidad y, en 

consecuencia por el grado de ramificación. Son ejemplo la dureza, el punto de 

reblandecimiento y el punto de cedencia por la tracción. 

 

PROPIEDADES DEL POLIETILENO. 

 

El polietileno de alto peso molecular es un sólido blanco y translúcido. En 

secciones delgadas es casi del todo transparente. A las temperaturas ordinarias 

es tenaz y flexible, y tiene una superficie relativamente blanda que puede rayarse. 

A medida que aumenta la temperatura, el sólido va haciéndose más blando y 
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finalmente se funde a unos 110 ºC, transformándose en un líquido transparente. 

Si se reduce la temperatura por debajo de la normal, el sólido se hace más duro y 

más rígido, y se alcanza una temperatura a la cual una muestra no puede 

doblarse sin romperse. A continuación, se muestran algunas de las propiedades: 

 

Tabla. D 1.  Propiedades del polietileno37. 

CARACTERÍSTICAS LDPE HDPE 

Grado de cristalinidad (%) 40 - 50 60 - 80 

Densidad (g/cm3) 0.915 - 0.935 0.94 - 0.97 

Temperatura de fusión (ºC) 105 - 110 130 - 135 

Estabilidad Química Buena Excelente 

Esfuerzo de ruptura(N/mm2) 8.0 - 10 20 - 30 

Elongación a ruptura (%) 20 12 

Módulo elástico E(N/mm2) 200 1000 

Coeficiente de expansión lineal (k^-1) 1.7*10^-4 2*10^-4 

Temperatura máxima permisible (ºC) 80 100 

Temperatura de reblandecimiento (ºC) 110 140 

  

Algunas de las propiedades son relativamente insensibles al peso molecular, 

entre ellas la densidad, el punto de fusión, el calor específico, la dureza y el 

módulo de Young; otras, como la resistencia a la tracción, la resistencia al 

choque, la resistencia al desgarramiento, el alargamiento en la rotura por tracción 

y la flexibilidad a temperaturas bajas, son sensibles al peso molecular. 

 

De acuerdo a la tabla D1, el polietileno de alta densidad (HDPE) es el que ofrece 

las mejores propiedades, por lo cual es el polietileno que se utilizará en la 

construcción del biodigestor. En la tabla D2 se presenta las propiedades del 

polietileno en función del peso molecular. 

 

 
                                                 
37 http://www.polietileno-wikipedia, la enciclopedia libre.htm. 
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Tabla. D2  Propiedades en función del peso molecular38. 

Propiedades función del 

( peso molecular) 

Propiedad NO es función del (peso 

molecular) 

Resistencia a la tracción. Densidad. 

Resistencia al choque. Punto de fusión. 

Resistencia al desgarramiento. Calor específico. 

Alargamiento en la rotura por tracción. Dureza. 

Flexibilidad a bajas Temp. Módulo de Young. 

 

La forma de la curva general de esfuerzo-deformación depende de la temperatura 

y de la rapidez de aplicación del esfuerzo. A medida que aumenta la temperatura, 

baja el punto cedente; mientras que un aumento en la rapidez con que aplica la 

tracción da como resultado un aumento del punto de cedencia y de la resistencia 

final, y también en la perfección de la orientación del ejemplar estirado en frío. A 

medida que se reduce la temperatura por debajo de las temperaturas ordinarias, 

se reduce el alargamiento en la ruptura y se alcanza una temperatura en la cual 

no se produce estirado en frío, rompiéndose el ejemplar bruscamente con sólo un 

alargamiento de 10%. Esta temperatura es aproximadamente aquella en que un 

ejemplar no puede ser doblado más que en un grado muy limitado sin que se 

rompa como si fuera un material quebradizo.  

Permeabilidad. 

Una de las propiedades importantes del polietileno es su pequeña permeabilidad 

al vapor de agua. Por otro lado, el polietileno tiene una permeabilidad elevada a 

los vapores orgánicos y al oxígeno. La permeabilidad aumenta con la 

temperatura. 

Propiedades eléctricas. 

Como podía esperarse de su composición química, el polietileno tiene una 

conductividad eléctrica pequeña, y una resistencia dieléctrica elevada. Las 

propiedades eléctricas no son especialmente sensibles a la humedad en virtud de 

la absorción muy pequeña de agua por el polietileno; pero el factor de potencia es 

probable que aumente si se somete el polietileno a la oxidación. 
                                                 
38 http://www.textoscientificos.com/polimeros/polietileno. 
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ANEXO E 

 

MANTENIMIENTO DEL BIODIGESTOR Y PARÁMETROS DE 
CONTROL 
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PROCEDIMIENTO DE CARGA Y MANTENIMIENTO DEL BIODIGES TOR. 

 

El procedimiento para la carga y descarga del sustrato dentro del biodigestor 

será de la siguiente manera. 

 

• Limpieza de las cajas de carga y descarga. 

• Colocación del estiércol dentro de la caja carga, para lo cual es importante 

conocer que tipo de sustrato será tratado de forma anaeróbica. 

• Ingreso del agua de acuerdo a la relación de mezcla. 

• Mezcla de los dos componentes. 

• Evitar el ingreso de elementos cortos punzantes como rocas, pedazos de 

madera u otros componentes que podrían dañar al digestor. 

• Para el presente proyecto se utilizará 13 kg de estiércol de cerdo y 26,5 

litros de agua. Sin embargo, al tener estiércol de ganado la relación de 

mezcla sería de 13kg en desechos y 13 litros de agua diarios. 

• El tiempo de retención será de 30 días de carga. 

• El 75% de la fase de liquida del digestor será al cabo de los 30 días de 

retención. 

• Colocación de tapones a la entrada y salida del digestor para evitar el 

ingreso de aire hacia el interior. 

• La válvula de salida de biogas debe estar completamente cerrada durante 

el periodo de retención. 

• Un indicativo que manifiesta si existe la generación de gas, es cuando la 

parte superior del digestor empiece a inflarse, en ese instante se abrirá la 

válvula de salida del biogas hacia el destino final o reservorio. 

• De acuerdo a biogas producido y el color de la llama, se puede realizar 

reajustes al sistema como es el uso de cal cuando el reactor genere 

exceso de CO2. 

 

Realizado la carga del digestor de manera continua, el mantenimiento del mismo 

será el siguiente. 
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• Inspección visual de la cubierta del digestor y limpieza de la misma al tener 

la presencia de hojas y basura que pueda dañarla 

• El mantenimiento de la cubierta se lo realizará cada mes o cuando la 

circunstancia lo amerite. 

• Control del nivel de agua en la válvula de alivio. 

• Es necesario realizar una revisión periódica de los conductos y sus 

uniones, con el fin de evitar posibles fugas del biogás (es un combustible 

de olor fuerte), por lo que debe evitarse su utilización en recintos cerrados. 

• Dentro del biodigestor, sobre la superficie de la fase liquida, tiende a 

formarse una "nata" flotante constituida por el material fibroso no digerido 

por las bacterias; ésta puede resquebrajarse desde el exterior al hacer 

presión a todo lo largo de la superficie de la bolsa en las ocasiones en que 

el depósito del biogas se encuentre vacío. El rompimiento de la "nata" 

permite que el biogas salga libre desde el líquido hacia la parte superior de 

la bolsa. 

 

PARÁMETROS A  CONTROLAR. 

Para la generación de biogas es importante el control pertinente a lo largo del 

tiempo de retención y durante la vida útil del digestor. A continuación, se 

mencionará ciertos parámetros de control para el presente proyecto:  

 

• Temperatura: La temperatura se tomará por medio de un termómetro de 

bulbo de mercurio cuya apreciación es de 1ºC y su rango de operación esta 

entre -10ºC y 250ºC, estas lecturas serán registradas en una hoja de 

control respectivo; es así, que los datos son para la temperatura del medio 

ambiente y  dentro del biodigestor a diferentes horas. 

• Ausencia de aire: es importante evitar la entrada de aire para que ayude a 

la recolección del biogas, de esto se deduce que la producción de gas es 

un proceso anaeróbico.  

• pH: no se debe de agregar más de un 25% de desechos vegetales como 

insumos dentro del biodigestor, ya que eso implicaría un porcentaje mayor 

de acidez. La acidez puede ser controlada por medio de una cinta de papel 

mediante el código de colores respectivo como se indica en la tabla E.1. 
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Tabla E.1 Tabla de comparación de pH. 

 

Sustancia  ph Color  
Acido clorhídrico 0,0  
Jugos gástricos 1,0 
Jugos de limón 2,3 
Vinagre 2,9 
Vino 3,5 
Jugo de tomate 4,1 
Café 5,0 
Lluvia acida 5,6 
Orina 6,0 
Agua de lluvia 6,5 
Leche  6,6 
Agua destilada 7,0 
Sangre 7,4 
Levadura 8,4 
Disolución de bórax 9,2 
Pasta de dientes 9,9 
Leche de magnesia 10,5 
Agua de cal 11,0 
Amoníaco domestico 11,9 
Hidróxido de sodio  (NaOH) 14,0 
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ANEXO F 

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 
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APÉNDICE A 

APLICACIONES DEL BIOGAS 
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APROVECHAMIENTO DEL BIOGAS PARA GENERAR ENERGÍA   

ELÉCTRICA 

 

 Se consideran dos sistemas 

- Extracción  del biogas 

- Producción  de energía  eléctrica  

 

 
 

 

EQUIPOS PARA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 

• GENERADORES A GAS CON MOTOR DIESEL: 

 

– En el caso de los motores diesel, el biogas puede reemplazar hasta el            

80% del gasoil. 

–  La baja capacidad de ignición del biogas no permite reemplazar la             

totalidad del gasoil en este tipo de motores que carecen de bujía para la             

combustión. 

– El gas es succionado junto con el aire de combustión hacia el cilindro. 
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• MEZCLADOR DE AIRE – BIOGAS 

 

–  No hay pérdida de presión durante el mezclado aumentando la potencia             

a una máxima eficiencia. 

–  Aún con cambios en el caudal másico del gas, la proporción aire-gas             

permanece constante. 

–  Con la temperatura de la cámara de combustión, el sistema de control             

regula la emisión de gases del motor ajustando la proporción aire-gas             

correspondientemente.  
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APÉNDICE B 

GLOSARIO 
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Biomasa natural .- se produce de forma espontánea en la naturaleza, sin 

intervención humana.  

 

Biomasa residual seca.- procede de recursos generados en las actividades 

agrícolas, forestales. También se produce este tipo de biomasa en procesos de la 

industria agroalimentaria y de la industria de transformación de la madera. Dentro 

de este tipo de biomasa, se puede diferenciar la de origen forestal y la de origen 

agrícola. 

 

Biomasa residual húmeda.- procede de vertidos biodegradables formados por 

aguas residuales urbanas e industriales y también de los residuos ganaderos. 

 

Cultivos energéticos, forestales y agrícolas .- son aquellos cultivos realizados 

tanto en terrenos agrícolas como forestales y que están dedicados a la producción 

de biomasa con fines no alimentarios. 

 

Combustión.-  consiste en la oxidación de la biomasa por el oxígeno del aire, 

liberando agua y gas carbónico a altas temperaturas. 

 

Energía libre de gibbs .-  es un potencial termodinámico, es decir, una función de 

estado extensiva con unidades de energía, que da la condición de equilibrio y de 

espontaneidad para una reacción química (a presión y temperatura constantes). 

 

Entalpía (H) .-  es una magnitud termodinámica, simbolizada con la letra H, cuya 

variación expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por 

un sistema termodinámico, o sea, la cantidad de energía que un sistema puede 

intercambiar con su entorno. 

 

Entropía (S) .- describe lo irreversible de los sistemas termodinámicos. En 

termodinámica, la entropía es la magnitud física que mide la parte de la energía 

que no puede utilizarse para producir trabajo. Es una función de estado de 

carácter extensivo y su valor, en un sistema aislado, crece en el transcurso de un 

proceso que se dé de forma natural. 
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Gasificación .- se somete a la biomasa a muy altas temperaturas en presencia de 

cantidades limitadas de oxígeno, las necesarias para conseguir así una 

combustión completa. 

 

Pirolisis . - es la combustión incompleta de la biomasa en ausencia de oxígeno, 

este proceso se lo lleva a temperaturas altas alrededor de 500˚C por lo que se 

genera la liberación de un gas pobre, mezcla de monóxido y dióxido de carbono, 

hidrógeno y de hidrocarburos ligeros. 

 

Sólidos totales .- grupo de partículas que incluye a los sólidos disueltos, 

suspendidos y sedimentables en agua. 

 

Sólidos sedimentables .- partículas gruesas que se encuentran en un volumen 

determinado de líquido que se depositarán por gravedad.  

 

Sólidos totales en suspensión.- cantidad de partículas flotantes o suspendidas 

en la columna de agua que pueden ser separadas del liquido por medio de 

medios físicos como la filtración. 

 

Sólidos volátiles .-  porción de la materia orgánica que se puede eliminar o 

volatilizarse cuando esta se quema en un horno mufla a una temperatura de 

550ºc.  

 

Sólidos volátiles biodegradables .- porción de sólidos volátiles de materia 

orgánica que son biodegradables. 

 

 


